
Bases Beca-Contrato Departamento de Logística

Destacada empresa salmantina dedicada a la comercialización de productos y servicios
agroalimentarios, con más de 60 años de experiencia y una proyección de futuro
prometedora, busca incorporar a dos personas en su Departamento de Logística.
Llevan a cabo un servicio integral de venta al por mayor que abarca el almacenaje y el
transporte de variadas mercancías, contando con instalaciones para más de 280.000
Tm. y una amplia y moderna flota de vehículos que les permite diferenciarse en el
mercado. Dado su proceso continuo de expansión, necesitan dos perfiles con dotes de
gestión y  con carácter comercial, que pasarán a llevar a cabo negociaciones, gestión
de incidencias, coordinación de parte de la flota, rutas y planificación de entrega de
cargas, entre otras funciones.

La empresa ofrece dos becas-contrato, en cuyo primer aspecto se hace cargo del pago
del 100% de la matrícula (excluida tasa de preinscripción) del MBA en Dirección de
Empresas Agroalimentarias (MBA DEA) IME Business School, la Escuela de Negocios de
la Universidad de Salamanca. 

Los candidatos se incorporarán a la empresa en un primer periodo en prácticas y el
resto de condiciones del Plan de Desarrollo Profesional se negociará en función de la
valía de cada candidato. Si te interesa trabajar en el área logística, esta es tu
oportunidad. Los pasos a seguir son: 

1.   Enviar el CV a la dirección seleccion.ime@usal.es lo antes posible.
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. 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, dotes
comerciales y capacidad de coordinación logística a la empresa. 
b.   Se requiere titulación universitaria: Ingeniería Agrícola, ADE, Economía, Ingeniería
Comercial o similares.
c.   Informática: Nivel de usuario medio-alto.
d.   Se valorará positivamente el dominio del inglés (oral y escrito), y la capacidad de
trabajo en equipo. 
e.   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 será
comunicada por el equipo de Selección a los solicitantes y será inapelable. 
f.    La valoración de los alumnos se hará en función de la entrevista personal y el CV.


