INFORME SOBRE PROCESOS DE SELECCIÓN DESARROLLADOS
POR ZUGAZTEL, S. A.:

Proceso 1 .- JULIO 2019
1. Objeto del proceso: Cobertura de 1 puesto de Técnico de Marketing Digital.
2. Canales de publicidad utilizados: Anuncios en prensa 12.05.2019 ( Deia y El
Correo)
3. Nº de personas inscritas: 163 solicitudes
4. Pruebas desarrolladas y número de personas que han superado cada prueba:
1. Entrevista personal individual
2. Test Psicotécnico aptitudinales
3. Pruebas psicotécnicas de personalidad
4. Prueba de idiomas
Personas seleccionadas : 9
Personas con mayor grado de competencia personal y profesional por orden de
puntuación: 4
5. Personas seleccionadas: 1

EKONOMIA BEGIRADA 57

Deia – Igandea, 2019ko maiatzaren 12a
12
nológicos y clusters. Todos están
haciendo una labor extraordinaria
para crear ese ecosistema de generación de inversión y enfoque del cambio. En LKS Next colaboramos con el
cluster Gaia, trabajamos con todas las
universidades vascas, con todos los
centros tecnológicos... Desde la Corporación Mondragón hemos apoyado la realización de los diagnósticos
de situación de industria 4.0 con
metodología de los centros tecnológicos alemanes. Estos diagnósticos nos
permiten ver las tendencias que están
abordando las empresas y a partir de
ahí establecer una ruta hacia la digitalización y la industria 4.0. El entorno es ideal y tenemos que aprovecharlo en Euskadi, porque creo que no se
repite en otras zonas del Estado.
La labor de LKS Next es guiar a las
empresas hacia el nuevo escenario.
—Como empresa de servicios profesionales tenemos que ser un agente
activo de lo que se llama vigilancia
competitiva. La cercanía que tenemos
a universidades y centros tecnológicos nos hace poder apostar por esas
acciones de futuro. El convenio con
Ikerlan, uno de los centros tecnológi-

cos de referencia en Euskadi, es un
ejemplo. Este acuerdo nos permite
ayudar a digitalizar, mejorar e implementar procesos y productos de valor
añadido en la industria 4.0. Industralizamos los desarrollos y aplicaciones
de Ikerlan para intentar acelerar la
digitalización de las empresas industriales. Aportamos mantenimiento,
soporte técnico y desarrollo de servicio a escala industrial. LKS Next está
pegado al mercado e Ikerlan es un
centro tecnológico que hace desarrollo de soluciones. Buscamos una cooperación, una sinergia para sumar.
Con herramientas de ese tipo y con
la capacidad de inversión de las
empresas, ¿qué previsiones de crecimiento de clientes manejan?
—Hemos sido prudentes en las previsiones porque el entorno está apuntando a una cierta desaceleración. Hay
una serie de incertidumbres, Trump
y sus frenos comerciales, la guerra
comercial China-EE.UU, la evolución
de la actividad industrial europea se
ha ralentizado, el devenir del Brexit...
Aspectos como estos están generando problemas a nuestros clientes. Nos
ha obligado, por ejemplo, desde la par-

te legal de la compañía ha elaborar
una guía y un análisis para detectar
esos efectos del Brexit en las empresas y actuar de manera preventiva
para cubrirse ante cualquier desenlace. Es lo que tenemos que hacer como
gestores empresariales: identificar
adecuadamente los riesgos, valorarlos; identificar las oportunidades y
apostar por ellas. Se trata de soportar
las fortalezas y paliar las debilidades.
¿Seguirá invirtiendo LKS Next?
—LKS Next es una empresa de servicios profesionales avanzados que tiene claro que es una compañía arraigada en Euskadi y nuestra estrategia
de crecimiento da respuesta también
a esa voluntad. Lo que hacemos es crecimiento orgánico sostenible en
Euskadi, cuidarlo y proyectarlo, pero
también tenemos una estrategia de
crecimiento inorgánico vía adquisiciones. No tenemos un perfil vendedor, sino comprador. Tenemos capacidad de inversión y la hacemos valer
para hacer crecer nuestra estructura.
¿Tienen previsto alguna operación
de este tipo a corto plazo?
—Estamos en ello, permítame que sea
discreta. ●

