
   
 
 

 

Estamos buscando 
Buscamos un/a profesional del ámbito de recursos humanos, con experiencia en roles generalistas y/o HR Business 
Partner que se responsabilizará de brindar apoyo a la dirección de Recursos Humanos para plantear y ejecutar 
estrategias de crecimiento, atracción y retención del talento en una fase de crecimiento importante.  

Como generalista, también dará apoyo de alto nivel a la Empresa y al equipo actual en todas las áreas y actividades 
del área. 

Buscamos a alguien con fuertes habilidades de liderazgo y capacidad de influir para gestionar equipos en un 
ambiente cambiante y con nuevos desafíos apasionantes por delante. Persona acostumbrada a la innovación y a 
las nuevas tendencias en la gestión de personas. Excelentes dotes de comunicación, alta autonomía y liderazgo. 

 

Responsabilidades generales: 
Adquisición del Talento 

 Colaborar con la dirección de Recursos Humanos para garantizar la integración de los procesos de 

contratación alineada con las necesidades del negocio. 

 Asegurar que las ofertas de incorporación son convincentes, competitivas y equitativas. 

 Implementar estrategias de reclutamiento para cubrir un amplio conjunto de vacantes en ekon. 

 Realizar búsquedas de candidatos utilizando fuentes de reclutamiento avanzadas para identificar 

profesionales con talento. 

 Pasar pruebas técnicas relevantes y mantener primeras entrevistas con los candidatos para verificar su 

encaje a las vacantes. 

 Coordinar sesiones de evaluación y análisis de los candidatos con los Hiring managers. 

 Asegurar que el proceso de incorporación a la empresa es excelente. 

 Crear y actualizar las descripciones de los puestos de trabajo.  

 Asegurar una excepcional experiencia del candidato durante todo el ciclo de selección y contratación.  

RRHH Generalista 

 Autonomía para llevar diferentes proyectos innovadores e interesantes en temas de relaciones laborales.  

 Asegurar la correcta implantación de las políticas y normativas de recursos humanos. 

 Acompañar a nuestros empleados y sus responsables en la facilitación de todos los procesos.  

 Preparación de KPIs. 

 

Valoramos 
Formación y conocimientos 

 Formación: Grado en Psicología, Relaciones Laborales o similar.  

 Idiomas: español nivel nativo, inglés nivel alto. 

 Conocimientos: MS Office, redes sociales, evaluación de candidatos y entrevistas por competencias. 
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Experiencia 
 Experiencia superior a 3-5 años como generalista y técnico de selección 

 Experiencia en la selección de profesionales del área de I+D, software, IT, comerciales. 

Competencias 
 Capacidades de comunicación 

 Organización y priorización 

 Habilidades para generar confianza, inspirar y colaborar. 

 Orientación a resultados y al detalle, sin miedo, energético. 

 

¿Qué ofrecemos? 
 La oportunidad de participar en un proyecto de RRHH nuevo, en una empresa en constante crecimiento y 

con alta proyección de futuro.   
 Colaborar no sólo en el ámbito de la selección de profesionales sino en las demás áreas del departamento.  
 Excelente ambiente de trabajo donde queremos aprender unos de otros 

 

 

 

 


