OFERTA DE EMPLEO: COORDINADOR/A DE KULTURSISTEMA
Vitoria-Gasteiz, 30 de octubre de 2020
Desde Conexiones improbables buscamos sumar a nuestro equipo a un/a profesional para las tareas
de desarrollo y gestión cotidiana de Kultursistema1, una herramienta metodológica y
plataforma digital para el mapeado, análisis e interpretación de los ecosistemas culturales y creativos.
Encontrarás más información y el marco conceptual de Kultursistema aquí, y acceso a la versión
digital (beta, en proceso de remodelación) en www.kultursistema.com.
Conexiones improbables somos una empresa radicada en Vitoria-Gasteiz, Euskadi, que promovemos
un estilo de consultoría estratégica y de innovación abierta impulsando, en diferentes contextos,
procesos exploratorios y de co-creación orientados a la innovación, la colaboración y transformación
de organizaciones y territorios. Reconocida por la UE como buena práctica en el impulso del
emprendimiento y la innovación desde los sectores culturales y creativos.

Funciones del puesto:
• Coordinación general: desarrollo, implementación, socialización y comercialización de la
herramienta.
• Dinamización de talleres de mapeado con agentes culturales y creativos.
• Tareas de producción de sesiones de mapeado, sesiones de divulgación, u otros eventos afines,
etc.
• Diseño, implementación y gestión de la estrategia de comunicación, en coordinación con
Conexiones improbables.
• Comercialización de la herramienta a nivel estatal e internacional.
• Desarrollo e implementación de mejoras en la plataforma digital.
• Revisión y actualización de diseños (online e impresos).
• Colaboración con el equipo de consultoría de Conexiones improbables en la interpretación y
análisis de datos.
• Elaboración de informes.
• Participación en foros profesionales, tanto nacionales como internacionales, para la
divulgación de la herramienta.
Valoramos:
• Conocimiento y experiencia en el ámbito cultural y creativo.
• Experiencia en la puesta en marcha de programas de apoyo al sector cultural y creativo.
• Capacidad de desarrollo de proyectos en plataformas digitales.
• Conocimiento en gestión de datos.
• Capacidad de dinamización/mediación de sesiones grupales (presenciales y/u online).
• Habilidades en gestión de estrategias de comunicación (online y offline).
• Habilidades comerciales.
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Buen nivel de redacción.
• Dominio de inglés, euskera y castellano (escrito y hablado).
• Conocimiento de otros idiomas.
• Carnet de conducir (B).
Kultursistema es una herramienta conceptualizada por Ricardo Antón y Roberto Gómez de la Iglesia, desde la
Asociación Profesional Karraskan, y gestionada por Conexiones improbables. El desarrollo digital ha sido
realizado por Bravo Manager, en un proceso de contraste con entidades asociadas a Karraskan.
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Condiciones del puesto:
• Dedicación a jornada completa.
• Remuneración a convenir (acorde al sector).
• Contratación indefinida con periodo de prueba.
• Centro de trabajo en Vitoria-Gasteiz, con posibilidad de combinar presencial y teletrabajo.
• Disponibilidad de viajar para la implantación de la herramienta a nivel estatal e internacional.
Si estás interesado/a mándanos tu Curriculum Vitae y una carta de motivación (máximo 300
palabras) a info@conexionesimprobables.com. Posteriormente, nos pondremos en contacto con la/s
persona/s preseleccionadas para realizar una entrevista personal. Se asegura total discreción en el
proceso.
Plazo de recepción de candidaturas: abierto hasta el 15 de noviembre de 2020.
Fecha de incorporación: prevista para el 1 de diciembre de 2020.

