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Cómo utilizar
esta guía

La incorporación al mundo del trabajo
es un momento de gran importancia
y complejidad ya que, de alguna
manera, marca el inicio de nuestro
futuro desarrollo profesional. Por eso,
desde el COIE de la Universidad de
Murcia y gracias a la colaboración
de Cajamar, te presentamos esta
guía de empresas y recursos para el
empleo universitario en la que podrás
encontrar una amplia información
sobre empresas y una selección de
recursos de interés que te ayudarán a
aterrizar en el mercado laboral.
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Hemos elaborado esta guía con el objetivo
de que sea de utilidad práctica, especialmente para estudiantes de últimos cursos
y recién titulados/as que se están iniciando
en el ámbito laboral. En ella encontrarás información valiosa procedente de:
•

•

una selección de empresas e instituciones, de los distintos sectores de actividad, que responden abiertamente a
cuestiones relacionadas con su trabajo
y sus procesos de selección de personal y,
de la incorporación de los recursos de
orientación necesarios para que el logro del objetivo profesional se produzca
con éxito y con aspectos importantes a
considerar para la carrera profesional, y
que el COIE ofrece gracias a su contacto permanente con el mercado laboral
universitario.

También conviene señalar, que la situación
actual evidencia la necesidad de ajustarse
a cambios rápidos y constantes en el mercado laboral, para lo que se precisa de un
aprendizaje permanente y sobre todo “no
quedarse parado/a”, por lo que esta guía de
empresas y recursos para el empleo se ha
proyectado como un documento de consulta, de ayuda, que deseamos te acompañe
en el tiempo, para que la utilices cómo y
cuándo lo necesites.
De igual modo, te recordamos que el COIE
trabaja para mejorar la empleabilidad del
estudiantado de la UMU y facilitar su inserción profesional. Contacta con nosotros.

@coieum
um.es/coie
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Hablemos del futuro...

...y de nuestro
futuro empleo

Si dejamos caer un vaso desde
cierta altura, podemos predecir
cuál será el resultado.
En un porcentaje muy alto de
ocasiones el vaso se romperá
en mil pedazos

Predecir hechos sencillos resulta fácil. Pero
cuando en nuestro entorno la complejidad
del sistema aumenta, apareciendo y actuando nuevas variables, la dificultad de
predecir los resultados se hace cada vez
mayor.

nuevo yo. Por todo ello, hay que reflexionar sobre cómo será el empleo del futuro,
qué paradigmas regirán nuestro desarrollo
profesional, cuál será nuestro papel en ese
nuevo escenario y las competencias a desarrollar para adaptarnos a él.

Nadie podía sospechar los cambios que
se iban a producir en nuestras vidas como
consecuencia de la crisis sanitaria. Tampoco nadie podía intuir cómo esta situación
extrema iba a afectar a la economía y al
mercado de trabajo, haciendo evolucionar
de forma abrupta muchas de nuestras consideraciones y creencias acerca del empleo.
Pero los seres vivos somos expertos en
adaptarnos al contexto y usamos el instinto de supervivencia como guía para todo lo
que está por llegar.

Nuestra capacidad de adaptación ha sido
siempre una competencia crítica para la supervivencia y también lo será en la llamada
4ª revolución industrial, que define un entorno global y digitalizado. Tecnologías como
big data, inteligencia artificial, computación
en la nube, internet de las cosas, blockchain, impresión 3D y un largo etcétera,
están generando una brusca evolución de
los modelos de negocio y, en consecuencia,
una gran revolución del mundo del trabajo.

Probablemente algunos de esos cambios
desaparezcan con el tiempo, pero otros
se quedarán y formarán parte de nuestro

La envergadura de la transformación digital
hace que gobiernos, instituciones, grupos
de investigación… hagan un seguimiento
de los avances digitales y analicen su im-
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pacto en áreas como la economía, el empleo o el sistema educativo.
Sirva como ejemplo el índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI), que
elabora la Comisión Europea para observar
estos avances en sus Estados miembros,
obtenido a través de indicadores en 5 dimensiones: conectividad, capital humano,
uso de internet, integración de la tecnología
digital y servicios públicos digitales (DESI
2020 España: 57,5, UE: 52,6).
Sin embargo, el ingenio y la visión que el ser
humano demuestre en la utilización de la
tecnología disponible, será la clave para que
los avances sean sostenibles y no generen
ineficacias o desigualdades. Para ello serán
fundamentales cualidades propiamente humanas como la inteligencia emocional, la
creatividad, el espíritu crítico o el compro-
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miso social. Cualidades que no podrán ser
imitadas a corto plazo por un software o una
máquina. También la creatividad propia del
ser humano, nuestra capacidad para tomar
decisiones complejas o nuestras habilidades de interacción con otras personas, serán difícilmente sustituibles por programas
informáticos o robots, a corto plazo.
El futuro dependerá de cómo las tecnologías
complementen el trabajo de las personas y
cómo las personas desarrollen las capacidades necesarias para potenciar su desempeño profesional en este nuevo contexto.
El Foro Económico Mundial en su informe
The Future of Jobs Report 2020, identifica las 10 habilidades más importantes
para el próximo quinquenio, destacando el
pensamiento crítico y la resolución de problemas.

TOP 10 SKILLS FOR 2025

Otras organizaciones, como la Organización
Mundial del Trabajo (OIT), creó una Comisión Mundial de la OIT sobre el Futuro del Trabajo para su análisis, integrando una perspectiva más orientada al logro de la justicia social.

Además de la emergencia de nuevos perfiles profesionales, los perfiles profesionales
tradicionales también evolucionan. Ahora,
se requieren:
•

Los cambios en la evolución de los perfiles
profesionales también son notables. Un reciente informe del Observatorio UNIA de
Perfiles Profesionales 2020, en el que colabora para su realización la consultora EY –
People Advisory Services, ofrece detalle de
81 perfiles profesionales con sus habilidades más significativas agrupados en grupos
profesionales como business, digital, care
economy, science and engineering, education y other.

•
•
•
•
•

personal técnico con habilidades comerciales
personal sanitario con competencias
en gestión
profesionales de la educación con habilidades de gestión de conflictos
humanistas con orientación a la innovación y la empresa
trayectorias que combinen la Formación Profesional con la universitaria
…

Con todo ello, se puede decir que la fórmula
del futuro del empleo integra, al menos, los
siguientes elementos:

Habilidades
cognitivas
(creatividad, habilidades
relacionales, empatía
social…)

Capacidades
digitales y
tecnológicas

Conocimientos
actualizados, formación a
lo largo de la vida

Es en este escenario, y con los elementos
señalados, donde tenemos que actuar para
lograr nuestro futuro empleo y el desarrollo de la carrera profesional. Sin olvidar que
para una exitosa definición de nuestro proyecto profesional y vital, hay que considerar:

Estos tres elementos deben guiar nuestras
reflexiones y ser coherentes entre ellos a lo
largo de nuestra carrera profesional. Deben
ser nuestra guía para las importantes decisiones y transiciones que tendremos que
afrontar en el futuro.

•

En el presente documento vamos a poner
especial énfasis en conocer mejor el mundo
del trabajo, así que os animamos a construir
un espacio de diálogo personal en el que
podáis reflexionar a lo largo de vuestra carrera profesional sobre los tres vértices de
este triángulo: yo, el mundo y el futuro.

•
•

lo que somos como personas, nuestras
competencias, intereses y valores
las oportunidades y exigencias del
mundo del trabajo
y la definición de las metas a conseguir que nos permita enfocar nuestros
esfuerzos de forma eficiente, secuenciando objetivos y planificando de forma anticipada cada uno de los pasos
a seguir
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01

PRESENTACIÓN

Alain Afflelou abrió su primera óptica en Francia en 1972. Actualmente contamos con presencia a nivel mundial en Europa, África, América y Asia. Contamos con más de 1400 establecimientos de óptica y audiología en todo el mundo y concretamente en España es el
segundo mercado del grupo AFFLELOU a nivel mundial después de Francia con 330 establecimientos a nivel nacional. El Grupo AFFLELOU llega a España en 2003 desde entonces,
la expansión de la empresa fue una prioridad y en 17 años, hemos alcanzado las 330 ópticas
en España. Nuestra sede mundial se encuentra en París y en España en Madrid.
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PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Nuestra Misión:
Facilitar el acceso a productos y servicios que mejoren la salud visual y auditiva.
Nuestra Visión:
Lograr una visión de un mundo sin barreras donde sentir y sentirse bien.
Nuestros principios corporativos:
•
Todo el mundo tiene derecho a ver y a oír bien.
•
No se trata de ser el mejor, sino de hacerlo lo mejor posible.
•
Tan importante es saberlo hacer, como hacerlo saber.
Nuestros valores:
•
Compromiso
•
Innovación
•
Liderazgo
•
Dinamismo
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¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?

“El óptico loco por ti”: el valor del compromiso con las personas siempre ha estado presente. Todo lo que hacemos se orienta a nuestro equipo y a mejorar la experiencia de nuestros clientes.
La innovación es nuestro modo de vida: disfrutamos afrontando nuevos retos y explorando vías diferentes para mejorar en todos los niveles: tecnología, negocio, metodología de
trabajo y alianzas estratégicas con el mundo universitario y la investigación clínica.
Contamos lo que hacemos: Alain Afflelou fue pionero en aprovechar los medios de comunicación para publicitar sus ópticas. Supuso una revolución para el sector y a día de hoy,
seguimos sus pasos y somos líderes en publicidad. Nos adaptamos a este medio tan cambiante y podemos presumir de que campañas como Tchin Tchin forman parte del imaginario
colectivo.
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¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

Desde el primer día en la Compañía nuestros optometristas trabajan en gabinete aplicando
un Protocolo Optométrico Personalizado. Siempre apoyados por nuestro equipo del Panel
de Expertos con quienes pueden compartir aquellos casos clínicamente más complejos. En
nuestros centros, el cliente es el centro alrededor del que guiará nuestro día a día y nuestros
optometristas le acompañan en toda su estancia asesorándole clínicamente y en su elección de monturas, siempre apoyados por un equipo de asesores comerciales.
Cada año todos nuestros ópticos realizan una certificación técnica de reciclaje y de actualización clínica. Además, podrán participan en nuestras comunidades de conocimiento,
compartiendo casos clínicos y experiencias en gabinete con más de 750 ópticos. Disponemos de instrumental óptico de alto nivel que podrán utilizar en todo momento para realizar
un examen visual completo a nuestro cliente, mucho más allá de una simple graduación,
además de otros instrumentos de mayor especialización (topógrafo, retinógrafo, etc.) para
llevar a cabo especialidades clínicas como orto k, baja visión o terapia visual.
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

Trabajamos con Protocolos Optométricos Personalizados, que se actualizan de forma constante para ofrecer a nuestros clientes el mejor asesoramiento clínico. Nuestros optometristas reciben formación continua (40 horas de media el último año). En ALAIN AFFLELOU,
ponemos a disposición de nuestras ópticas la mejor tecnología con el objetivo de mejorar la
gestión de la óptica y la experiencia del cliente.
Además, en Afflelou trabajamos con metodologías Agile y de proyecto, esto da la oportunidad a nuestros profesionales de compaginar su día a día con la participación en proyectos
transversales a nivel global.

13

Trabajar en Afflelou también es formar parte de una empresa comprometida con aspectos
sociales. Nos comprometemos a alinear nuestras operaciones con los diez principios universalmente aceptados en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción, y adoptar medidas en apoyo de los objetivos de las
Naciones Unidas plasmados, actualmente, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Podrás formar parte del panel de expertos que compaginan su trabajo en la óptica con la
formación de nuevos colaboradores, desarrollando tus habilidades como formador.
Además, podrás participar en estudios de investigación que llevamos a cabo desde el área
de Afflelou Research en colaboración con los equipos de investigación más prestigiosos de
Universidades españolas.
En Afflelou podrás seguir creciendo como profesional gracias a nuestro programa Afflelou
impulse con ayudas y becas para estudios de Óptica, Audio y Máster de Salud Visual.
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¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

Nuestra presencia nacional e internacional ofrece amplias posibilidades de desarrollo a
nuestro equipo. Nuestra gestión del talento parte del conocimiento de las necesidades de
crecimiento de cada persona que trabaja con nosotros a partir de la cual se elaboran Itinerarios de Desarrollo Personalizados. Tenemos ejemplos de optometristas que deciden
desarrollar su carrera en el ámbito de negocio, en el ámbito de formación trabajando como
docentes en nuestros Paneles de Expertos.
Nuestra experiencia como franquiciador nos posibilita ofrecer todo el apoyo financiero y de
gestión a nuestros optometristas que deseen emprender y gestionar su propio centro de
óptica. Comprendemos más que nadie las necesidades de los franquiciados, ya que forman
parte de nuestra organización desde hace 40 años. ALAIN AFFLELOU es hoy la empresa
franquiciadora líder en Europa del mercado óptico. Entendemos la relación con nuestros
franquiciados como un diálogo y apoyo permanente.
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¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

Nuestros centros acogen anualmente alrededor de 60 estudiantes que son tutorizados por
optometristas y audioprotesistas con amplia experiencia.
En ALAIN AFFELOU la formación es un pilar estratégico, contamos con comunidades de
expertos y AFFLELOU ACADEMY, una plataforma digital que posibilita el acceso a la formación continua de nuestros profesionales con contenidos clínicos, contenidos corporativos y
contenidos para mejorar el desarrollo de habilidades.
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¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

En nuestra red de tiendas trabajan ópticos optometristas, audioprotesistas, asesores comerciales y responsables de tiendas, todos los equipos de tienda reciben el apoyo de un
equipo de Área Managers y en nuestras oficinas centrales tenemos un equipo multidisciplinar con perfiles de marketing, personas, finanzas, expansión, IT, innovación y operaciones.
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¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

La innovación está en el ADN de ALAIN AFFLELOU y por ello los candidatos en función del
puesto al que aspiren realizan una primera entrevista con nuestra asistente virtual Alex. Tras
esta primera toma de contacto, realizamos entrevistas presenciales técnicas y competenciales y pruebas psicotécnicas gamificadas y totalmente digitales.
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¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Independientemente de la formación académica necesaria, lo que buscamos es el matching
perfecto entre los valores corporativos y los valores de las personas que se incorporan en la
compañía. Sólo de esta manera podemos garantizar que la persona trabajará feliz y tendrá
un excelente desempeño.
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¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

El ambiente de trabajo, la formación de calidad y continua y las posibilidades de crecer
como profesional.
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01

PRESENTACIÓN

Todo comenzó en 1987, con la Estación de Servicio El Límite, situada en Huércal-Overa,
Almería. Andamur es una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector del
carburante.
Actualmente cuenta con 6 estaciones de servicio propias en distintos puntos de España,
situadas en enclaves estratégicos para el transporte profesional, complementándolas con
diversidad de servicios; restaurantes, hotel, supermercado, parkings de seguridad… Además, contamos con una red de más de 650 estaciones asociadas en 9 países de Europa.
La sede principal se encuentra en Lorca (Murcia).
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02

PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Nuestra Misión:
Andamur es la empresa de servicios en ruta, familiar, profesionalizada y cercana, cuya misión es generar la máxima rentabilidad a las empresas del sector transporte, asumiendo el
más alto nivel de exigencia y compromiso con particulares, familias, conductores y empresas.
Nuestra Visión:
Ofrecer a personas y empresas soluciones rentables, innovadoras, fáciles y seguras
para llegar a su destino en toda Europa, en un entorno digital, multi-energético y sostenible.
Nuestros valores:
En Andamur mantenemos los valores de nuestros orígenes, siempre cercanos a la realidad
de nuestros clientes y amigos. La historia de Andamur nace desde el compromiso, la complicidad y la superación y son estos valores los que nos han llevado a convertirnos en lo
que somos hoy, en nuestra seña de identidad. Son los valores que nos impulsan a crecer.
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¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?

Ofrecemos productos totalmente adaptados a las necesidades de cada uno de nuestros
clientes. Tarjetas de combustible, dispositivos de peaje y recuperación de impuestos especiales son los principales productos que ofrecemos a nuestros clientes. Todo ello, sumado
a nuestra Red Internacional de Estaciones de Servicio hacen que Andamur cumpla con el
claro objetivo de facilitarle al chófer de camión lo que necesita para que disfrute su parada:
restaurantes, duchas, tiendas, parkings de seguridad o incluso gimnasio, supermercado en
la Junquera y hotel en San Román. Y esta dedicación, trato cercano, atención personalizada, adaptación a la necesidad de nuestro cliente y disponibilidad de los diferentes servicios
en la amplia red de estaciones es lo que nos distingue de la competencia.

04

¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

Andamur es una organización donde el éxito es el que suman todas las personas que la
componen. El ambiente de trabajo es un ambiente de trabajo respetuoso, inclusivo, colaborativo, de superación y de desarrollo. Siempre teniendo presentes nuestros valores en todo
aquello que hacemos. Contamos con beneficios como son la formación, movilidad interna,
crecimiento profesional, flexibilidad laboral, eventos corporativos, y una cultura de empresa
familiar y profesional.
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

Nuestra ventaja es promover nuestro espíritu de superación, inquietud y mejora continua
respecto a nosotros mismos.
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¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

En Andamur tenemos en cuenta las necesidades y las expectativas de las personas, conociendo sus motivaciones y objetivos personales y profesionales, y dotándolos de formación
y acompañamiento en todo el proceso.
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¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

La formación se define en el plan de formación anual, un plan dinámico a lo largo del año,
donde se detectan las necesidades de las personas alineadas al puesto de trabajo y por
áreas concretas y, por otro lado, atendiendo a la estrategia de negocio y dotando de cursos
o programas de especialización a las personas que lo necesitan.
En cuanto a las prácticas, de nuestra estrecha relación con la Universidad de Murcia y con
el COIE desde hace varios años, ofrecemos programa de prácticas en diferentes áreas de
la empresa cuyo objetivo es que la persona no solo desarrolle sus prácticas curriculares y
extracurriculares, sino que sea el inicio de un largo recorrido en nuestra empresa. Actualmente, el 100% de las personas que han realizado prácticas en los últimos 3 años se han
incorporado a la plantilla.
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08

¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

Siendo Andamur una empresa de servicios al transporte profesional, y atendiendo a la estrategia de internacionalización de la compañía, buscamos personas alineadas con nuestros
valores (Compromiso, Complicidad y Superación), con una clara orientación al cliente, al
servicio, a la tecnología, con un adecuado nivel de conocimiento de otros idiomas, con
inquietudes y que pongan pasión en todo aquello que vayan a realizar.
Nos gustaría conocer a personas que quieran desarrollar su profesión en el ámbito comercial, financiero, informático, desarrollo de negocio e internacionalización.
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¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Son procesos liderados por el Área de RRHH y en colaboración activa con los Responsables
del Área concreta para la que se estén desarrollando. Una vez detectada la necesidad de
incorporación se procede a definir el perfil del puesto y de la persona a través de un modelo estructurado. De ahí, se valoran las fuentes de reclutamiento (base de datos interna o
portales de empleo, entre otros) para proceder a la búsqueda. Seguidamente, el equipo de
Recursos Humanos entrevista a los candidatos potenciales a través de una primera toma
de contacto, bien telefónicamente o a través de videollamada, para proceder después a
una entrevista personal en la oficina central junto al Responsable del Área. Finalmente, se
decide al candidato/a idóneo para el puesto y se establece el on boarding junto al plan de
formación inicial.
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¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Una vez que la persona ya forma parte del proceso de selección, es porque previamente
se ha analizado que reúne los conocimientos y experiencia que el puesto requiere. Por lo
tanto, los aspectos más relevantes que tenemos en cuenta es la alineación de los valores
de la persona con los valores de la empresa e identificar las principales habilidades que se
necesitan para desempeñar el puesto. Hacer que la persona se sienta cómoda es nuestra
responsabilidad y ser conscientes de que Andamur no solo elige a la persona, sino promover que la persona también elija a Andamur.
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¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

Que creemos en las personas como motor del crecimiento empresarial. Trabajar en un entorno familiar, profesionalizado, multicultural, con una visión innovadora y con una clara
proyección internacional.
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AUTORIDAD
PORTUARIA DE
CARTAGENA

01

PRESENTACIÓN

La Autoridad Portuaria de Cartagena tiene una gran trayectoria a lo largo de la historia de
Asdrúbal, en 1866 se construye el rompeolas de la Curra y Navidad con 500 metros de
separación y un muelle comercial paralelo a la muralla del mar.
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En 1875 se creó la Junta de Obras del Puerto, organismo dependiente del Ministerio
de Fomento, con el propósito de construir y gestionar las obras y servicios portuarios.
Durante los últimos años del siglo XIX, los yacimientos mineros de la zona tuvieron un
gran protagonismo en el movimiento portuario y, en 1980, el puerto de Cartagena fue
declarado de Primer Orden. A mediados del siglo XX, la vecina bahía de Escombreras se
incorporó al puerto de Cartagena. En 1992, la Junta de las obras del puerto de Cartagena
se transforma en La Autoridad de Portuaria de Cartagena.
El puerto de Cartagena está situado en la ciudad de Cartagena (Región de Murcia). Es
capitanía de la provincia marítima de Cartagena y está gestionado por la Autoridad Portuaria de Cartagena (Organismo Público Puertos del Estado, Ministerio de Fomento de
España).
Coordenadas geográficas de Puerto
de Cartagena, España, en grados
decimales:
•
Longitud: -0.9833300
•
Latitud: 37.5833300

Coordenadas geográficas de Puerto de
Cartagena, España, en grados y minutos
decimales:
•
Longitud: O0°58’59.99”
•
Latitud: N37°34’59.99”

02

PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Con el objetivo de mantener los más altos estándares de seguridad, productividad y trazabilidad del continente, en el Grupo Puerto de Cartagena tenemos como principios corporativos los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

•

Orientados hacia el cliente
Nuestro éxito es la satisfacción de nuestros clientes.
De procesos sencillos y ágiles
Respondemos con prontitud y flexibilidad a los requerimientos del mercado.
Visible y transparente
Construimos confianza con nuestro comportamiento abierto y claro.
Altos estándares de seguridad integral
Todos trabajamos en la prevención de riesgos
Realizamos innovación continua en sus servicios
Desarrollamos constantemente nuevos servicios y nuevas formas de hacer las cosas.
Poseemos tecnología de vanguardia
Utilizamos la tecnología más actualizada y eficaz.
Organización inteligente
Aprendemos de todo y de todos; transmitimos el conocimiento a otros y lo transformamos para beneficio de la organización.
Gente competente e íntegra
Cada día nos esforzamos por mejorar nuestro desempeño y crecer.
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03

¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?

Nuestra empresa destaca por muchas razones. En primer lugar, por la calidad humana de
los trabajadores haciendo que los compañeros de trabajos sean toda una gran familia.
En segundo lugar, un punto clave a destacar es la sostenibilidad. El Puerto de Cartagena
quiere conseguir ser el puerto más sostenible del Mediterráneo. El plan de digitalización nos
está permitiendo aumentar la eficacia y simplificación de nuestros procesos, así como la
integración Puerto-Ciudad. En este sentido, también hay que destacar que somos pioneros
en la Región en el modelo de gestión ambiental, combinando el crecimiento económico, la
sostenibilidad ambiental y la Responsabilidad Social Corporativa.

04

¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

Un día de trabajo con nosotros puede ser muy diferente, ya que contamos con un organigrama muy variado, donde se encuentran varias divisiones y varios departamentos cuyo
trabajo es totalmente distinto en cada uno de ellos. Por lo tanto, un día de trabajo con nosotros dependiendo en la división o departamento que estés puede ser totalmente diferente.

05

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

La diferencia de trabajar con nosotros respecto a otras empresas, como ya comentamos
anteriormente, es el trato humano que reciben los trabajadores haciendo del Puerto una
gran familia. La segunda diferencia es el amplio abanico de posibilidades que da el Puerto
debido a la gran variedad de trabajos que se realizan, así como la facilidad que se ofrece a
los trabajadores para poder formarse y ascender. Sin contar con las excelentes vistas que
tiene el trabajar al lado del mar…

06

¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

La carrera Profesional en nuestra empresa viene definida por el convenio de la Autoridad
Portuaria, la cual se rige por el III Convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias, y el esquema quedaría de la siguiente manera:
Grupo II. Responsables y Técnicos: Banda I y Banda II (cada uno con niveles de 1 a 8)
Grupo III. Profesionales: Bandas I, Banda II y Banda III (cada uno con niveles de 1 a 7)
Los anexos VII, VIII, IX y X del convenio contienen los siguientes elementos definitorios del
modelo de carrera profesional:
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VII. Directorio de Competencias.
VIII. Catálogo de Ocupaciones.
IX. Procedimientos del Sistema de gestión por competencias.
X. Tabla de Homologación de Categorías con Ocupaciones.

07

¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

Principalmente, a través de convenios de colaboración para prácticas de estudiantes de
universidades con esta Autoridad Portuaria.

08

¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

Los perfiles profesionales que se necesitan son múltiples, desde policías portuarios, auxiliar
administrativos, técnicos, eléctricos, diplomados, ingenieros etc.
En nuestra web, apc.es, se publican nuestras

ofertas de empleo.

09

¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

El sistema de selección se ajusta a la normativa general presupuestaria y sobre empleo
vigente en cada momento, por lo que se realizara de acuerdo al derecho laboral.
En el portal anteriormente citado, aparecen las bases de nuestros procesos selectivos y
toda la información relativa a desarrollo de los mismos.

10

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

La gestión de los recursos humanos está basada en un modelo integral de gestión por
competencias. Por lo que son las competencias definidas en cada puesto las que marcan
los criterios de selección.

