Programa de desarrollo dirigido a ingenieras e ingenieros, quienes
vivirán una experiencia de formación en diferentes países donde
CEMEX tiene presencia.
El equipo de 12 ELO´s de CEMEX que serán seleccionados a nivel global,
aprenderá aspectos operacionales de nuestra producción de cemento,
desarrollará habilidades técnicas y de liderazgo participando en
diferentes proyectos para convertirse en un talento global.

Perfil de un ELO
Para poder postularte al programa deberás cumplir con el siguiente perfil:

Ser egresado de
ingeniería mecánica,
eléctrica, química o
minas y geología.

Dominar
perfectamente el
idioma inglés
(Bilingüe)

Contar con
máximo dos años
de experiencia
laboral.

Destacarte por
tener un excelente
promedio.

Tener pasión para
trabajar en un
ambiente de
planta.

Disponibilidad
para viajar y
establecerse en
diferentes países.

Descripción del programa
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Año conociendo
en detalle la
producción de
cemento

Tres etapas claves del programa:
1

3

2

Formación teórica
sobre la producción
de cemento en las
plantas en México de
Huichapan,
Guadalajara y
Monterrey.

Año aplicando lo
aprendido a través
de asignaciones
de proyectos en
diferentes países.

Ejecución de
proyectos en más de
5 asignaciones en
cualquier planta del
mundo donde
CEMEX tiene
presencia.

Ser un experto en
Cemento trabajando
en proyectos locales
y asumiendo
asignaciones para
cualquier planta del
mundo.

Proceso de selección
1

Diligencia el formato de
postulación.
4
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Presenta la entrevista
virtual.
5
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Realiza las pruebas
técnicas y de inglés.

Talento ELO Global
CEMEX, experto en
cemento.

Principales retos
del programa
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Facilidad para trabajar
simultáneamente en varios
equipos de trabajo.
Capacidad para desarrollar
una cultura de mejora
continua a través de la
creatividad e innovación.
Enfoque en cumplimiento de
objetivos de CEMEX a través
de la innovación en prácticas
y procesos.
Ser embajador de todas las
prácticas de Salud &
Seguridad de CEMEX en
todos los proyectos.

Prepárate para el proceso
de selección global.

Asiste a la entrevista
presencial.

HAZ CLIC AQUÍ PARA DILIGENCIAR EL FORMATO DE POSTULACIÓN

