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1. Contexto 

La Universidad de Deusto e 

in2destination se encuentran 

desarrollando un proyecto para 

Gobierno Vasco y Basquetour (Agencia 

Vasca de Turismo) para medir la 

distribución de la actividad turística en 

el territorio y la capacidad de carga de 

Euskadi. Como parte de este proyecto 

financiado por Gobierno Vasco se 

ejecutará una recogida de datos 

mediante el sistema GISflow®  

desarrollado por in2destination. 

Las imágenes son ejemplos de datos 

recogidos por in2destination en dos 

ciudades:  
 

Old San Juan, Puerto Rico, Estados Unidos 
 

La ciudad de Nueva York 
Estados Unidos 
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2. Oferta Encuestadores 

Recursos Humanos y capacidades: 

• 3 encuestadores, uno por cada ciudad: Bilbao, Donostia, Gasteiz, residentes 
en cada una de ellas. 

• Idiomas: dominio de al menos dos lenguas: Castellano e Inglés, idealmente 
con un tercero: Francés, Euskera, Alemán. 

• Personas extrovertidas y con excelentes habilidades de comunicación. 

 

Periodo de trabajo:  

• 6 semanas, entre el 20 de junio y el 30 de julio, 5 días por semana de 
martes a sábado, 4 horas al día 

• 20 de junio formación de dos horas en Bilbao en el CRAI – necesario traer 
DNI, tarjeta universitaria, móvil y ordenador propio. 

• Horario:  

o Por la mañana de 8:30 a 12:00 en el lobby de un hotel de 3 o 4 
estrellas del centro de la ciudad. 

o Y por la noche de 21:30 a 22:00 recogida de material en la recepción 
del hotel 

• El 30 de Julio, último día de recogida de datos, entre las 21:30 y 22:00 la 
coordinadora (y dos personas de apoyo) recogerán todo el material de los 
tres encuestadores.  

 

3. Remuneración  

Cuantía:  
• Cada encuestador trabajará durante 6 semanas, 5días por semana, 4 horas 

al día y será remunerado con 866.24€ brutos 

• Adicionalmente se abonará el coste del desplazamiento a Bilbao por parte 
de los encuestadores de Donostia y Gasteiz ante la presentación de billetes 
de transporte público para cubrir el desplazamiento del día 20 de junio 
para la sesión de formación. 

 

Seguro:  

• Los encuestadores estarán cubiertos vía cotización a la seguridad social 
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Contratación: 

• La entidad contratante será la Universidad de Deusto – Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas - Departamento de 
Turismo 

 

Coordinación del proyecto: 

• Será a cargo de in2destination  

 

 

 
 

 
 Si está interesado/a, por favor, póngase en contacto con: 
 
 Sra.: Nagore Espinosa 
 Email: nagore.espinosa@in2destination.com  
 Tlf.: 644 726 517 