11

¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

Son muchas las causas para decir que es bueno trabajar en esta Autoridad, como ya se
dijo el trato humano, la formación tanto académica como laboral que se le proporciona a
los trabajadores, la posibilidad de ir ascendiendo mediante plazas internas, la tranquilidad y
facilidad que se ofrece para la conciliación familiar ayudando en todo momento a las necesidades del trabajador. También, la tranquilidad de pertenecer a una de las mejores empresas
que hay en esta región, motor de recuperación económica de la Región.
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01

PRESENTACIÓN

El Banco de España (BDE), fundado en Madrid en 1782, es el banco central nacional y
supervisor del sistema bancario español. Su sede central se encuentra situada en Madrid,
calle Alcalá 48 y Alcalá 522. Además, dispone de 15 sucursales repartidas por todo el territorio nacional.

02

PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Nuestra Misión:
El Banco de España tiene como misión favorecer el crecimiento económico estable. Para
ello, perseguimos la estabilidad de los precios y del sistema financiero, y contribuimos, con
nuestro análisis, a la formulación de otras políticas económicas.
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Al ser un organismo público, nuestra misión viene determinada, por la atribución de funciones establecida en la normativa. Además, dado que desempeñamos nuestras funciones a
nivel europeo, nuestra misión se debe entender en el contexto de las misiones del Eurosistema, del Mecanismo Único de Supervisión y del Mecanismo Único de Resolución, de los
que formamos parte.
Nuestra Visión:
Un banco central de referencia, dinámico y comprometido con la sociedad.
Nuestros valores:
Los valores son uno de los componentes más relevantes de nuestra cultura institucional y
Plan Estratégico. Estos son los que nos identifican:

04

¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

Un día de trabajo con nosotros puede ser completamente diferente según el departamento
en el que se desarrolle. Puedes colaborar, por ejemplo, en la creación de bases de datos
para el desarrollo de estadísticas desde la Central de Balances o realizar trabajos de investigación sobre temas microeconómicos, macroeconómicos y financieros junto a los compañeros de los diferentes departamentos de la Dirección General de Economía y Estadística.
Puedes supervisar la solvencia y la conducta de distintas entidades y mercados financieros,
junto a los equipos de la Dirección General de Supervisión, o participar, desde el Departamento de Emisión y Caja, en las labores de detección y análisis de billetes y monedas falsos.
Desde el Departamento de Conducta de Entidades podrías participar en el desarrollo del
Plan de Educación Financiera, orientado al ciudadano, o atender las consultas y reclamaciones de los usuarios de las entidades supervisadas por el Banco de España, asesorándoles
para que afronten con éxito sus decisiones económicas, para garantizar la transparencia
informativa, las buenas prácticas y la sostenibilidad del sistema financiero. También puedes
trabajar junto a los compañeros de los Departamentos de Sistemas de información, Adquisiciones y Servicios Generales, o Recursos Humanos, entre otros, que forman parte de la
Dirección General de Servicios.
Cada una de las 5 Direcciones Generales en las que se organiza el BDE se dedica a una
actividad concreta, y se estructura, a su vez, en diferentes departamentos y divisiones.
Puedes conocer más sobre nosotros y los diferentes departamentos del Banco de España
en nuestra web.
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¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

Trabajar en el Banco de España te permitirá formar parte de un proyecto de gran responsabilidad: contribuir al porvenir y bienestar de la sociedad española. Además, supone trabajar
en el marco de un banco central nacional cuya actividad está estrechamente ligada a la del
Banco Central Europeo y otros bancos centrales e instituciones a nivel internacional.
De la mano de grandes profesionales, tendrás la oportunidad de aprender y aportar, desde
el primer día, en una organización que apuesta por el talento, la movilidad interna y el desarrollo de oportunidades de carrera a nivel internacional.

06
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¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

Una carrera en el Banco de España te sitúa en el centro del mundo económico y financiero. Formarás parte de una organización de excelentes profesionales que trabajan para
potenciar la seguridad, solidez y vitalidad de nuestro sistema económico y financiero. Es un
desafío que implica un profundo conocimiento de la economía, los mercados financieros y
la tecnología… junto a la curiosidad intelectual de un académico y la pasión por el servicio
público. Las experiencias y oportunidades y las relaciones nacionales e internacionales,
definirán una gran carrera y un estilo de vida estimulante.

07

¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

•

Un
portal educativo con materiales y recursos para dar a conocer la función del
BDE dentro de la economía española, además de tratar otros temas relacionados con
la economía y el sistema financiero español. Podrás encontrar tanto documentos informativos como juegos, vídeos, cómics, jornadas y cursos para profesores, recursos
educativos e incluso concursos para estudiantes, entre otros.

•

Un programa de becas para estudiantes que quieran completar su formación teórica
y aprender en las diferentes áreas de nuestra sede central, a través los convenios de
cooperación educativa suscritos con universidades de la Comunidad de Madrid.

•

Contratos en prácticas, de hasta dos años de duración, para recién titulados que buscan iniciar su carrera profesional. Seleccionamos ayudantes de contabilidad, centrados en colaborar en trabajos estadísticos de base, relacionados con el análisis y depuración de la información de la información contable de empresas no financieras que
se desarrolla en la Central de Balances, técnicos generalistas, técnicos de sistemas de
información y técnicos de recursos humanos, entre otros.

•

Ayudas a la investigación: como centro de formación en prácticas y de promoción de la
investigación económica, hemos puesto en marcha diferentes programas para fomentar la presencia y la participación de investigadores en el Banco.

Podrás acceder a los programas de ayuda para la realización de proyectos de investigación y a las convocatorias de prácticas de “Ayudante de investigación”, para jóvenes
titulados con interés en la investigación económica que se lleva a cabo en el BDE, de
la mano de los investigadores responsables de cada estudio. Colaborarás en trabajos estadísticos de base, relacionados con el análisis y depuración de la información
contable de empresas no financieras que se desarrolla en la Central de Balances. Esto
te permitirá acceder a las bases de datos más completas que existen en el mercado
financiero actualmente, ampliar tus conocimientos y adquirir una visión más amplia en
el mundo del desarrollo económico.
Se incluyen también, entre estos programas, las becas que el Banco de España viene
ofreciendo para la ampliación de estudios en el extranjero y en España, dirigidas a
titulados universitarios y alumnos del último curso de su carrera.

08

¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

El Banco de España te ofrece la posibilidad de acceder a diferentes convocatorias, de carácter fijo o temporal, tanto si tienes experiencia previa como si no la tienes.
Los perfiles que seleccionamos de manera más recurrente, y que pueden ser de tu interés
si eres recién titulado o has finalizado tu doctorado, son:
•

Técnicos Generalistas: Apoyan a nivel técnico la actividad en el ámbito de las infraestructuras, las operaciones de mercado, sistemas de pago, la conducta de mercado y/o
la resolución de reclamaciones de los usuarios bancarios. También pueden colaborar
en la gestión del efectivo, el análisis y la investigación económica, la gestión de la información económica y estadística o participar en la regulación y supervisión financiera o
la gestión interna, entre otras funciones.

•

Inspectores de Entidades de crédito: su cometido principal es examinar y valorar la situación y actuación de las entidades supervisadas, y el cumplimiento por parte de ellas
de las normas específicas de obligada observancia, mediante visitas de inspección.
Además, analizan la información que deben suministrar al Banco de España y elaboran
los informes correspondientes.

•

Economistas titulados: que desarrollan trabajos de investigación sobre temas micro y
macroeconómicos y financieros con el objetivo de fundamentar los informes y posiciones del Banco de España en estudios rigurosos y alcanzar el mayor impacto posible
en la comunidad científica en economía, además de contribuir al desarrollo de herramientas propias del Banco de España para la realización de tareas de modelización y
análisis.

A través de nuestro canal de LinkedIn o de la sección de Empleos y Becas de la página web,
podrás mantenerte al día de estas y otras oportunidades profesionales que surgen en los
diferentes departamentos y divisiones.
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09

¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Desde Banco de España te ofrecemos la oportunidad de acceder a diferentes convocatorias, tanto si tienes experiencia profesional como si tu objetivo es desarrollarla, a través de
dos modalidades de contratación:
1. Procesos selectivos de contratación temporal, que te permitirán formar parte de las bolsas de empleo de diversos perfiles, para la cobertura de necesidades y proyectos temporales. Una gran oportunidad para que nos conozcas mejor y valores participar en convocatorias más estables o para otros departamentos.
2. Procesos selectivos de contratación fija, a través de alguno de los siguientes sistemas
de entrada:
•
•
•
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Concurso: en el que se valoran los méritos de los candidatos, como su formación o
experiencia.
Concurso-examen: En el que se valoran tanto la aptitud para el ejercicio de la función
correspondiente como los méritos de los candidatos.
Concurso-oposición: En el que se valora el resultado de los ejercicios teóricos y prácticos que realizan los candidatos. La evaluación se completa con la valoración de los
méritos en fases posteriores.

A lo largo de nuestros procesos de selección, en función del puesto y de las características
y modalidad de contratación de la convocatoria, realizarás distintas pruebas (de inglés, de
aptitudes y conocimientos, presentaciones, casos prácticos, entrevistas, etc.) que nos ayudarán a conocerte más a nivel técnico y profesional.

10

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

En el Banco de España buscamos incorporar a los mejores profesionales en nuestros ámbitos de especialidad, respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad
en nuestros procesos de selección.
Por nuestra pertenencia al Eurosistema y al Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC),
el dominio del inglés a un nivel avanzado suele ser, con carácter general, imprescindible
para superar con éxito nuestros procesos selectivos.
Otros aspectos clave en la valoración de tu perfil si participas en alguno de nuestros procesos de selección serán los méritos que aportes, tu formación académica y complementaria,
tu experiencia profesional y conocimientos técnicos, además de tus competencias profesionales, en función del perfil de referencia.
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11

¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

•

Formarás parte de equipos multidisciplinares y altamente cualificados, de los que
aprenderás cada día.

•

Trabajarás en un entorno flexible e innovador, en un espacio de trabajo único.

•

Accederás a nuestros planes de Desarrollo Profesional, y podrás optar a interesantes
oportunidades de movilidad interna y promoción además de a diferentes programas de
formación, coaching y mentoring y ayudas al estudio.

•

Podrás acceder a proyectos internacionales, estancias temporales en otros organismos y colaboraciones en grupos de trabajo, comités y foros internacionales.

•

Podrás beneficiarte de interesantes condiciones laborales, horario flexible, teletrabajo,
seguro médico, y otros beneficios sociales.

01

PRESENTACIÓN

Bang Branding, es una consultora global de marcas fundada en 2012 en Murcia.

02

PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“Menos es más” y “hacemos lo que decimos” para Bang Branding son más que frases
hechas.
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Es una forma de pensar, de actuar, de comportarnos y hacer. Es el sentido de nuestro trabajo, en lo que creemos, estar codo con codo con nuestros clientes “con y para ellos”, ayudando, creando y desarrollando procesos transformadores para negocios y organizaciones
que les permitan alcanzar sus objetivos y sus éxitos, en definitiva, cumplir sus sueños,
“haciendo fácil lo difícil”. Defendemos la coherencia por encima de todo.
Nuestro sello, la transparencia y la honestidad en la relación con nuestros clientes y proveedores.
Nuestra misión, vivir y compartir un mundo mejor, garantizando el equilibrio desde nuestra
perspectiva, entre fortalecer la imagen y comunicación corporativa de las compañías para
crear percepciones y significados, y aportar nuestro valor en su crecimiento económico y
reputación. El bienestar social, el cuidado y el respeto al medio ambiente están en nuestra
conciencia y en pequeños gestos que intentamos llevar a cabo.
Somos y nos mostramos independientes, en muchas ocasiones con discreción y silencio.
Creemos en el narcisismo refinado, la rebeldía creativa, la cultura y el protocolo empresarial, así como en nuestra fuerte e identificativa personalidad que nos define tanto en
nuestra estética visual como verbal.
Asesoramos y acompañamos a nuestros clientes en situaciones de cambio y desafíos de
sus empresas desarrollando y activando su potencial de MARCA.

03

¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?

Nuestra vocación de servicio integral del branding al marketing, y del marketing al branding,
no somos una agencia de publicidad.
La esencia y diferencia de nuestro trabajo consiste en ayudar a nuestros clientes a hacer
crecer sus negocios, y a mejorar o activar su percepción y asociación como marca y reputación.
Trabajamos en el proceso de conceptualizar e implantar estrategias de comunicación que
defina la forma de transmitir mensajes claves y comunicar de manera efectiva, creando
diferenciación, conexión y notoriedad.
Nos implicamos en los procesos de transformación y cambios de las empresas y negocios
que lo necesiten, desarrollando su potencial a través de sus marcas.

04

¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

Centrados en lo que hacemos y cómo lo hacemos. El trabajo en equipo es la esencia de
nuestro éxito, todos sumamos.

05

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

El enfoque estratégico que se le da a todos los proyectos. Como consultora de marca la
base de cualquier proyecto viene dada de la estrategia establecida a cada marca, con esto,
cada fase del proyecto viene condicionada por dicha estrategia. La coherencia con la que
tratamos cada proyecto también es una gran diferencia con respecto a otras.
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06

¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

De evolución y formación constante y continua, vivimos en un mundo muy cambiante y
vivimos adaptándonos y creando nuevos conceptos.

07

¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

Las prácticas se realizan desde un enfoque real para que el alumno pueda vivir la experiencia laboral lo más realista posible. Se le asigna un departamento en función de sus intereses
y formación y entra a formar parte del equipo como uno más, con responsabilidades y funciones muy reales. Nuestro objetivo es que pueda valorar si el camino es el correcto y pueda
reforzar o girar sus estudios en función de hacia donde quiera ir. Durante el proceso de
prácticas vamos revisando las experiencias para reorientar en el caso de que sea necesario.

08

¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

Consultores, analistas de mercados, ciencias políticas, marketing estratégico y operativo,
publicidad, (creatividad, copys y/o diseño) periodismo.
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09

¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Elaboramos descripción de los perfiles ofertados y utilizamos las plataformas online del
sector para captar candidatos.

10

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

La aptitud y actitud, una sin la otra no serían nada. El talento es un valor importante, pero
las formas y las ganas son un punto diferencial muy importante para el desarrollo del trabajo
en Bang.

11

¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

Las personas y la diversificación de proyectos y multitud de sectores con los que trabajamos.
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01

PRESENTACIÓN

El Grupo Cooperativo Cajamar, es el primer grupo financiero cooperativo de España (por
volumen de activos) y uno de los grupos de referencia, en el ámbito del crédito cooperativo, del sur de Europa. Está formado por 18 cooperativas de crédito y un banco (Banco de
Crédito Cooperativo) que actúa como cabecera de Grupo y asume la gestión estratégica,
las funciones de control del riesgo, gestión de recursos humanos, gestión de tesorería, planificación comercial, control y auditoría interna.
Cajamar es un grupo dinámico que ha liderado la unión de cooperativas de crédito, mediante exitosos procesos de integración de más de 40 cajas rurales a lo largo de su historia,
hasta consolidarse entre una de las principales entidades de ámbito nacional.
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Cifras del Grupo Cooperativo Cajamar:
3.5 millones de clientes
1.5 millones de socios cooperativistas
5.332 empleados
908 oficinas
El modelo de oficina del Grupo Cooperativo Cajamar, arraigada al territorio, permite compatibilizar la eficiencia y sostenibilidad económico-financiera con su compromiso social y
fundacional a favor del desarrollo de las comunidades rurales, contribuyendo a fijar población al territorio, luchar contra la despoblación, crear empleo y promover el desarrollo local
sostenible.

02

PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

La misión y visión del Grupo responden a la pluralidad de las entidades que lo forman, a la
diversidad de territorios en los que opera, su historia y experiencia, su realidad actual, sus
expectativas de futuro y su modelo de negocio cooperativo.
Nuestra Misión:
Contribuir con soluciones financieras al desarrollo económico y el progreso social de sus
socios, clientes y entorno en el que el Grupo ejerce su actividad, a través de una única
estrategia basada en los principios de la cooperación, la economía social y el desarrollo
sostenibles.
Nuestra Visión:
Grupo de referencia en el ámbito del crédito cooperativo, líder en el sector agroalimentarios y
agente relevante del desarrollo económico y del progreso social en el ámbito territorial donde
desarrolla su actividad.

Nuestros valores:
•
Transparencia como un pilar fundamental en la relación con los grupos de interés, en el
que debe sustentarse el comportamiento ético de la organización.
•
Integridad fundamentada en la profesionalidad, el rigor y el esfuerzo en el desempeño
de la labor profesional, que debe estar comprometida con valores fundamentales como
la honradez, la equidad y el sentido de la responsabilidad.
•
Diversidad como una forma de comprender que cualquier diferencia es una oportunidad y que la gestión de la diversidad promueve la motivación y la creatividad y, por
ende, la innovación y eficiencia profesional.
•
Responsabilidad dando respuesta e incorporando de una forma equilibrada las expectativas de nuestros grupos de interés.
•
Cercanía como sentimiento de copertenencia basado en la corresponsabilidad, la confianza mutua, y las relaciones estables, fiables y duraderas con nuestros clientes y
grupos de interés
Nuestros principios
El principio de la cooperación como una forma de compartir recursos para la consecución
de objetivos comunes, y el principio de economía social basado en compatibilizar el desarrollo económico y el desarrollo social, son los principios fundamentales del Grupo Cooperativo Cajamar.

Orientada a la
generación de valor
compartido

Orientada a sostener la
seguridad, la solvencia y
la fortaleza

prudencia

ética y
responsabilidad
social

eficiencia

sostenibilidad

Orientada al
desarrollo económico,
la conservación del
medioambiente y el
bienestar social

Orientada a mantener
la competitividad con la
máxima calidad

03

¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?

La banca Cajamar avanza hacia una globalización sostenible en su triple dimensión -social,
económica y medioambiental- desde la lógica local basada en:
•

•

•

Transición social: un modelo de banca basado en la economía social y en las ideas,
valores y principios cooperativos capaz de integrar de forma viable el emprendimiento
empresarial y el emprendimiento social para reforzar los lazos de las personas en los
territorios.
Transformación digital: un modelo de banca capaz de integrar las finanzas sostenibles
con tecnologías inclusivas a través de ideas innovadoras que contribuyan al bienestar
de las personas y a la interacción entre territorios a través de fórmulas cooperativas.
Transición ecológica: un modelo de banca basada en el conocimiento, capaz de redirigir los recursos deslocalizados de los mercados financieros a proyectos concretos en
el ámbito local, permitiendo fijar personas a los territorios a través de ideas compatibles
con el desarrollo sostenible y sistemas productivos locales.
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¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

En el ámbito de las personas, el Grupo Cooperativo Cajamar sitúa al empleado en el centro
de su actividad, y apuesta por iniciativas que buscan la atracción y retención del talento; así
como el fomento de la conciliación familiar y laboral, entre otros aspectos. En este sentido
ha recibido recientemente varios distintivos importantes como son:
“Great place to work”, que le acredita como una organización financiera con una cultura
de alta confianza basada en el respeto, el reconocimiento y el desarrollo profesional. Este
distintivo refleja que la plantilla considera que se encuentran en un excelente lugar para
trabajar. El 78 % de las personas empleadas opinan que es un excelente lugar para trabajar
y el 82 % considera que reciben un buen trato, independientemente de la posición en la
empresa.
“Top employer 2021”, que le posiciona como una de las mejores empresas para trabajar en
España. Siendo el primer grupo financiero cooperativo de nuestro país que consigue este
reconocimiento.
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Además, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha concedido el distintivo
“Igualdad en la empresa” a Cajamar Caja Rural y al Banco de Crédito Social Cooperativo,
entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar. Este distintivo empresarial en materia de
igualdad destaca por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades en
las condiciones de trabajo, en los modelos de organización y en otros ámbitos, como los
servicios, productos y publicidad de la empresa. A día de hoy el 51 % de los empleados del
Grupo son mujeres y el 49 % son hombres.

06

¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

CULTIVA es el programa de referencia de nuestro Grupo Cajamar en gestión de talento.
Ayuda a conocer el potencial de nuestras personas empleadas a través de un modelo de
conversaciones con sus responsables, que favorece el desarrollo profesional en el seno de
la organización.
La formación continua también es uno de los pilares necesarios para lograr la adaptación
al cambio y la capacitación de nuestros profesionales. Con 477.377 horas de formación
recibidas, una media de 75 horas por empleado y un 94,9 % de plantilla formada el Grupo
Cooperativo Cajamar se sitúa por encima de la media del sector.

07

¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

En Grupo Cooperativo Cajamar somos conscientes, como Reclutadores de Personal, que
las prácticas suponen, para gran parte del alumnado su primer contacto con la empresa.
De ahí la importancia de estas prácticas para adquirir y desarrollar nuevas habilidades y
competencias que les ayuden a encontrar el trabajo para el cual se han formado.
Nuestro compromiso de colaboración y cercanía es mayor que nunca. Gran parte de nuestra
plantilla, conoce de primera mano, la importancia de realizar este tipo de prácticas y la diver-

sidad de oportunidades profesionales y personales, que se han dado a lo largo del tiempo,
en el Grupo Cajamar.
Por ello, queremos trasladar que nuestros procesos de selección para prácticas en empresa
van dirigidos tanto a estudiantes de Ciclos de Formación Profesional como Universitarios,
a nivel nacional.
Cajamar sigue promoviendo la inserción de talento joven, mediante nuevos acuerdos de
colaboración con las diferentes Universidades y Escuelas de Negocio abriendo nuevas
puertas a especialidades formativas cada vez más demandadas.
En nuestro Grupo Cajamar estamos comprometidos con la inserción profesional en la empresa, velamos por la igualdad de oportunidades y la inclusión, incorporando talento joven
que nos enriquece, renueva nuestra organización y nos permite seguir contando en el futuro
con personas que comparten nuestros valores y compromiso social.

08

¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

Grupo Cajamar, tiene como objetivo atraer y desarrollar profesionales con formación STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en su apuesta por impulsar profesionalmente perfiles versátiles y con gran potencial.
El término STEM procede de las palabras Science, Technology, Engineering y Mathematics
(en español ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Por tanto, el concepto STEM
hace referencia a más de un sector, ya que implica una metodología de formación y trabajo
multidisciplinar que toma como base la investigación, la resolución de problemas y un enfoque práctico.
La aplicación de un proceso de aprendizaje basado en un sistema STEM, involucra a los estudiantes en resolución de problemas tangibles, aumenta el pensamiento crítico individual,
la capacidad analítica y fomenta el interés por las ciencias, la tecnología, las matemáticas
y la ingeniería.
Ahora, con la era digital y la necesidad de formar un equipo capaz de implementar innovaciones tecnológicas, los perfiles STEM son aún más demandados en nuestra Entidad

09

¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

La Dirección General de Recursos Humanos tiene entre sus objetivos: proveer de los recursos, procesos y políticas necesarias, para garantizar que las diferentes entidades de nuestro
Grupo Cajamar cuenten con las personas adecuadas y estas puedan desarrollarse en un
entorno saludable, motivadas y comprometidas con los principios, valores y propósito corporativo sobre los que se fundamenta la cultura empresarial de la organización.
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¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Las políticas de selección de personal se basan en criterios bien definidos como son el mérito y la capacidad, igualdad de oportunidad y el conocimiento y vinculación con el entorno.
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¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

Seguimos trabajando, en la Captación de Jóvenes Talentos. “Puente entre Universidad/
Formación Profesional y Empresa”.
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CAPGEMINI
& EUROPEAN
INDUSTRIAL
CENTER

01

PRESENTACIÓN

Haz lo que te apasiona, lo que te motiva y lo que te impulsa a alcanzar tus objetivos profesionales y personales. Porque tú eres quien marca la diferencia. Somos una consultora
tecnológica que trabaja para clientes europeos, con la oportunidad de viajar mientras formas parte de proyectos tecnológicos vanguardistas y de gran envergadura, con las últimas
tecnologías y poniendo todo su valor en sus profesionales, en el equipo humano. ¿Te lo
imaginas?
Tanto en remoto como desde la oficina, intentamos construir momentos y experiencias. Nos
gusta que las personas se sientan a gusto, “como en casa”.
Tu futuro empieza con nosotros. Tú lo defines, tú lo creas, tú lo haces funcionar, lo haces
tuyo…
Are you ready for the next step?

02

PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Capgemini fue fundada en 1967 en Grenoble, Francia. Pertenece al sector de la consultoría
informática y tiene varias ubicaciones en España. Con sede en Madrid, Barcelona, Asturias,
Valencia y Murcia, somos una consultora tecnológica a la vanguardia con más de 270.000
colaboradores, más de 9.000 en España, y con ganas de seguir creciendo.
El European Industrial Center (EIC), con su AMS Center en Murcia, es el resultado de aunar
la solidez, confianza y experiencia de una empresa líder en el sector tecnológico como es
Capgemini, con la innovación y libertad de emprendimiento de una empresa emergente
“startup” y buscando generar un impacto positivo en nuestro entorno más cercano.
Si te preguntas por nuestros valores: Espíritu de Equipo, Honestidad, Audacia, Confianza,
Modestia, Diversión y Libertad.
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¡Pero somos mucho más! Somos una empresa con una visión y misión clara de entregar
valor y trabajo de calidad utilizando las tecnologías más punteras, buscando la satisfacción
de nuestros clientes y el bienestar de nuestra plantilla. Trabajamos de manera cercana, ágil,
proporcionando al cliente un servicio end-2-end. Creemos en la capacidad de los equipos
de crear valor, porque creemos en las personas.
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¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?

Generamos espacios de aprendizaje constante con nuestros colaboradores, y te damos
las herramientas necesarias para consolidar y mejorar tanto tus habilidades técnicas como
personales, y te daremos las herramientas necesarias para que tengas éxito. Además, uno
de nuestros pilares es compartir conocimiento y nuestros propios colaboradores comparten
skill pills con sus compañeros sobre diferentes tecnologías, ¿te apetece ver en qué consiste? https://lnkd.in/ezrRab7
En un ambiente con una amplia diversidad de roles, basado en la multidisciplinariedad y con
un mindset agile, podrás encontrar tu sitio en DevOps, Java, UX, Devonfw, Cloud, Automatización, RPA, Arquitectura…

04

¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

Podríamos describirte cómo sería el día a día con nosotros, pero una imagen vale más que
mil palabras. ¿Quieres verlo?
https://www.youtube.com/watch?v=O60rOsPqkGo

05

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

La cultura es nuestro valor diferencial: fresca, innovadora, basada en el team building y el team
spirit, y siempre teniendo en cuenta al equipo. No trabajamos de forma imperativa, damos a los
equipos herramientas para que ellos mismos puedan autogestionarse y trabajar conjuntamente.
Buscamos el crecimiento y aprendizaje de los colaboradores, y tenemos un mindset agile.

