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DATOS DEL PUESTO: 

Nombre: Analista de Recursos Humanos 

Dirección: Dirección de Recursos Humanos 

Reporta a: Gerente de Recursos Humanos 

Supervisa a: N/A 

Relaciones internas: Clientes internos (empleados)  

Relaciones externas: Postulantes, universidades, consultores 

Disponibilidad para 
viajar  

Flexibilidad 

Sede OFICINAS COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO 

Equipo de trabajo N/A 

 

OBJETIVOS DEL PUESTO: 
Administrar la correcta aplicación de los procesos y políticas del área. Atender las necesidades y 

requerimientos del personal contribuyendo a un buen clima organizacional. 

 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

• Realizar reportes mensuales de personal. 

• Manejo de bases de datos 

• Análisis de información para realizar estadísticas 

• Manejo y administración de contrato. 

• Armado de expedientes. 

• Atención al personal en diferentes dudas y necesidades. 

• Participación en procesos de reclutamiento y selección (publicación de vacantes, entrevistas, filtro 
de CV´s). 

• Actividades en proceso de inducción.  

• Actividades en proceso de capacitación interna. 
 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Sexo: INDISTINTO 

Estado civil: INDISTINTO 

Disponibilidad de horario: TIEMPO COMPLETO 

Disponibilidad para viajar: FLEXIBLE 

Idioma adicional al español: INGLÉS AVANZADO 
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COMPETENCIAS, APTITUDES PROFESIONALES Y HABILIDADES PERSONALES 

Habilidades personales: 

• Comunicación asertiva 

• Manejo de Relaciones interpersonales 

• Proactivo 

• Analítico 

• Autonomía 

• Tolerancia a la frustración 

• Trabajo bajo presión 

• Flexibilidad 

• Manejo de temas confidenciales 

Paquetería Office 

. 
 

REQUISITOS: 

Formación: 

Administración, psicología organizacional, contabilidad, Ingeniería Industrial o 
afín. 
 

Experiencia: 1 a 2 años de experiencia en recursos humanos o áreas administrativas 

Escolaridad: Licenciatura (titulado) 

 

MECANISMO DE POSTULACIÓN 

Enviar currículo y soportes a la siguiente dirección de correo electrónico:  wrimexselection@wri.org 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 

FASE FECHAS 

POSTULACION  

Difusión de la oferta de trabajo  27 de febrero 
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Plazo para recibir postulaciones 16 de marzo 

SELECCIÓN  

Proceso de evaluación y selección 19 de marzo 

CIERRE  

Finalización del proceso 1 de abril 

INFORMACIÓN DE RESULTADOS 5 de abril 

 
*El cronograma puede sufrir modificaciones con base en el número de postulantes al proceso y/o por 
razones de fuerza mayor. 
 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se efectuará un proceso de selección de acuerdo con las siguientes fases: 

1. Aceptación de la postulación: La aceptación dependerá del cumplimiento del perfil y requisitos 
formación, conocimientos y experiencia profesional de acuerdo con el perfil del cargo. 
 

2. Entrevistas: Los postulantes preseleccionados en la etapa anterior, pasarán a entrevistas en sitio y 
hora que se informarán oportunamente, para evaluar sus competencias, aptitudes profesionales y 
habilidades personales. 
 

3. Prueba escrita: Se determinará durante el proceso, la necesidad de aplicar una prueba escrita y un 
diagnóstico de efectividad gerencial solo para los candidatos que queden seleccionados como 
resultado de los procesos anteriores. 
 

 


