Managing high value added processes globally

F.A.Q.
¿Puedo enviar mi currículum aunque no sea para una oferta concreta?
Claro que sí. En el Grupo CIE Automotive recibimos de manera permanente historiales
profesionales aunque no estén asociados a una oferta concreta. Quedará en nuestra base de datos
y recurriremos a él en la medida que encaje en alguna de nuestras futuras ofertas de empleo.
¿Qué ocurre si contesto a una oferta y no obtengo respuesta?
El Departamento de RRHH del Grupo CIE Automotive analizará tu candidatura y si tu perfil se
ajusta al puesto contactará contigo. Si no fuera así no te preocupes, tu currículum vitae quedará en
nuestra base de datos para contar contigo en nuevos procesos de selección.
¿Cómo puedo enviar mi currículum a través de la Web de CIE Automotive?
Para enviarnos tu currículum, debes seguir las siguientes instrucciones:
•

Accede al apartado “Envíanos tu currículum”, del menú superior desplegable “RR.HH.”.

•

Una vez en este apartado, completa los menús desplegables que se presentan.

•

Adjunta tu currículum, en formato Word o PDF. Si tienes una carta de presentación,
inclúyela en el mismo documento que el currículum.

•

Pulsa “Enviar”.

¿Cómo debo completar los menús desplegables para enviar mi currículum a través de la web?
Debes completarlos del siguiente modo:
1º Seleccione el área geográfica
Selecciona el área o áreas geográficas en las que estás en disposición de trabajar.
2º Seleccione el área profesional
Selecciona el área o áreas profesionales que correspondan con tu perfil y experiencia. Las áreas
profesionales del menú son generales, por lo que no te resultará difícil encontrar la que encaje con
tu perfil.
3º Seleccione el tipo de Formación
Selecciona tu titulación académica. Si en el menú desplegable no aparece tu titulación, selecciona
el apartado “Otros estudios”.
¿Cuáles son los perfiles más demandados en CIE Automotive?
En un principio se suelen demandar más los perfiles de personas relacionadas con la industria
automovilística, no obstante, en cualquier momento puede surgir la oportunidad. Profesionales
expertos en Finanzas, Controlling, Calidad, Compras, Ingenierías o interesados en otras áreas del
Grupo, siempre serán bienvenidos. Lo mismo ocurre con los jóvenes recién titulados que tengan
ganas de desarrollar su carrera profesional en un Grupo Industrial del sector de la automoción en
un entorno multinacional.
¿Cómo es el proceso de selección?
Nuestro proceso de selección se basa en una entrevista personal y, en función del perfil se realizan
algunas pruebas específicas.