06

¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

En este ambiente crecerás como profesional con nuestro plan de carrera personalizado en
función de tus expectativas. ¿Conoces nuestro lema “Get the future you want”? Depende de
ti, tú pones los tiempos y los ritmos y nosotros te acompañaremos hacia donde quieras llegar. Con dos slots de promociones, podrás escalar de forma ágil hasta tu futuro profesional.
https://www.youtube.com/watch?v=O60rOsPqkGo

07
•

•
•

¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?
Tienes la oportunidad de hacer prácticas en un entorno internacional en el que estarás
en contacto con proyectos internacionales, codo a codo con los mejores y recibiendo
tu formación con referentes técnicos del sector. Reforzarás tus soft skills y adquirirás
conocimientos no sólo técnicos, sino también de contacto con el cliente.
Además, puedes hacer tu TFG con nosotros y estarás en todo momento apoyado por
nuestro equipo y nuestros líderes técnicos.
Actualmente estamos trabajando en un programa de Bootcamp, creando un centro
interno para formar a aquellos apasionados por el mundo IT en las tecnologías internas
en las que trabajamos, las tecnologías del futuro (DevOps, Industrialización, …).
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08

¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

¡BUSCAMOS A GENTE COMO TÚ!
•
Estudiantes y graduados en ingeniería informática, telemática, multimedia o matemáticas, así como personas apasionadas por el mundo IT
•
Apasionados de los idiomas, que no tengan miedo a desenvolverse en inglés y/o francés
•
Amantes de la tecnología y que sueñan con ser futuros developers, leads, arquitectos,
referentes técnicos, Business Analyst, testers…

09

¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Desde el momento de la recepción de tu candidatura empezamos a trabajar en conocerte y
en encontrar el mejor encaje en nuestro centro. Desde nuestro departamento HR, siempre
vais a encontrar una mano amiga en la que os podréis apoyar, con los que vais a poder
resolver vuestras dudas y que os van a ayudar a conseguir vuestro puesto futuro y la mejor
cabida en nuestro centro. Muchos de nuestros managers, líderes del EIC, han crecido personal y profesionalmente con nosotros y con su esfuerzo han llegado a construir parte del
centro y a ser una pieza imprescindible del mismo tras su recorrido en la empresa.
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10

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Entre los puntos clave que vamos a tener en cuenta, estarían personas con ganas, actitud,
o lo que nosotros llamamos “niaque”; personas con afán de superación, de conseguir retos,
de querer afrontarlos y no tener miedo a equivocarse o a hacer cosas nuevas; y por supuesto personas con proactividad, iniciativa y que quieran construir su propio desarrollo.

11

¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

Si preguntas a cualquiera de nuestros colaboradores, te dirá que el equipo humano es lo
mejor de trabajar con nosotros. Todos nuestros compañeros siempre están dispuestos a
ayudar, y empezarás en un lugar donde el trabajo en equipo marca la diferencia.

01

PRESENTACIÓN

Compás+ comunicación global es una empresa fundada en el año 2011, que pertenece al
sector de las Agencias de Comunicación y Relaciones Públicas, teniendo diferentes oficinas
que se sitúan en Murcia, Cartagena y Valencia.

02

PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Nuestro lema: “El Silencio no es rentable”
Nuestra Misión:
Compás Comunicación es una agencia de comunicación y relaciones públicas. En Compás
ayudamos a nuestros clientes a definir el camino a seguir en la estrategia de comunicación
de la organización, sabiendo que en una compañía todo comunica: sus empleados, sus
colaboradores, sus procesos, sus estructuras, sus objetivos, su estilo de dirección y sus
decisiones.
Asimismo, dotamos de una voz única a las empresas, ayudándolas a posicionarse en un escenario cada vez más complejo y a destacar sus ventajas competitivas para atraer, fidelizar
y ampliar tus clientes.
Nuestra Visión:
Nuestra visión es continuar liderando el sector de la comunicación regional y consolidar
nuestro posicionamiento en el ranking nacional de agencias de comunicación y RRPP.
Nuestros valores:
Excelencia en el trabajo, honestidad, compromiso con el medio ambiente y con los colectivos necesitados, pasión por lo que hacemos y transparencia. Nuestra colaboración con
ONGs como Manos Unidas o Feder (Federación de Enfermedades Raras) o con proyectos
deportivos solidarios como la Regata Carburo de Plata y la 10k Puerto de Cartagena, son
claros ejemplos de la puesta en práctica de algunos de nuestros valores. Asimismo, nuestra
política de contribución al medio ambiente, como el no uso del papel en nuestro día a día,
es una muestra más de nuestro compromiso real.
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03

¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?

En sus 11 años de existencia, Compás Comunicación se ha profesionalizado en el campo
de la comunicación corporativa dirigida a empresas e instituciones, mediante la gestión de
la estrategia comunicativa de influyentes organizaciones empresariales, así como de empresas con implantación internacional.
La planificación previa mediante el riguroso análisis de las estrategias a seguir, tanto en comunicación externa como interna, así como el trato personalizado a nuestros clientes, han
logrado que Compás Comunicación se sitúe como una de las agencias de comunicación y
relaciones públicas referentes en la Región de Murcia. Nuestra experiencia en comunicación
de crisis, en análisis métrico y gestión de redes sociales, en planificación de comunicación
interna o en gestión de eventos corporativos ofrecen una gestión global de la comunicación
corporativa.
Compás es una “agencia boutique” pequeña en dimensión, con un gran equipo y grandes
clientes.

04
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¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

No existen dos días iguales, cada día es un nuevo reto. Por ello, el ritmo de trabajo es dinámico favoreciendo así la motivación de los trabajadores, aprendiendo y evolucionando
cada día.

05

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

El trato es igual entre los miembros del equipo y los alumnos en prácticas, proporcionándoles las mismas oportunidades para que aprendan lo máximo posible. Desde el primer día de
sus prácticas se les integra en la organización de la agencia como un profesional.

06

¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

Ofrecemos formación continua en las distintas áreas de la comunicación corporativa, y enfocamos a cada profesional a aquella especialidad que más se adecúa a sus habilidades
personales y profesionales. La flexibilidad en el horario de trabajo, la gestión por objetivos y
la conciliación laboral y personal forman parte muy importante del trabajo en Compás. Asimismo, nos encanta que nuestro equipo colabore con medios de comunicación o proyectos
que les permitan desarrollar su creatividad y habilidades. Por ejemplo, en nuestro equipo
tenemos profesionales que además son escritores, actrices, influencers, blogueros….

07

¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

Tenemos convenio de colaboración vigente desde el año 2011 con la Universidad de Murcia. Ofrecemos tanto prácticas curriculares como extracurriculares, de estudios de Grado y
de Máster. También acogemos alumnos en prácticas de otros países del mundo que cursan
sus estudios de postgrado en la Universidad de Murcia.

08

¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

Comunicadores, periodistas, expertos en marketing digital y social media, profesionales
de audiovisuales, así como, especialistas en relaciones públicas y publicidad, y todo aquel
estudiante o profesional que conozca el manejo de redes sociales, gestión de contenidos y
edición gráfica y tenga pasión por comunicar. Profesionales con iniciativa, creatividad, con
ganas de trabajar, sin miedo a aprender y con la mente abierta.
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¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

A Compás comunicación llegan muchos currículums, así como numerosas solicitudes tanto
de la Universidad como de los alumnos para realizar prácticas extracurriculares o curriculares.
Tenemos en cuenta la ilusión por aprender y la actitud ante las prácticas, con los compañeros de trabajo y ante los retos. Un estudiante en prácticas que demuestra poco interés y no
tiene iniciativa, no es un perfil que se adapte a nuestra agencia.
Una vez que llega la candidatura a la agencia valoramos si el perfil se adecúa a nuestras
necesidades y si podemos ofrecer una experiencia satisfactoria. Con la pandemia hemos
tenido que suprimir las entrevistas personales, que sustituimos por entrevistas telefónicas
o por videoconferencia.
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¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

La cercanía. Todos los candidatos vienen con muchos nervios, lo que es absolutamente normal, y se marchan tranquilos. Nosotros en nuestra vida profesional también hemos pasado
por ese proceso, sabemos cómo se sienten los candidatos e intentamos que el proceso de
selección sea lo más grato y fácil posible.
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¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

El continúo aprendizaje y la necesidad de adaptarse a los cambios con rapidez, lo que ayuda
al resto de aspectos de nuestras vidas. Y el trabajo en equipo, en el #EquipoCompás.
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PRESENTACIÓN

Deloitte es una empresa fundada en el año 1845 en Londres, Reino Unido, líder en servicios
profesionales en España y en el mundo.
•
•

9300 Number of employees
150 Countries- International presence

En España, somos más de 9.300 los profesionales que trabajamos desde 22 oficinas repartidas por todo el territorio nacional, unidos por una sólida cultura corporativa.

02

PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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Nuestro propósito “Making an impact that matters” se apoya en los cinco valores que compartimos en nuestras líneas de trabajo:
•

•

•

•

•

Excelencia: trasladamos un valor diferencial y de calidad al mercado, a nuestros clientes y a la Firma. Nos anticipamos y ponemos al cliente en primer lugar. Promovemos
una cultura de reconocimiento y meritocracia, basada en resultados y en hechos.
Compromiso: entendemos que el desarrollo de los demás depende de todos. Lideramos desde el ejemplo, siendo modelos a seguir en lo que hacemos. Desarrollamos
soluciones que generan un impacto relevante para nuestros clientes, nuestra gente y
para la sociedad.
Diversidad: potenciamos una cultura de diversidad en todos los sentidos. Diversidad
de perfiles, de opiniones, de ideologías, de talentos y de experiencias, creando así
entornos de trabajo integradores y colaborativos.
Generosidad: creemos firmemente que el éxito del grupo es el éxito individual. Compartimos nuestro conocimiento, relaciones y buenas prácticas. Nos preocupamos por
dejar una Firma mejor que la que recibimos.
Integridad: somos referentes en ética, confidencialidad y gestión de riesgos. Llevamos
la sinceridad y la claridad siempre por delante, con un estilo de relación basado en el
respeto, la calidad humana y el derecho a disentir.

Nuestro liderazgo se basa en el conocimiento y la especialización de nuestros equipos. Por
ello, nos organizamos por líneas de servicio, industrias y geografías.

03 / 05

¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

Somos la firma líder de servicios profesionales en España y en el mundo. A pesar de que
haya servicios replicables nos diferenciamos por nuestra cultura y manera de trabajar.
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/careers/articles/10-razones-para-trabajar-en-Deloitte.html
https://www2.deloitte.com/es/es/careers/carrera-profesional.html?icid=top_carrera-profesional#conocenos
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¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?
¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

En ¿Cómo es trabajar en Deloitte? #DeloitteStories encontraréis como es un día de
trabajo explicado por los propios trabajadores de la empresa, lo que te ayudará a tener una
visión más clara y cercana de tu posible desempeño dentro de la empresa.
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¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?
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El desarrollo de nuestros profesionales es un punto muy importante para Deloitte, ya que tenemos el plan de carrera muy definido para poder ir evolucionando año tras año y recibiendo
feedback a través de las evaluaciones. Además, hay un programa de acompañamiento durante toda la carrera profesional de nuestros trabajadores donde un mentor les orienta y guía.
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¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

En Deloitte te ofrecemos la posibilidad de iniciar tu primer contacto con el mundo laboral y
desarrollar tu carrera profesional dentro de la firma líder en servicios profesionales en España. Tendrás la oportunidad de comenzar a trabajar junto a un equipo de profesionales en el
sector desde el primer momento, dentro de un entorno multinacional e innovador. Tenemos
un programa de Becas para estudiantes | Deloitte España | Trabaja en Deloitte con toda la
información necesaria en nuestra web.
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¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

Si eres estudiante de último año o ya estás titulado en cualquier titulación de ADE, Economía, Derecho, doble titulaciones, Ingenierías (Informática, Telecomunicaciones, Industriales
etc.) o en alguna carrera de Ciencias (Matemáticas, Física) y con un nivel alto de inglés,
¡este es tu lugar! No necesitamos que tengas experiencia previa, ¡te enseñaremos todo lo
que necesites!
En Deloitte contamos con distintas líneas de negocio, según tu campo de estudio y preferencias podrás elegir la que más encaje contigo: Consultoría, Risk Advisory, Financial Advisory, Audit&Assurance, Legal, Business Process Solutions y Funciones Internas.

09

¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Dependiendo del área de negocio, el proceso de entrada puede variar no obstante estas
serían las fases más importantes:
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10

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Es importante seguir los Consejos para la entrevista de trabajo en Deloitte España que
ofrecemos en nuestra web. Donde también se pueden conocer las líneas de negocio en las
que puedes desarrollar tu carrera profesional y otros aspectos.
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01

PRESENTACIÓN

Drónica fue fundada en el año 2016, y está dedicada al sector de la digitalización de entornos (captura y procesado de datos) / Ingeniería y situada en P.I. Cabezo Beaza, Calle Berlín,
3F, Oficina 1.13, 30353 en Cartagena, Murcia.

02

PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Drónica está formada por un equipo de ingenieros con un alto componente de innovación, al
día de las últimas novedades tecnológicas para ofrecerte la mejor solución para inspección
o el mapeo 2D y 3D.
Utilizamos tecnologías como el láser escáner o drones para ofrecer datos precisos y fiables
a nuestros clientes. Conseguimos que labores que antes eran muy tediosas y costosas sean
más sencillas, accesibles y seguras. El conocimiento técnico y el asesoramiento son los
pilares de nuestros servicios. Adaptamos nuestras soluciones a las necesidades de cada
cliente ofreciéndole la tecnología que mejor se ajuste a su objetivo.
Nos apasiona lo que hacemos y eso lo transmitimos en nuestros proyectos día a día. Además, dado que nuestro sector está muy vivo tecnológicamente estamos al día de los cambios.
Organizamos nuestros servicios por sectores: Industria, Ingeniería, Construcción, Patrimonio, Audiovisual y Agricultura los cuales son:
- Digitalización y modelado 3D/BIM - Generación de nubes de puntos - Inspección visual y
seguimiento de obra – Inspección termográfica - Topografía mediante fotogrametría aérea,
métodos tradicionales o laser escáner - Mediciones y delineaciones - Tour Virtual, Realidad
Virtual y Realidad Aumentada - Conservación y restauración de patrimonio - Grabaciones
aéreas - Agricultura de precisión.

03

¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?

Destacamos en el uso de nuevas tecnologías combinándolas entre sí y con los medios
tradicionales para dar un servicio adaptado al cliente y a sus necesidades, ya que nos dedicamos a solucionar problemas a nuestros clientes o a dotarles de los datos necesarios
para hacerlo.
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04

¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

Trabajamos en varios sectores por lo que somos una empresa dinámica en la que no existe
el aburrimiento, el aprendizaje y la mejora continua están en nuestro ADN. Además, un buen
ambiente de trabajo es la clave en lograr nuestras metas.

05

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

La diferencia es que se está aprendiendo de forma continua y en distintos sectores y tecnologías por lo que siempre hay mejora, además de hacerlo en un ambiente de trabajo muy
bueno.

06

¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

Siempre decimos que las metas en DRONICA las marcas tú, estamos en continuo crecimiento por lo que queremos que nuestro personal crezca con nosotros.
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07

¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

A nuestros empleados siempre los formamos internamente con cursos externos para que
puedan aportar a la empresa nuevos conocimientos.
En cuanto a las prácticas de empresa, hemos participado con las universidades de la Región, ya que creemos que es necesaria la unión entre la formación en la universidad y las
empresas y la mejor forma son las prácticas de empresa

08

¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

Necesitamos técnicos tanto para la captura de datos en campo (inspecciones aéreas y
terrestres, topografía, escaneado láser, fotografías, etc.), como para el procesado en oficina
(generación de nubes de puntos, modelos 3D/BIM, levantamientos topográficos, informes,
tours virtuales, etc).

09

¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Dada la especialización, disponemos de una empresa externa para los procesos de selección. Además, recogemos y recopilamos los currículums para cuando surja la oportunidad
de contratación.

10

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Que sea una persona dinámica, positiva, autosuficiente y con muchas ganas de aprender y
crecer en un proyecto conjunto como es DRÓNICA.

11

¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

Por un lado, el buen ambiente de trabajo que nos rodea, lo que facilita el desempeño profesional. Y, por otro, que siempre estamos con las últimas tecnologías aplicándolas en nuestro
día a día, por lo que estamos muy actualizados en el sector.
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PRESENTACIÓN

Eversia es una compañía perteneciente al sector del packaging de consumo. Desde su nacimiento en el año 1983, y bajo la denominación de Plásticos Romero en Molina de Segura
(Murcia), dedica su actividad a la fabricación y venta de bolsas y embalajes sostenibles para
el envasado y transporte de todo tipo de productos de consumo.
Fundada en 1979, hemos evolucionado para adaptarnos en cada momento a los tiempos
convirtiéndonos en nuestro 40 aniversario en Eversia, un proyecto que nace del ADN de
Plásticos Romero para llegar al siguiente nivel de excelencia.
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El Plan Estratégico de la compañía se centra en 6 principios:
1. Mejorar beneficios para asegurar la sostenibilidad económica.
2. Convertirse en una organización moderna y desarrollar una dirección en base a
objetivos.
3. Ser un “partner ideal”.
4. Actualizar las instalaciones para ser más eficaces en los procesos.
5. Optimizar la comunicación.
6. Enfocarse 100% a la sostenibilidad.
En la actualidad operamos a nivel nacional e internacional desde las instalaciones de Murcia, con una extensión de más de 35.000 m2 en las que están las distintas áreas productivas. Desarrollamos una actividad manufacturera basada en un proceso industrial continuo
ininterrumpido de 24 horas al día, los 365 días al año. Contamos con una sede en Canarias.

02

PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Nuestra misión es aportar soluciones globales e innovadoras en el ámbito del packaging
flexible, siendo cercanos y adaptándonos para satisfacer las expectativas de los clientes,
comprometidos con la sociedad y respetando al medio ambiente.
La visión que tenemos es ser una empresa referente en soluciones de packaging flexible en
un entorno de crecimiento rentable y sostenible.

Pasión por el trabajo
Comprometidos con el corazón y con la mente en el trabajo, por lo que buscan nuevas
oportunidades, innovando y mejorando continuamente. Actúan con creatividad, de forma
intensa, sin reservas. Pasión por lo que hacen lo que los lleva a emprender y a realizar cambios continuos.
• Emprendedores.
• Innovación.
• Cambio.
• Rapidez (eficiencia).
Profesionales
Centrados en las tareas, aprendiendo del pasado para avanzar hacia el futuro y afrontando
los retos con elevados estándares de calidad, seguridad y legalidad. Preocupación por los
clientes buscando su mayor satisfacción.
• Disciplinados.
• Eficientes.
• Íntegros.
• Orientados al cliente.
Sostenibles
Respetuosos, coherentes y comprometidos con el entorno social y ambiental.
• Cercanía (Humanidad).
• Sociales (RSC).
• Respeto (entorno, medio ambiente, sociedad).
• Escucha (activa).
Comprometidos
Creer que los mejores resultados surgen de la interacción del esfuerzo, el conocimiento y
la comunicación, por lo que trabajan en una misión común, unidos, cooperando y estableciendo relaciones duraderas a largo plazo con los clientes y colaboradores; impulsando de
forma sostenida una cultura preventiva que favorezca la seguridad y la salud de todos los
miembros de nuestra empresa, reconociendo logros y aprendiendo de los errores.
• Equipo.
• Cooperación.
• Implicación.
• Seguros y Saludables.
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03

¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?

En promover la motivación y participación de todo el equipo humano, mediante una formación e información orientada hacia el logro de los objetivos de la organización, así como su
desarrollo continuo.
En buscar la mejora continua de la organización, gestionando actividades y recursos de
forma eficaz y eficiente, priorizando la I+D+i, la economía circular y el desarrollo sostenible.
En comprender las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes, buscando los mecanismos adecuados para cumplir sus expectativas, mejorando su nivel de satisfacción,
proporcionando los recursos necesarios para garantizar la seguridad de los productos y el
cumplimiento de las especificaciones de los clientes.
En proporcionar las vías necesarias para garantizar la comunicación interna y externa.

04
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¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

Eversia es una empresa en el que existe un diálogo constante, fluido, honesto y permanente
con todos los empleados, fomentando la iniciativa y la responsabilidad individual y el trabajo en equipo, donde existe accesibilidad y puertas abiertas con responsables de área y
directivos para cualquier cuestión. Las posibilidades de mejora continua son una constante
en nuestro trabajo diario y la iniciativa y aportación de soluciones e ideas para innovar es un
factor fundamental de desarrollo individual y colectivo.

05

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

Una comunicación interna continua y transparente, fundamental para fomentar la motivación y la participación de los trabajadores en la estrategia de la empresa.
En Eversia existe una clara apuesta por las personas, fomentando una formación y desarrollo constante, junto con la escucha continua a los profesionales que la componen.

06

¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

La formación es un factor fundamental para la adquisición de nuevas competencias y habilidades, además de para la promoción interna de los trabajadores. En Eversia dedicamos
anualmente importantes recursos al desarrollo profesional, ya que la inversión en formación
es parte de la cultura de la empresa. Las acciones formativas realizadas, tal y como se establece en el plan de formación bianual, vienen a responder a las necesidades constatadas
en dicho plan y al propio devenir de las circunstancias llevándose a cabo acciones de formación en las áreas claves de Eversia.

07

¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

Ofrecemos un reciclaje y desarrollo continuo según las necesidades de cada puesto de
trabajo y las necesidades que van surgiendo.
Por otro lado, tenemos una línea de fomento de prácticas, pues en los últimos años, colaboramos activamente con diferentes centros de formación para incorporar alumnos en
prácticas de institutos de formación profesional, universidades, centros de postgrado, entidades de formación y asociaciones de personas con discapacidad. El alumnado cuenta con
los objetivos de sus tareas, un tutor personalizado y orientación para su desarrollo laboral.
Esto ayuda a profundizar en el conocimiento del área, la actividad y las tareas relacionadas
con su futuro profesional. En este sentido, el propósito de Eversia es mantener la presencia
de estudiantes que desean buscar un complemento práctico a su desarrollo profesional.
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08

¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

Química, calidad y medio ambiente, mantenimiento industrial, I+D+i, informática, logística y
distribución, recursos humanos y mejora de procesos.

09

¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

En nuestra página web se publican las ofertas de empleo vigentes, mediante un modelo de
cumplimentación sencillo para inscribirse y adjuntar curriculum.
Nuestro proceso de selección consta de varias fases:
•
Entrevista telefónica como primera toma de contacto con el candidato para conocer
disponibilidad, comprobar datos, resolver dudas, etc.
•
Entrevista personal o virtual con RRHH en base a competencias necesarias para el
puesto y valores de la compañía.
•
Entrevista técnica con el responsable del departamento.
•
Si es seleccionado, se presentará propuesta de contratación. En caso de no ser seleccionado, se avisa a los candidatos de la decisión final.
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Una vez seleccionado se establece un proceso de formación / incorporación a medida según el puesto:
•
Formación con RRHH y PRL.
•
Formación con departamentos seleccionado para conocer la compañía.
•
Seguimiento del proceso a través de reuniones periódicas con la persona incorporada
y responsables.

10

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

• Capacidad de aprendizaje
• Valores en consonancia con los de
Eversia
• Compromiso
• Habilidades de comunicación
• Capacidad para adquirir, procesar y
desarrollar información

11

• Capacidad de toma de decisiones y resolución de conflictos
• Trabajo en equipo
• Proactividad, iniciativa
• Actitud positiva

¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

Somos una empresa cercana, preocupada constantemente por la innovación y la investigación, socialmente responsable, donde el equipo humano es uno de los pilares básicos
y fundamentales. Además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales, morales
y éticas, se integran en la cultura empresarial políticas sociales, laborales, económicas,
medioambientales y de igualdad, que surgen de la relación transparente con los diferentes
grupos de interés y que aportan valor a la sociedad.
La RSC forma parte de nuestro modelo de negocio, de la estrategia global de la organización
y es un valor corporativo más. Por ello, mantenemos y mejoramos las medidas en cuanto a
flexibilidad organizativa, mejora del clima laboral y políticas de equilibrio personal y profesional, además de una gran preocupación por la seguridad y salud de nuestros empleados,
también hay un fuerte compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
•
•

Portal de empleo de nuestra web: https://eversia.es/empleo/
Canal de Linkedin: https://www.linkedin.com/company/eversia-sa
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FUNDACIÓN CEPAIM

01

PRESENTACIÓN

Cepaim se constituyó el 5 de mayo de 1994, como Consorcio de Entidades para la Acción
Integral con Migrantes, en un intento de articular una estructura en red entre organizaciones
del Tercer Sector de Acción Social, especializadas en los procesos de integración de las
personas inmigrantes y refugiadas que se conocieron años antes en el marco de la Red
Europea Puzzle.
El consorcio Cepaim se transforma en fundación en 2008, en un intento de sus socios
de impulsar un nuevo proceso de articulación de una entidad fuertemente consolidada a
nivel estatal, con gran capacidad y solvencia técnica para abordar el reto de la inclusión
de personas en situación de vulnerabilidad, y muy especialmente las personas de origen
extranjero.
60

Surge así una entidad de ámbito estatal con una fuerte implantación territorial a nivel local y
con la capacidad de ganar profesionalidad, conservando los valores, los principios, el capital conocimiento y la base social de cada una de sus entidades socias.
En la actualidad, estamos presentes a nivel nacional en: Madrid, Aragón, Castilla y León,
Castilla la Mancha, Región de Murcia, Cataluña, Canarias, Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía y Ceuta. E internacional: Senegal y Marruecos.

