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Ana Díez Montero
Responsable de Desarrollo y Selección

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad Complutense de Madrid y con un Master Económico
Financiero y con un PDD por el ESIC, ha trabajado desde que
inició su carrera en el sector aeronáutico. Desde hace 6 años es
responsable de Desarrollo y Selección dentro del departamento de
Recursos Humanos de Aciturri

Aciturri ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, las principales líneas de actuación
estratégicas de RRHH han estado orientadas a reforzar el carácter industrial, asegurar la sucesión y sostenibilidad de la Compañía a largo plazo, desarrollar el talento y mejorar la comunicación. Por ello se
requería un proyecto de gestión de talento ágil y sencillo, que cubriera la gestión de sus trabajadores de
forma centralizada.
En 2016, con la implantación de los módulos de evaluación de objetivos y competencias y SAP JAM, se
han conseguido grandes mejoras en los procesos:
•

Facilitar la gestión de las competencias del personal de oficina y su gestión de objetivos.

•

Organizar y perfeccionar la gestión de conocimientos técnicos y					
la polivalencia del personal de las plantas.

•

Mejorar la comunicación interna y facilitar el intercambio de conocimiento.

•

Agilizar el proceso de toma de decisiones.

Beatriz Romero López
Responsable de Relaciones Laborales,
formación y Compensación
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid, ha trabajado en el ámbito de Recursos
Humanos desde que empezó su carrera profesional, hace 23
años, asumiendo responsabilidades crecientes, en diferentes
empresas del sector construcción y aeronáutico. Desde hace
7 años es responsable de Relaciones Laborales, Formación y
Compensación de Aciturri.
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