
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Somos una compañía especializada en la gestión de recursos 

humanos, a través de servicios y soluciones globales e integrales. 

Basamos nuestra actividad en tres áreas de acción: 

•	 Servicios de consultoría que complementan la puesta en 

marcha de nuestras soluciones.

•	 Software para la gestión de los recursos humanos.

•	 Outsourcing de compensación, nómina y retribución flexible. 
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SECTOR DE LA ACTIVIDAD
Consultoría de negocio y desarrollo de software especializado en el 

área de recursos humanos.

SEDES
Tenemos nuestra sede central en Zaragoza. Además, contamos 

con una oficina comercial en Barcelona y otra dedicada a desarrollo 

en Cracovia (Polonia). Colaboramos con dos relevantes escuelas de 

negocio a nivel mundial: ESMT (Berlín) y ESADE (Barcelona).

TAMAÑO DE LA COMPAÑÍA

30 personas entre las sedes de Zaragoza, Barcelona y Cracovia.

¿TE GUSTARÍA TRABAJAR EN ENDALIA?
Nuestro objetivo es poder ofrecerte retos y oportunidades 

profesionales para que puedas desarrollar tu carrera en Endalia.

Los perfiles más solicitados incluyen formación académica superior 

en Ingeniería Informática, Derecho y Relaciones Laborales.

Estudiantes
Endalia colabora activamente con estudiantes ofreciendo prácticas 

y la realización de Proyectos Fin de Carrera (PFC) en un entorno 

laboral. Nuestro objetivo es ofrecer un acercamiento al mundo de 

la empresa, permitiendo al estudiante adquirir conocimientos y 

experiencia profesional, aplicando conceptos teóricos y prácticos.

Trainees
Si has terminado tus estudios (Grado/Licenciatura/Ingeniería) 

y te interesa desarrollarte profesionalmente en Endalia, tienes 

la posibilidad de potenciar tus habilidades y competencias con 

nosotros. En un entorno de trabajo muy gratificante, buscamos 

que las personas adquieran conocimiento y desarrollen su labor de 

forma responsable y autónoma.

Profesionales con experiencia
Endalia demanda profesionales con experiencia en ámbitos 

que requieren un alto grado de especialización y con interés en 

incorporarse a equipos de trabajo de alto rendimiento. Reconocemos 

el esfuerzo y trabajo diario, por lo que valoramos el compromiso y 

el talento, promoviendo el desarrollo de carreras profesionales.

IDIOMAS REQUERIDOS
Se requiere un nivel alto de inglés. Valoraremos también el 

conocimiento de otros idiomas.

FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Nuestro Proceso de Selección es continuo, abierto todo el año y 

empieza en el mismo momento de la primera toma de contacto 

contigo. Consta de las siguientes fases:

Solicitud on-line
Podrás hacernos llegar tu CV a través de nuestra web. Una vez 

recibido, realizaremos un primer análisis de todas las solicitudes.

Entrevista con RRHH
Nuestro objetivo es conocerte mejor y analizar tu adaptabilidad a 

Endalia. Con toda la información recogida, pasarás a una fase de 

entrevistas para valorar la idoneidad de tu perfil al puesto. 

OPORTUNIDADES DE PROMOCIÓN
El desarrollo profesional dentro de Endalia depende del compromiso  

y las competencias de uno mismo. Cada persona dispone de unos 

objetivos y un plan de desarrollo, cuya ejecución se enmarca dentro 

del proceso Annual Performance and Development Interview. 

FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA
Los candidatos recibirán formación general y específica para el 

desempeño de las funciones y responsabilidades de su puesto.

¿DÓNDE ENVIAR TU CANDIDATURA?

Envíanos tu CV desde la sección Trabaja con 

nosotros de nuestra web www.endalia.com.

También puedes mandarnos un correo electrónico a 

la dirección seleccion@endalia.com.

En ambos casos, indica “Candidatura EmpZar” en el 

asunto de tu mensaje.


