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 20 DE MARZO 2018 (EN
EL MARCO DE LA TASA DE REPOSICIÓN AUTORIZADA PARA 2018)

DIRECCIÓN FINANCIERA
Plazas Ofertadas: 1
1 Técnico Senior Especializado en Consolidación Contable TSCC-2018
Funciones:
Asegurar el cumplimento de las obligaciones de control financiero y de reporte a la DGS, a la DGPE, y al
Consejo de Administración derivadas de la integración del negocio de las Compañías Latinomericanas del
Grupo:


Realizar el plan de implantación en todas las filiales del modelo de consolidación definido para las
mismas.



Adaptar el modelo a los requerimientos de la legislación de aplicación en cada una de las
compañías.



Estar en contacto con los Controllers de las filiales, conduciendo y coordinando el suministro de
información mensual realizando el análisis de las desviaciones o hechos más significativos de cada
filial.



Elaborar la información económico-financiera requerida por la Dirección.



Asegurar la remisión en tiempo y forma de los informes a los diferentes organismos de supervisión y
control.

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


Titulación Universitaria oficial CC Económicas, ADE o similar.



Experiencia previa imprescindible de 6 años realizando funciones similares a las requeridas para el
puesto con especial énfasis en las de consolidación, control y /o reporting preferentemente en
empresas con filiales en el exterior.



Conocimientos de contabilidad de Seguros.



Conocimientos a nivel usuario de SAP.



Conocimientos medios de inglés (B2 MCER)

Valorables
Conocimientos de Seguro de Crédito
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DIRECCIÓN COMERCIAL. D. TERRITORIAL ESTE: BARCELONA
Plazas Ofertadas: 1
1 Administrativo de Soporte Comercial ASCTE-2018. Territorial Este. Barcelona
Funciones:
Dar soporte administrativo a las acciones comerciales específicas previstas en el Plan Comercial de la
Dirección Territorial, especialmente las relacionadas con la renovación de la cartera asignada a su
segmento y la generación de visitas de la Red Comercial.


Realizar las tareas administrativas de gestión, control, seguimiento y apoyo en las tareas de
renovación de cartera.



Mantener un canal de comunicación constante con los diferentes interlocutores, gerentes, agentes
y brokers durante el proceso.



Emitir, controlar y seguir las ofertas solicitadas por los brokers.



Identificar las empresas target de las campañas de comercialización y distribución de los diferentes
productos de la Compañía,



Coordinar con la red la acción comercial dirigida a estas empresas



Generar informes de seguimiento para información a la Dirección Territorial y al Segmento.

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


Formación de grado medio en gestión administrativa.



Experiencia previa imprescindible de al menos 4 años realizando funciones similares a las requeridas
para el puesto en el Área comercial de empresas del Sector Banca-Seguros.



Conocimientos a nivel usuario de Sales Force (CRM)

Valorables
Conocimientos de Seguro de Crédito
Experiencia profesional en puestos similares dentro de las empresas del Grupo Cesce.
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