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Join Us 
 
INNOCV Solutions es una empresa española experta en Digitalización y Transformación Digital y una de las 
compañías de mayor crecimiento en Europa (según el ranking de Financial Times – FT 1000 de 2020). Con una 
clara orientación a cliente y comprometida con la mejora continua de procesos de negocio. Destaca su amplio 
conocimiento tecnológico y gran experiencia en Desarrollo de Software, Integración de Sistemas y Plataformas 
Digitales. We are the 1 in D1g1tal Transformat1on. 
 
Nos diferenciamos en que ponemos a las personas en el centro de las decisiones de la empresa, mejoramos cada 
año la calidad de vida de los que trabajamos en ella, y por ello te escuchamos constantemente para adaptarnos 
y ofrecerte las condiciones óptimas de trabajo en un ambiente humano único.  
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Prácticas Reclutamiento y Selección 

La Misión del Área de Personas, Cultura y Felicidad es crear las condiciones, prácticas y procesos que fomenten 
el despliegue y desarrollo de las fortalezas individuales y colectivas, el engagement y la felicidad de las personas 
que permitan que sea su lugar preferido para desarrollarte&vivir&trabajar, impulsando el propósito de INNOCV 
Solutions.  

Tu principal responsabilidad será la detección, captación e incorporación de los candidatos más idóneos, así 
como la identificación de tendencias, necesidades y la creación e implementación de nuevas formas de atracción 
de talento. 

- Apoyo al Área de Personas, Cultura y Felicidad. 
- Apoyo en la construcción de la cultura INNOCV. 
- Planificación de todo el proceso de selección y asistencia a foros de empleo. 
- Publicación de ofertas de empleo en diversos portales. 
- Sourcing, screening, seguimiento de candidatos y realización de informes. 
- Gestión de candidatos y uso de la herramienta recruiter de Linkedin. 
- Entrevistas de selección y gestión de citas entrevistas técnicas. 
- Participar en el proceso de onboarding. 

Encontrarás 

- Calidez humana y un equipo con motivación por contribuir a las personas, en un ambiente excelente. 
- Flexibilidad y autonomía. 
- Desarrollo en procesos de selección de perfiles tecnológicos.  
- Disfrute con una organización joven, innovadora, con un ambiente cercano, colaborativo y en gran 

crecimiento. 

Esperamos  
 

- Pasión por las personas, vocación por selección y orientación al servicio. 
- Compromiso con el proyecto, identificación con los valores y la misión de INNOCV y del área. 
- Alto nivel de motivación, proactividad y voluntad por evolucionar, y compartir lo aprendido. 
- Habilidades comunicativas verbales y escritas, capacidad para construir relaciones basadas en la 

confianza y la honestidad, con amabilidad y cercanía. 
- Capacidad para el trabajo colaborativo en equipo, garantizando calidad y detalle en los mismos. 
- Flexibilidad y capacidad para trabajar en un entorno dinámico y cambiante. 
- Capacidad para trabajar de forma autónoma, cumpliendo los compromisos acordados.  
- No conformarse con hacer las cosas, esperamos que nos propongas mejora continua.  
- Colaboración, generosidad y solidaridad. 

Requisitos 
 

- Estudios universitarios, psicología o similar. 
- Dominio demostrable de inglés hablado y escrito (realizará entrevistas en inglés). 
- Conocimiento en realización de entrevistas de selección. 
- Se valorará Formación especializada en RRHH, o especialidad en selección. 
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Te ofreceremos 

- Incorporación prevista: inmediata. 
- Ayuda económica 
- Horario: L a J partido; viernes y meses de julio y agosto intensivo. 

 
Proceso de selección 

- Si estás interesado/a puedes enviar tu CV junto con un texto de motivación y expectativa salarial a la 
dirección de correo electrónico: estela.regis@innocv.com. 

- El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de enero de 2020. 
- Por favor indica en el asunto de correo electrónico la referencia: CV Selección. 
- Solo contactaremos con las candidaturas preseleccionadas. 

 


