COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. CÍA. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.M.E, (CESCE)
CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA 11 DE MARZO 2019
(EN EL MARCO DE LA TASA DE REPOSICIÓN AUTORIZADA PARA 2019)

DIRECCIÓN COMERCIAL. Territorial Norte
Plazas Ofertadas: 1
GERENTE DE RED (GDRN – 2019)
Funciones:


Dirigir, impulsar y supervisar estrechamente la actividad comercial de la red de mediación para conseguir
los objetivos definidos de la zona.



Gestionar al equipo de mediadores de su zona, asegurando que su actividad se desarrolla en consonancia
con la política y sistemática comercial de la Compañía especialmente en lo que se refiere a:
o

Consecución de los resultados de negocio.

o

Cumplimiento de los procesos comerciales definido.

o

Identificación de mejoras en los procesos de atención al cliente y a la red de mediadores así como
en el producto.



Formar a la Red en los nuevos productos de la Compañía y en las herramientas comerciales (CRM
especialmente).



Identificar a los clientes potenciales y actualización de información tanto de clientes actuales como
potenciales.



Identificar y transmitir al D. Territorial y al Jefe de Unidad del Segmento las dimensiones de la red necesarias
para responder al potencial del Mercado.

Requisitos Imprescindibles:
•

Titulación Universitaria en Económicas, ADE o Derecho.

•

Conocimientos de negocio, en concreto:





o

Conocimientos de Comercio Exterior, Seguro de Crédito y temas relacionados con exportación,
instrumentos de pago y financiación internacional.

o

Conocimiento de los instrumentos de gestión de riesgo de crédito comercial a disposición de las
empresas.

Experiencia mínima de 4 años realizando funciones directamente relacionadas con algunas de las
siguientes en el Sector Banca-Seguros:
o

Dinamización de Redes de Venta.

o

Desarrollo de Redes Comerciales.

o

Comercialización: asesoramiento y venta directa a clientes.

Experiencia en la utilización de CRM’s comerciales en la gestión de la actividad comercial.

Requisitos Valorables


Dominio de las herramientas informáticas habituales y familiaridad con Sales Force.



Inglés nivel equivalente a B2 (MCRE).



Experiencia profesional en puestos similares dentro de las empresas del Grupo Cesce.
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DIRECCIÓN DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA. Unidad de Producto Financiación
Plazas Ofertadas: 1
TÉCNICO DE PRODUCTO FINANCIACIÓN (TPF - 2019)

Funciones:


Ejecutar y tramitar las peticiones realizadas por los diferentes clientes: Entidades Financieras y clientes
CESCE Fondo Apoyo a Empresas.



Comercializar Pólizas de Factoring.



Comercializar el Fondo CESCE Apoyo a Empresas.



Analizar la documentación para la tramitación de Títulos de Liquidez, así como coordinar con SUMMA, CTI
y CAC de Financiación los procesos de Financiación.



Apoyar las gestiones de la Red Comercial CESCE y atender las consultas y peticiones, y en los casos
necesarios gestionarlas con las diferentes áreas de la compañía en los procesos derivados de CESCE
Fondo Apoyo a Empresas y Soluciones de Financiación.



Gestionar y mantener las pólizas de factoring.



Apoyar en la formación a la Red Comercial de las Soluciones de Financiación.

Requisitos Imprescindibles:
•

Titulación Universitaria en ADE, Económicas o Derecho.

•

Conocimientos especializados en los productos Financieros ofrecidos por la Banca, en especial los dirigidos
al anticipo de créditos.

•

Inglés nivel equivalente a B2 (MCRE).

•

Experiencia previa mínima de al menos 3 años Sector Banca-Seguros: en el área Comercial o en el
Departamento de Riesgos.

Requisitos Valorables


Experiencia profesional en puestos similares dentro de las empresas del Grupo Cesce.
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DIRECCIÓN DE RIESGO PAÍS Y GESTIÓN DE DEUDA. Unidad de Riesgo País
Plazas Ofertadas: 1
ANALISTA SENIOR DE RIESGO PAÍS (ARP - 2019)
Funciones:


Dar soporte técnico a la Unidad de Riesgo País en su actividad de vigilancia de los países en los que
opera Cesce en cuanto a:



Realizar el análisis de los países desde el punto de vista político y económico y elaborar informes sobre
los países asignados.



Proponer la clasificación de países y los criterios de cobertura en función de los resultados del análisis.



Preparar la documentación necesaria para las intervenciones de la Unidad y la Dirección en las
reuniones nacionales e internacionales en las que interviene Cesce.



Analizar la adecuación de los contenidos de riesgo país ofrecidos a través de la página web,
comparándolos con la competencia y con otros similares que puedan existir en el mercado.



Participar como ponente en jornadas y conferencias, tanto organizadas por la Unidad de Riesgo País
como en colaboración con otras entidades.

Requisitos Imprescindibles:


Titulación Universitaria oficial en Económicas o Empresariales (Macroeconomía) o Comercio Exterior.



Conocimientos avanzados de macroeconomía, mercados financieros internacionales, comercio
exterior y teoría de balanza de pagos.



Inglés nivel equivalente a C1. (MCERL).



Experiencia previa mínima de más de 10 años en funciones similares a las requeridas por el puesto.

Valorables:


Estudios de postgrado, doctorado, master o preparación y realización de oposiciones relacionadas con el
contenido del puesto.



Publicaciones relacionadas con el contenido del puesto en medios reconocidos en el Sector.



Experiencia profesional en puestos similares dentro de las empresas del Grupo Cesce.
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DIRECCIÓN TÉCNICA. Unidad de Reaseguro
Plazas Ofertadas: 1
TÉCNICO DE REASEGURO (TDR - 2019)

Funciones:


Colaborar en la elaboración del plan de reaseguro del Grupo.



Gestión de las cuentas técnicas y liquidaciones del reaseguro cedido y aceptado de las diferentes
compañías del Grupo.



Apoyar en la realización de los procesos de contabilidad y liquidaciones de cuentas que ahora se hacen
manualmente en Brasil, Chile y Perú, hasta su automatización.



Preparar la información necesaria para la elaboración del Plan anual de Reaseguro.



Preparar informes internos y externos.



Realizar el reporte a los organismos supervisores.

Requisitos Imprescindibles:



Titulación Universitaria en ADE.



Conocimientos avanzados de Reaseguro.



Conocimientos de Contabilidad de Seguros.



Experiencia previa mínima de 2 años como auditor externo de compañías aseguradoras o como técnico
en el departamento técnico de compañías de Seguro o Reaseguro.



Nivel C1 de Inglés (MCRE)

Valorables:


Nivel A2 de portugués (MCRE)



Experiencia profesional en puestos similares dentro de las empresas del Grupo Cesce.
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