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La  Cámara  de  Comercio Uruguayo‐Alemana  (AHK)  inicia  su  11vo  Programa  de 
Trainees para  jóvenes universitarios. El programa  forma parte de una estrategia 
para  aumentar  las  actividades  de  la  Cámara  en  el  ámbito  de  los  asuntos 
asociativos,  incrementando  sus  actividades  en  cuanto  a  la  plataforma  de 
negocios. Los jóvenes pasantes participan del programa por 4 meses y su trabajo 
consiste en organizar visitas y reuniones con altos directivos de empresas, en  las 
cuales deberán presentar  los servicios que la Cámara ofrece y  las ventajas de su 
asociación. 

 
Los  trainees  son motivados  con metas  y desafíos  reales además de  recibir un entrenamiento  constante  y 
orientación durante el período de pasantías. 
 
Uno de los objetivos del programa es preparar al joven participante para insertarse con éxito en el mercado 
de  trabajo. El ambiente empresarial de una asociación  tradicional y  respetada como  la Cámara Uruguayo‐
Alemana  proporciona  a  los  trainees  una  visión  general  de  los diversos  sectores  y  áreas  empresariales,  la 
oportunidad  de  conocer  altos  ejecutivos  y  sus  respectivos  campos  de  actuación  además  de  un  rápido 
crecimiento de su postura laboral. 
 
Es  una  oportunidad  única  para  jóvenes  que  estén  iniciando  su  carrera.  La  participación  en  el  programa 
permite  conocer diferentes  empresas  y  sus  respectivos  rubros, hacer  contactos  con  ejecutivos de primer 
nivel y participar del selecto ambiente empresarial de la Cámara Uruguayo‐Alemana. 
 
ACTIVIDADES 
El  trainee  es  responsable  de  captar  socios  para  la  Cámara Uruguayo‐Alemana.  Para  ello  deberá  visitar  a 
potenciales empresas socias, agendar reuniones con ellas, presentarles proyectos de trabajo en conjunto y 
promover los eventos organizados por la Cámara con ejecutivos de primer nivel de forma de promocionar los 
servicios que ofrece. 
 
Para desempeñar todas estas funciones con éxito, recibirán un entrenamiento para explotar sus habilidades 
argumentativas, de presentación personal, venta y de comunicación. 
 
 
DURACIÓN DE LA PASANTÍA 
El programa tiene una duración de 4 meses y es una pasantía remunerada. Los participantes deben tener un 
espacio  de medio  día  en  sus  agendas,  por  la mañana  o  la  tarde.  Por  esta  razón  es  necesario  que  los 
candidatos anoten en la inscripción su horario de preferencia. Asimismo es una condición excluyente tener 
disponibilidad full time en la semana destinada a la capacitación.  
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• Duración de  la pasantía: del 29 de  Julio al 30 de Noviembre de 2013 de 09:00 hs a 13:00 hs ó de 
13.30 a 17:30 hs. 

• Capacitación: del 21 al 27 de Julio de 2013 en la Cámara Brasilero‐Alemana, San Pablo 
 
 
CAPACITACIÓN  (21 al 27 de Julio de 2013) 
La primera  semana del período de pasantía  están  dedicadas  a un  entrenamiento  intensivo  en  la Cámara 
Brasilero‐Alemana en la ciudad de San Pablo, Brasil. En dicho entrenamiento se capacita de forma conjunta a 
todos  los trainees seleccionados a nivel del Mercosur. Este entrenamiento está direccionado a capacitar en 
cómo realizar presentaciones efectivas y atractivas sobre  la Cámara a través de exposiciones de expertos y 
del mismo staff de  la Cámara, entrenamiento en ventas, comunicación verbal, simulaciones de reuniones y 
ejercicios de planeamiento.  
 
PREMIOS Y CONTINUIDAD 
Al  finalizar  el  programa,  los  trainees  tienen  la  posibilidad  de  continuar  en  la  Cámara  ejerciendo  otras 
actividades.  El  participante  de mejor  rendimiento  y  desempeño  de  la  campaña  será  premiado  con  una 
pasantía por tres meses en la Cámara Argentino‐Alemana en Buenos Aires. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN (Del 1 al 5 de Julio de 2013) 
Los requisitos básicos son: 

• Ser estudiante universitario  
• Tener entre 18 y 23 años  
• Disponibilidad full‐time para el período de entrenamiento –excluyente (21 al 27 de Julio de 2013) 
• Dominio del idioma alemán y/o inglés  

 
Cumpliendo  los  requisitos básicos,  todos  los candidatos  inscriptos  serán  invitados al proceso de  selección, 
que consta de dinámica de grupo y una entrevista personal. La Cámara se reserva el derecho de no convocar 
para el proceso de selección candidatos que no cumplan con los requisitos básicos. 
 
Las  inscripciones están abiertas a partir del 11/06/13 hasta el 28/06/13   y pueden  realizarse a  través de 
nuestra página http://www.ahkuruguay.com/capacitaciones/programa‐de‐trainees/ ó a  través de  las  fichas 
disponibles en la recepción de la Cámara (Plaza Independencia 831, of. 201) 
 
Para mayor  información  contáctese  con  Stefania Pannunzio  en  el horario de 10  a 18 hs.  a  través de  los 
teléfonos 29011803 ‐ 29030414 int. 102, ó por e‐mail  a spannunzio@ahkurug.com.uy 
 
 


