Gizatea es la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco y tiene como misión
contribuir al desarrollo de una economía solidaria al servicio de una sociedad más justa,
a través de la promoción de las empresas de inserción como instrumentos que
persiguen generar oportunidades de inserción en el mercado ordinario de empleo para
personas en situación o riesgo de exclusión social.
Gizatea pretende afrontar colectiva y eficazmente los retos a los que se enfrentan las
empresas de inserción, fomentando la cooperación entre las empresas, contribuyendo
a la mejora y fortalecimiento del sector y facilitando su reconocimiento e interlocución
ante instituciones públicas, agentes sociales y ante la sociedad en general.
Para desarrollar su proyecto, en este momento necesita incorporar a una persona
con perfil de apoyo técnico a gerencia para el desarrollo de las acciones del Plan
de Gestión anual.
Funciones del puesto de trabajo
En dependencia de la Gerencia y en estrecha coordinación con ella, la persona
seleccionada deberá contribuir al cumplimiento del Plan de Gestión anual de Gizatea,
procurando la calidad técnica de los proyectos de trabajo y desarrollando las siguientes
funciones:
a) Fortalecimiento de Gizatea:
•

Apoyo en el diseño, organización y despliegue de propuestas identificadas
desde las diferentes estructuras de la entidad (Asamblea, Junta Directiva y
Comisiones de Trabajo).

•

Apoyo a la formulación y gestión de proyectos.

•

Apoyo en la dinamización de la vida asociativa: Asamblea, Junta Directiva y
Comisiones de Trabajo.

•

Apoyo en la gestión de la documentación, información y comunicación interna
(entre las empresas asociadas y con otras redes en las que Gizatea participa).

•

Apoyo en la implementación del Plan de Comunicación (web, RRSS, materiales
comunicativos, catálogos, …)

•

Apoyo en la elaboración del Balance Social anual de Gizatea.

b) Impulso del crecimiento del sector:
•

Apoyo al desarrollo de iniciativas para el crecimiento del sector de las empresas
de inserción: identificación de nichos de oportunidad para el desarrollo del sector,
desarrollo de mercados reservados, establecimiento de alianzas con el sector
empresarial, …

•

Identificar experiencias de interoperación entre empresas de inserción y/o con
otras empresas preferentemente de la economía social y solidaria y generar una
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base de datos de buenas prácticas replicables que promuevan la colaboración
entre diferentes EI en el desarrollo de iniciativas compartidas.
Perfil Requerido
•

Grado universitario o Formación Profesional de grado superior preferentemente en
el ámbito de las Ciencias Sociales, Economía y Empresa, Marketing o similar.

•

Experiencia laboral en puestos de trabajo que permitan asegurar el nivel de
conocimientos suficiente para el desarrollo óptimo de las funciones asignadas al
puesto.

•

Conocimiento y experiencia en el Tercer Sector Social.

•

Conocimiento y manejo de herramientas de comunicación, redes sociales, etc.

•

Nivel de usuaria avanzada de herramientas de ofimática.

•

Capacidad de comunicación fluida en castellano y euskera.

•

Carnet de conducir B y vehículo propio.

Se valorará:
•

Conocimientos sobre legislación vigente en los ámbitos de empresas de inserción,
empleo e inclusión social.

Competencias
•

Autonomía, iniciativa y capacidad organizativa.

•

Compromiso y vinculación con el ámbito de las empresas de inserción y/o de las
iniciativas de empleo e inclusión social, y/o de la economía solidaria y/o del tercer
sector social.

•

Orientación a resultados.

•

Promotora, dinamizadora.

•

Capacidad de comunicación.

•

Capacidad de análisis, síntesis y elaboración de procesos de información.

•

Capacidad de establecer relaciones con diferentes organizaciones, redes,
administraciones, cuya cooperación y apoyo es necesario para el desarrollo de los
objetivos y la consecución de resultados.

Perfil Laboral
•

Retribución: Grupo 1 según Convenio de Intervención Social de Bizkaia.

•

Jornada completa.

•

Duración del contrato: un año.
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•

Ubicación del puesto: Bilbao con desplazamientos 2 veces por semana a Gipuzkoa
en función de los proyectos

•

Fecha de incorporación prevista: Inmediata

Procedimiento de selección
•

Las personas interesadas pueden enviar su CV a la dirección de correo electrónico:
gizatea@gizatea.net

•

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 13 de noviembre de
2020

•

Se contactará exclusivamente con las candidaturas más ajustadas al perfil
profesional del puesto de trabajo y tras una selección previa se podrán realizar
entrevistas para la selección final.

Política del proceso de selección
•

Promoción de las personas procedentes de empresas de inserción y/o de las
iniciativas de empleo e inclusión social, y/o de la economía solidaria y/o del tercer
sector social.

•

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

•

Promoción de las personas que pueden desarrollar su trabajo indistintamente en
cualquiera de las lenguas oficiales de la CAV.
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