02

PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Nuestra Misión:
Promover un modelo de sociedad inclusiva e intercultural que facilite el acceso pleno a los
derechos de ciudadanía de las personas más vulnerables de nuestra sociedad y, de forma especial, de las personas migrantes, desarrollando políticas de lucha contra cualquier
forma de exclusión social y colaborando en el desarrollo de los territorios locales y de los
países de origen de los/as migrantes.
Nuestra Visión:
Cepaim es una organización independiente, cohesionada y sostenible que da respuestas a
dinámicas sociales relacionadas con el hecho migratorio y con los procesos de exclusión
social. Referente práctico y teórico en la aplicación coherente de políticas transversales de
interculturalidad, gestión de la diversidad, igualdad de género, cohesión social, desarrollo
local y codesarrollo, tomando como base de actuación el territorio.

Nuestros valores:
Son las convicciones más profundas que guían la acción de la organización. Vigilan la rectitud de la Visión, sustentan y dan cuerpo a la Misión. Crean identidad y marca cultural. Son:
•
Interculturalidad
•
Justicia Social
•
Compromiso
•
Solidaridad
•
Igualdad de trato y no discriminación
•
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
•
Gestión de la Diversidad

03

¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?

Favorecemos la participación activa de las personas como estrategia de integración, trabajando sobre las causas y no sólo sobre las consecuencias de las situaciones que generan
discriminación y exclusión, atendiendo a los cambios sociales que se producen y apostando
por nuevas soluciones y estrategias de intervención. Experimentamos y validamos nuevos
modelos de actuación, interviniendo de forma holística sobre el conjunto de factores estructurales que originan las situaciones de exclusión social, favoreciendo que los derechos
humanos, sociales y políticos alcancen a los sectores sociales más desfavorecidos.
Impulsamos la participación social y política de las personas migrantes y del conjunto de la
ciudadanía, y especialmente los más vulnerables, para que tengan un espacio y un reconocimiento en la sociedad, se sientan parte del territorio y establezcan relaciones.
Aplicamos metodologías transversales en todos los programas y actuaciones que facilitan el
desarrollo de las competencias individuales, acompañándoles en el proceso de autonomía,
con objeto de lograr cambios positivos en su proyecto personal. Y todo esto, generando
flujos de información y comunicación a la sociedad sobre nuestra actividad asociativa y
nuestra gestión económica. Apostando por la cultura de calidad, la ética y la transparencia.

04

¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

En Fundación Cepaim prima el buen ambiente de trabajo y eso se traslada al servicio cercano y de calidad que damos a las personas que acuden a nuestros dispositivos y centros
territoriales. Siempre desde la escucha activa y la empatía se da acogida a las personas que
se acercan a nuestros servicios y una vez que conocemos sus demandas se les deriva al
servicio más adecuado para dar respuesta a las mismas.
En todo el proceso siempre estará acompañado/a por una persona que le dará el asesoramiento y la información necesaria para cumplir con sus objetivos, en Cepaim trabajamos
con y para las personas y eso forma parte de nuestra forma de entender la intervención
social.
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?
Profesionalidad. El equipo de Fundación Cepaim está integrado por profesionales diversos que trabajan desde un objetivo común: las personas.
La entidad, es referente técnico y profesional en diferentes ámbitos de la acción social:
gestión de la diversidad, exclusión social, interculturalidad, políticas de igualdad y no
discriminación, desarrollo comunitario, empleo,…
Orientación a resultados.
Nuestro principal capital: el humano.
El valor de la diversidad, en su sentido más amplio, como elemento de gestión.
La gestión del talento como rasgo de identidad en la gestión.
Gestión sustentada en valores de la organización.
Integración de juventud y experiencia.
Calidad y transparencia.

¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?
El acceso a Fundación Cepaim, siempre se realiza a través de un proceso de selección
de carácter público.
Se valoran las competencias de los/as candidatos/as para el desempeño del puesto, la
formación y de manera muy especial, la complementaria.
Una vez integrado/a en la plantilla, existen procesos de promoción interna mediante
procesos selectivos.
Hay un plan de formación para profesionales.
Cada puesto es “laboratorio” de innovación, surgiendo múltiples iniciativas para dar
respuesta a las necesidades de las personas, y siendo un escenario de identificación
de talento.
La gestión del talento interno es un ámbito en el que se está trabajando.

¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

Fundación Cepaim, cuenta con formaciones innovadoras en la acción social, avaladas por
la experiencia que tenemos como entidad. Se publican y ofertan a través de nuestra página
web y en redes sociales. Somos entidad receptora de estudiantes en prácticas de diferentes
universidades y centros educativos (grados medios y superiores de perfil social o administrativo).
Ofrecemos formación práctica, avalada y supervisada por un tutor/a; el alumnado pasa por
todos los servicios, con un acompañamiento constante y participando activamente en todas
las actividades. Este enfoque de prácticas, dota a las personas de experiencia y bagaje que
luego es muy útil en su trayectoria laboral. Tanto las prácticas como el voluntariado, son vías
de reclutamiento importantes para la Fundación.
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¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?
Formación:
• En Ciencias Sociales: educadores/as sociales, trabajadores/as sociales, psicólogos/
as, pedagogos/as, orientadores/as, integradores/as sociales, maestros/as,…
• Perfiles administrativos, de gestión de recursos humanos, de prevención de riesgos,…
• Formación complementaria: mediación intercultural, desarrollo comunitario, igualdad y no discriminación.
Competencias:
• Trabajo en equipo, creatividad, orientación a resultados, competencias profesionales: escucha activa, habilidades de mediación y resolución de conflictos, elaboración de proyectos y visión estratégica.
Otros: idioma (árabe, francés, inglés,…).
Experiencia: al menos 1 año de experiencia en puesto similar.

¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

•
•
•

Características: reclutamiento externo y público.
Difusión: web y envío de oferta a instituciones del ámbito de la discapacidad.
Proceso:

•
•
•
•
•
•

Descripción del perfil.
Publicación de la oferta en web y difusión a través de medios establecidos.
Reclutamiento de perfiles a través del mail previsto en la oferta.
Cribado de curriculum en base a criterios objetivos.
Selección de 5-6 candidatos/as para fase de entrevista y prueba práctica.
Entrevista. Participan: responsables del área implicada, coordinación de centro y representación sindical.
Prueba escrita.
Baremación final: curriculum, prueba escrita, entrevista.
Elaboración de acta de proceso.

•
•
•
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¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?
Adecuación de formación específica y complementaria al puesto.
Perfil competencial del/la candidata/a para el puesto.
Actitudes identificadas durante de la entrevistas.
Prueba escrita: conocimiento técnico de las características del puesto.
Experiencia profesional en ámbito del perfil ofertado, y en acción social. Especialmente
relevante la formación práctica y voluntariado.
Dominio de idiomas: árabe, francés, inglés, u otros
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¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?
El trabajo lo concebimos como un espacio para el crecimiento y desarrollo profesional
de los recursos humanos, que son el principal capital.
Todo el trabajo se realiza desde parámetros de equipo, cooperativo, definido desde
la complementariedad y desde un enfoque integral de la persona y sus necesidades.
Se propician dinámicas de trabajo interequipos –de un mismo centro- y de equipos
intercentros.
El acreditar experiencia de trabajo en Fundación Cepaim, siempre es una garantía para
poder acceder a puestos ofertados por otras entidades.
Internamente, las posibilidades de cambio de proyecto/servicio/territorio, son amplias,
lo cual incide directamente en la gestión de la motivación.
El clima laboral en los equipos y sedes territoriales, es muy bueno, lo cual tiene una
incidencia directa en el bienestar de las personas trabajadoras.

FUNDACIÓN ONCE

01

PRESENTACIÓN

La ONCE es una organización que se define por ser una corporación de derecho público de carácter social y sin ánimo de lucro, que se originó en 1938 para la cooperación e inclusión social
de las personas con discapacidad visual. Esta entidad es miembro de World Lottery Association.
En estas ya ocho décadas de actividad ha creado un modelo de prestación social único en
el mundo. En 1988 impulsó la Fundación ONCE y en 2014 aunó sus iniciativas socio-empresariales bajo la marca ILUNION. Desde 2018, ONCE, Fundación ONCE e ILUNION se
identifican conjuntamente bajo el sello Grupo Social ONCE.
Su manera de financiación es a través de su reconocida concesión estatal en materia de
juego para la comercialización de loterías, que le permiten financiar su labor social y crear
empleos para sus afiliados y personas con otras discapacidades distintas de la ceguera.
Su sede central se encuentra en Madrid, cuya dirección es: Calle del Prado, nº 24, código
postal 28014, Madrid.
Al tratarse una organización repartida por todo el territorio nacional, cuenta con diferentes
centros, con el fin de prestar los múltiples servicios sociales a sus afiliados, que es el fin
último de esta organización. En la Región de Murcia se encuentra ubicada la Delegación
Territorial en la Plaza de San Agustín, 1, A, 30005 en Murcia. A su vez cuenta en su territorio
regional con varias agencias administrativas distribuidas por las localidades de Cartagena,
Lorca, Molina de Segura y Torre Pacheco.
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PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?

Es una corporación que tiene el propósito fundamental de mejorar la calidad de vida de las
personas ciegas y deficientes visuales, así como emplear a personas con todo tipo de discapacidades, siendo el primer empleador de personas con discapacidad del mundo.
Para conseguir sus objetivos, la ONCE cuenta con un modelo social único en el mundo,
pues su única fuente de ingresos es a través de la comercialización de productos de juego
responsable.
Con esta financiación la ONCE presta servicios sociales a sus afiliados, a través de distintos
servicios como bienestar social, apoyo al empleo, animación sociocultural, tiflotecnología,
rehabilitación visual, apoyo psicosocial, apoyo educativo, etc.
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04

¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

Los profesionales que forman parte de la plantilla de la ONCE son personas que trabajan
para personas, desde los vendedores de productos ONCE, que se encuentran desarrollando su labor comercial en las calles de nuestras ciudades, hasta los profesionales que
prestan los servicios sociales a nuestros afiliados, bien en las sedes de ONCE, centros
escolares, residencias, domicilios particulares, etc.
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

Que nuestra empresa trabaja por y para las personas, lo que la convierte en una entidad
atenta a las necesidades de sus integrantes, dándoles el valor que se merecen, creando
un ambiente de confianza donde puedes desarrollar tu carrera a través de la ayuda a los
demás.

06

¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

Los valores que definen a nuestra organización son la coordinación, cooperación y el trabajo
en equipo, siendo todos los profesionales de vital importancia, fomentando la promoción
profesional, la formación y la estabilidad laboral principalmente.
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07

¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

La formación que se realiza es interna, enmarcada en nuestros planes de formación anuales.
En relación a las prácticas tanto curriculares como extracurriculares, damos preferencia a
nuestros afiliados, como complemento a su itinerario educativo y formativo.

08

¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

Los perfiles profesionales más demandado en la ONCE son: animador sociocultural, trabajador social, técnico de empleo, psicólogo, administrativos, relaciones laborales, interventor,
maestros. etc.

09

¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Cualquier oferta de empleo que surja en nuestra entidad, en primer lugar, se publica a nivel
interno en el portal del empleado por traslado voluntario, y promoción interna. En caso de no
cubrirse, se abre dicha oferta a la bolsa de empleo de afiliados y a otros portales de empleo.

10
•
•

11

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?
Conocimientos del Grupo Social Once.
Experiencia en el ámbito social y voluntariado.

¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

Los mejores aspectos de trabajar con nosotros son: tener una estabilidad laboral, equidad
salarial y la adquisición de valores a nivel social que contribuyen tanto a desarrollo profesional como personal.
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01

PRESENTACIÓN

J&A Garrigues nace en 1941, dedicada al sector de asesoría legal y tributaria. Está repartida
alrededor de todo el mundo, con 32 oficinas propias en 13 países de 4 continentes. En España cuenta con 18 oficinas, 3 de ellas en la Comunidad Valenciana y Murcia.

02

PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Nuestra Misión y Visión:
Ofrecer el mejor asesoramiento a nuestros clientes, allí donde estos desarrollan su actividad
empresarial, siendo uno de los líderes mundiales en la prestación de servicios legales y
fiscales.
68

Nuestros Principios:
Integridad, lealtad, independencia, formación permanente, secreto profesional, dignidad y
respeto.
Nuestros valores:
Servicio al cliente, calidad, compromiso con el despacho y los miembros y actuación ética.

03

¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?

Impulsamos el desarrollo de las empresas en una sociedad más justa, ética, responsable y
sostenible. Esta forma de entender la abogacía se apoya en tres valores fundamentes que
nos definen y diferencian:
•
Calidad profesional en todas las áreas del derecho de los negocios.
•
Actitud innovadora para anticiparnos al mercado y crear estándares.
•
Los más altos estándares éticos y máxima atención a los principios fundamentales de
la profesión.

04

¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

Se realizan estudio de casos y asuntos de los que aprender, reuniones con clientes y atención a sus consultas, trabajo en equipo con grandes profesionales que orientan y guían en
un entorno dinámico, innovador y joven con temas variados y retadores, con implicación
desde el primer momento. Un buen ambiente de trabajo con gente joven y compañerismo y
con planes de formación y acceso a gestión del conocimiento.

05

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

En nuestra empresa hay un gran nivel de asuntos y clientes, posibilidad de crecer, desarrollarse y promocionar, acceso a formación continua de calidad, retribución muy competitiva,
oportunidades internacionales, apuesta por la innovación y la tecnología, comprometidos
con el medioambiente y con programas pro bono y de conciliación.
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¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

El despacho ofrece un recorrido con altas expectativas de desarrollo personal y profesional
pasando por las siguientes categorías: Trainee, Júnior, Asociado, Asociado Senior, Asociado
Principal, Counsel y Socio. Año a año se aumentan las responsabilidades y la retribución.
La carrera está basada en méritos, con la meta de llegar a ser socio del despacho. Prima el
nivel técnico, la calidad humana y la capacidad de hacer equipo.

07

¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

Formación inicial y programa acogida, escuelas residenciales por categorías, planes de formación técnica por departamentos, idiomas, habilidades, tecnología, gestión del conocimiento y programas de intercambio internacional.
En nuestra empresa existe la posibilidad de realizar prácticas durante el Grado (curriculares,
extracurriculares y summer program) y durante el Máster en abogacía (extracurriculares y
curriculares).
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08

¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

Se requieren estudiantes de grado en Derecho (o dobles titulaciones con Derecho) y estudiantes del Máster de Abogacía.

09

¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Está abierto a lo largo de todo el año. Se trata de un proceso de conocimiento mutuo que
permite intercambiar impresiones y expectativas. Consta de tres fases:
Fase 1: Dinámica de grupo y pruebas tipo test.
Fase 2: Entrevista con el departamento de RRHH.
Fase 3: Resolución de caso práctico y entrevista con el socio del departamento.
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10

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Valoramos las personas con una alta motivación profesional, gran capacidad de aprendizaje, sólidos conocimientos jurídicos y buen nivel de inglés. Futuros profesionales con orientación al trabajo en equipo, iniciativa, compromiso y responsabilidad.

11

¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

Una gran oportunidad de crecimiento personal y profesional, en un buen ambiente de trabajo y compañerismo, buenas relaciones personales y profesionales.
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01

PRESENTACIÓN

Hero España se fundó en 1922 en Alcantarilla (Murcia) y durante estos casi 100 años hemos
deleitado a nuestros consumidores con alimentos sanos, naturales y sostenibles.
Hero España pertenece al Grupo Hero que se fundó en 1886 en Lenzburg, Suiza. El éxito
de Hero es un legado de más de 130 años ofreciendo productos innovadores de una forma
sostenible y cuidando de la biodiversidad.

02
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PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Nuestra Misión:
Deleitar a los consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. Esa es nuestra misión por
la que trabajamos día a día, abordando las necesidades y deseos de los consumidores actuales de una comida auténtica y honesta. En Hero, creemos en volver a lo básico, devolviendo a
la Tierra lo que nos da y adoptando los principios de pureza, honestidad y simplicidad.
Nuestra Visión:
Power of One es nuestra visión y consiste en armonizar nuestras formas de trabajo, de
colaborar y aprovechar la sabiduría colectiva de la empresa para tomar mejores decisiones.
Lo hacemos estando más integrados, estandarizando los procesos y sistemas básicos para
poder compartir y trabajar de forma más colaborativa.
Nuestros valores:
La mejor forma de hacer real nuestra misión y seguir compartiendo nuestro legado es a
través de nuestros valores:
1. Create wow
2. Everyone Hero
3. Nourish others
4. Take responsability
Sostenibilidad
Apostar por modelos de negocio responsables es ahora más importante que nunca. Conscientes de esta situación, desde Hero queremos ir un paso más allá en nuestro compromiso
como negocio responsable. Estamos convencidos de que debemos incrementar nuestros
esfuerzos para ser capaces de impulsar el cambio hacia un mundo más sostenible.
Nuestro propósito es llegar a ser climáticamente positivos para 2030. Esto significa que
eliminaremos de la atmósfera más emisiones de Gases de Efecto Invernadero que las que
emitimos “desde el campo a la mesa”.

Este compromiso se establece sobre la base de tres pilares fundamentales:
•
Abastecimiento sostenible
•
Producción neta neutral
•
Alimentos naturalmente saludables

03

¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?

La sostenibilidad es un pilar clave en nuestra actuación desde nuestros orígenes y se encuentra en el centro de nuestra misión de “deleitar a los consumidores conservando lo bueno de la naturaleza”, ofreciendo alimentos naturales, saludables, sostenibles y de máxima
calidad que contribuyan al desarrollo de dietas sanas en la población. No podríamos conseguir nuestra misión como compañía de alimentación si no cuidásemos y respetásemos la
naturaleza y las materias primas que nos ofrece.
Por eso, trabajamos día a día para garantizar el respeto por el entorno en el que operamos,
apostando por un modelo de negocio responsable que nos permita mantener unas relaciones cercanas, de respeto y transparencia con nuestros grupos de interés.

04

¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

En Hero España desarrollamos nuestro día a día en un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo. Afrontamos nuevos desafíos, proponiendo iniciativas que ayuden al desarrollo del
negocio. Vivimos e integramos los valores corporativos en nuestro trabajo y en cada una de
nuestras acciones.
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

Nuestro equipo humano es nuestro elemento diferenciador. El sentimiento de pertenencia y
familia nos caracteriza desde nuestros inicios y representa el espíritu de cada uno de nosotros y de nuestra empresa. En Hero, cada persona contribuye a impulsar el negocio y siente
que puede aportar un valor añadido y diferenciador a la compañía.

06

¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

Ofrecemos oportunidades de desarrollo profesional en una compañía internacional. Tenemos una forma colaborativa de trabajar, donde las ideas e iniciativas fluyen abiertamente a
través de la estructura organizativa, pudiendo tener un impacto directo en el desarrollo del
negocio y en tu propio desarrollo profesional.
Asimismo, las personas se desarrollan tanto dentro como fuera de sus área y responsabilidades a través de planes de desarrollo individual, proyectos transversales, grupos de
innovación así como proyectos internacionales dentro del Grupo Hero.
Para el desarrollo de la carrera profesional en Hero valoramos el talento, la curiosidad, la
innovación, la colaboración, la diversidad y la responsabilidad para formar parte de nuestro
gran equipo.
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¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

Ofrecemos un entorno formativo dinámico y diverso con una gran cantidad de recursos a
disposición del empleado. Dentro de la estrategia formativa de Hero España identificamos
cuatro pilares de desarrollo y aprendizaje:
1. Conocimiento de nuestro propio negocio, para ello contamos con una nueva aplicación
de gamificación (Hero Gamified Learning) que nos ayuda a vivir una experiencia formativa diferente y divertida.
2. Digitalización, marketing digital y desarrollo del negocio en los nuevos entornos.
3. Liderazgo relacionado con las nuevas formas de liderar en un entorno cambiante.
4. Formación técnica y relacionada con el puesto

08

¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

Buscamos perfiles tecnológicos, con capacidad analítica y habilidades comunicativas. Al
ser una compañía multinacional buscamos también perfiles diversos con un nivel alto de
idiomas, conocimientos transversales y de negocio.
Con el objetivo de ayudarnos a ofrecer a los consumidores lo que necesitan, preservando lo
bueno de la naturaleza, es fundamental ser curioso, innovador, trabajar en equipo, compartir
ideas, ser honesto, respetuoso y tener grandes iniciativas.

09

¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

A través de nuestro proceso de selección (internos y externos) identificamos el talento diverso más adecuado y cualificado para Hero. La atracción, fidelización y gestión del talento
son fundamentales para el éxito de nuestra organización, actuando como impulsores del
cambio.
Asimismo, para los procesos de prácticas, Hero apuesta por el talento joven ayudándole al
desarrollo de sus competencias y habilidades, permitiéndoles acceder al mundo laboral con
las herramientas necesarias para el inicio de su carrera profesional. Creemos en la capacidad transformadora de las nuevas generaciones a través de la innovación, digitalización y
nuevas formas de trabajo.
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¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Reclutar el mejor talento humano para nuestra empresa es uno de los principales factores
para que nuestra empresa tenga éxito.
Para ello, una de las partes fundamentales del proceso de selección es la entrevista personal, cobrando una gran importancia las preguntas relacionadas con los comportamientos y
competencias de los perfiles entrevistados. Estas preguntas nos dan una gran flexibilidad
para recoger datos y evaluar la capacidad y motivación de la persona que ocupará el puesto
de trabajo.

11

¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

Que nos atrevemos a hacer las cosas de forma diferente, buscando conquistar siempre a
consumidores y clientes, esforzándonos por ser relevantes y esenciales para nuestro entorno.
Que trabajamos unidos para conseguir nuestra misión y estrategia común, fortaleciendo
nuestros negocios locales con el potencial de todos.
Que tratamos a todos con honestidad, cuidado y respeto, proporcionando a nuestra gente,
clientes y consumidores lo que necesitan para prosperar.
Que tomamos hoy las decisiones correctas para construir una empresa y un entorno más
sostenibles y adecuados a las necesidades del mañana.
•
•
•
•

Linkedin HESP: https://www.linkedin.com/company/herospain/
Web HESP: https://empresa.hero.es/
Web “trabaja con nosotros”: https://curriculum.hero.es/
Video corporativo HESP: https://we.tl/t-l9J2hDFPSs
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PRESENTACIÓN

En 1964, Juan Jiménez García inició su actividad como ganadero en Lorca (Murcia). La
empresa fue creciendo hasta que en 1987 adopta su actual denominación, JUAN JIMÉNEZ
GARCÍA, S.A.U.
En nuestros inicios, dirigimos la actividad ganadera a la cría y engorde de ganado porcino,
y al engorde de ganado vacuno. Dentro de la actividad en el ganado porcino, se creó otro
gran grupo, dedicado a la cría y engorde del ganado porcino Ibérico.
Desde el comienzo de nuestra actividad, hemos ido reinvirtiendo nuestros beneficios en
crecimiento y mejoras productivas que atienden a factores de calidad, de bienestar animal,
de bioseguridad y calidad medioambiental, llegando a día de hoy a ser una de las empresas
ganaderas más importantes del país.
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Nuestra actividad principal es la cría y engorde del ganado porcino de capa blanca. Se
dispone de una pirámide productiva completa, que engloba granjas de selección y multiplicación, centros de inseminación artificial, centros de post destete y explotaciones de cebo.
Nuestros centros de producción se encuentran en las comunidades autónomas de Murcia,
Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía y Valencia, y la sede principal está ubicada en el
Polígono Industrial de Saprelorca en Lorca.
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PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Nuestra Misión:
Garantizar la máxima calidad alimentaria y la creación de empleo estable como principio,
mediante un modelo circular y una producción sostenible en todas sus fases.
Nuestra Visión:
A la vanguardia de la ganadería moderna, respetuosa con el medio ambiente y comprometida con el bienestar animal.
Nuestros valores:
Calidad, Talento, Innovación, Integración, Sostenibilidad, Medio ambiente.

03

¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?

Estamos a la vanguardia de la ganadería moderna, respetuosa con el medioambiente y
comprometida con el bienestar animal. Nuestra apuesta por la innovación y el talento nos ha
llevado a ser referente a nivel nacional, hemos logrado posicionarnos como la cuarta empresa por volumen de facturación del sector porcino en España. Destaca la continua inversión
en I+D+i, que en 2020 alcanzó los dos millones de euros.
Algunos datos de interés:
•
La plantilla está formada por 405 empleados.
•
Contratamos con más de 15 alumnos en prácticas al año.
•
Tenemos 501 granjas.
•
El pasado año cerramos con 300 millones de euros de facturación.
•
La producción de pienso de 2020 fue de 650 toneladas.

04

¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

Es muy diferente en función del puesto, tenemos desde granjas, oficinas, laboratorios, fábricas de pienso, etc., por lo que dependiendo del puesto de cada uno y de la ubicación
la organización del trabajo y las funciones son distintas, aunque nos une nuestra misión y
valores.

05
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

Jisap es una empresa que tiene unos valores muy marcados con respecto a la gestión del
talento. Nos encargamos de cuidar bien a todos nuestros colaboradores, trabajando diariamente para ofrecerles desarrollo profesional, personal, económico y en el ámbito de la
salud, es decir, con su bienestar en general.

06

¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

Apostamos desde el talento joven al senior, facilitándoles un plan de desarrollo a medida
en el que trabajamos su potencial, para que se sientan cómodos aprendiendo, mientras
aportan todo su talento a Jisap.

