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SAI Derecho & Economía convoca a profesionales interesados en la consultoría  a 

solicitar entrevista y exámenes para ocupar la vacante en el área de Controversias 

Comerciales Internacionales 

1. Nombre del puesto: Asociado Senior de Análisis Económicos principalmente en 
materia de comercio internacional. 

2. Principales funciones.-  

 
i. Realizar los análisis económicos y financieros de las investigaciones en contra de 

prácticas desleales de comercio internacional.  
ii. Analizar las condiciones competitivas de empresas y sectores. 
iii. Realizar investigaciones sobre las condiciones económicas de ramas de producción 

nacional frente a la competencia del exterior. 
iv. Realizar estudios sobre los efectos de la competencia internacional sobre ramas o 

industrias específicas y en precios en el mercado nacional. 
v. Elaborar escritos técnico-económicos para integrar en solicitudes de 

investigaciones antidumping, en contra de subvenciones o de salvaguardas. 
vi. Coordinar el diseño de reportes estadísticos y el procesamiento de bases de datos 

de comercio exterior y precios. 
vii. Elaborar reportes finales de los estudios realizados y servicios ofrecidos por SAI. 
viii. Coordinar la elaboración de propuestas de servicios profesionales y estudios para 

clientes potenciales. 
ix. Promover los servicios de consultoría del despacho. 

 

3. Perfil y requisitos.-  

 
i. Titulado de licenciatura en economía, o en licenciatura de derecho y economía de 

preferencia con estudios de posgrado en las mismas áreas o afines. 
ii.  Al menos dos años de experiencia laboral en una posición con responsabilidades 

directivas o de liderazgo.  
iii. Conocimientos de organización industrial, comercio internacional, estadística 

avanzada, modelos económicos, matemáticas. Dominio de manejo de bases de 
datos, de Excel y manejo de al menos un paquete estadístico. 

iv. Capacidad analítica, capacidad de coordinar y trabajar en equipos 
multidisciplinarios; capacidad de trabajar bajo presión, buena redacción, liderazgo, 
capacidad de comunicación y excelente trato con directores de empresas o 
personal a su cargo. Habilidades de investigador. 

v. Dominio del inglés al 100% en lectura y comprensión; 80% como mínimo en 
expresión oral/escrita.  

vi. Aportar 2 referencias de trabajos anteriores y una referencia personal. 
 

4. Sueldo integrado (fijo más variable). Consultar al solicitar entrevista 

5. Solicitar entrevista a: Claudia Rogel crv@sai.com.mx y ler@sai.com.mx  

 Teléfono directo 5985-6684    conmutador 5985-6618 ext.298 

Estas se realizarán en las oficinas de SAI Derecho & Economía del 20 al 27 de 

agosto. 
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