Hay Group

es una consultora internacional que trabaja con líderes para
convertir la estrategia en realidad. Desarrollamos el talento, ayudamos a las personas a
ser más eficaces y las motivamos para que den lo mejor de sí mismas. Nuestra misión es
lograr que se produzca el cambio y ayudar a las personas y organizaciones a que
desarrollen su potencial.
Somos más de 2.600 empleados trabajando en 85 oficinas repartidas en 47 países.
Nuestros clientes provienen de los sectores público, privado y sin ánimo de lucro de
todas las industrias y, por lo tanto, representan diferentes retos de negocio. Durante más
de 60 años, hemos destacado por la calidad de nuestra investigación, así como el intenso
rigor intelectual de nuestro trabajo. Transformamos la investigación en conocimientos
prácticos. Proporcionamos a nuestros clientes ideas innovadoras sobre su organización de
la manera más eficaz con el fin de lograr los resultados deseados.

Puesto: Consultor Junior
Consultor que participará en el desarrollo y ejecución de proyectos de distinta naturaleza
tales como:
•
•
•
•

Retribución: análisis y diseño de estructuras retributivas, sistemas de
retribución variable y retribución de altos directivos.
Organización: análisis y diseño de estructuras organizativas, descripción,
valoración y clasificación de puestos, sistemas de gestión del desempeño,
implantación de procesos de negocio y dimensionamiento.
Liderazgo y talento: Diseño modelos de competencias, sistemas y procesos de
evaluación y desarrollo de competencias y habilidades, carreras y rutas
profesionales y desarrollo de liderazgo y de efectividad de equipos.
Estudios de satisfacción de empleados y clientes: estudios de clima y cultura.

Requisitos:
•
•
•

Titulación universitaria: Licenciatura en carreras técnicas, Ingeniería superior,
Administración y Dirección de Empresas (ADE)
Idioma: Inglés bilingüe
Experiencia no necesaria

Se ofrece:
•
•
•
•
•

Contrato laboral en prácticas (1 año y luego indefinido)
Salario bruto anual 19.000 €.
Incorporación inmediata.
Seguro de vida.
Plan de formación teórico y práctico.

INTERESADOS MANDAR CV A ESTA DIRECCIÓN: seleccion.madrid@haygroup.com