Los pensionistas vascos
vuelven a tomar las calles
Miles de personas se
movilizan en las capitales
vascas para reclamar
“pensiones dignas”
BILBAO – Miles de personas se
manifestaron ayer en las capitales
vascas en defensa de unas pensiones “dignas”. En la movilización de
Bilbao, la más numerosa –10.000
personas según fuentes municipales–, los participantes advirtieron
de que los resultados de las elecciones generales no “garantizan
que el próximo Gobierno haga
suyas” todas sus demandas.
En la marcha de la capital vizcaina, que arrancó a las 18.00 horas
desde el Sagrado Corazón para
concluir en el Ayuntamiento, los
asistentes corearon gritos como
“sobran ladrones de las institucio-

nes” o “Sánchez, escucha, pensionistas en lucha”.
A la finalización, representantes
del Movimiento de Pensionistas de
Bizkaia leyeron un comunicado en
el que denunciaron “los vientos en
contra de los sistemas públicos de
pensiones” que recorren Europa y
anunciaron que “plantearán a
todas las candidaturas al Parlamento europeo, tanto de Euskadi
como del Estado, que se comprometan a trasladar a Europa sus reivindicaciones, con el objetivo de
“garantizar el derecho a una pensión pública y digna”. De cara a las
elecciones del 26 de mayo, reclamaron a las candidaturas que se
“pronuncien y confirmen si hacen
suyas” todas las reivindicaciones
del movimiento.
Ayer hubo movilizaciones de
pensionistas también en Donostia, Gasteiz e Iruñea. – DEIA

Domingo 12.05.19
EL CORREO

OFERTAS EMPLEO

BILBOKO PORTU AGINTARITZAK aldi baterako enpleguen
LAN-POLTSA eratzeko deia egiten du honako lanpostuentzat:

bi

Portuko Polizia
Portuko Zerbitzu eta Operazioen
Teknikaria
Interesdunek, enplegu eskaintza hauei erantzuteko eta DEIALDIAREN
OINARRIAK KONTSULTATZEKO, https://sedebilbaoport.gob.es/board
Hautagaitzak aurkezteko epea 2019ko maiatzaren 24, 14:00etan amaituko da.
AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO precisa para la constitución de dos
BOLSAS DE EMPLEO de carácter temporal de las ocupaciones de:

Policía Portuaria
Técnico/a de Operaciones y Servicios
Portuarios
Las personas interesadas deberán CONSULTAR LAS BASES DE LAS
CONVOCATORIAS en la web https://sedebilbaoport.gob.es/board
(OSOD]RGHUHFHSFLyQGHFDQGLGDWXUDV¿QDOL]DUiHOSUy[LPRGHPD\RGH
2019 a las 14:00 horas.

Sozietate publiko batek bere egoitzan, Bizkaian, langile hau behar du:

Sociedad pública precisa incorporar a su sede en Bizkaia

Marketin Digitaleko teknikaria

Técnico/a de Marketing Digital

Organizazioaren eta Sistemen arduradunaren menpe lan eginez, bere ardura izango ditu
enpresaren estrategia digitala garatu eta hedatzea, eta presentziaren eta jardueraren estaldura
integrala emateari dagozkion komunikazio ekintzak, hala edukiak sortu eta zabaltzearen arloan,
nola komunikazio eremuetako ekitaldien estalduran.

En dependencia del Responsable de Organización y Sistemas, se responsabilizará de desarrollar
y desplegar la estrategia digital de la empresa y de las acciones de comunicación referidas a
dar cobertura integral de presencia y actividad, tanto en materia de generación, difusión de
contenidos y cobertura de eventos en los diferentes espacios de comunicación.

Zer eskatzen den:
 Kazetaritzako, Publizitateko edo Marketineko lizentzia edo gradua.
 Antzeko eginkizunetan esperientzia izatea. Aukeran, sektore publikoan edo harentzat egina.
 6DUHVR]LDOHWDNRH]DJXHUDHVSH]L¿NRDN
 Euskara eta ingelesa jakitea.

Se requiere:
 Licenciatura o Grado en Periodismo, Publicidad o Marketing.
 Experiencia previa en funciones similares, preferentemente desarrollada en/para sector público.
 &RQRFLPLHQWRVHVSHFt¿FRVHQUHGHVVRFLDOHV
 Conocimientos de Euskera e Inglés.

$LQW]DWKDUWXNRGLWXJX
 Heziketa osagarria.
 Ibilbide profesionala.
 Tresna informatikoak erabiltzen jakitea.
 Lidertzako eta taldean lan egiteko gaitasuna, eta komunikazio trebetasunak.

Se valorará:
 Formación complementaria.
 Trayectoria profesional.
 Conocimientos de herramientas informáticas.
 Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y habilidades comunicativas.