07

¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

Tenemos convenios de colaboración con varias universidades y con ciclos de grado medio y
superior. También con asociaciones y programas, como por ejemplo Cruz Roja. Este año hemos contado, de momento, con más de 15 alumnas y alumnos en prácticas, en áreas como
producción, veterinaria, administración, recursos humanos, gestión de almacén, I+D, etc.
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¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

Muy variados ya que tenemos nueve departamentos diferentes:
•
Talento y Organización
•
Calidad y Medio Ambiente
•
I+D+i
•
Administración
•
Compras
•
Ventas
•
Producción ganado
•
Producción pienso
•
Mantenimiento
Por tanto, los perfiles que demandamos van desde veterinarios a expertos en medio ambiente y calidad, pasando por puestos administrativos y expertos en economía y finanzas.

09

¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

En Jisap tenemos muy claro cómo gestionar nuestros procesos de selección. Trabajamos
con una base de datos importante, y colaboramos con las universidades para la búsqueda
de perfiles júnior.
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Todo se hace desde un procedimiento en el que se tienen en cuenta los valores y conocimientos de los candidatos. Así nos garantizamos trabajar con el mejor perfil, independientemente de aspectos que nada tienen que ver con el desempeño del puesto. Eso sí, nos
parece importante gestionar los procesos de forma interna, e intentar siempre dar prioridad
a la hora de cubrir vacantes, al talento interno de la empresa.
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¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Lo que más valoramos es la actitud y aptitud del candidato, es decir, es fundamental que se
nos muestren las ganas por afrontar un nuevo reto, el compromiso y la ilusión. Si se reúnen
y transmiten estas condiciones, lo más importante está conseguido.

11

¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

Trabajar en Jisap es trabajar en una empresa de envergadura nacional sin salir de la Región
de Murcia, con los medios más modernos y siempre tratando de innovar.
Además, ofrecemos medidas de conciliación familiar y políticas de flexibilidad, tenemos un
plan de igualdad sometido a seguimiento y evaluación, ofrecemos formación y desarrollo
para que se pueda crecer dentro de la empresa, hay buen ambiente de trabajo y promovemos los hábitos saludables (tenemos un gimnasio en nuestra sede principal, ofrecemos
fruta diaria...).
Para Jisap, cuidar al equipo es algo prioritario. De hecho, hacemos un congreso anual en el
que premiamos a los compañeros que han destacado por alguna razón.
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PRESENTACIÓN

La Opinión de Murcia es una empresa fundada en el año 1988, del sector de los medios de
comunicación, tanto en papel como digital. Con sede en la Plaza de la Opinión, 1, 30009
en Murcia.

02
•
•
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03

PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Proyección corporativa de independencia, profesionalidad y seriedad.
Compromiso con los derechos humanos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Respeto a la legalidad y las normas.
Independencia editorial.
Liderazgo: mediante la excelencia, el esfuerzo y la mejora continua.
Respeto al medio ambiente.

¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?

LA OPINIÓN forma parte de Prensa Ibérica, que cuenta con más de 40 marcas en prensa,
revistas, televisión, radio y portales temáticos con el fin de llegar a cubrir las diversas necesidades de nuestro público. Somos uno de los medios líderes en información general, local
y entretenimiento en la Región de Murcia.
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¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

En nuestra empresa ofrecemos un clima laboral de confianza y trabajo en equipo con seguridad y salud en el trabajo. Todo ello, para ofrecer un buen ambiente de trabajo y desarrollar
al máximo las potencialidades de nuestros trabajadores.
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

Destaca nuestro capital humano que la forma. Ofrecemos carrera profesional, beneficiosa
para las personas del equipo y acorde al objetivo de la mejora continua.

06

¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

Se forma y capacita a los empleados para poder desempeñar nuevas funciones dentro de
la organización, existiendo la posibilidad de ascenso profesional dentro de cada departamento.

07

¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

La empresa ofrece de distintos tipos: prácticas curriculares y extracurriculares con la Universidad de Murcia, prácticas de Formación Profesional Dual y formación continuada de los
empleados.

08

¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

Los perfiles profesionales que necesitamos son graduados en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y en Marketing.

09

¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Nuestro proceso de selección conlleva las siguientes fases: se realiza una preselección de
candidatos, a los cuales se les realiza una serie de pruebas, posteriormente se desarrolla
una entrevista personal al candidato y, por último, se le comunica la contratación.

10

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Los aspectos más valorados son: estudios profesionales necesarios para el puesto, experiencia, aptitud, trabajo en equipo y proactividad.

11

¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

En nuestra empresa ofrecemos un buen ambiente laboral, posibilidad de desarrollar tu carrera profesional y contratos de trabajo indefinidos.
Web
Facebook
Twitter
Telegram

www.laopiniondemurcia.es
/laopiniondemurcia.es
/diariolaopinion
Alertas en @LaOpiniondeMurcia_bot
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01

PRESENTACIÓN

Ubicados en Cartagena, al sureste de España, Martínez Nieto S.A. - MARNYS® nació en
agosto 1968 como fruto del proyecto empresarial de la familia Martínez Nieto, motivado
por el desarrollo de productos naturales y orgánicos respetuosos con el organismo y con
el entorno.
En sus orígenes, la empresa fue una planta envasadora de miel y polen de abejas. En la
actualidad, más de medio siglo después, somos uno de los tres principales fabricantes de
productos a base de jalea real y propóleo del mundo, el mayor fabricante de viales bebibles
de Europa, y uno de los laboratorios más avanzados tecnológicamente del sector tanto en
Europa como en todo el mundo.
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PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

La misión y la visión de MARNYS®, junto con los valores corporativos que se recogen a
continuación, nos inspiran y aparecen recogidos en nuestro Código Ético, presiden nuestra actividad cotidiana y encauzan nuestra vocación de liderazgo en todos los ámbitos de
actuación, orientan nuestra estrategia y guían el comportamiento ético de todo el equipo
humano que participa en la construcción diaria de nuestro proyecto empresarial.
Nuestra Misión:
Ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros consumidores, proporcionándoles complementos nutricionales y cosméticos naturales de la máxima eficacia, elaborados siguiendo
los más altos estándares de calidad.
Nuestra Visión:
Ser líderes en la elaboración y comercialización de productos naturales de eficacia contrastada que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas.
Nuestros valores:
1. Orientación al cliente
2. Principios éticos
3. Desarrollo de nuestro equipo humano
4. Compromiso social
5. Calidad
6. Tecnología y desarrollo
7. Respeto por el medio ambiente

La filosofía de MARNYS®, bajo el lema Natural Quality, se basa en ofrecer productos naturales que sean sinónimo de calidad, excelencia e innovación. Apostando siempre por la
investigación, el desarrollo, el compromiso social y el respeto por el medio ambiente.
Sigue descubriendo

04

MARNYS®

¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

En nuestra empresa, cada día es diferente, y la evolución y el aprendizaje son constantes.
Además de la formación teórica y práctica que se imparte de manera formal, en el trabajo
diario, las oportunidades de aprendizaje son continuas. En nuestro día a día, la coordinación
entre departamentos es fundamental, y el desempeño de las funciones de cada puesto va
estrechamente ligado al de los demás compañeros de departamento o de otras áreas. Dependiendo del departamento y del puesto, se realizan diversos horarios.

03 / 05

¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

Trabajamos con la tecnología más avanzada y constituimos un equipo humano compuesto
por profesionales farmacéuticos, químicos, tecnólogos de alimentos, biólogos, nutricionistas, así como economistas, ingenieros, profesionales de administración, marketing y de
nuevas tecnologías, entre otros profesionales altamente cualificados. En nuestra empresa,
el respeto por el medio ambiente, la búsqueda de la calidad en todo lo que hacemos, y el
desarrollo profesional y tecnológico están presentes día a día. Dado que exportamos a más
de 60 países, estamos muy orientados a la internacionalización de nuestra actividad, y contamos con un equipo de profesionales multicultural de diversas nacionalidades. Elaboramos
y comercializamos productos que no se fabrican en nuestro entorno más cercano, y nuestra
competencia se sitúa en otros países. En los últimos años hemos experimentado un enorme
crecimiento, lo que nos ha permitido incrementar el equipo y ampliar nuestras instalaciones,
así como el instrumental, la maquinaria y el equipamiento de trabajo.

06

¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

Las personas que se incorporan a nuestra empresa cuentan con un itinerario formativo y un
plan de carrera personalizado, pues nuestra voluntad es incorporar a los mejores profesionales, formarles en nuestros métodos de trabajo y que permanezcan con nosotros a largo
plazo, aportando su conocimiento y su saber hacer. Apostamos firmemente por el I+D+i,
por invertir en la formación constante de nuestro equipo humano, técnico y logístico y por
colaborar con instituciones científicas, centros tecnológicos y diferentes universidades en
programas y cátedras de investigación. Contamos con varios proyectos I+D aprobados por
el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en los campos de nuevos productos,
innovación de procesos y tecnologías de la información y la comunicación.
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¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

En MARNYS® apostamos por la formación continua y el desarrollo profesional de nuestro
equipo humano a través de cursos de profesionalización, formación en Calidad, en Seguridad y Salud y en Prevención de Riesgos Laborales. También hemos afianzado nuestro
compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa participando en el Máster de RSC
de la Universidad de Murcia.
En cuanto a la vinculación con el ámbito de la enseñanza, cabe destacar las Cátedras de
MARNYS® y los convenios de colaboración con diversas universidades para la realización
de prácticas curriculares y extracurriculares y la participación en las bolsas de empleo. Gracias al trabajo conjunto con sus servicios de orientación profesional, con frecuencia recibimos alumnos de prácticas que acuden a finalizar su formación en MARNYS® y contratamos
a egresados de las diferentes titulaciones.
Además, hemos establecido acuerdos con la misma finalidad en centros de Formación Profesional o el Centro de Referencia Nacional de Química. Asimismo, se da una estrecha
colaboración con el Servicio Regional de Empleo y Formación y con diversas entidades a
nivel regional, comarcal y local.

08
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¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

En el equipo de personas que trabaja en nuestra empresa, se encuentra representada una
amplia gama de perfiles profesionales, desde titulados en Formación Profesional de diversas especialidades hasta graduados universitarios y de postgrado de las numerosas titulaciones relacionadas con nuestra actividad (Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Química,
Biología, Bioquímica, Farmacia, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería en Organización Industrial, etc.) o comunes a cualquier empresa (Marketing y Publicidad, Informática, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Relaciones Laborales y Recursos
Humanos, etc.).

09

¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Cualquier persona que quiera formar parte de nuestros procesos de selección puede presentar su candidatura completando el formulario en el siguiente enlace: Trabaja con Nosotros.
Cuando iniciamos un proceso de selección para cubrir una vacante, una vez preseleccionados los perfiles más adecuados, nos gusta conocer personalmente a los candidatos a
través de una entrevista presencial, tanto con los responsables del departamento al que
corresponde la posición, como con el personal del Departamento de Personas que se haga
cargo del proceso.

10

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Aparte de las titulaciones universitarias ya mencionadas, tanto las más genéricas como las
específicas de nuestro sector, valoramos que los candidatos cuenten con formación específica (postgrado o cursos de especialización), así como experiencia para la actividad que
van a desarrollar.
Debido a nuestra internacionalización, requerimos dominio de idiomas. Además, por el proceso de transformación digital de todos nuestros sistemas y métodos de trabajo, demandamos el manejo de herramientas informáticas y de telecomunicaciones.
En cuanto a la actitud, buscamos personas comprometidas, responsables, que compartan
nuestros valores, que aprecien el cuidado de la salud y del medio ambiente, dispuestas a
aprender y a enseñar, que disfruten trabajando en equipo y que se encuentren motivadas
para incorporarse a este gran proyecto que avanza día tras día.

11

¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

La principal ventaja de trabajar en MARNYS® es contar con un equipo de excelentes profesionales que trabajan de manera coordinada y con la máxima implicación para sacar adelante cada día nuevos productos que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas,
siempre con la máxima calidad.
El ambiente de trabajo, el entorno, las nuevas instalaciones, el equipamiento y el disponer
de los últimos avances tecnológicos para desempeñar el trabajo diario hacen que venir a
trabajar se convierta en una experiencia muy satisfactoria. A ello se suma el trato personalizado y cercano que se proporciona a cada uno de los miembros de esta gran familia que
es Martínez Nieto S.A
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MINISTERIO DE POLÍTICA
TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

01

PRESENTACIÓN

La Administración púbica estatal está presente en todos aquellos lugares donde está presente la Administración General del Estado: Servicios Centrales, Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, Organismos pertenecientes al Estado Español, Agencias del Estado
(AECID, por ejemplo..), Organismos Autónomos, Consejerías y Vice Consejerías en países
de la UE y Organismos Internacionales en los que haya representación española.
Webs con Información sobre empleo público:
Punto de Acceso General, en la pestaña de empleo público
Jornadas de Captación de Talento- Dirección General de la Función Pública
Dirección General de la Función Pública
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Cuentas en RRSS que informan sobre empleo público:
Redes sociales del Punto de Acceso General:
•
Twitter: @060gobes
•
Facebook: @060PAG
RRSS del Ministerio de Política Territorial y Función Pública:
•
Ministerio de Política Territorial y Función Pública #TalentoPúblico (cuenta de linkdIn
destinada a dar a conocer el empleo público)
•
Ministerio Política Territorial y Función Pública (@territorialgob) / Twitter
•
Ministerio de Política Territorial y Función Pública-Facebook
•
“territorialgob - Twitch” https://m.twitch.tv/territorialgob
•
Ministerio Política Territorial y Función Pública - YouTube
•
Territorial y Función Pública (@territorialgob) • Fotos y videos de Instagram
Hashtags: #TalentoPúblico; #EmpleoPúblico; #CaptacióndelTalento

02

PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Principios Corporativos
“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo
con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación,
con sometimiento pleno a la ley y al Derecho” (artículo 103.1 de la Constitución Española).

Nuestra Misión:
Coordinar las políticas relativas al régimen de personal al servicio de la Administración Pública e impulsar los procesos de modernización de la Administración.
Nuestra Visión:
Conseguir que la Administración Pública sea más abierta, transparente y eficaz y un referente del buen gobierno al servicio de los ciudadanos. Visibilizar la función pública para que
el conjunto de la sociedad perciba los valores públicos.
Nuestros valores:
Compromiso y vocación de servicio público, bajo los principios de transparencia y ética en
la gestión.

03

¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?

Trabajamos en políticas públicas para la ciudadanía:
•
Somos la Administración Pública, trabajamos para todos y para todas.
•
La Administración es además ejemplo para la sociedad en cuanto a Conciliación,
Igualdad de género y Diversidad.

04

¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?
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Es imposible de determinar, ya que es muy variado de acuerdo con el ámbito sectorial en el
que prestes el servicio.

05

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

Prestamos servicios públicos.
Ofrecemos un empleo estable, unas retribuciones competitivas, carrera profesional, formación de calidad y gratuita, y movilidad tanto territorial como en cuanto a puesto de trabajo
desempeñado.

06

¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

La Administración te permite una carrera profesional tanto horizontal (cambio a otros puestos de trabajo con ámbitos sectoriales diferenciados o funciones distintas) como vertical
(hacia niveles, cuerpos o escalas de mayor rango).

07

¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

Una vez ingreses en nuestra organización favorecemos el que te sigas formando de forma
continua para mejorar tu capacitación profesional, ofreciéndote anualmente un programa
variado de cursos que podrás seleccionar según tus intereses.
Tenemos el convencimiento de que cuanto mejor formados estemos, mejor desempeñaremos nuestras funciones en la Administración.
También existen convenios firmados con algunas Universidades y ciertos Ministerios para
la realización de prácticas curriculares o extracurriculares en los distintos departamentos
ministeriales.

08

¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

La Administración Pública necesita todo tipo de perfiles profesionales para desempeñar
distintas funciones: buscamos personal con grado en ciencias, en ingeniería, en ciencias
sociales, económicas,…Todos y todas tienen cabida en la Administración Pública.
En estos vídeos podéis ver Empleados Públicos de distintos perfiles que os pueden servir
de ejemplo:
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Vídeo de Margarita Falagán, empleada pública en el aeropuerto de Vigo
Vídeo de Elisa Sainz, funcionaria de la AGE en diferentes países y sectores laborales
Vídeo de Juan Hernández, Administrador Civil del Estado y actualmente destinado en
la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España en
Argentina, Buenos Aires
Vídeo de Lucía Merino de la Nuez, licenciada en derecho y actualmente.Secretaria General de
la Delegación del Gobierno en Canarias
Vídeo de Francisco Ferrándiz, economista con discapacidad auditiva y actual Subdirector
General en el Ministerio de Justicia
Vídeo de Carla de la Herrán, matemática y empleada pública del INE

Cada año se publica una Oferta de Empleo Público (OEP) en el Boletín Oficial del Estado
que contiene las previsiones de incorporación de nuevos recursos humanos que tiene una
Administración Pública, en función de sus necesidades y prioridades, así como de su disponibilidad presupuestaria. En los ANEXOS de estas OEPs puedes ver qué Cuerpos o Escalas
se prevé saldrán y de ellos decidir cuáles te resultan más interesantes. Posteriormente se
van publicando las convocatorias de los correspondientes procesos selectivos también en
el BOE.
Toda la información relativa al empleo público puedes consultarla en la página web
nistracion.gob.es, en la pestaña de empleo público.

admi-

09

¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

A los Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado se accede por oposición
a ese Cuerpo o Escala específico.
Si posees una carrera universitaria, los Cuerpos o Escalas que más podrían interesarte son
aquellos pertenecientes a los subgrupos A1 o A2, para los que es necesario disponer de un
grado, licenciatura, ingeniería o arquitectura (caso de subgrupo A1) o de un grado diplomatura, arquitectura técnica o ingeniería técnica (para el subgrupo A2).

10

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

La selección se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad.

11

¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

La Administración Pública te permite trabajar en políticas públicas para la ciudadanía, disponiendo de un empleo estable y de calidad, con retribuciones competitivas, donde se te
permite el desarrollo de una carrera profesional y una formación continua, y donde la Conciliación, Igualdad de género y Diversidad son un hecho.
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PRESENTACIÓN

En PcComponentes trabajamos cada día para construir relaciones duraderas y cercanas
con nuestros clientes, facilitándoles el acceso a un amplio abanico de productos y servicios
del mundo tecnológico. Empezamos en 2005 en una pequeña tienda ubicada en Alhama
de Murcia y en pocos años nos llegamos a consolidar como ecommerce líder del sector.
Nuestra plantilla supera las 500 personas, desarrollamos nuestra actividad omnicanal en
España y Portugal y contamos con dos tiendas físicas en Murcia y Madrid, además de un
centro de experiencias y contacto con nuestros productos en Barcelona, “Xperience Center”. ¿Nuestro secreto? rodearnos siempre del mejor equipo humano: talento, iniciativa y
mejora continua son el ADN de las personas que forman parte de nuestra gran familia. El
trato cercano y personalizado al cliente que tanto nos deﬁne, nace de nuestra orientación
siempre por cuidar aquello que más nos importa. Sabemos que, esta empresa no sería lo
que es, sin nuestros compañeros y compañeras, nuestra gran familia.
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02

PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Propósito:
Mejorar la vida de las personas, facilitándoles el acceso a productos y servicios de la manera
más conveniente para ellas.
Nuestra Misión:
Crear la mejor experiencia de compra de productos y servicios, con la mejor conveniencia
y servicio al cliente.
Nuestra Visión:
Ser referentes mundiales en la distribución de productos y servicios gracias a una extraordinaria experiencia de cliente.
Nuestros valores:

Siempre estamos cerca. Procedemos de una cultura de calidez y pertenencia, donde el
todo el mundo es bienvenido. Construimos relaciones con las personaos y clientes que
nos rodean, facilitando el entendimiento, la interacción y la cercanía en nuestra comunidad.
CERCANOS Y ACCESIBLES.
Vamos “beyond the box”. Nos gusta ser lo que lo demás no son y somos lo que no esperas
Nos gusta modear el mundo a nuestra manera y trabajamos duro para conseguir lo que queremos. Aportamos optimismo, sorpresa y personalidad a todo lo que hacemos. VALIENTES.
Valores Secundarios e Higiénicos.
Lo pequeño nos hace grandes. No somos perfectos. Nos superamos cada día por entregar
lo mejor de nosotros a nuestros clientes. Restamos importancia a nuestros propios logros y
siempre reconocemos nuestros errores como base de nuestra mejora continua. HUMILDES.
Pasión y compromiso por lo que hacemos. Lo llevamos en las venas. Somos geeks de la
tecnología y auténticos fans de la experiencia de cliente, y vivimos para ello. Además, tenemos una mente muy enfocada a perfomance, a encontrar soluciones donde otros no las
ven, pero siempre manteniendo el prisma de lo humano. RESOLUTIVOS Y ENTREGADOS.

03

¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?

En los retos que nos planteamos día a día, llegando a la excelencia para ofrecer el mejor
servicio adaptándonos a las necesidades y creando las mejores experiencias para así ENAMORAR AL CLIENTE. Además, nos diferencia la innovación constante y la gran capacidad
para gestionar el cambio, esto nos hace tener una ventaja estratégica que aporta valor
añadido a nuestra relación con el cliente y con l@s compañer@s, para asegurar cumplir con
nuestro objetivo.
También deﬁne nuestro carácter el empleo de las metodologías más punteras y eﬁcaces, lo
que en nuestro sector es fundamental para evolucionar, reinventarse, crecer y como consecuencia SEGUIR CONSTRUYENDO ALGO GRANDE.

04

¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

Es una superación continua y constante, dadas las oportunidades que nos ofrece la compañía para involucrarse de manera directa en el desarrollo de proyectos estratégicos, bien
departamentales, bien interdepartamentales, que hacen crecer tanto a la compañía como a
nuestros compañeros y compañeras.
Nuestro día a día también exige proactividad, ya que la dirección está siempre abierta a
escuchar todas aquellas propuestas que propongan una mejora en nuestros procesos y
tengan la capacidad de generar un impacto positivo para la consecución de los objetivos
estratégicos de la compañía.
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05

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

Un ambiente retador y en el que cada compañero y cada compañera suman a la consecución de unos objetivos comunes a través de sus competencias y conocimientos.
Nos identiﬁca la pasión y esfuerzo por lo que hacemos, es uno de los factores claves que
nos permite superar los obstáculos y avanzar cada día.
No podemos dejar de mencionar el gran ambiente de trabajo y compañerismo que se respira en cada departamento y área de la compañía fruto de que tod@s nos sentimos identiﬁcados con los valores de la compañía, lo que aumenta la implicación y motivación de todas
las personas que componen nuestra organización.
Debemos señalar la transparencia con la que desde la Dirección se trata la información, haciendo partícipes a todos los niveles del organigrama del propósito, la visión y la misión que
impulsa nuestro motor. Se comparte las líneas estratégicas, sus resultados y el horizonte
aspiracional que se espera alcanzar, buscando con ello hacer a todas las personas partícipes de nuestro proyecto común.

92

06

¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

Toda carrera profesional va indisolublemente unida a conseguir el crecimiento personal y
profesional de nuestras personas, a través de su aportación en el cumplimiento de los objetivos generales de la empresa.
Líneas que la deﬁnen: a) Adquirir nuevas competencias, habilidades y conocimientos nos
permite adaptarnos a los cambios que puedan producirse en la organización en cada momento; b) Una actitud de motivación y predisposición por aprender y mantenernos actualizados; c) Aportación de un valor diferenciador propio de nuestra empresa a través de las
funciones y cometidos de cada compañero y compañera dentro de los equipos.
Solo se logra alcanzar la excelencia en este campo, deﬁniendo adecuadamente el organigrama, los requisitos y condiciones de cada puesto de trabajo, así como los hitos que deben
cumplirse para poder avanzar, unido a una total transparencia a la hora de comunicarlo a la
plantilla de compañeros y compañeras.

07

¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

Somos una empresa comprometida con jóvenes talentos que desean vivir su primera experiencia laboral de manera única.
PcComponentes apuesta por el talento joven dentro de la Región de Murcia, participando
en distintos proyectos en torno a la formación y educación, haciendo que el talento crezca
con nosotros desde sus primeras fases.
Ofrecemos prácticas en los diferentes departamentos, ya que conﬁamos en el desarrollo de
las mismas como método para poder ir dando pasos en la adquisición de la experiencia y
potenciar las competencias individuales del alumno/a.
Actualmente participamos en la I Experiencia en el Sector Tecnológico en la Región de
Murcia en Formación Profesional Dual Armonizada, dando un paso más en la colaboración,
siendo desde el inicio una parte activa del temario del alumnado al elaborar y compartir
contenidos adecuados al entorno laboral.

08

¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

Somos una empresa en continua expansión y crecimiento dentro del sector tecnológico lo
que hace que necesitemos incorporación constante de perﬁles relacionados con áreas tan
innovadoras como son: Marketing Digital, Marketplace, Marketing Services, User Experience o UX, Catalogación, Diseño Web, Aﬁliación, SEO, SEM, Branding y Comunicación, Front
& Back developers, Products Managers, Team & Tech Leads, Devops, etc.
Sin olvidarnos de las posiciones más clásicas implicadas en la cadena de suministro logística, supply chain, atención al cliente, posventa, retail, RRHH, administración, etc.
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09

¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Nuestros procesos son transparentes, transversales y muy humanos incidiendo en la búsqueda de las competencias y valores que más se adaptan a nuestra cultura, desarrollamos
entrevistas por competencias y valores siempre refrendado por la experiencia y vivencias
de los candidatos/as.
En PcComponentes como empresa comprometida con la igualdad de oportunidades, todas
las candidaturas son valoradas y revisadas según los méritos del solicitante en relación con
su perﬁl profesional con la ﬁnalidad de seleccionar a la persona más idónea para el puesto
ofertado, sin distinción de raza, color, religión, sexo, origen, nacionalidad, edad, orientación
sexual, identidad de género o estado de discapacidad.
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¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Algunos de los aspectos que más se valoran en nuestros procesos de selección son la comunicación constante con las personas candidatas, el feedback, el trato amable y cercano,
el desarrollo de las entrevistas vía streaming cumpliendo con la normativa COVID.
La comunicación constante crea sinergia con las personas participantes en el proceso haciendo que el proceso se desarrolle con total transparencia, es importante para la comunicación con el candidato la claridad con la que se elabora la oferta de empleo, ya que nos
permite la selección de la persona ideal. Uno de los puntos importantes de la comunicación
es trasladar la decisión ﬁnal al candidato, además de la comunicación de todo el transcurso
del proceso.
El trato amable y cercano es santo y seña de nuestros procesos, eliminando el trato jerárquico e impersonal, haciendo de nuestra empresa, un entorno muy humano.
Siempre recibirás una respuesta. Nuestros procesos de selección incluyen un sistema de
tracking que te informa en todo momento del estado de tu candidatura por medio de mensajes personalizados. Todo candidato y candidata es también nuestro cliente y como tal
deseamos tratarlo, haciendo que su experiencia con nosotros supere sus expectativas.

