HUMAN RESOIRCE MANAGER Junior
Puebla, México
TOP MANAGEMENT es una ingeniería internacional de construcción y project management con un equipo altamente
especializado con amplia experiencia en los sectores comercial, industrial, terciario y logístico. Proveemos soluciones de
construcción a medida tales como project management, project monitoring, due diligence técnico, quantity surveying y
estudios de viabilidad. www.topmgroup.com
POSICIÓN
Buscamos incorporar un Human Resource Manager Junior en nuestra sede de Puebla, México. La posición es
responsable de proporcionar la búsqueda de Talento para la expansión de TOP en Mexico debe conocer muy bien el
mercado de la Ingeniería y Construcción y garantizar que todo el personal técnico que sea seleccionado pueda garantizar
un nivel de ingeniería y supervisión de proyectos que ayuda a la compañía a generar una entrega eficiente de nuestros
servicios en los proyectos:
RESPONSABILIDADES

Prospección de Nuevo Talento: Soporte en revisión, preparación y utilización de presupuestos e información
bancaria.

Manejo de la nómina de Top Management Mexico: Seguimiento del calculo y nomina de TOP en Mexico

Coordinación de programas de capacitación: integrar y coordinar programas de capacitación que ayude a
tener un mejor desempeño de nuestros equipos

Apoyo en Events & Logistics: Representación a la compañía en eventos que nos permitan captar nuevo
talento
PERFIL









Licenciatura Psicología, Administración, Negocios, Mercadotecnia, Industrial. De preferencia con posgrado
Al menos 7 años de experiencia en Human Resources
Experiencia en gestión y trato con clientes y personal
Persona resolutiva y ágil en la toma de decisiones
Capacidad de liderazgo
Responsable y organizada
Inglés avanzado
Office Avanzado

¿POR QUÉ UNIRSE A NOSOTROS?

Remuneración competitiva y proyecto estable en una compañía multinacional en crecimiento.

Posibilidad de trabajar a nivel nacional e internacional.

Incorporación en un equipo joven, multicultural, multidisciplinar y altamente versátil siempre dispuesto a
compartir experiencias fomentando el crecimiento tanto profesional como personal.

Posibilidad de contribuir a la expansión de nuestra compañía donde tu dinamismo y tu punto de vista
marcarán la diferencia.
SUELDO PROYECTADO

Sueldo Neto 15 mil pesos a 20 mil pesos