Eskaintzen dugu: berehala lanean hastea, kontratu mugagabea, eta lanpostuaren mailari eta
ezaugarriei dagozkien diru irabaziak.

6HRIUHFHLQFRUSRUDFLyQLQPHGLDWDFRQWUDWRGHFDUiFWHULQGH¿QLGR\XQDUHWULEXFLyQHFRQyPLFD
adaptada al nivel y características del puesto.

+DXWDJDLW]DWDXUNH]WHNRHSHDNRPDLDW]DUHQDQDPDLWXNRGD

(OSOD]RGHUHFHSFLyQGHFDQGLGDWXUDV¿QDOL]DUiHOSUy[LPRGHPD\RGH

Bidali curriculuma, HUUHIadierazita, webgunearen bidez:

Dirijan C.V. a la 5HIa través de la web:

ZZZFDPSRRFKDQGLDQRFRP

ZZZFDPSRRFKDQGLDQRFRP

Datu Pertsonalak Babesteko Legeari (15/1999 Legea, 1999ko abenduaren 13koa) jarraituz tratatuko dugu jasotzen dugun informazioa.

La información recibida será tratada conforme a la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.

Natura inguruneko eta kontserbazioko zerbitzuetan diharduen sozietate publiko honek,

Sociedad pública de Bizkaia de servicios del medio natural y conservación, precisa

langile hauek behar ditu:

incorporar

%HKDUJLQJLGDULDN

Operarios/as Conductores/as

%HWHNL]XQHVSH]L¿NRHWDED]WHUW]DLOHDN

5HTXLVLWRVHVSHFt¿FRV\H[FOX\HQWHV

 Gutxienez 18 urte beteak izatea.
 Gutxienez ere eskola graduatuko titulua, lehen mailako lanbide heziketa, edo baliokidea.
 &PRWDNRJLGDEDLPHQD
 %DVRVXWHDNLW]DOW]HDUHQDUORNR]LXUWDJLULD
 3RVWXUDNRJDLWDVXQ¿VLNRDN

 Edad mínima 18 años.
 Estudios mínimos a nivel de Graduado Escolar, FP I o equivalente.
 &DUQHWGHFRQGXFLUWLSR&
 $FUHGLWDFLyQHQ([WLQFLyQGH,QFHQGLRV)RUHVWDOHV
 Aptitudes físicas para el puesto.

Aintzat hartuko dugu: Euskaraz jakitea.

Se valorará el conocimiento de Euskera.

Interesdunek, enplegu eskaintza honi erantzuteko eta DEIALDIAREN OINARRIAK
KONTSULTATZEKO, Campo & Ochandiano konpainiaren webguneko enplegu eskaintzak
atalaren behealdean sartua, lanpostuaren mikrowebgunera jo beharko dute, eta erregistratzeko
prozedura osatu, eskatzen zaien dokumentazioa ere bidalita.

Las personas interesadas deberán responder a esta oferta de empleo y CONSULTAR LAS
BASES DE LA CONVOCATORIA en el microsite del puesto en la parte inferior del apartado
ofertas de empleo de la página web de Campo & Ochandiano, para completar su registro con el
envío de la documentación que se solicita.

=HUHVNDLQW]HQGHQODQNRQWUDWX¿QNRDHWDODQSRVWXDUHQH]DXJDUULHLHWDDUGXUHLGDJR]NLHQGLUX
irabaziak.

6HRIUHFHFRQWUDWRGHWUDEDMR¿MR\XQDUHWULEXFLyQHFRQyPLFDDFRUGHFRQODVFDUDFWHUtVWLFDV\
responsabilidades del puesto.

(VNDELGHDNDXUNH]WHNRHSHDNRX]WDLODUHQHDQDPDLWXNRGD

(OSOD]RGHUHFHSFLyQGHVROLFLWXGHV¿QDOL]DUiHOSUy[LPRGHMXOLRGH

Bidali ezazue curriculuma, HUUHIadierazita, webgunearen bidez:

Dirijan C.V. a la 5HIa través de la web:

ZZZFDPSRRFKDQGLDQRFRP

ZZZFDPSRRFKDQGLDQRFRP

Datu Pertsonalak Babesteko Legeari (15/1999 Legea, 1999ko abenduaren 13koa) jarraituz tratatuko dugu jasotzen dugun informazioa.

La información recibida será tratada conforme a la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.

¿BUSCAS EMPLEO?
Infoempleo te trae todas las vacantes disponibles en tu zona.
Entra ahora en www.infoempleo.com y empieza a trabajar.
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