
Prosolbia Recruitment & Executive Search S.L. es una firma de búsqueda directa y selección de talento
cualificado y directivo que trabaja en exclusiva para sus clientes, asegurando un encaje óptimo en cada
encargo a la vez que ofreciendo una satisfactoria experiencia al candidato/a.

En esta ocasión, nuestro cliente, empresa aseguradora de primer nivel, precisa incorporar a un

DIRECTOR/A DE ÁREA DE CULTURA Y TALENTO
-MADRID/BARCELONA-

Para este rol, en una primera fase de construcción de la función, tus responsabilidades serán las
siguientes:

● Definirás el modelo de gestión de Personas To Be, según las mejores prácticas.
● Configurarás el modelo cultural de la compañía y sus elementos.
● Aplicarás la metodología agile en el desarrollo de los modelos.
● Definirás el modelo de employer branding a configurar y la estrategia para conseguirlo.
● Diseñarás el programa de proyectos asociado a los modelos To Be.
● Impulsarás los proyectos con los proveedores asociados.
● Construirás el equipo responsable de su ejecución mediante la reasignación de funciones de los

integrantes actuales del Área, refuerzos puntuales y el desarrollo de la figura de Business
Partners.

En una segunda fase, en donde asumirás propiamente la dirección de la función, tus responsabilidades
serán las siguientes:

En el ámbito de Cultura:

● Revisarás la definición actual de propósito y valores.
● Propondrás acciones de clima laboral y encuestas.
● Definirás un plan de gestión del cambio.

En el ámbito de Desarrollo:

● Configurarás los planes de capacitación y nuevas habilidades (formación).
● Revisarás las capacidades internas y externas en el ámbito de formación.
● Seleccionarás una nueva herramienta de formación y su correspondiente impulso.
● Definirás planes de desarrollo profesional (itinerarios y planificación de carreras).
● Participarás en proyectos del área RSC, como Efr y RedEwi.

En el ámbito de Gestión del Talento:

● Diseñarás el modelo de evaluación del desempeño.
● Seleccionarás la herramienta de medición del desempeño.
● Confeccionarás el mapa de talento (equipo directivo, línea media y personal crítico)
● Revisarás los roles, ways of working y competencias necesarias, analizando el gap con los

recursos actuales.
● Definirás la política y herramientas de selección, contratación del pool de headhunters,

supervisión de los procesos de selección de plantilla e intervención en los línea media y equipo
directivo.



● Definirás una estrategia de captación digital de candidatos.

En el ámbito de Employer Branding:

● Llevarás a cabo iniciativas orientadas a la mejora del employer branding y definir la EVP.
● Supervisarás la implantación de las acciones en el área de talent acquisition y de vinculación del

trabajador o talent engagement.

En el ámbito de Gestión de Equipos:

● Seleccionarás a las personas que integrarán el equipo de business partners que llevarán el modelo
de atención a las áreas de negocio.

● Dirigirás el equipo del Área de Cultura y Talento.

Tu perfil encaja si cumples los siguientes requisitos:

● Eres un perfil directivo senior en la Dirección de Personas.
● Aportas formación en ADE, Ingeniería de Organización o Psicología, además de formación a

nivel MBA o Desarrollo Directivo en escuela de negocios de primer nivel.
● Posees sólida experiencia de al menos 15 años en desarrollo de recursos humanos, liderazgo

de las áreas de talento y cultura organizacional, valorando que provengas de compañías de
servicios financieros, telecomunicaciones o empresas de grandes dimensiones.

● Entre tus cualidades, destacan la excelencia en el servicio y la orientación al cliente, el enfoque
hacia resultados y el logro, el compromiso y la determinación, el análisis de escenarios y mejora
contínua, la adaptación al cambio, el liderazgo de equipos, el autocontrol y la asertividad, la
organización y planificación, y la competencia comunicativa.

¿Qué puedes esperar de esta posición?

● Incorporación a una empresa de referencia de grandes dimensiones y con un liderazgo indiscutible.
● Un cargo de alta dirección en el management estratégico de personas.
● Un proyecto profesional singular por la dimensión del cambio cultural y la expectativa de

transformación y liderazgo.

si estás interesado/a y considerás que tu perfil tiene encaje con lo que hemos comentado, nos encantaría recibir tu
candidatura a cv@prosolbia.com con tu currículum adjunto, indicando en el asunto del correo el título de la posición

mailto:cv@prosolbia.com

