
Global MBA 
MBA en Dirección de Empresas Agroalimentarias (MBA DEA)

La empresa ofrece una becas-contrato, en cuyo primer aspecto se hace cargo del pago
del 100% de la matrícula (excluida tasa de preinscripción) en alguno de los siguientes
másteres en IME Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad de
Salamanca:

El candidato seleccionado se incorporará 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 estás interesado, 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 con interés
por desarrollarse profesionalmente en el comercio internacional.  
b. Se requiere titulación universitaria: ADE, Economía, Global Studies, Ingeniería
Comercial o similares.
c.   Imprescindible nivel elevado de inglés (B2 o superior). Se valorará positivamente el
dominio de otros idiomas, especialmente francés.  
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 será
comunicada por el equipo de Selección a los solicitantes y será inapelable. 
e.   La valoración de los alumnos se hará en función de la entrevista personal y el CV.

 

              Bases Beca-Contrato Departamento de Exportación

Dedicada al mundo del ibérico, esta empresa situada en la provincia de Salamanca
destaca por su estilo diferente, marcado por una imagen moderna y minimalista.
Trabajan para dar el mejor servicio al cliente, adaptándose a lo que necesiten, incluso
pasando las fronteras nacionales. Por ello, están interesados en incorporar al equipo a
una persona para el Departamento de Exportación, que llevará a cabo su desarrollo
profesional en el área del comercio exterior a través de la búsqueda de nuevos
mercados, ampliación de cartera de negocio, relaciones internacionales, comunicación
con clientes, labores de venta, funciones administrativas del departamento, etc. 


