
Pregunta:
¿Cómo se realiza un proceso de selección en Urbaser?

Respuesta:Respuesta: El proceso variará de un rol a otro. Después de recibir tu solicitud, 
analizaremos tu perfil para comprobar si coincide con el perfil de la función. Luego, 
alguien del equipo de reclutamiento se comunicará contigo. La siguiente fase podría 
incluir varias entrevistas con Talento Humano y, de ir adelante, entrevistas con el/la Jefe 
que tiene la vacante. El objetivo de la entrevista es conocer mejor tus logros, 
motivaciones y valorar tu adecuación a nuestra cultura, así como explorar tus logros y 
motivaciones. También podrías tener pruebas técnicas, psicotécnicas, assessment 
center; según se trace el curso del proceso internamente.center; según se trace el curso del proceso internamente.

Pregunta:
¿Si no encuentro una vacate que se ajuste a mi perfil, 
¿cómo puedo dejar mi hoja de vida? 

Respuesta: En esta misma página encontrarás una opción para dejarnos tus datos y 
hoja de vida y con ello ser incluído(a) en nuestra base de datos para futuros procesos. 
Esta base será consultada siempre que tengamos vacantes y se contactarán a las 
personas que cumplan con el perfil. 

Pregunta:
¿Con qué frecuencia se publican ofertas de trabajo en el sitio web de Urbaser?

Respuesta: Respuesta: Tan pronto como se abren oportunidades. Visita nuestro sitio web 
regularmente para asegurarte de conocer las nuevas oportunidades.

Pregunta:
¿Puedo aplicar por correo? 

Respuesta: Respuesta: Todas las aplicaciones se hacen en línea. Ésta es la mejor manera de ser 
considerado/a para cualquier oportunidad abierta u oportunidades futuras que se 
presenten. Si quieres más información, puedes contactarnos por correo en cada una de 
nuestras sedes, de acuerdo a la siguiente información:

Pregunta:
¿Cómo me beneficio al ingresar mi información 
personal e información de contacto? 

Respuesta: Respuesta: Cuando identifiques la vacante a la que vas a aplicar, solo tendrás que enviar 
tu hoja de vida al correo que aparece predeterminado. Si estás dejándonos tu información 
porque no tenemos vacantes abiertas de tu interés y perfil, la ventaja es que podremos 
contactarte una vez tengamos una posición de tu interés. 

Pregunta:
¿Quién tiene acceso a mis datos personales después de registrarse en línea? 

Respuesta: Respuesta: Tu información personal solo será visible por el equipo responsable del 
reclutamiento en Urbaser y el líder responsable de la posición a la que estás aplicando.

Pregunta:
¿Cómo puedo asegurarme de haber enviado mi aplicación? 

Respuesta: Una vez que hayas completado los campos con tu información, recibirás una 
confirmación por correo electrónico.

Pregunta:
¿Cómo voy a ser contactado(a)? ¿Cómo voy a ser contactado(a)? 

Respuesta: Si hiciste la solicitud en línea e ingresaste tu correo electrónico y tu número 
de teléfono, puedes ser contactado por ambos canales. Asegúrate de ingresar tu correo 
electrónico correctamente (ya sea en el registro para base de datos o en la hoja de vida 
y/o correo enviado) y que sea uno al que accedas regularmente.

Pregunta:
¿A dónde debo ir para las entrevistas? 

Respuesta: Respuesta: Te enviaremos un itinerario de antemano y esto incluirá la información sobre 
las entrevistas.

Pregunta:
¿Podré recibir feedback sobre mi entrevista? 

Respuesta: Respuesta: Valoramos y agradecemos el tiempo y el esfuerzo que nos dedicas en el 
proceso de entrevistas, por lo que después de las mismas te confirmaremos si avanzas o 
no en el proceso. Para cada fase tenemos diseñada una experiencia de notificación, 
agradecimiento y retroalimentación según el avance que hayas tenido en el proceso. 

Pregunta:
Si no soy seleccionado/a para una posición ¿puedo aplicar a otras? 

Respuesta: Sí. Frecuentemente estaremos publicando nuevas oportunidades.

Pregunta:Pregunta:
¿Tienen una política de diversidad e inclusión? 

Respuesta: En Urbaser tenemos una Política de Equidad, Diversidad y Respeto y 
contamos con un Comité que desarrolla frecuentemente actividades encaminadas a 
fomentar esta cultura en la organización
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