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Data-Fecha  - 23/05/2019 

TÉCNICO/A PROCESOS 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Enpresa/Empresa: GUREAK ZERBITZUAK 

Herria/Localidad: Donostia 

Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales: 

Integrado/a en un equipo de trabajo y bajo la dirección de la Persona Responsable de Oficina 
Técnica, se ocuparía o modo orientativo de: 
 

- Observación y definición de procesos de trabajo en entornos de servicios 
- Análisis y documentación de la situación mediante la aplicación de herramientas 

LEAN 
- Propuestas de adaptación que permitan la incorporación de personas con más 

necesidades de apoyo a la actividad 
- Implementación y documentación de las mejoras 
- Seguimiento y supervisión de los cambios 

 

HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO/A 

- Titulación en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Organización o similar 
- Experiencia en Ingeniería de procesos y mejora continua 
- Persona proactiva, con iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y 

capacidad de transmitir conocimientos 
- Capacidad de trabajo en equipo 

 

 
LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 

 Sustitución de 9 meses.  
 2.009,64€/mes 

 Jornada laboral de 1.693 horas, normalmente de lunes a viernes no festivos. 

 

Las personas interesadas enviad CV actualizado, indicando la referencia del puesto, 
a http://www.gureakitinerary.com/es/trabaja-con-nosotros  
Antes del 30/05/2019 

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. 

http://www.gureakitinerary.com/es/trabaja-con-nosotros