11

¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

El orgullo de trabajar para una compañía cuyos orígenes pertenecen a la Región de Murcia
y que ha sido capaz de expandirse por el territorio nacional manteniendo un proyecto sólido
y compitiendo por ser el Ecommerce tecnológico de referencia en España.
Nuestro valor diferencial son las personas, contamos con un equipo humano que se esfuerza por crear un ambiente de compañerismo, creatividad y dinamismo.
Trabajar con las más nuevas tecnologías y las metodologías más innovadoras (Agile, RPA,
Okrs, entre otras) de mejora de procesos facilitan la optimización de nuestras actividades
diarias permitiéndonos estar a la vanguardia.
La posibilidad de conciliar la vida familiar y laboral, además de otras condiciones forman
parte de nuestros beneﬁcios sociales, siendo estos algunos de los factores distintivos de
nuestra empresa.

95

01

PRESENTACIÓN

Playroom Comunicación, S.L.U. fue fundada en 2008, está enfocada en el sector de la publicidad y situada en la Avda. Juan Carlos I, nº 55, Edificio JC1, 7º B, C.P. 30100 - Espinardo
de Murcia.

02
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PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

En Playroom, como nuestro nombre indica, disfrutamos lo que hacemos como niños que
se divierten jugando. Tenemos la gran suerte de poder dedicarnos a lo que nos apasiona, la
creatividad y la comunicación. Nuestro ADN es creativo y digital. Vemos el mundo como lo
hacen los niños.
Nuestra visión ya es una realidad en el presente, somos una empresa que pone en el centro
a las personas y que se desafía constantemente para evolucionar y transformarse. Para
nosotros no hay mejor juego que el que se hace en equipo.
Eso se refleja en nuestros valores PLAY, ya que planteamos cada nuevo desafío con pasión
por lo que hacemos, liderazgo en nuestras áreas de conocimiento, actitud resolutiva y por
último, con un gran “YES!” como respuesta a cada nueva oportunidad.
¿Vienes a jugar con nosotros?
Let’s Play!

03

¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?

Playroom se caracteriza por su rapidez, know how, resolutividad y flexibilidad. En la agencia,
trabajan en equipo muchos profesionales interdisciplinares y cada uno de nosotros vale por
2 o por 3.
Pero sin duda, algo que nos caracteriza es el compromiso, ya que nos implicamos activamente durante todo el proyecto desde la estrategia y el proceso creativo hasta el resultado
final. Gracias a este compromiso, grandes empresas del panorama regional, nacional e internacional, confían en nosotros cada día.

04

¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

¡Un día en Playroom es un no parar! Es una jornada llena de energía, sonrisas, “buenos
días”, correos urgentes, reuniones por videollamada y mucha, mucha comunicación.

05

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

Cuando hablamos de trabajo, hablamos de crear, mientras nos divertimos. Todo en Playroom
se hace en equipo y cada integrante asume y demuestra una gran responsabilidad. Nos
orientamos a dar soluciones, mientras que seguimos observando y transformando nuestra
forma de trabajar día a día.
Dedicamos tiempo y cariño en nuestra propia organización. Inventamos, prototipamos, implantamos y evaluamos procesos con mucha eficiencia.
Gracias a eso, trabajamos de manera metódica y sinérgica en múltiples proyectos simultáneamente, manteniendo estándares de calidad muy altos mientras ponemos el foco en la
satisfacción de todas las personas que lo hacen posible.
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¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

El plan de carrera en Playroom es muy atractivo y se caracteriza por ser muy abierto, flexible
y medido. Aunque estamos adscritos al convenio colectivo de agencias de publicidad, en
Playroom, cada persona puede desarrollarse de manera completamente distinta.
Gracias a nuestro sistema de organización, todos los integrantes de nuestro equipo reciben
un feedback continuo y preciso de su desempeño, permitiendo desarrollar habilidades nuevas y alcanzar objetivos personales.

07

¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

Playroom acoge alumnos en prácticas de diferentes disciplinas y centros educativos durante todo el año. Nos adaptamos a los convenios educativos y muchos alumnos se han quedado con nosotros en el equipo al término de sus períodos de prácticas. Lo que pedimos al
alumno/a es una gran autonomía y proactividad en todo el proceso. Por eso, nos resulta más
interesante las ofertas de prácticas extracurriculares y/o de larga duración.
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¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

Profesionales de la publicidad y las relaciones públicas que quieran desarrollar su lado creativo y estratégico, periodistas con interés por la generación de contenidos, especialistas de
marketing con voluntad para involucrarse con nuestros clientes en el desarrollo de proyectos y medios.
Por supuesto, tenemos un hueco en nuestro corazón para quienes se desarrollen en el
terreno artístico y técnico: diseñadores/as gráficos, especialistas de vídeo, fotógrafos/as,
ilustradores/as etc.

09

¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

En Playroom hacemos creatividad y, es por ello, que el proceso de selección debe ser
creativo a la par que eficiente. Solemos enviar un briefing ficticio para un proyecto que nos
permita sondear el punto de partida del candidato/a y, a partir de ese momento, organizamos una entrevista personal.

10

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Nos consideramos niños, por lo que valoramos mucho el entusiasmo y la actitud. La flexibilidad y capacidad de adaptación, así como la escucha activa y la capacidad para entender y colaborar con un equipo amplio. El candidato o la candidata ideal para Playroom es
TeamPlayer.

11

¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

Lo mejor de trabajar en Playroom es la gran variedad de proyectos distintos en los que trabajamos. No hay lugar para la rutina y el día a día es muy dinámico. Siempre hay una oportunidad para aprender algo diferente. Ofrecemos las mismas oportunidades a todo el mundo.
A nivel personal, Playroom es una empresa que ofrece mucha estabilidad porque buscamos
consolidar y afianzar cada nueva incorporación al equipo. Somos muy organizados y eso
nos permite tener mayor flexibilidad y libertad en el desarrollo de los proyectos. Al ser un
equipo muy unido, siempre va a haber alguien que pueda asistirte y apoyarte en cualquier
circunstancia.
Por último, contamos un plan profesional muy competitivo. Ofrecemos grandes oportunidades de crecimiento profesional acompañado de interesantes incentivos por desempeño
anual.
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PRESENTACIÓN

Portavoz se fundó en el año 1995, con lo que ya cuenta con una trayectoria de 26 años en
el sector de la publicidad y la comunicación. Nuestra sede principal se encuentra en Murcia,
en la plaza de los Apóstoles. También contamos con una oficina en Madrid.
Pertenecemos a INRED, la primera red nacional formada por agencias líderes en sus respectivos territorios siendo la delegación del Sureste.
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PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

El principal objetivo de Portavoz es ofrecer soluciones de comunicación a empresas, organizaciones e instituciones. Desde la Región de Murcia, nuestra visión es nacional y nuestro
espíritu es intentar hacer siempre las cosas mejor, con altos estándares de calidad.
Cada proyecto lo afrontamos como si fuera el primero, con la confianza de que sabemos
hacer nuestro trabajo y con la ilusión de responder a las más altas expectativas. Intentamos
ser más que una agencia y convertirnos en partner estratégico de nuestros clientes.
Queremos que la publicidad y la comunicación sean una palanca de desarrollo para nuestra
región y nuestro país, que contribuyan a trasladar la realidad que nos rodea, a transmitir y
emocionar.
Creatividad con estrategia y estrategia con creatividad.

04

¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

El día a día de trabajo en Portavoz es siempre diferente. Gestionar la publicidad y la comunicación de diferentes empresas, instituciones y organizaciones que pertenecen a sectores
diversos y con necesidades propias hace que ningún día sea igual que el anterior. Esto
supone que siempre hay nuevos retos que afrontar, nuevos problemas comunicativos que
solucionar y nuevas herramientas que utilizar.
Aquí no te puedes dormir ni puedes pensar que ya lo sabes todo.
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¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

Portavoz es referencia en el sector de la publicidad y la comunicación por varios motivos.
Ser la agencia líder te permite trabajar con grandes clientes, pero también compartir proyectos con un equipo formado por grandes profesionales, contar con las herramientas necesarias para desarrollar correctamente tu labor y posibilidades para crecer profesionalmente.
Además, contamos con un método de trabajo que ayuda a gestionar todos los proyectos y
los tiempos para ser siempre eficientes. Hay que aportar valor al cliente y ayudarle a conseguir sus objetivos.

06

¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

Portavoz ofrece la posibilidad de desarrollar una carrera profesional en el sector de la publicidad y la comunicación. Contamos con una estructura muy horizontal que ofrece muchas
opciones de desarrollo personal y permite tener una visión muy amplia desde todos los
ángulos que configuran la comunicación publicitaria y corporativa.

07

¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

Portavoz ofrece formación constante especializada a todos sus empleados.
Además, en la agencia se ofrecen prácticas curriculares y extracurriculares para estudiantes
universitarios y becas en colaboración con el Servicio Regional de Empleo y Formación
(Beca Experiencia).

08

¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

Nuestro equipo está formado por profesionales relacionados con el sector de la publicidad,
el diseño y la comunicación. Contamos con creativos, redactores, diseñadores, ejecutivos
de cuentas, periodistas, community managers, planificadores de medios, organizadores de
eventos, especialistas en producción o desarrolladores en entorno digital.
Necesitamos perfiles especializados, pero con capacidad para trabajar en proyectos transversales en equipo, con visión estratégica y resolutivos, orientados a hacer las cosas mejor
todos los días y con interés por aprender y mejorar.
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¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Realizamos internamente todos nuestros procesos de selección, que coordinan directamente las personas que dirigen cada una de las áreas de trabajo y que serán, por tanto,
compañeros de la persona que se vaya a incorporar. El proceso se estructura en fases,
desarrollando diferentes filtros. El primero tiene que ver con cumplir los requisitos básicos
que se solicitan -entre ellos la formación-, en el segundo el objetivo es conocer mejor a la
persona, su trayectoria e intereses y el tercero va enfocado a cuestiones más técnicas relacionadas con el trabajo que esa persona va a realizar.

10

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Ponemos mucha atención en la formación, pero también en las aptitudes personales (expresión oral, capacidad de trabajar en equipo, gestión de tiempo, etc.) y en la actitud, ganas de
mejorar y aprender e interés por unirse a nuestro proyecto.
Buscamos buenas personas que tengan actitud y ganas de hacer más y mejor. Gente trabajadora y entusiasta por lo que hace.
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¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

Portavoz es la agencia líder en la Región de Murcia. Entre nuestros clientes se encuentran
las principales empresas por lo que nuestro equipo puede participar en relevantes proyectos
360º de comunicación de alcance nacional.
Además, es tener la oportunidad de desarrollar una carrera profesional en un equipo humano joven, comprometido y unido en el que todos aportan al objetivo común. Y recibir un
trato personalizado en el que siempre se tienen en cuenta las circunstancias de cada uno.
Y también es incorporarte en buenas condiciones a un sector apasionante, como es el de
la publicidad y la comunicación, que cambia cada día y en el que siempre se pueden poner
a prueba los límites.
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PRESENTACIÓN

PwC fue fundada en 1849 en Londres y a partir de 1929 se estableció en nuestro país.
En la actualidad, es una de las firmas de servicios profesionales más grandes del mundo
en Auditoría, Asesoramiento Fiscal y Legal, Consultoría y Transacciones. Somos más de
284.000 profesionales en 155 países, de los cuales cerca de 4.500 trabajamos en España,
distribuidos en 19 ciudades.
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PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Nuestro propósito es el de generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Estamos en un momento de cambio constante, el entorno, nuestros clientes y la
sociedad en general se están enfrentando a cuestiones cada vez más complejas. Nuestro
Propósito refleja nuestro claro compromiso para trabajar conjuntamente y de forma innovadora para encontrar nuevas soluciones a nuevos problemas.
La visión de PwC, impulsada a través de nuestro propósito, pasa por convertirnos en la
firma de servicios profesionales más fiable y relevante del mundo. Una firma que atraiga el
mejor talento y combine las tecnologías más innovadoras, para ayudar a las organizaciones
a generar confianza y obtener los mejores resultados.
Nuestros valores y comportamientos definen las expectativas que tenemos para trabajar
juntos y con nuestros clientes. A pesar de contextos y culturas diferentes en toda la red, son
lo que tenemos en común. Recogen nuestras aspiraciones y expectativas compartidas, y
guían cómo tomamos decisiones y tratamos a los demás.

03 / 05

¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

Combinamos la creatividad, la experiencia y la innovación tecnológica para ofrecer resultados sostenidos que marcan la diferencia.
Nuestro enfoque encarna lo que somos: una comunidad de profesionales que se unen
para ofrecer soluciones diferentes, aportando resultados a las organizaciones, sus clientes,
stakeholders y comunidades, y generando un impacto positivo y duradero en toda la cadena
de valor.
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Nuestra fórmula es sencilla: aportamos ideas audaces, soluciones dirigidas por los mejores
profesionales e impulsadas por la tecnología y experiencias con impacto que ofrecen resultados en la vida real.
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¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?
¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

Somos una de las firmas con mayor capacidad de atracción y fidelización del talento. Este
año, a pesar de la situación actual, hemos incorporado a más de 400 recién titulados. Ofrecemos proyectos retadores -trabajamos para las empresas #1 del mundo- y trabajamos con
los mejores en la vanguardia de las nuevas tecnologías. Para nosotros es fundamental que
los profesionales crezcan personal y profesionalmente y, para ello, les brindamos todas las
herramientas necesarias y les acompañamos en su evolución a través de un aprendizaje
continuo.
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08

¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

Creemos y apostamos por el talento joven. Si te motivan los retos, eres ágil en tu forma de
pensar, tienes capacidad de adaptación al mundo cambiante, te entusiasma la tecnología, y
estás dispuesto a trabajar con compromiso y marcando la diferencia, queremos conocerte.
¡Tu futuro empieza aquí!. A través del aprendizaje continuo, te brindamos una etapa llena
de oportunidades de desarrollo profesional y personal.
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¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?
¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Son una combinación de tecnología y capital humano. Una de las fases fundamentales es
nuestro Recruiting Day, que aglutina distintas pruebas (business case, dinámica de grupo,
entrevista personal...) y en donde participan activamente las diferentes áreas de negocio.
Aunque se trate de recién graduados -donde no siempre se cuenta con experiencia profesional- nuestro objetivo es poder validar tus motivaciones, habilidades, capacidades y
competencias -como, por ejemplo, la creatividad, la comunicación o el trabajo en equipo-.
Asimismo, además de las habilidades técnicas, son muy importantes las soft skills para
asegurar un buen encaje con la cultura y valores de la firma.
¡Tu futuro empieza aquí!
Más información en:
Web: www.pwc.es
Carreras Profesionales PwC: pwc.es/es/carrera-profesional
LinkedIn PwC España: linkedin.com/company/pwc-espana
Instagram PwC España: instagram.com/pwc_es
Twitter PwC España: twitter.com/PwC_Spain
Facebook PwC España: es-es.facebook.com/PwC.Spain
Youtube PwC España: youtube.com/user/PwCSpain
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01

PRESENTACIÓN

El Hospital Quirón salud Murcia está situado en Av. Miguel Hernández, sn, 30011 de Murcia,
se dedica al sector de las Actividades Hospitalarias.

02

PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación de servicios sanitarios y junto con
su matriz Fresenius-Helios, también en Europa.
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Tiene más de 60 años de experiencia en el cuidado de la salud y bienestar de las personas.
Cuenta con todas las especialidades médicas para ofrecer una atención integral a cada
paciente.
Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica,
particularmente en Colombia y Perú. Conjuntamente, cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 150 centros sanitarios, entre los que se encuentran 54 hospitales que ofrecen
aproximadamente 8.000 camas hospitalarias.
Dispone de la tecnología médica más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional.
Misión
Su misión es cuidar la salud y bienestar de las personas poniendo a su disposición servicios
sanitarios de máxima calidad, una moderna estructura hospitalaria y unos avanzados medios tecnológicos. Buscamos desarrollar nuestra actividad con la máxima profesionalidad,
respeto y eficacia a través de personal competitivo, vocacional y comprometido.
Damos una gran importancia y valor a la labor docente e investigadora, para transferir los
resultados de nuestros avances al conjunto de la sociedad. Y creemos que el eje en torno
al que debe girar toda nuestra actividad es la persona. Por eso somos la salud persona a
persona.

Visión
•
Ser el grupo hospitalario líder en España y un referente a nivel europeo, siendo reconocidos por pacientes, profesionales médicos e instituciones como entidad de confianza
y garantía de calidad asistencial.
•
Desarrollar un grupo líder de provisión sanitaria con una identidad sólida y una imagen
propia, que genere reconocimiento y orgullo de pertenencia.
•
Tener una red eficiente de centros y hospitales, que ofrezcan una atención integral a las
necesidades de todos los pacientes basada en la igualdad y el respeto, y sustentada en
la excelencia asistencial, tecnológica y humana.
•
Gestionar los centros, empresas y servicios del grupo de manera que creen valor para
la compañía a la vez que para la sociedad.
•
Colaborar con el Sistema Público de Salud para tener una red eficiente de hospitales
que satisfagan las necesidades de todos los ciudadanos.
•
Promover la innovación, la investigación y la docencia.
•
Buscar la mejora constante de la calidad en el equipamiento tecnológico, humano y
asistencial de todos nuestros centros.
•
Cuidar y preservar el entorno que nos rodea, a través de iniciativas medioambientales
y de RSC.
Valores
Todos los centros Quirónsalud comparten valores como la excelencia clínica, la apuesta por
la tecnología, el compromiso con la innovación y la investigación, y el trato personalizado
hacia los pacientes y sus familiares. Nuestros valores nos hacen diferentes y únicos, y construyen y refuerzan nuestra identidad.
Expresan nuestro posicionamiento: la salud persona a persona.
Nuestros valores son los pilares que sustentan nuestra forma de actuar, trabajar y hacer
las cosas. Dicen cómo somos hoy y cómo vamos a ser en el futuro. Hablan sobre nuestra
manera de entender la salud y nuestra relación con las personas. Nos hacen diferentes y
únicos, siendo nuestra identidad:
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¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

La diferencia de nuestra empresa, es que nos dedicamos y nos ocupamos de lo que más
nos preocupa a las personas “nuestra salud y la de los nuestros”, este año, difícil para todos, se ha hecho más evidente si cabe, que a pesar de que el “mundo se pare” nosotros
seguimos adelante.

04

¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

Los días en un Hospital tienen de todo, depende la posición que se ocupe dentro del mismo, el día de trabajo transcurre de una forma y otra, totalmente diferente. Pero al final de
la jornada todas las personas que trabajamos aquí, nos quedamos con la satisfacción del
trabajo bien hecho.

06

¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

La carrera profesional dentro de un grupo como Quirónsalud tiene infinidad de posibilidades, depende en gran medida del interés de los profesionales, es importante ser proactivo
a la hora de participar, tener iniciativa y tener visión de donde estás y donde quieres llegar.
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¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

En Quirónsalud consideramos que la formación es fundamental para el desarrollo de los
profesionales. En nuestro Hospital, por un lado, tenemos la formación que ofrecemos a
nuestros equipos de trabajo y por otro, están las prácticas a través de centros formativos y
universidades, estás últimas a nivel nacional e internacional.
Dada la importancia que tiene la formación para nosotros, se ha creado la Universidad
Corporativa Quirónsalud, con esto formamos una red que conecta a los profesionales. Esta
herramienta nos ayuda a gestionar el conocimiento y compartirlo dentro de nuestra organización.
En Quirónsalud apostamos por la innovación, la investigación y la docencia.
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¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?
¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Al ser un Hospital, a veces se puede creer que solamente es necesario personal sanitario
que, si bien son el 70% de la plantilla, lo cierto es que son necesarios todos los perfiles
profesionales para el buen funcionamiento de los servicios.
Los procesos de selección, los adaptamos en función de las competencias necesarias en
cada una de las posiciones a cubrir.
Pero lo más importante para nosotros en los procesos de selección, es que el candidato se
sienta cómodo y bien acogido durante el proceso.

10

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

En el Hospital Quirónsalud Murcia un punto que valoramos especialmente es la actitud de
los candidatos, consideramos que es muy importante que todas las personas puedan tener
la oportunidad, con más o menos experiencia, pero la actitud es un plus. Las ganas de hacer, de aprender y de desarrollarse personal y profesionalmente en Quirónsalud

11

¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

Sin duda alguna, que creemos en lo que hacemos, en nuestros valores, en que lo primero
son las personas y por supuesto, pasar a formar parte de un gran equipo como es el nuestro, competitivos, vocacionales y fuertemente comprometidos.
Profesionales de Quirónsalud:
Juana Mª Benito Ortiz, Graduada en Relaciones Laborales y RRHH por la Universidad de Murcia y Máster
en Dirección y Gestión de RRHH por ENAE.
Realizó prácticas en el Hospital Quirónsalud Murcia
en el año 2016 en el Departamento de Organización
y Personas a través de COIE y posteriormente pasó
a formar parte del Departamento en el que podemos
contar con su valía y profesionalidad ya desde hace
4 años.
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01

PRESENTACIÓN

Somos una compañía global de multienergía que lidera la transición energética. Trabajamos
para facilitar la evolución hacia un modelo energético descarbonizado, y con esta meta nos
hemos marcado el objetivo de ser cero emisiones netas en 2050.
Contamos con un modelo de negocio integrado que va desde la exploración y producción
de petróleo y gas, hasta la comercialización de soluciones energéticas para el hogar y la
movilidad. Nos avalan más de 30 años de experiencia. Desde que en 1987 el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) crea Repsol S.A. como consecuencia de la reordenación del
sector energético español, la compañía no ha dejado de evolucionar y expandirse. En la
actualidad Repsol está formada por un equipo diverso y global de unas 80 nacionalidades
y más de 24.000 empleados. Estamos presentes en más de 30 países. Contamos con siete
complejos industriales y uno de los sistemas de refino más eficientes de Europa, activos de
generación eléctrica baja en carbono y más de 24 millones de clientes a los que ofrecemos
soluciones de energía para la movilidad y el hogar.
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02

PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Nuestra misión es nuestra razón de ser: proveer de energía a la sociedad de manera eficiente y sostenible. Nuestra visión es ser una compañía energética global que, basada en
la innovación, la eficiencia y el respeto, crea valor de manera sostenible para el progreso de
la sociedad.
Para lograr hacer de la misión una realidad y de nuestra visión un reto alcanzable, contamos
con cuatro principios de actuación: creación de valor, respeto, eficiencia y anticipación. Las
personas que forman Repsol son el mayor valor diferencial para asegurar el futuro de la compañía. Un equipo flexible y comprometido unidos por una visión y unos valores comunes.

03

¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?

En Repsol tenemos un compromiso con nuestros empleados. Nos preocupamos por su
bienestar y desarrollo como medio para que puedan dar lo mejor de sí mismos en su puesto
de trabajo. En la compañía tu eres el dueño de tu carrera, eliges hasta dónde quieres llegar y tienes la oportunidad de reinventarte las veces que quieras. Tenemos proyectos que
motivan, de los que los empleados se sienten orgullosos, y damos la oportunidad de vivir
experiencias que ayudan a ser mejor profesional.

04

¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

Repsol cuenta con perfiles muy diversos que trabajan en equipos multidisciplinares. El trabajo diario de un ingeniero, un psicólogo o un matemático en Repsol tiene en común que
cada empleado tiene unos objetivos claros, y que Repsol pone los medios para que pueda lograrlos. En nuestros equipos todas las iniciativas se realizan de manera responsable,
estando la seguridad y el medio ambiente presente en todas nuestras decisiones. Somos
conscientes de que nadie lo sabe todo por lo que colaboramos para lograr los mejores resultados aprendiendo y beneficiándonos de la diversidad de nuestros equipos.

05

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

A la hora de elegir un empleo tienes en cuenta muchas cosas: la localización, las posibilidades que te ofrece... En Repsol encontrarás un conjunto de ventajas que nos definen y
diferencian porque sabemos que todas las personas que forman nuestra compañía tienen
metas distintas y queremos ayudarles a conseguirlas. Creemos que toda carrera exitosa se
construye con movilidad, formación, desarrollo y promoción.
Trabajamos en un ambiente diverso favoreciendo y fomentando la igualdad de oportunidades entre los empleados y creemos en la meritocracia, marcando objetivos definidos a cada
empleado que son vinculados a beneficios para recompensar su esfuerzo.

06
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¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

El proceso que experimenta una persona desde que se incorpora a Repsol es continuo y
está sustentado sobre el aprendizaje con el fin de que vaya asumiendo diferentes responsabilidades con distinto nivel de complejidad. En este sentido, los intereses y motivaciones
de cada persona es lo que marca su respuesta ante los diferentes cambios que las necesidades de nuestra compañía y el entorno demandan. Identificando las capacidades, el
desempeño, los conocimientos y la gestión que caracteriza a cada empleado, definimos su
plan de carrera con un puesto, funciones y responsabilidades nuevas.

