
 

 
 
 
 
 

 
Ref.: 23005 Responsable de RRHH  

lana@camaragipuzkoa.com 

 

Descripción de la oferta 

Empresa industrial guipuzcoana busca un Responsable de RRHH para su incorporación 
en la empresa. 
 
 

Requisitos 

Formación: Licenciatura o Máster universitario, relacionado con RRHH.  
Además, conocimientos legales y normativos en el ámbito laboral. 
Dominio de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, etc), y softwares de 
gestión de RRHH. 
 

 

Experiencia: Experiencia de 5 años, o superior, como responsable/dirección en el 
ámbito de RRHH. Experiencia en formación y entrenamiento de 
personal. Experiencia en resolución de conflictos, procesos 
disciplinarios e investigaciones en el lugar de trabajo. 

 

Habilidades: Capacidad para establecer y mantener relaciones positivas con los 
compañeros de trabajo. Claridad, empatía, trato equitativo y justo con 
cada persona empleada. 

 

Idiomas: Dominio de inglés. Se valorarán otros idiomas.  

Funciones 

 Liderar el área de RRHH de la empresa. 
 Desarrollo, implementación, difusión y supervisión de las políticas y procedimientos 

relacionadas con el área de RRHH. Evaluación y revisión continua. 
 Desarrollo de la estrategia de atracción y retención del talento. Estudio de comparación 

frente a otras empresas. 
 Liderar y coordinar las labores de reclutamiento de personal con cualidades y valores 

alineados con los objetivos de la empresa.  
 Definir e implementar los criterios y políticas de compensación. 



 Definir, con ayuda de los diferentes departamentos, la estructura para las diferentes 
áreas de la empresa por niveles, identificando funciones, responsabilidades y 
condiciones. Evaluación y revisión continua. 

 Dar soporte a los responsables de cada departamento para la consecución de objetivos 
mediante la excelencia y la exigencia.  

 Desarrollar e implementar, junto con los responsables de cada departamento: 
o Definición de objetivos de contratación en cada departamento. 
o Proceso de onboarding de las personas. 
o Planes de formación y desarrollo de las personas. 
o Procesos de evaluación del desempeño de las personas. 
o Planes de sucesión. 

 Forecasting y reporting trimestral y anual del área de RRHH. 
 Dar soporte al personal expatriado. 
 Resolución de conflictos a través de una mediación positiva y profesional. 
 Gestionar las investigaciones en el lugar de trabajo y los procedimientos disciplinarios 

y de despido. 
 Llevar a cabo procesos de negociación de convenios colectivos y relaciones con el 

Comité de Empresa. 
 Responsable de la gestión administrativa del personal. 
 Gestión y mantenimiento de herramientas de gestión de recursos humanos.  

 

 
Se ofrece 

Se ampliará información en entrevista individual bajo la más estricta confidencialidad. 


