Proceso de reclutamiento al estilo ArkusNexus
1

Primer contacto

3

Entrevista Técnica

Nuestro equipo de reclutamiento revisa cada
currículum enviado buscando que los
requerimientos técnicos y la experiencia para
asegurar que sean candidatos ideales para la
posición. Un reclutador te contactara para
explicarte el proceso, validar tu experiencia, tu
inglés y agendar entrevista telefónica.

Te enviamos un ejercicio técnico enfocado a
evaluar tus conocimientos y habilidades que
hayas mencionado en tu currículum y durante
la entrevista. Este es revisado por un ingeniero
experimentado que complementará los
resultados con una serie de preguntas
tecnicas. En algunas ocasiones pueden estar
presentes miembros del equipo al que se te
estaría asignando.
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Inducción
Tras aceptar la oferta, acordamos tu fecha de
ingreso
y
te estaremos solicitando
documentos e información que nos permitirán
darte de alta en nuestros sistemas para que
puedas disfrutar de nuestros beneficios lo más
pronto posible. El dia que te integres te
estaremos esperando para invitarte a
desayunar, darte informacion adicional y un tour
por la empresa para que conozcas a todos.

2 Entrevista Telefonica

Durante esta entrevista buscamos conocerte
un poco más a detalle, saber cuales han sido
tus experiencias laborales anteriores, tus
intereses, gustos y preferencias. También aquí
es donde buscamos saber tu expectativa
económica y disponibilidad de ingreso. Al
pasar este filtro te agendaremos una entrevista
técnica.

4 Oferta

Tras haber pasado los filtros anteriores, el
reclutador que te haya contactado te enviará
una carta oferta en donde estarán descritos los
beneficios que recibirás así como la oferta
salarial por parte de la empresa y se pondrá a
tu disposición para resolver cualquier duda. Si
aceptas estaremos muy felices de darte la
bienvenida a la familia ArkusNexus!

X Foráneos
Te apoyamos económicamente con tu boleto
de avión y costos de mudanza. También te
ofrecemos hospedaje temporal en el depa
Arkus donde podrás estar por un periodo
máximo de 4 semanas. Al finalizar el periodo te
seguiremos apoyando, durante 5 meses
recibirás una cantidad adicional a tu salario
para pago de renta.

