Agente de Talento Ejecutivo Madrid

Agente de Talento Ejecutivo
en Madrid
Dentro del equipo de Madrid te responsabilizarás del desarrollo integral –técnico y comercial- del servicio de
Representación de Altos Directivos de la División EXCLUSIBITY de Atesora Group.
EXCLUSIBITY es la primera y única empresa en España que representa a Altos Directivos.
Tus responsabilidades (en esta nueva y retadora profesión) incluirán la:
1. Detección y evaluación del talento de los potenciales Directivos a representar
2. Experta evaluación de Habilidades Directivas y desarrollo de las mismas
3. Realización de sesiones de consultoría en Desarrollo de Carreras
4. Presentación de perfiles de los Directivos representados a las Direcciones de RRHH y/o Dirección General
5. Relación continua con roles claves decisorios en detección y selección de Talento Directivo en empresas
6. Venta consultiva del servicio a los clientes potenciales (Altos Directivos)
Te incorporarás a una División (EXCLUSIBITY) en fase embrionaria –un año de vida- perteneciente a una
compañía que lleva 11 años implantando proyectos de desarrollo de talento en España con un gran número de
reconocidas compañías multinacionales.
Requisitos
Imprescindible:
1.

Experiencia mínima de 5 años en funciones similares (outplacement, head hunting, etc.) a nivel
Directivo en empresas y/o consultoras
2. Experiencia en Coaching Ejecutivo y Personal
3. Networking en áreas de RRHH y Head Hunters
4. Experiencia demostrable en la venta de servicios (venta consultiva)
5. Proactividad y visión de negocio
6. Excelencia en las relaciones interpersonales
7. Organización y planificación
8. Responsabilidad y autonomía
9. Vocación de servicio, empatía y auto-eficacia
10. Residencia en Madrid y coche propio
11. Bilingüe castellano e inglés
(No se incluirán en el proceso de selección las solicitudes que no demuestren el cumplimiento de todos
los requisitos indispensables)
Envío de candidaturas a: rrhh.madrid@atesoragroup.com

Madrid

Barcelona

C/ Adolfo Pérez Esquivel, 3
Parque Empresarial de Las Rozas
28.232 Madrid (España)
(+34) 91 640 25 39

Avenida Diagonal 640, Planta 6
08017 Barcelona (España)
(+34) 93 445 27 48

www.EXCLUSIBITY.com
info@EXCLUSIBITY.com

® EXCLUSIBITY es una marca registradas por Atesora Group

