
Becas-contrato Global Exchange 

El Grupo Global Exchange (www.grupoglobalexchange.com) está especializado en 

prestar el servicio de cambio de moneda extranjera, siendo líderes internacionales en su 

sector. A través de las marcas Global Exchange y Globo Cambio, opera en 20 países, en 

4 continentes, con una red de más de 220 oficinas y estando presente en más de 50 

aeropuertos.  Además, el Grupo está experimentando un crecimiento exponencial en 

Europa del Este, África y Asia.  

Tras una extensa trayectoria en la actividad cambiaria, han logrado ofrecer una 

propuesta diferente y profesional, que les permite satisfacer las necesidades de sus 

Clientes, buscando siempre alcanzar la excelencia en el servicio prestado. 

El plan estratégico está centrado en continuar el crecimiento y optimizar los 

actuales niveles de penetración, productividad y control. 

Dado el proceso de expansión internacional necesitan varias personas a las cuales 

se les ofrece un Plan de Desarrollo Profesional individual e internacional. 

Global Exchange, como primer aspecto de ese Plan de Desarrollo Profesional, se 

hace cargo del pago de la matrícula del Máster en Dirección de Empresas (MBA), el 

Global MBA o el MBA en Dirección de Empresas Familiares (MBA DEF) en IME Business 

School de la Universidad de Salamanca.  

Si estás interesado en formar parte de este apasionante proyecto y quieres hacer 

carrera a nivel internacional, los pasos a seguir son: 

1- Leer detenidamente las condiciones de las Beca-Contrato de Global Exchange. 

Las bases de las Becas-Contrato aparecen al final de este documento.  

2- Se debe enviar a la dirección seleccion.ime@usal.es la solicitud de admisión a 

ambos MBAs, lo antes posible y nunca más tarde de las 10 horas del 2 de 

noviembre de 2017.  Tenga en cuenta que el Curriculum Vitae se debe enviar 

según se indica en el punto 1 de la página proceso de admisión que aparecen 

en el link https://imeusal.com/admision/. 

3- Una vez realizados los pasos anteriores y superadas las pruebas realizadas por 

Selección IME, se procederá a una valoración de los candidatos con la correspondiente 

entrevista que realizará el Departamento de Recursos Humanos del Grupo Global 

Exchange. 

4- En función de la valía de los candidatos y, una vez finalizadas sus prácticas, la 

empresa les ofrecerá un Plan de Desarrollo Profesional en alguno de los países donde la 

empresa está implantada. 

5- La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de estas 

bases y de las resoluciones que se adopten. 

http://www.grupoglobalexchange.com/
https://imeusal.com/admision/


Bases de la Becas-Contrato Global Exchange 

1ª. El objetivo de la becas es facilitar la formación a jóvenes con talento que quieran 

desarrollar su futuro profesional en Global Exchange. 

2ª. La beca se corresponde con el 100% de la matrícula (excluida la tasa de 

preinscripción) para cursar el Máster en Dirección de Empresas (MBA), Global MBA o el 

MBA en Dirección de Empresas Familiares (MBA DEF) en IME Business School de la 

Universidad de Salamanca. Una vez seleccionado se acordará con el candidato un Plan 

de Desarrollo Profesional que incluye el desarrollo de las prácticas en la empresa y las 

características del contrato.   

3ª. Los candidatos deben estar convencidos de participar en un proyecto internacional y 

en crecimiento para lo que destacamos las habilidades directivas y comerciales, dotes de 

comunicación, dinamismo y flexibilidad para viajar a cualquier parte del mundo. Se 

requiere un nivel de inglés similar o superior a Certificate in Advanced English (CAE). Se 

valorará el conocimiento de un segundo idioma. 

4ª. Los alumnos interesados deberán solicitar la beca cuando inician el proceso de 

admisión en los mencionado MBAs, cumplimentando el impreso de manera que se refleje 

el orden de prioridad en las becas disponibles. Este impreso deberán descargarlo de 

https://imeusal.com/admision/ 

5ª. La solicitud de admisión ambos MBAs, cumplimentando las pruebas de acceso, se 

deberá presentar lo antes posible y nunca más tarde de las 10 horas del 2 de 
Noviembre de 2017. 
6ª. El jurado estará formado por el Presidente de la Comisión de Admisiones de IME 

Business School y dos miembros designados por Global Exchange. Su decisión, que se 

comunicará por correo electrónico a los solicitantes, será inapelable. 

7ª. La valoración de los alumnos se hará según la siguiente puntuación: entrevista 

personal (55 puntos) y currículum vitae (45 puntos). El modelo a seguir de currículum 

vitae debe descargarse de https://imeusal.com/admision/. 

8ª. La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de estas bases y de 

las resoluciones que se adopten. 

https://imeusal.com/admision/
https://imeusal.com/admision/

