Información sobre IDS CHALLENGE
¿QUE ES EL IDSC?
Es una magnífica oportunidad para vivir durante una semana, sin coste ni
riesgo, la experiencia de estar en una empresa internacional en el área de
IDS (Soluciones para la Información y la toma de Decisiones). Los
estudiantes descubren que P&G gestiona IDS de una manera que va mucho
más allá del enfoque tradicional de “hardware y software” siendo IDS un
elemento esencial para la viabilidad del negocio incluyendo herramientas de
tecnología de la información, desarrollo estratégico, colaboración y toma de
decisiones.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Este seminario va dirigido a estudiantes de Europa, Oriente Próximo y África,
que estén en carreras de Administración de Empresas, Ciencias o
Ingenierías, que tengan un gran interés en el mundo de los negocios y la
tecnología, y quieran cambiar el modo de operar de las empresas.
Es esencial tener un muy alto nivel de Inglés.

¿QUÉ OFRECE EL CURSO?
Una formación muy personalizada y completa llevada a cabo por
entrenadores expertos de P&G en las siguientes áreas:
 Entrenamientos y presentaciones sobre el rol de IDS en P&G,
tecnologías y tendencias, cómo hacer planes estratégicos, diseño de
organización, procesos de ventas, gestión de proyectos, liderazgo…
 Casos prácticos en equipo junto a los mejores compañeros de otros
países sobre distintos roles de IDS como planeamiento estratégico,
gestión de proyectos, selección de socios, acuerdos de nivel de
servicios…
Además por las tardes se abarcarán actividades sociales muy variadas con
los entrenadores y los directores de IDS de todas las regiones así como
visitas a la ciudad y distintas cenas en restaurantes.
Al final de esta semana tendrán una idea más clara de cómo enfocar su
carrera profesional una vez acabados los estudios.

CUANDO Y DONDE TIENE LUGAR EL CURSO
El curso se celebrará en Frankfurt: April 6-11, 2014

PLAZOS DE SOLICITUDES
El plazo para realizar las solicitudes es hasta el 1 Febrero 2014 aunque es
recomendable enviar la solicitud lo más pronto posible.

¿CUANTO CUESTA EL CURSO?
Nada! Sólo el tiempo que los estudiantes deberán invertir en él.

¿DÓNDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN?
Para más detalle acerca del seminario y cómo realizar las solicitudes, los
estudiantes deben acceder a la página web www.pgcareers.com/idsc

MENSAJE
International IDS Challenge is a wonderful opportunity to discover a week in the life of an IDS
manager within P&G. It is an intensive course during which you will meet participants from
Europe, Middle East and Africa. You will get insights into how Information Technology is used to
produce commercial advantage in a global business environment.
IDS Challenge is structured to include lectures and a series of real case studies. At the end of
the course, you'll leave with a clear perspective on how Information & Decision Solutions (IDS)
impacts all aspects of business at P&G and the role you could play in driving P&G's continued
success. We also want you to have fun not only during the day but during the evenings, too.
Social events are organized, too!
Dates: April 6-11, 2014
Location: Frankfurt, Germany

- Do you want to experience the real-life challenges of Information & Decision Solutions
managers at P&G?
- Do you want to develop your management and business skills with trainings and personalized
coaching?
- Are you a dynamic student with a background in business or information technology - and a
passion for both?
- Are you fluent in English?
- And, do you expect to graduate in 1-3 years?
Do not miss this opportunity! APPLY NOW!
Application Deadline: February 1st, 2014
Please attach your CV (in English) to your application. Thanks!

