
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

JEFE/A DE COMPENSACIÓN Y RELACIONES LABORALES
-BARCELONA-

Para este rol, tus responsabilidades serán las siguientes

● Analizarás las políticas de compensación y estructuras salariales para establecer propuestas
de mejora.

● Compensarás a los trabajadores a un nivel competitivo a través de la retribución fija.
● Alinearás la estrategia corporativa al desempeño de los trabajadores mediante la retribución

variable.
● Liderarás el proceso de evaluación del desempeño orientado a la mejora individual y colectiva.
● Incidirás en la toma de decisiones de ámbitos significativos como cambios en el diseño

organizativo, promociones internas o sistema retributivo.
● Decidirás los incrementos salariales en la retribución fija de manera individualizada, según el

desempeño y la posición de la banda a través de una matriz de mérito.
● Identificarás los conceptos que pueden incidir en la brecha salarial para minimizar su impacto.
● Propondrás evoluciones del modelo retributivo a través de nuevos beneficios.
● Apoyarás a la dirección de área de personas en los temas relativos a las relaciones laborales y en

las negociaciones con la RLT, con una función de acompañamiento.
● Participarás en otros proyectos transversales del área de personas y liderazgo de los relativos al

ámbito laboral.

Tu perfil encaja si cumples los siguientes requisitos:

● Eres un perfil directivo senior en Compensation & Benefits.
● Posees sólida experiencia de al menos 10 años liderando y gestionando el proceso retributivo de

organizaciones grandes, la implementación de proyectos normativos y las relaciones laborales,
incluyendo contactos con la RLT.

● Dominio muy elevado de MS-Excel y experiencia en el uso de ERP de HR.
● Entre tus cualidades, destacan la excelencia en el servicio y la orientación al cliente, el enfoque

hacia resultados y el logro, el análisis de escenarios y mejora contínua, la adaptación al cambio, el
liderazgo de equipos, la organización y planificación, y la competencia comunicativa.

¿Qué puedes esperar de la empresa?

● Incorporación a una empresa de referencia de grandes dimensiones y con un liderazgo indiscutible.
● Un cargo directivo en el área de compensación y beneficios.
● Un proyecto profesional retador, ejerciendo de nexo entre la estrategia y el desempeño.

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

