
Talent Manager 
Securitas Ibero América

Buscamos

Talent Manager - Securitas Ibero América:
• Desarrollar una estrategia integrada de Gestión del Talento para Securitas Ibero América.
• Liderar el desarrollo de metodologías, enfoques, procesos y programas divisionales 

sostenibles y escalables.
• Desarrollar políticas sobre temáticas, que incluyan a los servicios, de Gestión de Talento en 

toda la Región (revisión de talento, planificación de sucesión, gestión del desempeño, 
desarrollo ejecutivo, experiencia del empleado, etc.).

• Facilitar la implementación de iniciativas de talento trabajando de cerca con los equipos de 
Country Talent, a través de la coordinación, capacitación y actividades de gestión del cambio.

• Asegurar la existencia de un plan efectivo para construir canales de talento sólidos. 
• Llevar a cabo procesos de revisión de talentos, identificar sucesores y definir programas de 

desarrollo ejecutivo.
• Diseñar programas de capacitación para desarrollar habilidades de liderazgo y para apoyar 

la transición de carrera. 
• Trabajar en colaboración con los líderes de RR.HH. del país para elaborar estrategias, diseñar 

programas y políticas de RR.HH. multifuncionales. 
• Participar y asociarse con la comunidad empresarial y de RR.HH. cuando corresponda para 

guiar el desarrollo de nuevos programas.
• Estimular la creación de comunidades dentro de RR.HH. para fomentar el intercambio de 

conocimientos y la colaboración.
• Aprovechar los puntos de referencia del mercado, las mejores prácticas y las tendencias 

para aplicar modelos de datos y conocimientos al ejecutar responsabilidades
• Asegurarse de que todas las actividades estén en línea con la estrategia comercial y de 

RR.HH. de la compañía, para la mejora continua de los procesos, lineamientos y herramientas 
de Gestión del Talento.

• Será su responsabilidad el análisis del talento, estableciendo KPI y monitoreando métricas 
para medir el impacto de las iniciativas de talento.

Comunidad Autónoma: 
Comunidad de Madrid 

Plazo de solicitud:
30/06/2022

Provincia: 
Madrid

Página web:
www.securitas.es

Talento de hoy
para la seguridad
del futuro



Competencias claves:
• Pensamiento estratégico.
• Habilidades de comunicación.
• Visión para los negocios.
• Administrar y liderar a otros.
• Toma de decisiones.
• Pensamiento innovador.

Especificaciones personales:
• Experiencia relevante como consultor senior en firmas de Consultoría de Capital Humano o 

en Departamentos de Talento en empresas multinacionales.
• Experiencia en la definición de programas de gestión del talento que abarquen la atracción 

de talento, la gestión del desempeño, el desarrollo del talento, plan de sucesión.
• Pensador estratégico, capacidad para comprender las necesidades de desarrollo del talento 

y entregar un plan de acción.
• Experiencia en gestión de proyectos, capacidad para crear procesos e iniciativas desde cero 

y gestionar proyectos complejos con múltiples partes interesadas.
• Excelentes habilidades de comunicación, capacidad para crear relaciones y fomentar la 

colaboración entre países.
• Conocimiento experto de los conceptos, la metodología y las tendencias de la industria en la 

gestión del talento.
• Profundo conocimiento de las estrategias comerciales.
• Experiencia operando e influyendo estratégica y transversalmente en todos los niveles a 

todos los socios multifuncionales.
• Capacidad de utilizar información y datos de tendencias para mejorar soluciones existentes 

o diseñar soluciones futuras.
• Capacidad de utilizar metodologías de diseño y pensamiento sistémico para diseñar 

soluciones centradas en el cliente.
• Orientado a resultados, proactivo y con actitud práctica.

Nivel de Formación Académica:
• Licenciatura en Psicología, Negocios, Derecho u otras áreas aplicables.
• Master en Recursos Humanos.

Reporte a: 
• People and Sutainability Leader - Ibero América.

Locación:
• Madrid, España.

Disponibilidad para viajar: 
• Ibero América.

Idioma: 
• Español e Inglés (fluido, oral y escrito)
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Talent Manager - Securitas Ibero
América

Buscamos

Los candidatos deben enviar su CV a securitasseleccion@securitasargentina.com  
aclarando en el Asunto: Búsqueda Ibero América hasta el 30 de junio de 2022.


