Desde 1988 Konzept-e es el especialista en educación y cuidado de niños. Desde hace más de 25
años desarrollamos conceptos individuales y los ponemos en práctica. Actualmente tenemos en
Alemania más de 40 guarderías, dos escuelas primarias, una escuela comunitaria y tres escuelas
profesionales para educadores. La base de nuestro trabajo en todas nuestras instalaciones
sociales es un alto nivel de calidad que se refleja en nuestro concepto pedagógico “element-i”.
Nuestra misión es „reunir a las personas adecuadas con el trabajo adecuado“. Nuestro capital más
importante para esta misión son nuestros empleados comprometidos y competentes con su
pasión y su entusiasmo por la educación y el cuidado de niños.
Queremos ampliar aún más nuestro éxito y, por lo tanto, buscamos un

Reclutador/a de personal (h/m) motivado y orientado al
servicio, a jornada parcial (15 h/semana) o autónomo
a base de honorarios
En el contexto de la adquisición de especialistas pedagógicos en España le esperan especialmente las siguientes responsabilidades:
•

•
•
•
•

Aproximación activa a los profesionales a través de los diferentes canales de contratación y redes sociales en
España
Formulación de anuncios de empleo significativos y publicación de los mismos en diversos medios de
comunicación locales.
Ajuste eficaz de los perfiles de candidatos existentes con el perfil de requerimientos del empleador en Alemania
Realización de entrevistas y selección de candidatos adecuados
Creación de perfiles de candidatos con evaluación
Desarrollo proactivo de relaciones dentro de diferentes redes para la búsqueda de personal

•

Contacto con universidades e instituciones educativas

•

Para nosotros, el foco está en la persona. Por lo tanto, no es determinante qué formación ha
completado con cual éxito.
Usted trae consigo:
•
•
•
•
•
•
•

Varios años de experiencia y entusiasmo por el tema del reclutamiento personal
Alegría en el trabajo comunicativo y el contacto con una gran variedad de personas
Excelentes habilidades de comunicación con cuales Usted es capaz de convencer e inspirar a otras personas
Perspicacia estratégica para la búsqueda de nuevos canales de reclutamiento
Red excelente
Apariencia segura y dinámica
Buen conocimiento de alemán y/o de inglés verbalmente y por escrito

•

Disposición para viajar

Por favor, envíe sus preguntas y solicitudes a solicitud@konzept-e.de, con copia a
bproe@sepe.es

www.konzept-e.de

