COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. CÍA. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.M.E, (CESCE)
CONVOCATORIA DE 24 DE MARZO DE 2020 DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN
TEMPORAL DE TRES PUESTOS (EN EL MARCO DEL CUPO EXTRAORDINARIO (*) DE CONTRATACIÓN
TEMPORAL AUTORIZADO PARA 2020)

(*) Estas vacantes de contratación temporal, autorizadas en el Marco del Cupo Extraordinario, se orientan a la
implementación y gestión de la nueva línea de crédito circulante acordada en el RD Ley 8/2020 de medidas
urgentes extraordinarias e inaplazables para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que
se concreta en la necesidad de atender la demanda extraordinaria de operaciones por cuenta del Estado
(tanto en número de operaciones, como en exigencia de plazos de respuesta) de análisis, suscripción y
tramitación de operaciones con cargo a esta nueva línea)
La extraordinaria y urgente necesidad de la cobertura de estas vacantes autorizadas hace necesario ajustar
los plazos y actuar con la mayor agilidad posible, sin perjuicio de la publicidad, transparencia y objetividad en
el proceso de selección.
Las personas interesadas deberán enviar curriculum actualizado, carta de motivación y una copia de del
título universitario a la Unidad de Gestión de Talento e Igualdad de CESCE, por correo electrónico a la
dirección carreras@cesce.es citando en el asunto la referencia del puesto, hasta el día 26 de marzo de 2020.
A continuación se publican las vacantes temporales con los requerimientos exigidos:

Plazas Ofertadas: 1

OPERACIONES POR CUENTA DEL ESTADO. Unidad de Grandes Clientes
ANALISTA DE GRANDES OPERACIONES (AOCE1 – 2020)
Funciones:


Realizar los análisis de las operaciones de exportación asignadas (superiores a 10 mill €), de acuerdo
con los criterios establecidos en CESCE y a partir de la información proporcionada por los asegurados y
obtenida de fuentes públicas.



Emitir una propuesta, que luego será examinada y decidida por el nivel de atribución correspondiente.



Asesorar e informar a exportadores y asegurados en sus consultas sobre las mejores posibilidades de
cobertura en función de las características de la operación.



Tramitar las Ofertas, Pólizas y Suplementos emitidos a los asegurados, una vez revisados y aprobados,
con el fin de asegurar la correcta disposición por parte de los mismos en tiempo y forma, así como seguir
la operación hasta el final comprobando que todas las modificaciones en condicionados (generales y
particulares), tarifas aplicables, clasificación de países y demás normativas han sido correctamente
recogidas en las distintas modalidades de coberturas.

Requisitos Específicos:


Licenciatura en Economía, ADE o Derecho.



Estudios de posgrado relacionados con Comercio Exterior.



Dominio del inglés.



Al menos un año de experiencia realizando funciones técnicas que le hayan proporcionado
experiencia y capacitación para:
o

Analizar los riesgos de una operación de exportación, tanto relacionados con la estructura de
la misma como los intervinientes.

o

Entender los principales elementos de análisis financiero de los intervinientes.

o

Redactar informes y presentaciones sobre asuntos técnicos relacionados con el seguro.

o

Relacionarse y negociar con asegurados, deudores e instituciones, tanto en español como en
inglés.

Valorables


Cursos específicos relacionados con el contenido del puesto y del área de actividad.



Conocimientos del sector del Seguro de Crédito.



Otros idiomas.

Plazas Ofertadas: 1

DIRECCIÓN DE OPERACIONES POR CUENTA DEL ESTADO. Unidad de Pymes
ANALISTA DE OPERACIONES PYME (AOPCE2 – 2019)
Funciones:


Realizar los análisis de las operaciones de exportación asignadas (inferiores a 10 mill €) de acuerdo con
los criterios establecidos en CESCE y a partir de la información proporcionada por los asegurados y
obtenida de fuentes públicas.



Emitir una propuesta, que luego será examinada y decidida por el nivel de atribución correspondiente.



Asesorar e informar a exportadores y asegurados en sus consultas sobre las mejores posibilidades de
cobertura en función de las características de la operación.



Tramitar las Ofertas, Pólizas y Suplementos emitidos a los asegurados, una vez revisados y aprobados,
con el fin de asegurar la correcta disposición por parte de los mismos en tiempo y forma, así como seguir
la operación hasta el final comprobando que todas las modificaciones en condicionados (generales y
particulares), tarifas aplicables, clasificación de países y demás normativa han sido correctamente
recogidas en las distintas modalidades de coberturas.

Requisitos Específicos:


Licenciatura en ADE.



Master relacionado con comercio exterior o con el contenido del puesto y del área de actividad.



Nivel C1 de inglés (MCR), y conocimientos de otros idiomas, preferentemente francés.



Al menos dos años de experiencia realizando funciones técnicas que le hayan proporcionado
experiencia y capacitación para:
o

Analizar los riesgos de una operación de exportación, tanto relacionados con la estructura de
la misma como con los intervinientes.

o

Entender los principales elementos del análisis financiero de los intervinientes.

o

Redactar informes y presentaciones sobre asuntos técnicos relacionados con el seguro.

o

Relacionarse y negociar con asegurados, deudores e instituciones, tanto en español como en
inglés.

Valorables


Conocimientos del sector del Seguro de Crédito.



Experiencia internacional.

Plazas Ofertadas: 1

DIRECCIÓN DE OPERACIONES POR CUENTA DEL ESTADO. Unidad de Análisis de Riesgos
ANALISTA DE SOLVENCIA (ASCE3 – 2020)
Funciones:
Analizar la solvencia de los deudores propuestos en las operaciones de internacionalización registradas en la
Dirección.


Estudiar financieramente la solvencia del deudor (análisis de estados financieros de la empresa,
composición de su deuda, valoración objetiva de la Agencia, etc.).



Redactar los informes oportunos y valorar el riesgo de los intervinientes en las propuestas de suscripción de
operaciones y la viabilidad de las mismas.



Asesorar e informar a exportadores y asegurados en sus consultas sobre las mejores posibilidades de
cobertura en función de las características de la operación.



Realizar la revisión de las presentaciones de las operaciones del área, comprobando que la propuesta de
solvencia ha sido adecuadamente recogida.



Colaborar con otras unidades de la Compañía, entidades externas y organismos que aportan información
relevante para el análisis.

Requisitos Específicos:
Además de los requisitos enunciados en las Bases Generales de la Convocatoria, los participantes deberán reunir
los siguientes requisitos:
•

Al menos tres años de experiencia realizando análisis de riesgos, balances y estados financieros.

•

Titulación Universitaria oficial preferentemente en Economía o ADE.

•

Conocimientos avanzados de Análisis de Estados Financieros y Comercio Exterior.

•

Nivel C1 (MCERL) de inglés.

Valorables
•

Formación Postgrado relacionada con el Análisis de Estados Financieros y Comercio Exterior.

•

Conocimientos de Francés y otros idiomas.

Madrid, 24 de marzo 2020

