Programa de Técnicos de Comercio Exterior 2008
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
Ribera del Loira 56-58
28042 Madrid (ESPAÑA)
Teléfono: +34 915383500 - Fax: +34 915383677
http://www.camaramadrid.es/

Nº Vacantes: 30
Tipo/Finalidad: Becas de formación práctica
Descripción:
La Cámara de Comercio de Madrid y la Institución Ferial de Madrid -IFEMA-, destinan cada año 30 técnicos de
Comercio Exterior a mercados extranjeros, cuyos objetivos son:
- Representar y ayudar en todas las etapas de la internacionalización a los empresarios madrileños en los lugares
donde estén destinados.
- Identificar oportunidades de negocio.
- Realizar estudios de mercado.
- Cooperar en todas las acciones necesarias para fomentar las exportaciones madrileñas.
- Fomentar la promoción internacional de las ferias en IFEMA, captando grupos de compra, visitantes profesionales,
expositores y medios de comunicación.
La Cámara de Madrid e IFEMA destinan a 30 Técnicos en Comercio Exterior a todo el mundo para potenciar
la internacionalización de las empresas madrileñas. El proceso de selección acaba de iniciarse, y se requieren
personas de edad inferior a los 30 años; titulados superiores, con licenciatura oficial, preferentemente en
Empresariales, Económicas o Derecho; es imprescindible dominio del inglés, valorándose conocimientos de otros
idiomas (francés, alemán, italiano, portugués, ruso, chino, japonés o árabe). También se valorará la experiencia
profesional y formación complementaria en comercio exterior.
Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
Url
fuente:
http://www.exportmadrid.com/v2/detalledocumento.aspx?IdDoc=214&origen=documentos.aspx&tipo=DOCUMENTO
Requisitos:
- Jóvenes Titulados Superiores con Licenciatura Oficial, preferiblemente en Económicas, Empresariales o Derecho.
- Edad no superior a los 30 años.
- Dominio del idioma inglés (hablado y escrito).
Se valorará:
- El conocimiento de otros idiomas (francés, alemán, italiano, portugués, chino, ruso, japonés o árabe).
- La formación complementaria como haber realizado un Curso de
- Especialización o Master en Comercio Exterior, Dirección de Empresas o similar.
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- Experiencia en Comercio Exterior.
- Estancias en el extranjero.
- Otros méritos.
Características:
Las personas seleccionadas recibirán formación previa en comercio exterior y organización ferial, en un curso de
dedicación exclusiva (septiembre-octubre-noviembre 2007).
Solicitudes:
Los interesados deberán hacer llegar su CV a PSICOTEC, S.A. mailto:selecom@psicotec.es o C/ Orense nº7 - 1º
- 28020 Madrid, indicando la referencia: TCE /08.
Plazo: Antes del martes 12 de junio de 2007.
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