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BARNE HAUTAKETA- VACANTE INTERNA  

Data-Fecha  12/07/17 

Postua-Puesto:    Operario/a de atención servicio Back office – GUREAK MARKETING 

 

 Nº VACANTES: _________________ :  

 2 operadores/as con dominio del castellano, inglés y francés 

 2 operadores/as con dominio del castellano, inglés y alemán u holandés 

 LOCALIDAD DEL PUESTO ________ : Camino Illarra 4. Donostia 

 TIPO DE CONTRATO ____________ : Acumulación 92,5 % jornada  

(periodo de prueba de 2 meses) 

 INDICE ________________________ : Operador 1.188,51 € x 14 pagas (en función de la 
experiencia, será valorará reducción inicial del 15 % durante el periodo de aprendizaje) 

 DURACION PREVISTA ___________ : Hasta 15.09.2017 (prorrogable) 

 HORARIO PREVISTO ____________ : De lunes a viernes (incluidos festivos entre semana)  

                      Diferentes turnos de 7,75 horas para cubrir horario de 08:00 a 22:00 

 FECHA DE INCORPORACION _____ : 17.07.2017 (Formación una semana) 

 FECHA DE FINALIZACION PREVISTA: - 

 

OBSERVACIONES DE LA ACTIVIDAD: 
 
Gestionar por escrito las reclamaciones y solicitudes de información utilizando aplicaciones del cliente. 
 
Aproximadamente 70-80 incidencias diarias a gestionar, con estándar de calidad definidos por el cliente.  
 
Se valora una media de 10 reclamaciones/hora/gestor con un tiempo máximo de respuesta de 2 horas 

 
OBSERVACIONES SOBRE LOS REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 
 

- Responsabilidad, autonomía y criterios/capacidad para la toma de decisiones. 
 

- Nivel de idiomas: nivel advanced o equivalente en castellano e inglés, y nivel B2 en francés, 
alemán u holandés 
 

- Usuario habitual de ofimática y manejo del ordenador 

 
- Muy valorable experiencia en procesos administrativos. 

 
- Se valorará prioritariamente, tener reconocida una  discapacidad  del 33 % o superior, y/o  

una IPT. 

 
Las personas interesadas enviar el CV a través de http://www.gureakitinerary.com/es/trabaja-
connosotros antes del día 28/07/2017 indicando la referencia del puesto  

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica  15/1999, de 13 de 
Diciembre, le informamos de que los datos de carácter personal de que disponemos o se obtengan en el futuro a resultas de la 
relación establecida, tienen como finalidad dar respuesta a los fines estatutarios de integración laboral y social. Los datos personales 
que nos facilita o pueda facilitarnos, así como los resultantes de nuestra relación, pueden ser registrados en ficheros automatizados o 
manuales, titularidad de Talleres Protegidos GUREAK, S.A., a fin de poder dar cumplimiento a los mencionados fines, así como, 
eventualmente, poderle trasladar información de otras entidades que por sus actividades y fines, similares o relacionados con los 
propios de Talleres Protegidos GUREAK, S.A., pudieren resultar de interés. 


