una oportunidad de empleo

1/ NACE BELISAMA

2/ CÓMO FUNCIONA

Muchos cónyuges y/o parejas de hecho pasan a
una situación de clara dependencia econó- mica,
se ven con la obligación de renunciar al trabajo,
dejando consecuentemente de generar derechos
de pensión y resultando todo ello en situaciones de
gran vulnerabi- lidad, sobre todo ante situaciones
inesperadas (divorcios, fallecimientos, etc.).

Se accede mediante la creación del oportuno perfil
(familia o empresas) vía la página web del Ministerio
(https://belisama.exteriores.gob.es/) e incluye
dos portales diferenciados e independientes que
interactúan entre sí:

Nace de una realidad cada vez más patente con la
que conviven el personal destinado al exterior y sus
familias, en particular los cónyuges y/o parejas de
hecho. La movilidad periódica del personal empleado
público del Servicio Exterior del Estado tiene un
impacto innegable en la vida profesional de sus
parejas, tanto por las consecuencias económicas
como por el efecto laboral cuando regresan a España.

Belisama es una plataforma digital cuyo objetivo
principal es el de facilitar el contacto entre los
cónyuges y las parejas de hecho del personal
empleado público del Servicio Exterior que se
desplazan al exterior y buscan trabajo y aquellas
empresas (españolas, internacionales, locales)
interesadas en ofertar empleos en los países en los
que hay personal desplazado.

•

Ante esta realidad, se hace necesario ofrecer un
apoyo real y efectivo por parte del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a
los cónyuges y/o parejas de hecho que acompañen al
personal empleado público al exterior, con el fin de
facilitar la movilidad de la unidad familiar y de reducir
el impacto negativo sobre la conciliación entre vida
•
profesional y personal.

erfil de familias: donde los/las demandantes de
Pvitae,
empleo podrán subir y actualizar sus currícula
realizar búsquedas de ofertas laborales

y postular sus candidaturas a los puestos que
estimen convenientes. Dentro de este portal
podrán, además, acceder a información general de
interés, así como a otros enlaces útiles.

de empresas: las empresas ofertantes
Ploserfil
publicarán sus vacantes, tendrán acceso a
currícula de quiénes soliciten las oferta/s de
empleo.

3/¿Y SUS VENTAJAS?
•

Plataforma de encuentro de oferta y demanda de
perfiles especializados, de personas con alta movilidad,
buen conocimiento de idiomas, experiencia y
formación de utilidad en el exterior.

•

No existe en el mercado ninguna plataforma igual para
este público objetivo (cónyuges y parejas de hecho del
personal empleado público en el exterior).

•

Apoyo de un manual de uso. Fácil manejo y
asesoramiento a través de correo electrónico.

•

Cumple los requisitos de Protección de Datos y
sistemas de control para mantener la privacidad total
de los datos de las personas usuarias. Gran atención en
la elaboración de un código ético de uso que garantice
la neutralidad de la Administración y el correcto uso de
la Plataforma.

•

Producto de alta utilidad, máxima operatividad, fácil
manejo y beneficio para ambas partes (familias y
empresas).

VENTAJAS PARA LOS
VENTAJAS PARA LAS
4/
5/
CÓNYUGES/PAREJAS DE HECHO
EMPRESAS
1. Posibilidad de insertar en la plataforma su CV y
poder actualizarlo siempre que lo necesite.
2. Acceso a las ofertas de empleo , incluso con
anterioridad al desplazamiento al nuevo destino
o en Madrid al regreso, pudiendo seleccionar por
tipo de trabajo buscado y disponibilidad: jornada
parcial /completa, presencial y/o teletrabajo, etc.
3. Acceso directo a otras oportunidades de empleo y
formación que se publiquen en la página web de
la Unidad Funcionarios Internacionales (UFI), de
la Escuela Diplomática y otras similares. El “Portal
de Noticias” procurará dar información sobre
vacantes en nuestras Misiones en el extranjero y
en Organismos adscritos.
4. Acceso a todas las noticias y notas informativas
sobre gestiones que generará la Unidad de Apoyo
a las Familias del Servicio Exterior.
5. Posibilidad de consultar no sólo las ofertas de
empleo para una zona geográfica, sino también las
demás ofertas de empleo en el resto del mundo.
6. Aprovechamiento de todo el potencial profesional
y de los conocimientos de idiomas del interesado
o de la interesada, en el caso de que encuentre un
puesto de trabajo.
7. Posibilidad de seguir devengando derechos
pasivos (pensión) en el caso de encontrar trabajo.

1. Contar con una base de demandantes de empleo
cualificados, con gran diversidad de perfiles,
conocedores de la realidad española y con la
perspectiva internacional y la capacidad de
adaptación que ofrece una movilidad geográfica
frecuente.
2. Contar con una oferta de perfiles que puedan
resultar escasos en determinadas zonas
geográficas.
3. Posibilidad de contratar a personas que ya residen
en el país, ahorrando en gastos adicionales
de desplazamiento, alojamiento, educación o
seguridad.
4. Acceso a una aplicación ideada para profundizar
en los perfiles buscados, las condiciones de
empleo (jornada completa o parcial, presencial o
teletrabajo, etc.) o las zonas geográficas.
5. Poder contratar por proyectos concretos en un país
determinado.
6. Oportunidad de seguir aprovechando la
experiencia ya adquirida por la persona contratada
en un determinado país para ofrecerle otra
oportunidad de empleo en los servicios centrales
de la empresa u otro país.

www.belisama.exteriores.gob.es

