
Entrevistarse con KIND: Qué
Esperar a lo Largo del Camino
Nuestro objetivo a lo largo del proceso de contratación es que los solicitantes experimenten un proceso
de proceso de solicitud fácil de usar que incluya estar informado a lo largo del camino; y lo más
importante, conectar personas con talento, apasionadas por nuestra misión, a las oportunidades de
carrera dentro de KIND.

Después de enviar su solicitud con KIND a través de nuestro sitio web de carrera, su información será compartida
con nuestro equipo de talento a través de nuestro sistema de seguimiento de candidatos.

Presentar la Solicitud

Si su solicitud se ajusta a alguna de nuestras vacantes, uno de nuestros especialistas en adquisición de se pondrá
en contacto para programar una conversación inicial de selección. Nuestra selección por teléfono o vídeo se centra
en la búsqueda de personas que estén conectadas con nuestros principios rectores y que aporten nuevas
perspectivas y habilidades que puedan ayudarnos a avanzar en nuestra misión.

Selección inicial

Después de la selección inicial, los candidatos que todavía parecen ser una gran adición potencial a nuestro equipo
serán entrevistados por el director de contratación y el equipo de entrevistas. Las entrevistas suelen centrarse en la
capacidad de un candidato para cumplir con las competencias de la posición, así como posibles escenarios
hipotéticos que pueden ser encontrados mientras que en KIND.

Entrevistas

Comprobación de Referencias
Todos los candidatos que realicen la entrevista final deben estar preparados para proporcionar 2 referencias
profesionales de supervisores anteriores y 2 referencias de colegas anteriores. Una vez que todas las referencias
de todos los candidatos sean comprobadas y revisadas, se tomará una decisión o selección final.

Una vez seleccionado el candidato, uno de nuestros Especialistas en Adquisición de Talento se pondrá en contacto
para hacer una oferta. A partir de ahí, comenzamos el proceso de incorporación para dar la bienvenida a los nuevos
contratados a su increíble equipo en KIND.

Haciendo una Oferta

supportkind.org

Para más información contáctenos en HR@supportkind.org
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