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First Contact
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. 

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. 

Entrevista Tecnica
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.

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! 

Induccion 
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. 

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. 

First contact made by recruiters, basic tech and soft 
skills validation. Information gathering such as 
experience, location, background, salary expectation and 
availability.

hone creen

Interview made by PO and/or Scrum Master and Team 
Leader to validate if the candidate is a good fit for the 
project/team.

eam alidation

Building tour, introduction to their new team, and a 
“welcome to the family” kit is handed to new members.

nduction & raining

A Sr. Developer makes a technical interview and practical 
exercise, in order to assess and validate knowledge of a 
certain technology.

echnical nterview

Salary offering. Contract signing. Onboarding process.
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RECRUITMENT PROCESS
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PO’s + Operations team define the roles within a team. 
Together they develop a list of requirements desirable 
for a particular position and hand it off to the talent 
acquisition team leader. 

pen ositions

Local and foreign networking events, marketing campaigns 
on social media such as LinkedIn and Facebook. Research 
made manually by recruiters.

ourcing


