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ALGUNA VEZ
TE SUBISTE A UN MUEBLE
PARA LLEGAR MÁS ALTO?
BUENO, DE ESO
QUEREMOS HABLARTE.

Queremos ayudarte
a alcanzar tus objetivos
Te invitamos a formar parte de DIELFE,
una empresa dedicada a la fabricación de
muebles, comprometida desde siempre
con el crecimiento de nuestra comunidad.
Formamos parte del motor industrial de
Villa Gobernador Gálvez, lugar en el que
nacimos y donde venimos creciendo en
forma sostenida desde hace más de 45
años, empleando a más de 90 trabajadores en una planta de 10.000 m².
Hoy queremos proponerte que demos
juntos el primer paso hacia tu futuro. Te
abrimos las puertas de nuestra empresa
para que puedas integrarte a un gran
equipo de trabajo en el que puedas hacer
tu primera experiencia laboral a lo grande.
Hablamos de la oportunidad de un primer
trabajo en un entorno con la más alta
tecnología y procedimientos de vanguardia, en el que se fabrican productos que
luego están persentes en los principales
puntos de venta y cadenas del país, y lo
que es más grande... en miles de hogares.

Esta es, sin dudas, una importante
oportunidad para vos, para que en una de
las fábricas de muebles más grandes de
la región puedas:
• Hacer tu primera experiencia
• Trabajar realmente en equipo
• Estar en contacto con alta tecnología
• Desarrollarte profesional y personalmente
En definitiva, prepararte con todo para lo
que viene en tu futuro, aprendiendo sobre
todo lo que hace al funcionamiento de
una industria como la nuestra.
Nos gustaría que comentes esto con
tu familia, nos envíes tus datos y CV,
y solicites una entrevista personal, para
coordinar tu capacitación y posterior
selección para trabajar con nosotros.
Te esperamos!

Envianos tu CV desde: http://www.dielfe.com.ar/empresa/trabaja-con-nosotros

Entrá a www.dielfe.com.ar y conocé más acerca de nosotros
y nuestros productos. Seguinos en dielfe.