07

¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

En Repsol te ofrecemos diversos programas para que completes tus estudios especializándote en distintas áreas a la vez que adquieres experiencia. Para ello contamos con un programa de becas, donde durante seis meses desarrollarás tus habilidades y competencias
en diferentes equipos de trabajo. También contamos con prácticas para aquellas personas
que estén realizando un programa de formación profesional, o para estudiantes de Ciclo
Formativo Superior. Descubre los programas dirigidos a estudiantes universitarios.

08

¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

La actividad de la compañía demanda diversidad de perfiles tanto con experiencia como
recién titulados para desarrollarse dentro la compañía. En Repsol cubrimos toda la cadena
de valor de la energía, desde la localización hasta su distribución, por lo que necesitamos
todo tipo de perfiles profesionales que trabajen en equipos multidisciplinares. Dentro de una
misma formación puedes encajar dentro de distintas áreas y equipos: económica financiera,
comunicación, exploración y producción, área comercial, asesoría jurídica, seguridad y medio ambiente o logística y compras.
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¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Repsol pone a tu disposición su canal de empleo y otros portales donde publicamos nuestras oportunidades profesionales. El primer paso es enviar tu currículum a través de nuestro
canal.
Si encajas en el perfil solicitado de la oferta de empleo, un consultor contactará contigo para
pasar a la siguiente fase. En función de la posición a la que optes, realizarás pruebas o entrevistas diferentes y recibirás información sobre el estado de tu candidatura y sus avances.
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Antes de tu incorporación recibirás las condiciones económicas y laborales que se te aplican.
Una vez aceptadas y acordada la fecha de incorporación comenzará un pre-onboarding con
información esencial sobre la Compañía.

10

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

En Repsol, cuando incorporamos talento nuevo a nuestros equipos buscamos que, además
de contar con una titulación acorde al perfil demandado, un buen expediente académico y
un alto nivel de inglés, estés alineado con los valores y los principios de la compañía que
pasan, entre otros aspectos, por facilitar el trabajo de los demás y compartir información
con transparencia, adaptarse a trabajar con personas diversas y tener interés por aprender
y desarrollar conocimientos y habilidades.

11

¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

En Repsol te ofrecemos la oportunidad de participar en el futuro de la energía, trabajando
hoy para anticiparnos a las necesidades de mañana. Esta visión de futuro dirige nuestra forma de actuar. Dentro de la cultura de Repsol, trabajamos de manera eficiente, responsable
y sostenible para crear valor porque la energía es un vector fundamental para el desarrollo
humano. Además de oportunidades de crecimiento profesional, ofrecemos formación continua, estabilidad laboral y un entorno de trabajo diverso y flexible.
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SONS OF A BIT
ENTERTAINMENT

01

PRESENTACIÓN

Sons of a Bit Entertainment, SL es una empresa fundada en el año 2013 que trabaja en el
sector de los videojuegos y apps. Su sede está situada en el CEEIM C/ Campus Universitario de Espinardo, 7, 30100 (Murcia)
Sons of a Bit nació por y para el desarrollo de videojuegos. Desde 2013, Sons of a Bit no
ha parado de evolucionar. En nuestros comienzos, los únicos trabajadores eran los hermanos fundadores Alberto y Eduardo Saldaña, los cuales dedicaban todo su tiempo libre a
desarrollar videojuegos y prototipos. Actualmente, contamos con más de 10 empleados/as
apasionados/as de diferentes disciplinas, con conocimientos diversos y distintas personalidades, pero con un mismo objetivo: convertir Sons of a Bit en una referencia a nivel nacional
e internacional.

02

PRINCIPIOS CORPORATIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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Misión
Crear juegos diferentes, construidos sobre conceptos novedosos, sorprendentes y que permitan a nuestros usuarios expresarse creativamente, divertirse y compartir momentos inolvidables con sus familiares, amigos y seres queridos.
Valores
Nuestros valores quedan recogidos en un breve manifiesto de 10 puntos llamado ‘El Credo’.
Cada frase compone una letra de ‘Sons of a Bit’ y son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Somos un Equipo
Orgullo Gamer
Nunca nos rendimos
Sostenibles
Ofrecemos magia
Feedback como la principal herramienta
Aprendemos constantemente
Buscamos la excelencia
Innovamos para crecer
Tenemos un sueño

La síntesis de ‘El Credo’ podría resumirse en: sentir pasión por lo que hacemos y buscar la
manera de seguir mejorando juntos/as en todos y cada uno de los aspectos, profesional,
personal y colectivamente. Todo lo que hacemos debe estar siempre alineado con nuestra
misión, visión y valores.

03

¿EN QUÉ DESTACA O EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA EMPRESA?

En Sons of a Bit, creemos que la tecnología siempre debe estar a disposición de la creatividad, potenciándola y ayudando a convertir las ideas en realidades. Por eso, todos nuestros
proyectos propios están enfocados en permitir a los/as usuarios/as expresarse artísticamente. Además, siempre estamos a la última en tecnología: computación en la nube, realidades extendidas, inteligencia artificial…
Con esta filosofía, hemos creado Kluest, una plataforma móvil que permite a cualquier persona crear aventuras virtuales que tienen lugar en ubicaciones del mundo real. De esta
manera, una persona sin conocimientos técnicos ni destrezas artísticas puede crear sin
ningún esfuerzo búsquedas del tesoro, rutas turísticas o historias interactivas por las calles
de nuestras ciudades con un acabado profesional y compartirlas con el mundo entero.
Creemos que el User Generated Content (contenido generado por el usuario) y que la realidad mixta son el futuro, por lo que seguimos trabajando sin descanso para convertir Kluest
en la plataforma de experiencias interactivas MR de facto.

04

¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO CON VOSOTROS?

Un día de trabajo en Sons of a Bit es un día rodeado de mentes brillantes y creativas, pero,
sobre todo, de magníficos/as compañeros/as en un fabuloso ambiente de trabajo. Como indica nuestro credo, nos proporcionamos feedback de forma continua, como principal herramienta de crecimiento y mejora de todos nuestros productos, procesos y flujos de trabajo.
La jornada laboral para la mayoría de empleados/as de Sons of a Bit comienza a las 8:00 de
la mañana. A las 9:30, cuando ya estamos todos/as en activo, hacemos una reunión diaria
denominada ‘daily’ para ponernos al día de las labores que se llevaron a cabo el día anterior.
De 10 a 10:30, comienza el ‘pair review’, en el que los/as miembros de cada departamento
se juntan para pedir feedback sobre su trabajo y validar en grupo la tarea realizada antes
de que el director del proyecto haga la prueba a nivel funcional y se pueda considerar ese
trabajo como acabado.
El resto del día, cada miembro del equipo continúa trabajando en las tareas que se han
planificado previamente. Frecuentemente, realizamos también reuniones de creatividad /
brainstorming, donde puede participar todo el que lo desee, además de reuniones técnicas
y artísticas.
Realizamos iteraciones incrementales divididas en ‘sprints’ de 2 semanas de duración mediante la metodología ágil Scrum. Cuando nos acercamos al final de un sprint, cada departamento lleva a cabo una reunión con el/la director/a del proyecto para establecer prioridades y concretar qué tareas se harán en el próximo sprint.
También llevamos a cabo reuniones trimestrales individuales (Quarter Review), que consisten en evaluaciones de desempeño informales que nos permiten compartir impresiones y
feedback de un modo más profundo.
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05

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE TRABAJAR EN
VUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A OTRAS?

Estamos muy orgullosos de decir que tenemos un gran ambiente de trabajo, donde la colaboración y la comunicación son dos de los factores más importantes. Llevamos a cabo
el fearless feedback de forma bidireccional para depurar los flujos de trabajo, el ambiente
laboral y los productos que desarrollamos constantemente.
Este respeto y valoración por las personas que hacen posible todo lo que hacemos se une a
un hambre insaciable por estar siempre a la última, social y tecnológicamente, y por ofrecer
productos innovadores que abran nuevos caminos a la creatividad del público para que
pueda expresarse de maneras innovadoras y creativas.

06

¿CÓMO ES LA CARRERA PROFESIONAL EN VUESTRA EMPRESA?

Algunos/as de nuestros/as empleados/as comenzaron realizando prácticas con nosotros,
mientras que otros/as llegaron a Sons of a Bit mediante procesos de selección de personal.
Todos/as los/as empleados/as de Sons of a Bit tienen la oportunidad de crecer, pues fomentamos la promoción interna para que puedan seguir mejorando como profesionales.
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Actualmente, nos encontramos en un momento de expansión. Acabamos de lanzar en
abierto al mercado nuestro primer producto propio, Kluest, y, además, hemos iniciado una
nueva ronda de financiación tras cerrar la primera a principios de 2021. Estos factores nos
están ayudando a crecer como empresa y mejorar Kluest al ritmo que demanda el mercado.
Mediante un sistema de primas, animamos a todo el equipo a que lo den todo para conseguir los objetivos anuales establecidos. De esta manera, las ya de por sí buenas condiciones
laborales de nuestros/as empleados/as no harán sino subir de nivel.

07

¿QUÉ RECURSOS FORMATIVOS O PRÁCTICAS OFRECÉIS?

En Sons of a Bit tenemos un largo historial con empresas e instituciones nacionales e internacionales para que sus alumnos hagan las prácticas con nosotros. Desde programación y
modelado 3D, pasando por marketing o sonido. Dado que el desarrollo y comercialización
de un videojuego es multidisciplinar, acogemos a estudiantes de:
•
Modelado y animación 3D.
•
Arte 2D.
•
Diseño gráfico.
•
Sonido.
•
Programación.
•
Ciberseguridad.
•
Marketing.
•
ADE / Finanzas.

08

¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES NECESITÁIS?

En estos momentos, el perfil que más solicitamos es el de programador, pues estamos
reforzando este departamento para poder cumplir con el calendario de actualizaciones de
Kluest.
No obstante, en el medio plazo, buscaremos los servicios de perfiles relacionados con modelado y animación 3D, growth hacking, ciberseguridad, marketing, community manager y
diseño gráfico.

09

¿CÓMO SON VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Normalmente, primero hacemos una breve llamada telefónica para establecer un primer
contacto y recibimos el currículum del candidato/a.
Tras esto, realizamos una prueba de código para los programadores; de modelado, texturizado o rigging para los artistas 3D. Una vez recibida dicha prueba, y si los resultados
son prometedores, hacemos una entrevista en mayor profundidad para conocer mejor a la
persona.
Si llegamos a un acuerdo, el/la candidato/a entrará a formar parte de Sons of a Bit y le enviaremos a su domicilio todo el equipamiento necesario para empezar a trabajar.

10

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE MÁS SE VALORAN
EN VUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN?

Los conocimientos técnicos o artísticos (depende del perfil) son muy importantes, por supuesto.
No obstante, creemos que hay otros factores que no deben descuidarse en un proceso de
selección como unas mínimas dotes de comunicación, saber trabajar en equipo, dar y recibir el feedback de la manera adecuada o ser proactivo/a y resolutivo/a para cumplir con las
tareas encomendadas. Para ayudarnos a medir estas variables, contamos con una empresa
externa especializada en procesos de selección que también nos ayuda a cerrar acuerdos
con los/as candidatos/as adecuados/as.

11

¿QUÉ ES LO MEJOR DE TRABAJAR CON VOSOTROS?

Un buen ambiente de trabajo, nuevos desafíos gracias a la evolución incesante de la tecnología, promoción interna y unas condiciones laborales en constante mejora.
Podemos decir con orgullo que todos/as los/as que trabajamos en Sons of a Bit tenemos la
misma camiseta puesta y creemos firmemente en nuestros productos y en nuestra capacidad
para plasmar nuestros sueños (y los de todo el mundo) en algo tangible y divertido.
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El COIE te acompaña.
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Recursos para la
empleabilidad

Qué ofrece el COIE
El Centro de Orientación e
Información de Empleo (COIE) es un
servicio cuyo objetivo principal es
contribuir a la mejor inserción de las
personas tituladas en la Universidad
de Murcia, por lo que impulsa y
gestiona iniciativas encaminadas a
conseguir que nuestros estudiantes
y titulados/as mejoren su
empleabilidad y logren su objetivo
profesional.
El resultado final de nuestro trabajo llega
cuando un/a universitario/a inicia su trayectoria profesional totalmente conectado con
la organización a la que se incorpora, con
la voluntad de aportar valor y desarrollar las
competencias necesarias para alcanzar sus
metas.

Para ello, ofrecemos servicios y actividades
dirigidas a estudiantes, personas egresadas, empresas/entidades y, en general, a
toda la comunidad universitaria:

Orientación profesional
a estudiantes y recién
titulados/as.

Gestión de prácticas
externas de estudiantes.

• Orientación profesional mediante
entrevistas individualizadas y
actividades grupales.
• Formación para el desarrollo de
competencias profesionales.
• Acciones para el conocimiento de
las herramientas necesarias para la
búsqueda de empleo.
• Actividades de orientación dirigidas al
alumnado preuniversitario.

• Gestión de Convenios de Cooperación
Educativa.
• Gestión integral de prácticas
extracurriculares.
• Apoyo a las Facultades en la gestión de
prácticas curriculares.
• Gestión de programas de becas de
prácticas.
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Intermediación laboral a
través de la agencia de
colocación.

Seguimiento del mercado
de trabajo a través del
Observatorio de Empleo.

• Gestión de ofertas de empleo dirigidas a
titulados/as.

• Informes de inserción laboral de las
titulaciones de grado y posgrado.

• Preselección de candidatos/as.

• Análisis de las demandas de los
empleadores.

• Asesoramiento a empresas sobre
perfiles cualificados.

Prospección de empleo y
fomento de las relaciones
con empresas.
• Desarrollo de acciones para el fomento
de las relaciones entre Universidad y
empresa.
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• Organización de actividades para
la toma de contacto de estudiantes
y titulados/as con empresas e
instituciones.
• Asesoramiento a empresas,
asociaciones y organismos sobre los
servicios de empleo y prácticas que
ofrece el COIE.

• Elaboración de indicadores de
orientación, prácticas y empleo para las
Facultades.
• Resolución de peticiones de información
de otras unidades.

Atención a usuarios/
as de forma inmediata e
individualizada.
• En el horario establecido y por los
canales presenciales y telemáticos
ofrecidos por el servicio.

Colaboración institucional
del COIE de la UMU con
instituciones externas.
• Especializadas en formación y empleo.

Elaboración de programas y
proyectos de empleabilidad
universitaria.

Además, no olvides…
• Consultar nuestra Guía de Salidas Profesionales de los
Grados de la UMU.
• Acceder a nuestro canal en tv.um.es, de acceso abierto
a cualquier persona interesada, con repositorio de
videonoticias, grabaciones completas de eventos
realizados, emisiones en directo, etc.
• Escuchar nuestro canal de PODSCAST en www.ivoox.com,
cuya difusión se permite en Spotify, Google Podcast y Apple
podcast, donde se ofrece una variada información para
mejorar la empleabilidad.
Síguenos en redes @coieum
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Compartimos contigo
lo que nos dicen los
empleadores
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Siguiendo una línea de actuación que nos permita
ajustar las necesidades del entorno socioeconómico
y la empleabilidad universitaria, y considerando que
cualquier fórmula de conexión entre universidad, sociedad
y empresa ha de estar basada en la escucha activa y
la comunicación entre cada uno de estos agentes, a
continuación se ofrece, de forma resumida, una valiosa
información, fruto del trabajo conjunto desarrollado
recientemente con grupos de trabajo con empresas:

DIGITALIZACIÓN, TRANSVERSALIDAD
E HIBRIDACIÓN
Uno de los factores que está protagonizando el cambio en el
modelo social y económico se encuentra en la digitalización. Esta
supone una profunda transformación en todos los entornos: de
trabajo, de modelos de negocio, de uso de espacios públicos,
de ocio o cualquier otra esfera. De ahí que sea necesario
incorporar, en las distintas ramas de conocimiento, todas las
herramientas que permitan a los universitarios desenvolverse
de forma adecuada en entornos tecnológicos y digitales.
También se aprecia, que la digitalización requiere la hibridación
de las ramas de conocimiento, por lo que es positivo participar
en proyectos multidisciplinares.
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LOS VALORES, UN PILAR ESENCIAL EN
LA VIDA PROFESIONAL
124

Los valores son un elemento básico y preceden a las actitudes.
Junto a la emergencia de nuevos valores, como por ejemplo
la sostenibilidad por el entorno, también está la necesidad de
mantener otros más tradicionales como la cultura del esfuerzo y
de la contribución a la sociedad o la cultura del emprendimiento
y la vocación empresarial. Los valores son un elemento que
atraviesan a las organizaciones y forman parte de los planes
estratégicos. Por tanto, son considerados en los procesos de
reclutamiento y selección, así como en los planes de desarrollo
profesional. Los valores son necesarios para trabajar con
personas. Y, a su vez, los valores de las personas han de estar
alineados con los valores de la organización.

LAS ACTITUDES, NECESARIAS PARA
EL CRECIMIENTO PERSONAL Y
PROFESIONAL
Las actitudes son un reflejo conductual de los valores en el
marco de cualquier organización y muestran la predisposición
de las personas hacia cualquier fin, de ahí su importancia. Se
considera fundamental que los universitarios mantengan una
actitud proactiva y positiva, de ambición desde la humildad
y las ganas de aprender. Las actitudes, en última instancia,
son las que permiten a las personas aportar y crecer en las
organizaciones.
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LAS COMPETENCIAS, UN ELEMENTO
COMÚN PARA LA EMPLEABILIDAD
126

Las competencias transversales tienen, como rasgo principal,
ser comunes a las distintas titulaciones, por lo que son
necesarias para cualquier itinerario profesional. La capacidad
de aprendizaje, la flexibilidad y adaptación al cambio, la
creatividad, la comunicación en todas sus vertientes, el
trabajo en equipo, el espíritu emprendedor o la orientación a
resultados se convierten en herramientas profesionales para
cualquier universitario/a. También, lo que se suele identificar
como “competencias blandas” hacen fuertes a las personas
en las organizaciones, dotándoles de capacidades personales,
inteligencia emocional, empatía o liderazgo. Por tanto, es
importante el desarrollo de estas competencias ya que, no
solamente mejoran la empleabilidad universitaria sino que,
también, contribuyen a la capacidad de resolver los grandes
retos a los que nos enfrentamos.

IMPORTANCIA DE LOS CONOCIMIENTOS
DIGITALES Y LOS IDIOMAS
Es imprescindible el conocimiento y uso de herramientas
digitales en cualquier ámbito profesional. También el dominio
de otras lenguas es de importancia creciente, tal es así, que se
evidencia que no es suficiente con el inglés. El capital humano
de las empresas ha de estar capacitado para utilizar otros como
el chino o el alemán. El conocimiento de idiomas repercute, de
forma directa, en la capacidad de comunicación de cualquier
organización en el entorno globalizado en el que opera. A lo
que hay que añadir, que otorga al estudiantado titulado de
capacidad para desenvolverse en un mercado de trabajo que
se configura, cada vez más, de forma global.
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EL PAPEL CLAVE DE LAS
PRÁCTICAS EXTERNAS
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Otro de los elementos clave en la formación del alumnado
universitario y que dan notable importancia empresas e
instituciones son las practicas externas. Estas son clave en su
formación como profesionales y en las relaciones universidad –
empresa. Las prácticas representan muchas oportunidades para
los universitarios: de puesta en práctica de sus conocimientos,
de socialización profesional, de toma de contacto y elección
del ámbito profesional, de oportunidad de acceso al primer
empleo y de adquisición y desarrollo de competencias, entre
otras posibles. Los estudiantes deben valorar las prácticas
como el espacio de oportunidades que realmente representan.
Entre sus beneficios, destaca que:
En muchas ocasiones es el primer contacto con la realidad laboral.
Es la forma de conocer distintas áreas, distintos sectores y, de esta manera, poder
decidir de una forma más sólida qué te atrae profesionalmente.
El aprendizaje durante unas prácticas reales en una empresa u organización
externa representa el conocimiento que no puede adquirirse de otro modo, en un
escenario donde la tecnología facilita nuevos modos de acceso a la información
y el conocimiento a través de recursos digitales.
Las prácticas siguen siendo una fuente de oportunidades de empleo, ya que es un
método de reclutamiento y selección muy eficaz para las empresas. Las prácticas
son un excelente método de identificación del talento.

ADAPTAR LOS CONOCIMIENTOS
A LAS NECESIDADES A TRAVÉS DE
ITINERARIOS FORMATIVOS
Desde el punto de vista de la formación, los empleadores valoran
la buena formación académica de nuestros universitarios. Pero,
se considera que los conocimientos técnicos y específicos
de una titulación tienen que acompañarse en su recorrido
profesional de otros conocimientos complementarios que
pueden ser de tipo legislativo, empresarial, de responsabilidad
social o sostenibilidad según los casos. Por tanto, el
estudiantado universitario tiene que ajustar sus conocimientos
a las necesidades reales.
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No olvides las
competencias digitales
El capital humano es el activo más
valioso de una empresa y contribuye
enormemente a la estrategia de
diferenciación empresarial. Cuando el
capital humano de una organización
está comprometido con los objetivos
empresariales y posee la cualificación
adecuada para hacer frente a los
desafíos del contexto, se convierte en
uno de los pilares de la supervivencia y
crecimiento de la empresa.
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Los cambios introducidos por la tecnología en el mundo del trabajo, han puesto a
prueba la capacidad de adaptación de los
procesos y estructuras de muchas organizaciones, obligando a redefinir cómo, dónde y quién realiza el trabajo. Este cambio de
paradigma pasa por fomentar simultáneamente la automatización de determinados

procesos gracias a las tecnologías emergentes y por el desarrollo de las competencias digitales de los trabajadores que los
llevarán a cabo. En la actual crisis sanitaria,
las competencias digitales han demostrado
su utilidad, ayudando a los trabajadores y
organizaciones a adaptarse a las nuevas
realidades provocadas por el COVID-19.

Pero ¿qué entendemos por
competencias digitales?
Las competencias digitales en el ámbito
profesional implican el uso adecuado de las
tecnologías de la información y la comunicación, logrado desde: el conocimiento de
las principales aplicaciones informáticas, la
habilidad para la gestión de la información
y la actitud responsable en la utilización de
las tecnologías.

Para fomentar el desarrollo de las competencias digitales y responder así a las necesidades del tejido productivo y de la sociedad en general, la Unión Europea creó el
llamado Marco Europeo de Competencias
Digitales para la Ciudadanía (DIGCOMP),
mediante el cual se define y organiza una
clasificación de competencias digitales que
será tomada como referencia para identificar necesidades y mejorar su desarrollo.

El marco DIGCOMP define
5 áreas de competencia:
Información y alfabetización digital:
Navegar, buscar, filtrar, evaluar y gestionar información y contenidos digitales.

Comunicación y colaboración a través de tecnologías digitales:
Interactuar compartiendo, participar colaborando, reputación online, gestión de la identidad
digital.

Creación de contenidos digitales:
Desarrollo de contenidos digitales, Integración y reelaboración de contenidos digitales,
Copyright-licencias y Programación.

Resolución de problemas:
Resolución de problemas técnicos, identificación de necesidades y sus respuestas
tecnológicas, uso creativo de tecnologías digitales, identificación de brechas digitales.

Seguridad Protección:
Protección de dispositivos, de datos personales y privacidad, de la salud y del bienestar y
del medioambiental.
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Con el objetivo de dar a conocer
las competencias digitales y
sensibilizar al lector/a sobre su
importancia, estarán presentes de
forma transversal en el siguiente
apartado, relativo a 8 claves para la
carrera profesional.
De este modo, se representan de forma
gráfica las 5 áreas de competencia, identificando cuál o cuáles de ellas predominan
de cada uno de los apartados que vamos
a desarrollar a continuación. Esto te ayudará a tener una visión más precisa de las
competencias que ya posees y de las que

debes reforzar en cada apartado ya que,
como hemos visto con anterioridad, poseer
competencias digitales será de enorme utilidad tanto en el proceso de búsqueda de
empleo como en el desarrollo de tu carrera
profesional.

8 claves para
la carrera profesional
01
Autoconocimiento
02
Tomar decisiones y
analizar alternativas
03
Definir objetivos
profesionales
04
Planificar la búsqueda
de empleo
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05
Los primeros pasos en
la búsqueda de empleo
06
La primera entrevista
de trabajo

07
Aterrizar en la empresa
08
Gestionar la carrera
profesional

01
Autoconocimiento
Gestión de la
información

Colaboración
digital

Creación
de contenidos

La reflexión pausada y sincera sobre nuestras virtudes, habilidades, intereses o valores nos proporciona un punto de vista
global sobre lo que somos y el papel que
jugamos en el mundo.
De ahí su gran importancia ya que se considera el primer paso antes de tomar importantes decisiones tanto de índole personal
como profesional. Cuanto mejor te conozcas, mejores decisiones tomarás.
Tus decisiones personales influirán en tu
desarrollo profesional y viceversa, ya que
las decisiones sobre la vida y la carrera profesional se entrecruzan permanentemente.
De ahí que queramos destacar la enorme
importancia de un adecuado autoconoci-

Resolución
de problemas

Seguridad
y protección

miento para enfocar mejor la construcción
de nuestro proyecto profesional y vital.
Uno de los lugares en los que vamos a encontrar las mejores “pistas” de autoconocimiento, son las vivencias tanto personales
como académicas o profesionales. Con las
experiencias reales no solo aprendemos
mejor y lo aprendido se conserva durante
más tiempo, sino que también tomamos
conciencia de cuáles son nuestras habilidades y en qué medida esa experiencia ha resultado significativa para nosotros. Se trata
también de prestar atención a las tareas que
hacemos, las emociones que nos evoca, el
desafío que nos supone y la conexión final
de esa experiencia con nuestros valores.

Algunos ejemplos de estas experiencias son:
•

Prácticas en empresas. Estancias en
empresas e instituciones para la realización de tareas relacionadas con nuestra
formación orientada al aprendizaje de
competencias técnicas y personales. Nos
permiten identificar ámbitos profesionales de interés y poner a prueba nuestras
competencias.

