
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡

Memoria 
Dirección de Gestión,
Comunicación y
Seguimiento Técnico

 Año  2020



 
Caminar juntos/as en las áreas criteriales 

que nos definen como Empresa es 
fundamental para nosotros/as.

¡

RELACIÓN

 

¡

471 Acciones
orientadas a
promover un
sentimiento de
pertenencia de
todas las
personas que
formamos
parte de la
Empresa, 
por la
importancia
de nuestra
gente.  

 



¡

524 Acciones encaminadas
a la representación de la
Grupo EXTER, para el
desempeño de los objetivos
que nos definen como
equipo, tanto internamente  
con cada profesional, como
externamente con la
Administración  y recursos
con los que colaboramos

 

INSTITUCIONAL

 

(Entidades Gestoras
de Recursos de la

Red, Universidades,
IES, etc.). La cultura

de trabajo en Red
comunitaria, para

nosotros/as es
fundamental.



¡

377 Acciones enfocadas a
prestar el asesoramiento y el

apoyo necesario para el
cumplimiento de Pliegos:

Fichas, Becas, Inspecciones
Centros, Convenios

Entidades. 
Los procesos de calidad

relacionados con perseguir
la excelencia es uno de

nuestros mayores
compromisos.

 

¡

PLIEGOS

 



¡

COMUNICACIÓN

 

454 Acciones dirigidas a promover conocimiento en
temas nucleares de Grupo EXTER (Área Técnica,

Sensibilización e Imagen): visibilizar valores,
favorecer la participación y reconocer el trabajo de

nuestros profesionales involucrados. Éstas son
algunas de nuestras herramientas para materializar

nuestra cultura corporativa.



¡

SELECCIÓN

 

25 Acciones centradas
en la elección de los/as
mejores profesionales y
personas. Selección
Curricular para la
cobertura de distintos
puestos.  El número
reducido de estas
acciones indica el alto
nivel de permanencia y
compromiso de
nuestros/as
profesionales con Grupo
EXTER dado que existe
un muy bajo índice de
rotación.

 



¡

GESTIÓN 
SITUACIÓN

COVID
TRANSVERSAL A

TODAS LAS ÁREAS

 

¡

 
Acompañamiento, durante todo este complicado

periodo, para apoyar la adaptación de la
intervención a nuestra población, de acuerdo a

las correspondientes normativas e indicaciones
procedentes desde las Administraciones y

Órganos competentes.  
 

Así como destacar nuevamente
el compromiso y el buen hacer de cada uno/a de
vosotros/as en una situación como la generada

por la pandemia, porque tú importas, tú aportas.

 



¡Novedad!

 

Hemos querido
continuar con cierta
"normalidad" y por

ello hemos puesto en
marcha este año
nuestra Revista
Recopilatoria de

Novedades Trimestral.
En total se han

publicado 4 números.
 
 



Gracias por estar ahí
y formar parte de

Grupo EXTER,
especialmente en un

año como el que
hemos vivido, porque
con tu ayuda ha sido

posible. 


