
Proceso de empleo
Empleo (nuevo)
─ Estamos empleando individuales talentosos con sueños y visiones

─ Individuales nuevos son empleados una vez (en el segundo periodo del año) cada 

dos años a través de empleos abiertos

1) Applicación online
Applicación online a través de la página web de la reclutación

2) Revisión de la applicación
Evaluación de sustanibilidad y desarrollo del individual con su professión y posición 

de reclutación

3) Entrevista técnico/personalidad&aptitud
Examen de competencia basica orientado en personalidades para evaluar los talentos 

naturales de los solicitantes

4) Revisón médica
Evaluación general de professión, capabilidad, valores y personalidades de los 

solicitantes

5) Reclutación
Entravista addicional puede ser necesario segúnn puesto aplicado

<Periodo de reclutación abierta>

El segundo periodo del año

Anúncio de la reclutación Medio de Octubre

Periodo de la applicación Medio de Octubre ~ Finales de Octubre

Entrevista de personalidad y aptitud Inicio de Noviembre~Medio de Noviembre

Anúncio de acceptación Finales de Noviembre

Calificación de applicación
─ Los solicitantes deben tener al menos un diploma de educación secundaria (bachillerato)

─ Al menos 1 año de experiencia en la ocupación relacionada

─ Calificaciones detalladas que aplican se diferencian en areas de trabajos

─ Que no haya descalificaciones para viajar al extranjero y en el caso de los hombres, 

completaron el servicio militar 



Proceso de empleo
Empleo (con experiencia)
─ Estamos empleando individuales talentosos con competencia a nivel mundial 

─ Los solicitantes con experiencia son reclutados a través de admisión continua en la 

página de reclutación

1) Applicación online
Applicación online a través de la página web de la reclutación

2) Revisión de la applicación
Evaluación de sustanibilidad y desarrollo del individual con su professión y posición 

de reclutación

3) Entrevista técnico/personalidad&aptitud
Examen de competencia basica orientado en personalidades para evaluar los talentos 

naturales de los solicitantes

4) Revisón médica
Evaluación general de professión, capabilidad, valores y personalidades de los 

solicitantes

5) Reclutación
Entravista addicional puede ser necesario segúnn puesto aplicado

Calificación de applicación
─ Los solicitantes deben tener al menos un diploma de educación secundaria (bachillerato)

─ Al menos 3 años de experiencia en la ocupación relacionada

─ Calificaciones detalladas que aplican se diferencian en areas de trabajos

─ Que no haya descalificaciones para viajar al extranjero y en el caso de los hombres, 

completaron el servicio militar 


