
 

 
 
 

La embajada de Francia en Santo Domingo busca un adjunto  
del jefe del servicio Económico para la República Dominicana y Haití 

 
El servicio económico hace parte de la dirección general del Tesoro en el ministerio francés de 
Economía y Finanzas. Compuesto de un jefe y un adjunto, trabaja bajo la responsabilidad del servicio 
económico regional de México. La zona de competencia del servicio económico de Santo Domingo es 
la República Dominicana y Haití. Sus misiones son: 

- la promoción de la política económica francesa; 
- el análisis económico y financiero de ambas países;  
- la animación de relaciones económicas, financieras y comerciales entre Francia y ambos 

países; 
- el apoyo público al desarrollo internacional de las empresas. 

 
El adjunto trabaja con el jefe de servicio sobre todas las misiones. La repartición de tareas se realiza 
según el plan de carga. Este puesto polivalente requiere una capacidad de organizar el trabajo y 
jerarquizar las tareas de manera reactiva y autónoma. Muy buenas capacidades de expresión oral y 
escrita (en francés y español elevados) son requeridas. Los informes enviados a París son escritos en 
francés. 
 
Atribuciones principales: 

 Desarrollo de una red de contactos en el mundo económico y administrativo; 

 Síntesis y análisis de políticas públicas; 

 Seguimiento de oportunidades de inversión y grandes proyectos (infraestructura, 
equipamiento);   

 Redacción de informes sobre el comercio bilateral (intercambios comerciales, inversión, 
acceso al mercado) 

 Organización de misiones administrativas o de empresas francesas; 

 Correspondiente informático local; 
 

Conocimientos: 

 Titular de un Master II en administración, economía o negocios internacionales; 

 Dominio del español y del francés (registro elevado al oral y al escrito) ; 

 Dominio de las herramientas informáticas (Pack Office) ; 

 Conocimiento de las administraciones dominicana y francesa (conveniente); 
 

Condiciones particulares de trabajo: 

 Disponibilidad (el empleo puede requerir presencia a eventos puntuales por la noche) ; 

 Equipo de tamaño reducido, gran variedad de temáticas e interlocutores ; 

 Confidencialidad. 
 

Habilidades profesionales deseadas: 

 Experiencia en funciones similares ; 

 Trabajo en equipo; 

 Autonomía; 

 Trabajo en una estructura bi- o multicultural. 
 

Composición del equipo de trabajo: 
Jefe de servicio, Asistente a dedicación parcial. 
 

Enviar carta de motivación en francés y currículo a jean-baptiste.dabezies@dgtresor.gouv.fr. 
Entrada en funciones deseada el 7 de enero de 2020. 


