COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. CÍA. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.M.E, (CESCE)
CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN TEMPORAL 12 DE DICIEMBRE 2019
DE UN PUESTO DE TÉCNICO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (EN EL MARCO DEL CUPO DE
CONTRATACIÓN TEMPORAL AUTORIZADO PARA 2019)
DIRECCIÓN DE RR.HH.
TÉCNICO DE DESARROLLO DE RR.HH (TRH – 2019)
Funciones:


Realizar las tareas técnicas necesarias para asegurar la correcta realización de los proceso de Desarrollo
de Recursos Humanos relativos a Formación, Promoción y Selección.



Participar en la definición del Plan de Formación Anual de la Compañía y asegurar su implantación,
responsabilizándose de la planificación y control del desarrollo del mismo, interlocución con los
proveedores, presupuesto y gestión de la Fundae.



Gestionar Plataformas online y amenizar Herramientas específicas con contenidos de Management,
Liderazgo y de desarrollo de una cultura de alto rendimiento.



Participar en los procesos de selección externa e interna en las distintas fases que se propone.



Dar soporte en la implantación y seguimiento de la Evaluación de Desempeño y DPO, así como resto de
Herramientas Específicas de Desarrollo de RR.HH. a nivel Global.



Desarrollar las acciones y proyectos necesarios para implantar una Cultura de Transformación de RR.HH.
y de employer branding:
Proyectos de Movilidad, de Rotación, implantación de proyectos
multidisciplinares, etc



Realizar informes y cálculos específicos de indicadores de personal y RRHH para reporting interno,
evolución de plantilla, indicadores de formación, reporting a Organismos Oficiales de Control y
Supervisión, INE, etc

Requisitos Específicos:
• Titulación Universitaria en Psicología o similar.
• Nivel avanzado de Excel.
• Nivel avanzado de inglés.
• Experiencia previa de por lo menos 4 años en las funciones exigidas en áreas de Desarrollo de RR.HH.
• Experiencia en la implantación y utilización de ERPs (preferiblemente Lumesse o similares) así como Plataformas
de Formación Online.
Valorables
• Master, posgrado o especialización relacionados con el contenido del puesto y del área de actividad.
• Conocimientos a nivel de usuario de otras aplicaciones del paquete Office.

Madrid, 12 de diciembre 2019

Las personas interesadas deben enviar curriculum actualizado, copia de DNI, carta de motivación y una copia de
los títulos a la Unidad de Gestión de Talento e igualdad de CESCE a la dirección carreras@cesce.es, citando en el
asunto la referencia del puesto, entre los días 12 de diciembre y 20 de diciembre, ambos incluidos.
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