
 

Empresa Pública de Bizkaia se dispone a crear tres BOLSAS DE TRABAJO para la 

cobertura de los siguientes puestos:  

 

 

TÉCNICO/A DESARROLLO NEGOCIO MEETINGS AND EVENTS  

(Refª: 10836) 

 

Funciones:  

-Gestión y seguimiento de reservas.  

-Relación con clientes durante todo el proceso: consultas, información y captación, 

presupuesto, estudio de disponibilidad, reserva, contrato, asistencia durante y después 

del evento, estudios de satisfacción, marketing relacional, etc.  

-Documentación, gestión de BBDD y registro en CRM.  

 

Requisitos específicos:  

-Titulación Superior.  

-Amplia experiencia en atención a clientes en centros de congresos o auditorios, 

preferiblemente con conocimientos del sector de meetings and events. 

- Conocimiento de tecnologías y digitalización  

 

Retribución bruta anual orientativa: 32.900€ 

 

 

 

TÉCNICO/A PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN ESPECTÁCULOS Y EVENTOS 

(Refª: 10837) 

 

Funciones: 

-Coordinación de necesidades técnicas de eventos y su control durante el desarrollo de 

los mismos.  

- Montaje, instalación y manejo de equipamiento escénico, audiovisual, iluminación y 

tramoya para la realización de eventos.  

 

Requisitos específicos: 

-Formación mínima: Formación Profesional Superior relacionada con el puesto. 

-Experiencia en manejo de equipamiento: escénico, audiovisual e iluminación.  

 

Retribución bruta anual orientativa: 32.900€ 

 

 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A Y CONTABLE 

(Refª: 10838) 

 

Funciones:  

-Llevanza de contabilidad e impuestos, así como mantenimiento de registros y libros 

contables.  

-Elaboración y seguimiento de presupuestos y facturas.  

-Control de taquilla y caja. 



-Preparación de liquidaciones a clientes. 

 

Requisitos específicos:  

-Formación mínima: Titulación Administrativa de grado superior.  

-Amplia experiencia en gestión contable. 

 

Retribución bruta anual orientativa: 29.900€ 

 

 

 

Además de los requisitos específicos, en todos los puestos se requiere conocimiento y 

dominio de las lenguas oficiales de la CAPV e inglés a nivel B2, así como buen manejo 

de informática a nivel de usuario.  

 

 

Las personas interesadas deberán responder a través de la página 

www.seleccionformacion.com entrando en la referencia correspondiente.  

 

El plazo de recepción de solicitudes finaliza el día 10 de Junio. 

 

 

 
SE CONTESTARAN UNICAMENTE LAS CANDIDATURAS PRESELECCIONADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DIAS 

 
Se tratarán los datos de acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, incluyéndolos en el fichero propiedad de Selección & Formación 

 

http://www.seleccionformacion.com/

