BARNE HAUTAKETA- VACANTE INTERNA
Data-Fecha 15/03/2019

RESPONSABLE UNIDAD
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Enpresa/Empresa: Gureak Marketing
Herria/Localidad: Donostia

Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales:
Elaborar y proponer el Plan de Gestión Anual cualitativo y cuantitativo de la unidad,
así como el plan de inversiones en coherencia con la política de desarrollo y estrategias
marcadas por la Dirección.
Controlar el cumplimiento de los objetivos marcados en la unidad; llevar a cabo el
seguimiento diario de la planificación productiva y controlar la cuenta de
explotación.
Participar en el Comité de Gestión de la división asesorando a la Dirección en la
elaboración y seguimiento del Plan de Gestión de la División y en el resto de aspectos
relativos a la gestión de la organización.
Liderar y coordinar al responsable de producción, técnicos, encargados/as y todo el
personal a su cargo, proponiendo las acciones formativas correspondientes y
desarrollando los objetivos de polivalencia necesarios.
Definir, en colaboración con la dirección el plan de comercial y de ventas de la unidad.
Así mismo, velar por la fidelización de los clientes actuales y potenciales.
Proponer y coordinar la implantación de mejoras en los procesos de trabajo y
adaptaciones necesarias, así como la adquisición de recursos en las distintas áreas
de la unidad con el fin de aumentar la competitividad, productividad, calidad y seguridad
en el trabajo.
Supervisar el cumplimiento de los criterios de Calidad, Medio Ambiente, Prevención de
Riesgos y Protección de Datos establecidos en todas las tareas a desarrollar en la
Unidad, participando en caso necesario en las auditorías correspondientes a los sistemas
de gestión implantados.

HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO/A
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
Formación superior ADE/ingeniería en organización
Alta orientación al cliente, capacidad de comunicación y liderazgo, coordinación de equipos y
organización del trabajo.
Elevada capacidad analítica, de negociación y resolución de conflictos. Experiencia mínima de
5 años en puestos similares
Dominio del euskera

REQUISITOS VALORABLES
Experiencia participando en Comités de Gestión/Dirección en puestos anteriores
Postgrado o Master en ámbito de Dirección de empresas o gestión de Unidades de Negocio
Dominio del inglés y/o francés
Discapacidad del 33% o superior.

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO



Contrato temporal con perspectiva de continuidad
Salario – 46.176,69 € brutos/año, se valorará inicialmente la aplicación de
un subestructural del 15%
 Jornada completa

Las personas interesadas contactad con Gureak Itinerary antes del día 29/03/2019
indicando la referencia del puesto, enviando CV actualizado a
infoseleccion@gureak.com
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.

