CONVOCATORIA A LA SEGUNDA FASE DE PRESENTACIÓN DE PLAN DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS PERSONAS ADMITIDAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN/A DIRECTOR/A
GERENTE PARA PROMOTUR, TURISMO CANARIAS, S.A.
Tal y como indican las bases de la convocatoria, procedemos a convocar a las personas admitidas en el
proceso de selección, a la segunda fase de Plan de Organización y Funcionamiento. La misma se efectuará
los próximos martes 21 y miércoles 22 de julio de 2020 a través de la plataforma Zoom. Cada persona
recibirá la clave para acceder a su reunión de manera personal e individualizada por correo electrónico.
Las mismas serán en el siguiente horario:
CONVOCATORIA A SEGUNDA FASE
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Código

Día

Hora

Rl5pq
u89Ir
kBQ1b
B94m5
a3mCL

Martes 21/07/2020

15:00

Martes 21/07/2020

16:00

Martes 21/07/2020

17:00

Martes 21/07/2020

18:00

Martes 21/07/2020

19:00

CONVOCATORIA A SEGUNDA FASE
Código

Día

Hora

1 m2r18
2 ysGOE

Miércoles 22/07/2020

15:00

Miércoles 22/07/2020

16:00

3 9NDNV
4 gVhqg

Miércoles 22/07/2020

17:00

Miércoles 22/07/2020

18:00

Les informamos que en esta fase, las personas admitidas deberán enviar a
seleccionpromotur@nexoconsult.com una copia de la memoria proyecto a exponer a la Comisión, en
formato pdf con tres (3) días de antelación a la entrevista.
Les recodamos, tal y como informan las bases de la convocatoria que, el contenido de esta memoria será
libre, aunque en todo caso deberá incluir, al menos, las líneas estratégicas propuestas en el objeto de la
sociedad; la política de gestión del talento; el modelo de gestión económico financiero; la organización
pretendida; el estilo de dirección, participación y transparencia; y cuantos elementos consideren
oportunos para identificar adecuadamente el modelo estratégico y organizacional propuesto.
Los/as aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de 45 minutos para la presentación de su memoria
proyecto, de los cuales 10 minutos serán en el idioma inglés, y podrán apoyarse con soporte documental
y/o audiovisual.
Todas las personas admitidas, serán informadas vía email de manera individual y personalizada.
Santa Cruz de Tenerife, 14 de julio de 2020

