SELECCIÓN BECARIOS RED EXTERIOR 2016
Técnicos de Comercio Exterior (Becarios)
Número de vacantes:

2

Recepción de
candidaturas:

Los interesados en participar en este proceso de selección que
cumplan con los requisitos para ello, deberán enviar su candidatura
a la cuenta de correo internacional@gruposodercan.es, indicando en
el asunto: “Selección Becarios Red Exterior 2016”.

Fecha limite recepción
candidaturas:
Descripción de la
oferta:

7 de octubre 2015.
SODERCAN tiene previsto incorporar profesionales jóvenes para la
prestación de servicios como Técnicos de Comercio Exterior en
puestos de Becarios de Comercio Exterior.
Se requiere capacidad para realizar su actividad dentro y fuera de
Cantabria, conocimientos previos de comercio exterior y/o
experiencia acreditada en dicho ámbito, conocimiento de la
estructura empresarial cántabra, y un manejo excelente del idioma
inglés y/o francés.
Las personas seleccionadas han de poseer una actitud proactiva
para el trabajo a desarrollar, con un claro perfil y vocación
internacional, así como tener una disponibilidad y flexibilidad
absoluta para realizar viajes de trabajo y estancias en el extranjero.
Se valorará la experiencia acreditada en esta área, las personas con
dotes comunicativas y comerciales, con exposición previa a
entornos multiculturales, con habilidad para las relaciones
internacionales, y con capacidad analítica y resolutiva. Para la
ejecución de las actividades relacionadas con el puesto se realizará
previamente una formación especializada en técnicas y operativa
del comercio exterior que posibilite una capacitación adecuada para
el desempeño de las funciones a desarrollar durante el periodo de
beca.

Duración

Entre 10 meses (mínimo) y 12 meses. Incorporación a partir de
Enero 2016.

Dotación

La dotación de esta beca se regula en función del país de destino,
según la Convocatoria del "PROGRAMA PARA LA ADSCRIPCIÓN A LA
RED DE OFICINAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE BECARIOS DE
ORGANISMOS AUTONÓMICOS DE PROMOCIÓN Y CÁMARAS DE
COMERCIO CONVOCATORIA 2016".

Requisitos
Titulación mínima

Titulado Universitario Superior de carácter oficial y/o Graduado
Universitario en materias económicas, comerciales y/o
empresariales.

Experiencia

No requerida

Requisitos mínimos


















Conocimientos acreditados en Comercio Exterior o relacionados
con negocios internacionales (preferiblemente de nivel Máster o
equivalente).
Acreditar formación suficiente en temas comerciales y
económicos.
Se valorará experiencia contrastada en Comercio Exterior,
internacionalización de PYMES o áreas afines.
Imprescindible excelente nivel acreditado del idioma inglés, y/o
nivel medio-alto del idioma francés.
Nacionalidad de un estado miembro del Espacio Económico
Europeo.
Disponibilidad para residir en el exterior.
Manejo de las aplicaciones informáticas actualmente en uso en
un entorno administrativo.
Conocimiento exhaustivo de la estructura empresarial cántabra.
Residencia habitual en Cantabria.
Haber nacido a partir del 1 de enero de 1986.

