SELECCIÓN BECARIOS RED EXTERIOR 2017
Técnicos de Comercio Exterior
(Becarios en Oficinas Económicas y Comerciales)
Oferta
Número de vacantes:

3

Descripción

SODERCAN, S.A. tiene previsto incorporar profesionales jóvenes para la
prestación de servicios especializados en Comercio Exterior en puestos de
Becarios adscritos a la Red de Oficinas Económicas y Comerciales en el
extranjero.
Las funciones a desarrollar por los becarios serán, entre otras, las
siguientes:
- Realización de estudios y notas de mercado bajo supervisión del
Consejero Económico y Comercial de la OFECOME del país en destino.
- Preparación de respuestas a consultas comerciales de empresas
españolas/cántabras.
- Colaboración en actividades de promoción.
- Colaboración en la preparación, apoyo y seguimiento de misiones
comerciales.
- Documentación comercial económica sobre el país en destino.

Duración

Entre 10 meses (mínimo) y 12 meses (máximo). Incorporación a partir de
Enero 2017.
Las becas podrán ser prorrogadas durante 1 año más, en función de los
resultados obtenidos y a iniciativa de SODERCAN, S.A., siempre y cuando se
tenga el informe favorable del Jefe de la OFECOME correspondiente, y sin
que exista posibilidad de añadir nuevas prórrogas.

Dotación

La dotación de estas becas 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 2017".

Requisitos
Titulación mínima

Titulado Universitario Superior de carácter oficial: Licenciatura / Ingeniería
Superior / Arquitectura / Grado.

Experiencia

No requerida

Requisitos mínimos











Requisitos valorables










Nacionalidad de un estado miembro del Espacio Económico Europeo.
Residencia habitual en Cantabria.
Haber nacido a partir del 1 de enero de 1987.
Imprescindible excelente nivel del idioma inglés (preferiblemente
acreditaciones C1 y C2), y/o nivel medio-alto del idioma alemán
(requisito imprescindible para una de las plazas ofertadas).
Conocimientos en comercio exterior o relacionados con negocios
internacionales (preferiblemente de nivel Máster o Curso
especializado en Comercio Exterior).
Disponibilidad para residir en el exterior.
Manejo de las aplicaciones informáticas actualmente en uso en un
entorno administrativo.
Cierta experiencia práctica o formativa contrastada en el desarrollo de
labores relacionadas con la gestión de la operativa del Comercio
Exterior, internacionalización de PYMES o áreas afines.
Dotes comunicativas y comerciales, con exposición previa a entornos
multiculturales, con habilidad para las relaciones internacionales, y
con capacidad analítica y resolutiva.
Poseer una actitud proactiva para el trabajo a desarrollar, con un claro
perfil y vocación internacional.
Conocimientos de la estructura empresarial cántabra.
Conocimientos de otros idiomas.

Selección
Proceso de selección

El proceso de selección constará de cuatro fases: examen sobre
conocimientos mínimos de comercio exterior, prueba de idiomas inglés y/o
alemán (idioma requerido para una de las plazas), test de competencias
profesionales, y por último, entrevista personal, en la que se valorarán,
entre otros aspectos: motivación, madurez, actitud, aptitud y capacidad de
comunicación, así como adecuación de su perfil al puesto ofertado.

Candidaturas
Recepción de
candidaturas

Fecha límite 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 2017”, e incluyendo su CV, acreditación
de la titulación universitaria, de los conocimientos de comercio exterior, y
certificado/s de idiomas, en su caso.
7 de octubre 2016.

