Intern – SwissCham México
La Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham México) tiene la función
principal es fortalecer las relaciones económicas entre Suiza y México, así como agremiar
a las empresas en México que tienen estrechos vínculos comerciales con Suiza.
Los miembros de la Cámara representan a todos los sectores de la economía suiza
incluyendo banca, seguros, trading, bebidas y alimentos, industrias química y farmacéutica
e industrias de maquinaría y de relojería. Trabajamos estrechamente con la Embajada de
Suiza en México, otras Cámaras de Comercio y agencias gubernamentales. Buscamos a
un becario/a para apoyarnos en temas administrativos, de investigación y organización de
eventos.

Foco del rol
Apoyo a las diferentes áreas de la Cámara y en sus diversas actividades para contribuir
al buen funcionamiento de la misma.
Responsabilidades
• Apoyar en la organización y en el desarrollo de contenido de los eventos y comités
temáticos de la Cámara.
• Realizar investigación en temas interdisciplinarios y multisectoriales (energía,
salud, comercio exterior, laboral, seguridad, propiedad intelectual, entre otros).
• Gestionar la Bolsa de Trabajo.
• Dar seguimiento al programa de mentorías de la Cámara.
• Manejo y actualización de base de datos.
• Desarrollo de infografías y materiales diversos.
• Apoyo en la implementación de la estrategia de comunicación de la Cámara.

Competencias
Liderazgo positivo e iniciativa
Excelente comunicación verbal y escrita.
Orientación a resultados.
Capacidad de análisis de información y firmeza personal.
Proactividad.
Autodesarrollo.
Trabajo en equipo.
Perspectiva internacional.

Requisitos
- Recién graduado/a en la Licenciatura de Relaciones Internacionales / Negocios
Internacionales / Comunicación / carreras afines.
- Conocimientos de español (orales y escritos).
- Dominio de Microsoft Office.
- Experiencia en manejo de redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn).
- Inglés Avanzado (hablado, escrito y leído).
- Experiencia en manejo de programas de diseño deseable (Photoshop, Piktochart,
etc).
- Conocimientos de francés y/o alemán deseables.
- Interés por temas de género y desarrollo sostenible.
Beneficios
Ofrecemos:
• Ambiente joven y dinámico.
• Posibilidad de participar en encuentros de alto nivel enfocados en temáticas
relacionadas con retos y oportunidades actuales tanto a nivel nacional como
internacional.
• Oportunidad de contratación en función de resultados y eficiencia.

Proceso de selección
Enviar su solicitud completa al correo electrónico info@swisscham.mx antes del 13 de
marzo de 2020 a las 17:00hrs (hora de la Ciudad de México). Mandar en formato PDF
únicamente:
1. Curriculum vitae en una página.
2. Carta de motivación en una página.
3. Certificado de idiomas (si cuenta con ellos) en un solo documento PDF.
Únicamente las y los candidatos que cuenten con los requisitos necesarios y sean preseleccionados serán contactados para una entrevista.
Como referencia para los niveles de idiomas, utilizamos el Marco Común Europeo de
Referencia para las leguas:
• Avanzado: C1-C2
• Intermedio: B2
• Básico: B1
• Principiante: A1 y A2