•

Voluntariado. Actividades solidarias
que se realizan por voluntad propia y de
forma desinteresada para contribuir a
mejorar la realidad social. En muchos casos desarrollaremos habilidades valiosas
en el mercado de trabajo como son la
inteligencia emocional, la capacidad de
compromiso, la cooperación o el trabajo
en equipo.

•

Estancias académicas en otros países.
Períodos de tiempo en países distintos
al propio y orientados al aprendizaje de
competencias multiculturales y lingüísticas. El acercamiento a nuevas culturas
amplía nuestra visión de las cosas y
nos proporciona más perspectiva para
trabajar de forma cooperativa y aceptar la
diversidad.

•

Experiencia profesional. Tiempo de trabajo remunerado, relacionado o no con
la formación cursada, mediante el cual
desarrollaremos competencias profesionales transferibles a futuros puestos de
trabajo: atención al cliente, responsabilidad, organización del trabajo, etc.
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Para terminar, nos gustaría
resaltar que el adecuado
autoconocimiento te puede
ayudar, entre otras cosas, a
elegir estudios y profesión; a ser
consciente sobre cómo enfocar
tus decisiones; a planificar el
futuro y también a valorar la
importancia de alcanzar un
equilibrio entre la faceta personal
y profesional.

Búsquedas
recomendadas
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Prácticas en empresas. COIE. Universidad de Murcia.
Área de relaciones internacionales. Universidad de Murcia.
Red Eures.
Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado (ADyV). Universidad de Murcia.
Informajoven. Ayuntamiento de Murcia.
Portal Hacesfalta.org
Test de Intereses Profesionales. Barcelona Activa.
Test GR (Gran Recorrido). Educaweb.
Centro de cuestionarios. Universidad de Pennsylvania.

Consejo

Convierte la reflexión sobre ti mismo
en un hábito permanente, pero hazlo
con mayor énfasis en las situaciones
en las que tengas que tomar
importantes decisiones.

02
Cómo tomar decisiones y
analizar las alternativas
Gestión de la
información

Colaboración
digital

Creación
de contenidos

Después de explorar tus competencias,
intereses y valores necesitas explorar el
mundo del trabajo: qué aspectos valoran
en mayor medida las empresas; dónde están esas empresas y cómo contactar con
ellas; cuáles son los sectores y tendencias
económicas; qué perfiles profesionales se
demandan e incluso debes conocer qué
oferta formativa existe para dar respuesta
a tus necesidades.
Ten en cuenta que la decisión de elegir la
formación adecuada debe afrontarse cuando conozcas suficientemente las necesidades de la sociedad en general, y del tejido
productivo en particular. Un aspecto de gran
importancia para enfocar adecuadamente
tus decisiones es aprender a analizar las
diferentes alternativas. Por ejemplo, tengo
que elegir dónde buscar trabajo ¿qué tipo
de sector económico me interesa? ¿qué
perfiles profesionales encajan con lo que yo
soy y lo que yo busco? ¿Qué competencias

Resolución
de problemas

Seguridad
y protección

necesito para encontrar trabajo en esas empresas?
En este paso necesitas encontrar información que te permita valorar las diferentes alternativas ya sean profesionales o formativas. Lo más probable es que la información
que te resulte relevante esté diseminada en
diferentes sitios, soportes y formatos, de
ahí la importancia de buscar información
suficiente para ir componiendo poco a poco
este puzle que describa la realidad de forma
fiel.
Cuando avances en este proceso de gestión
de la información sobre el mercado de trabajo, conocerás qué perfiles profesionales
se demandan en el ámbito que te interesa,
sabrás dónde existen más y mejores oportunidades profesionales, también sabrás
qué competencias necesitas para acceder a
dichas oportunidades y cómo contactar con
los empleadores de la forma más eficiente.

Acciones sencillas como éstas te ayudarán a la hora de
recoger información para decidir:
•

Haz una primera selección de empresas. Recopila información sobre las empresas que más te interesan, recurriendo
a directorios que encontrarás en internet,

también a las asociaciones profesionales
o empresariales, amistades o personas
conocidas, etc.
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•

Clasifica las empresas seleccionadas.
Organiza la información disponible sobre
las empresas teniendo en cuenta varios
aspectos como: el sector económico, el
potencial como empresa empleadora, la
zona geográfica, la cultura corporativa,
etc.

•

Establece prioridades. Define qué
empresas serán objetivo prioritario de
tu búsqueda de empleo, cómo vas a
contactar con ellas (en persona, a través
de su web, por redes sociales, etc.), qué
perfiles profesionales demandan, etc.

•

Explora las tendencias y la oferta
formativa. Localiza fuentes de información fiable sobre los diferentes sectores
y tendencias del mercado de trabajo.
Identifica qué competencias son más
demandas y qué oferta formativa existe
para adquirirlas.

Búsquedas
recomendadas
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Web sobre salidas profesionales de los Grados. Universidad de Murcia.
Observatorio de empleo. Universidad de Murcia.
Panel empresarial. Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Guía de empresas. Universia.
Observatorio de las ocupaciones. Servicio Público de Empleo Estatal.
Cámaras de comercio.
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
MOOC (formación): Miríada X, Coursera, EdX, etc.
Casiopea. Universidad de Murcia.

Consejo

Analiza con detenimiento las
diferentes alternativas y, cuando
tengas suficiente información sobre
ellas, decide con el corazón.

03
Definir objetivos
profesionales
Gestión de la
información

Colaboración
digital

Creación
de contenidos

Quiero perder peso.
Este es un objetivo que todos conocemos
porque nos lo hemos propuesto alguna
vez.
Y yo me pregunto ¿Perder 30 gramos de
peso es perder peso? Sí. Quizás debamos ser para concretos a la hora de definir
este objetivo. Quiero perder 8 kilos. Parece que este objetivo es más preciso, pero
¿en cuánto tiempo? No es lo mismo perder
8 kilos en 3 meses que perderlos en 1 año
¿verdad?
¿Y si lo que quiero es perder 8 kilos en 2
semanas? Este es un objetivo preciso, pero
¿es realista? Y mucho más importante ¿será
bueno para tu salud?
“Dentro de 3 años quiero tener responsabilidades de gestión en una empresa alimentaria que esté situada en una ciudad del mediterráneo”. Parece claro que para alcanzar
este objetivo debes adquirir conocimientos
de gestión, debes conocer las necesidades

Resolución
de problemas

Seguridad
y protección

de las empresas alimentarias e incluso debes conocer cuál es el estilo de vida de una
ciudad mediterránea. ¡Enhorabuena! Cuanto más preciso sea tu objetivo, más claro
estará el camino a seguir para conseguirlo.
Pero la vida es compleja y cambiante. Quizás te veas en la situación de tener que
cambiar tu objetivo y adaptarlo a las nuevas circunstancias del mundo del trabajo o
adaptarlo a las necesidades de cada momento. Lo importante no es que el objetivo
sea firme e inamovible, lo importante que
sea dinámico y adaptable.
Resulta especialmente útil definir objetivos
profesionales de forma estratégica y conectados cronológicamente, es decir, objetivos que tienen un orden o una secuencia,
también objetivos que, a veces, se pueden
alcanzar de forma simultánea e incluso
objetivos que, si no se alcanzan, generan
cambios en nuestro plan y se convierten en
detonantes de nuestro Plan B.
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Búsquedas
recomendadas
Técnica SMART para definición de objetivos profesionales.
Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).
Análisis CAME (Corregir debilidades, Afrontar amenazas, Mantener fortalezas y Explotar oportunidades).

Consejo
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La vida y la carrera profesional
evolucionan casi de forma impredecible,
pero tener un plan y unos objetivos
profesionales claros y adaptables, te
puede ayudar a reducir la incertidumbre
y los resultados no deseados.

04
Planificar la búsqueda
de empleo
Gestión de la
información

Colaboración
digital

Creación
de contenidos

Si ya conoces tus fortalezas y has definido
tus objetivos profesionales, te acercas al
momento de la verdad. El proceso de búsqueda de empleo. Pero antes de lanzarte
sin más a echar TU currículum en las empresas que conoces, tienes muchas cosas
que hacer. No caigas en la tentación de
empezar la búsqueda de empleo sin haberla planificado.

Resolución
de problemas

Seguridad
y protección

Invertir tiempo en planificar te permitirá, a
medio plazo, ser más eficiente y alcanzar las
metas en los plazos previstos. La búsqueda
de empleo no es un conjunto desordenado
de actividades que haces de forma improvisada y reactiva, sino que debe parecerse a
un método que pones en marcha de forma
proactiva y que adaptarás en función de los
resultados que vayas obteniendo.

¿Qué acciones concretas puedes hacer para planificar la
búsqueda de empleo?
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de varios modelos de currículum.
Preparación de la entrevista de trabajo.
Recopilación de información sobre empresas a las que dirigirnos.
Definición de la estrategia a seguir tanto presencial como online.
Definición de un sistema para recoger información sobre el proceso.
Búsqueda de las personas, servicios o instituciones a las que solicitar ayuda y asesoramiento.
Y cualquier otra acción que nos permitan adelantarnos a los acontecimientos.

¿Por dónde empiezo?
Puedes empezar por definir qué acciones
vas a llevar a cabo en cada una de las clásicas estrategias para buscar empleo. Las
tres estrategias principales en el proceso de

búsqueda de empleo son: la autocandidatura, la gestión de la red de contactos y los
intermediarios laborales.
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•

•

La AUTOCANDIDATURA es la estrategia
mediante la cual te diriges a un posible
empleador sin que exista una oferta de
empleo. Puedes hacerlo a través de la
web de las empresas, por mail, redes
sociales o de forma presencial.
La GESTIÓN DE LA RED DE CONTACTOS pretende acceder a oportunidades
profesionales a través de las personas
que tienen una buena opinión sobre ti

y que pueden ponerte en contacto con
profesionales relevantes relacionados con
tus objetivos profesionales.
•

Los INTERMEDIARIOS LABORALES
son los agentes que gestionan ofertas
de empleo en las que puedes participar,
por ejemplo: los portales de empleo, los
servicios públicos de empleo, organizaciones profesionales o empresariales,
empresas de trabajo temporal, etc.

Búsquedas
recomendadas
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Canva. Plantillas de Curriculum.
Europass. Gestionar aprendizaje y carrera profesional.
LinkedIn. Red Social Profesional.
Portales de empleo generalistas: Infojobs, Infoempleo, Indeed, etc.
Portales de empleo especializado: Bewanted, Tecnoempleo, turijobs, etc.

Consejo

Debes introducir en tu día a día el
hábito de planificar, pero hay que
hacerlo de forma gradual y ser muy
constante. Tener una agenda para
recoger información sobre el proceso
de búsqueda de empleo, podría ser un
buen primer paso.

05
Los primeros pasos
en la búsqueda de empleo
Gestión de la
información

Colaboración
digital

Creación
de contenidos

En el proceso de búsqueda de empleo, la
planificación será un porcentaje importante del éxito, pero la vida real es más impredecible que lo que podamos escribir en
un papel, así que deberás reformular todo
lo que hagas en función de los resultados
que vayas obteniendo.
Los primeros pasos en el proceso de búsqueda de empleo te van a proporcionar información muy útil sobre qué acciones dan
mejor resultados, pero no debes ser categórico o tajante. En la mayoría de las ocasiones no existe una relación causa-efecto
entre lo que hacemos y el resultado que
obtenemos, por ejemplo, no me llaman porque mi cv es muy pobre. Esta explicación
puede ser cierta, pero también puede ser
falsa. Quizás tu CV sea adecuado, pero las
empresas que has elegido, la época del año
o el canal de comunicación, no lo sean.
Ten cuidado con cómo te explicas a ti mismo/a las cosas que pasan en el proceso
de búsqueda de empleo, porque nuestras
creencias influyen en nuestras actitudes y
afectan a nuestros comportamientos, de
modo que explicarnos la realidad en términos negativos te puede llevar a una actitud
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pesimista que se traduzca en una menor
activación en el proceso de búsqueda de
empleo.
En la búsqueda de empleo ¿hago lo que sé
hacer o hago lo que da mejor resultado?
En ocasiones pones más atención e interés
en hacer las cosas que sabes hacer porque
te resultan familiares, concretas y predecibles, pero eso no significa que sean las
acciones más adecuadas para alcanzar tus
objetivos. Debes hacerte esta pregunta a
cada paso. Debes cuestionar lo que haces
para enfocarte en lo más eficiente y no en lo
más cómodo.
La actitud correcta es la de una permanente e imparcial observación de lo que haces
en el proceso de búsqueda de empleo, con
el objetivo de detectar si estás invirtiendo
muchos recursos (tiempo, dinero, esfuerzo,
ilusión, et.) en algo que aporta poco valor.
De esta forma irás identificando aquellas
tareas o acciones con mejor relación calidad-precio, es decir, aquellas que producen
los mejores resultados con la menor inversión. Recoge información sobre cada tarea
y valora su eficacia.
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Quizás sea igual de eficiente enviar 200
curriculums a empresas que no están relacionadas con mi formación, que contactar
con un amigo/a que trabaja en una empresa
con perfiles profesionales similares al mío,
sin embargo, el esfuerzo es mucho mayor
en el primer caso. Por otro lado, no sólo hay
que valorar la inversión en tiempo, esfuerzo
o dinero, también hay que tener en cuenta
la inversión emocional, es decir, las consecuencias negativas en nuestra motivación
si, después de haber echado 200 curriculums, ninguna empresa nos ha llamado. Por
ello es preciso aprender a valorar la proporción entre el esfuerzo y la recompensa. Si

haces un gran esfuerzo en determinadas
acciones del proceso de búsqueda de empleo, es porque crees que la recompensa
también será grande.
La clave de los primeros pasos en el proceso de búsqueda de empleo es centrar
tu atención en los aspectos que mejor funcionan, los que aportan más valor. También
centrarte en lo positivo de lo que aprendes a
cada paso y no en lo negativo de las oportunidades perdidas. Enfoca tus pensamientos
y acciones en los pequeños logros que irán
llegando y que marcarán el camino hacia la
consecución de tus objetivos profesionales.

Búsquedas
recomendadas
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Gestores de tareas: Todoist, Trello, Asana, Meistertask, etc.
Aplicaciones de Calendario: Google Calendar, etc.

Consejo

Enfoca la búsqueda de empleo como
un proceso de aprendizaje en el que
cada día aprendes algo nuevo, que
conectas con lo que ya sabías y que te
motiva a seguir aprendiendo.

06
La primera entrevista
de trabajo
Gestión de la
información

Colaboración
digital

Creación
de contenidos

La entrevista de trabajo es el momento de
la verdad. Has estudiado mucho, te has
preocupado por formarte, sabes idiomas,
tienes competencias digitales y no falta un
detalle en tu curriculum.
Ahora debes enfrentarte a una situación
breve en la que te están evaluando y tienes
que mostrar tu mejor imagen. No es momento de flojear. Hay que darlo todo.
Es tremendamente complejo resumir cuáles
son las claves para afrontar adecuadamen-

•

•

La CAPACIDAD engloba las competencias técnicas para el desempeño del
puesto de trabajo y también las competencias personales para llevar a cabo las
funciones encomendadas e integrarse
adecuadamente en la organización.
La MOTIVACIÓN se refiere al interés
positivo tanto en las responsabilidades
propias del puesto de trabajo, como a la

Te proponemos que, en la fase de preparación de la entrevista, detalles por escrito
argumentos a favor de tu candidatura en
estos tres aspectos: argumentos que apoyen que tienes las capacidades adecuadas;
argumentos que muestren un alto nivel de

Resolución
de problemas

Seguridad
y protección

te una entrevista de trabajo. Solo esbozaremos algunas pautas para que tu candidatura destaque entre todas.
Independientemente de que la entrevista
se realice de forma presencial o virtual, sea
con un/a entrevistador/a o con varios, en
una oficina o en restaurante, las habilidades
y actitudes que debemos potenciar para
salir victoriosos/as son las mismas. Las resumimos en tres: capacidad, motivación y
disponibilidad.

disposición por trabajar en la empresa de
la que se trate o en el sector económico
al que la empresa pertenece.
•

La DISPONIBILIDAD trata de la flexibilidad del personal para adaptarse a las necesidades de la empresa, especialmente
en cuanto a la disponibilidad horaria,
geográfica o funcional.

motivación por trabajar en la empresa y argumentos que dejen claro tu máxima disponibilidad y compromiso con las necesidades de la empresa. Con este trabajo previo,
tendrás una gran parte del camino andado.
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Desde luego que la mejor forma de aprender
a hacer algo es haciéndolo, así que la mejor
forma de aprender a superar entrevistas de
trabajo es pasando por varias entrevistas
de trabajo. Pero no dudes de la utilidad de
preparar la entrevista concienzudamente.
Dedica tiempo suficiente a conocer bien
el sector, la empresa y su competencia, la
cultura corporativa, las condiciones de trabajo, etc. Cada pequeño aspecto de la entrevista de trabajo suma o resta a tu buena
imagen profesional, de modo que prepara
respuestas a potenciales preguntas, revisa

bien la información que la empresa tiene de
ti, conoce también el lenguaje particular (argot) que usan en la empresa o en el sector,
busca información de la persona que te va
a realizar la entrevista y un largo etcétera.
Después del trabajo duro de la preparación
de la entrevista solo nos queda darte el mejor consejo posible. ADÁPTATE. Adáptate a
la persona que te hace la entrevista; adáptate a la cultura corporativa de la empresa y
adáptate al sitio físico en el que se realiza la
entrevista.

Búsquedas
recomendadas
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Servicio de Orientación profesional. COIE. Universidad de Murcia.
Servicio de Orientación laboral. SEFCARM.
Entrevista de trabajo por competencias.
Dinámicas de grupo.
Inteligencia artificial en las entrevistas de trabajo.

Consejo

Si te han llamado para una entrevista
de trabajo, eso significa que posees
los requisitos mínimos para el puesto
de trabajo, de modo que confía en tu
potencial profesional, pero prepara la
entrevista a conciencia.

07
Aterrizar en la empresa
Gestión de la
información

Colaboración
digital

Creación
de contenidos

—Buenos días, cariño—Anunció él con
una bandeja para el desayuno en las manos—. Hoy es el día en que vas a conocer
a mis padres…—añadió con tono cantarín.
—Ya lo sé...—farfulló ella estirándose
mientras sacaba un pie de la manta— no
hacía falta esa crueldad gratuita tan temprano —añadió con la voz aún templada
por el sueño—.Apenas he dormido de la
ilusión que me hace.
Éste bien podría ser el diálogo de una situación cotidiana que vas vivir o que has vivido ya. Seguro que eres capaz de imaginar
cómo se siente una persona cuando está
siendo evaluada por otras. Seguro que intuyes cómo reaccionarías en una situación similar: ¿Eres de esas personas que piensan
“la voy a fastidiar” o eres de las personas
que se crecen ante ese tipo de situaciones?
¿Crees que eres bueno/a improvisando o
prefieres preparar ese momento?
—Recuerda, cariño lo que te he dicho sobre hablar de política en mi casa.
—Ya lo seeeé…—rezongó la mujer bostezando—Tu padre es de izquierdas y tu
madre de derechas—coreó con voz burlona mientras movía la cabeza como un
péndulo.

Resolución
de problemas

Seguridad
y protección

—¡Noooo! ¡Es justo al contrario!—Terció
él conteniendo el pavor que se abría paso
en su interior mientras dejaba la bandeja
temblorosamente sobre la cama—. Se viene desastre familiar en cero coma, lo veo.
—Exagerado —le restó importancia dando
un manotazo al aire. Luego se sentó en la
cama y dijo—: Anda, acércame la bandeja
que hoy me va a hacer falta un café doble.
La vida está llena de momentos así y uno de
ellos es el día que entras por la puerta de la
empresa con tu primer contrato de trabajo
recién firmado. Los trabajadores de la empresa, no se aprenderán tu nombre el primer
día, pero sí que se fijarán en cada cosa que
haces para valorar si has llegado a la empresa con ganas de trabajar y de hacer bien
las cosas.
¿Confías en salir airoso/a de esta situación
recurriendo a tu capacidad de improvisar o prefieres llegar a la empresa con los
deberes hechos? Parte del trabajo que te
proponemos tiene que ver con encontrar
información sobre la empresa, su cultura
corporativa, sus procesos, sus productos
o servicios, etc. Todo el trabajo de investigación que habrás hecho para preparar la
entrevista de trabajo te servirá también en
este momento.
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Aquí tienes algunas recomendaciones para aterrizar en una nueva empresa.
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•

La clave, en la mayoría de las ocasiones, no está en la capacidad para hacer
las tareas concretas que debas hacer.
Eso se aprenderá poco a poco. Lo importante es mostrar una actitud positiva
sobre tus responsabilidades y muchas
ganas de aprender. No es el momento
de proponer nuevas formas de hacer
las cosas. Aún no.

•

La cultura corporativa de una empresa, ya sabes sus principios, valores y
costumbres, es como un iceberg: al
principio solo ves una décima parte de
lo que es en realidad, deja que el tiempo te vaya mostrando el noventa por
ciento restante (o gran parte de él) para
que puedas proponer mejoras de forma acertada y alineada con los valores
y estrategias de tu nueva empresa.

•

Mientras llevas a cabo tus nuevas responsabilidades, si fuera posible, puede ser útil invertir algo de tu tiempo y
atención en observar cómo funcionan
las cosas entre las personas de la empresa. Cómo se comunican entre ellos,
qué ambiente de trabajo hay, quiénes
son los líderes formales e informales o
si existen grupos de trabajadores afines
que hacen piña. Eso te ayudará a adaptarte mejor a esa situación.

•

Igual que lo haría un camaleón, debes
mimetizarte con el contexto. Adopta la cultura corporativa como propia,
respetando los valores de la empresa,
intentando entender sus prioridades,
utilizando su lenguaje, etc. Eso te llevará un tiempo, ya que a veces la cultura
corporativa no es explícita.

•

Haz un balance sobre las competencias que tienes y las competencias que
necesitas para hacer bien tu trabajo. Fíjate en los trabajadores/as que, desde
dentro de la empresa, son reconocidos
como valiosos y observa por qué hacen
bien lo que hacen. Si fuera necesario,
desarrolla por tu cuenta, las competencias que, siendo útiles para la empresa,
no son tu punto fuerte.

•

Es posible que la empresa no tenga
diseñado un plan de acogida, es decir,
un protocolo mediante el cual se recibe
a los nuevos trabajadores/as y se les
proporciona la información y las herramientas necesarias para empezar a hacer su trabajo. Ten paciencia. A veces
el día a día profesional puede ser muy
exigente y cuesta sacar tiempo para
atender a los “nuevos”.

Búsquedas
recomendadas
Manual de acogida.
Cultura organizacional.

Consejo

El primer paso para adaptarnos a un
nuevo contexto es la observación de sus
características, exigencias y oportunidades.
No tengas prisa. Observa con calma
para que tu visión de la empresa sea
lo más precisa posible evitando ideas
preconcebidas.
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08
Gestionar la
carrera profesional
Gestión de la
información
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Colaboración
digital

Creación
de contenidos

Si lees algunos estudios sobre el futuro del
empleo, comprobarás que, en muchos de
ellos, se repite la idea de que las personas
que entran ahora en el mercado de trabajo tendrán a lo largo de su carrera profesional, entre 8 y 10 trabajos diferentes, de
modo que la idea de un trabajo para toda
la vida parece un esquema ya superado
que no se cumplirá en una gran parte de la
población activa.
Tu carrera profesional será más diversa e impredecible que la de tus padres y madres, debido al fuerte ritmo de cambios a los que nos
obligan las tecnologías emergentes o la globalización. Por ello, creemos oportuno detenernos en esta cuestión, ya que cada trabajo que
tengas será una plataforma para el siguiente.
•

•

La GESTIÓN PERSONAL incluye un
adecuado autoconocimiento, así como la
capacidad para tomar decisiones, definir
objetivos, mejorar tus competencias,
planificar el futuro, etc.
La GESTIÓN DE LAS RELACIONES se
refiere a la capacidad para interactuar
con otras personas, crear y mantener

Resolución
de problemas

Seguridad
y protección

Este nuevo escenario te obligará, no solo
a desarrollar competencias profesionales
que nos permitan un mejor desempeño en
el puesto de trabajo, sino también competencias para gestionar las decisiones que
debemos tomar sobre tu carrera profesional
para planificar el futuro de tal forma que te
permita alcanzar tus metas profesionales y
también personales.
Estas competencias se denominan Competencias para la Gestión de la Carrera Profesional y se resumen en 5: la gestión personal, la gestión de las relaciones, el acceso al
trabajo, el balance entre vida y trabajo y la
compresión del mundo.

relaciones profesionales provechosas
para la carrera profesional, construir tu
identidad digital, etc.
•

El ACCESO AL TRABAJO se centra en
la capacidad para adquirir competencias,
encontrar y aprovechar las oportunidades
profesionales, adaptarse a las necesidades del contexto profesional, etc.

•

El BALANCE ENTRE LA VIDA Y EL
TRABAJO abarca las habilidades para
identificar las prioridades profesionales y
personales, gestionar tus recursos para
alcanzar metas de forma equilibrada,
hacer frente a los desafíos en ambas
esferas, etc.

•

La COMPRENSIÓN DEL MUNDO se
refieren a la capacidad para conocer las
exigencias del mundo del trabajo y saber
responder a ellas, entender cómo afectan
los cambios sociopolíticos a tu carrera
profesional, actuar a nivel internacional si
fuera necesario, etc.

Búsquedas
recomendadas
Career Management Skills.
4ª revolución industrial.
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Consejo

A lo largo de tu carrera profesional
reflexiona de forma periódica sobre la
importancia que tienen para ti los diferentes
roles de tu vida (hijo/a, estudiante,
trabajador/a, padre o madre, pareja, etc.) y
adapta tus decisiones a las circunstancias y
necesidades de cada etapa.
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@coieum
um.es/coie

