Beca-contrato Revisan
Revisan (http://www.revisan.com/) es una empresa de carácter familiar con sede en
Guijuelo (Salamanca). Su principal objetivo desde su creación hace casi un siglo, ha sido
siempre ofrecer a sus clientes la mejor calidad y servicio en todos sus productos. Dado el
proceso de crecimiento de la compañía, necesita una persona que potencie la presencia
digital de la compañía, así como las ventas online.
Si estás interesado en formar parte de este apasionante proyecto y quieres hacer
carrera en una empresa del sector ibérico, los pasos a seguir son:
1- Enviar el CV a la dirección seleccion.ime@usal.es junto a la solicitud de
admisión al máster, lo antes posible y nunca más tarde de las 14 horas del 25
de Noviembre de 2018. Tenga en cuenta que el Currículum Vitae se debe
enviar según se indica en el punto 1 de la página proceso de admisión que
aparecen en el link https://imeusal.com/admision/
2- Una vez analizado el CV se procederá a una valoración de los candidatos con la
correspondiente entrevista, que se realizará conjuntamente por Selección IME y
la empresa.
3- En función de la valía del candidato seleccionado, la empresa le ofrecerá un
Plan de Desarrollo Profesional, dentro de la organización.
4- La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de las
resoluciones que se adopten y de las bases siguientes:
a. El objetivo de la beca es facilitar la incorporación de jóvenes con talento
a una empresa del sector cárnico.
b. Se requiere titulación universitaria en ADE, Economía, Comunicación
Audiovisual, Comercio o similar. Se valorará el nivel de inglés.
c. La empresa le pagará el 100% del MBA en Dirección de Empresas
Agroalimentarias (MBA DEA) o Máster en Marketing Digital en IME
Business School de la Universidad de Salamanca.
d. El jurado estará formado por el Presidente de la Comisión de Admisiones
de IME Business School y dos miembros designados por la empresa. Su
decisión se comunicará por correo electrónico a los solicitantes y será
inapelable.
e. La valoración de los alumnos se hará en función de la entrevista personal
y currículum vitae.

