
 
 
 

 
ISS Argentina – Facility Services 

Septiembre de 2016- Julio de 2017 

Jefe de Empleo, Capacitación y Desarrollo 

 Reclutamiento y Selección para una dotación de 3000 empelados 

 Plan de capacitación Anual 

 Programa de Gestión del desempeño 

 Programas de beneficios y reconocimiento 

 Procesos de People review, plan de carrera, plan de sucesión y      programas 

de desarrollo individuales. 

 Gestión de la comunicación interna 

 Gestión del compromiso y clima laboral 

 

Sueño Urbano S.R.L 

Septiembre de 2012  - Agosto 2016 

Jefe de Selección y Capacitación 

 Análisis del Plan Estratégico y definición del plan estratégico de RR.HH. 

 Diseño Organizacional. 

 Detección de problemas en la gestión del capital humano y armado de 

propuestas de mejora que apunten a la competencia y compromiso de la 

gente, la efectividad en costos y la coherencia cultural. 

 Gestión del talento y del aprendizaje. 

 Gestión del desempeño. 

                  EXPERIENCIA LABORAL 
  

 

 Romina Tagliamonte          
 rominatagliamonte@yahoo.com.ar 

                                                           



 

 

 

AESA - YPF 

Enero 2003 – Febrero 2010 

Jefe de Empleo, Capacitación y Desarrollo 

 Reclutamiento y selección para una dotación de 2500 empelados 

 Armado e implementación del plan de capacitación Anual 

 Programa de Gestión del desempeño 

 Procesos de people review, plan de carrera, plan de sucesión y programas de 

desarrollo individuales. 

 Gestión de la comunicación interna 

 Gestión del compromiso y clima laboral 

 Compensaciones y beneficios 

 Diseño e implementación HR Balanced Scorecard 

 Responsabilidad social empresaria 

 

América Latina Logística 

Septiembre 2000 – Enero 2003  

Analista Sr. de Gestión de RR.HH. 

 Reclutamiento y selección para una dotación de 3000 empelados 

 Plan de capacitación anual 

 Programa de gestión del desempeño 

 Compensaciones y beneficios 

 
EDUCACION 
2017                  Diplomatura en Desarrollo Organizacional             

      Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) 

2008                  Programa Ejecutivo de Recursos Humanos 

                          IAE Business School - Universidad Austral  

2005 - 2007       Profesorado Superior en Recursos Humanos 



                          Universidad del Salvador – Facultad de Cs. De la Educación 

1993 – 1998      Licenciatura en Recursos Humanos y Relaciones Públicas                 

                          Universidad de Morón – Facultad de Cs. Económicas 

 

IDIOMA Y TECNOLOGÍA 
 Inglés Nivel Avanzado 

 Italiano Nivel intermedio 

 Ms Office (word, excell, powerpoint, prezzi) 

 

EXPERIENCIA ACADEMICA 
Universidad de Cs. Empresariales y Sociales (UCES) 

Septiembre de 2015  - Actual 

Docente Universitario 

 Docente de las asignaturas Gestión Estratégica de RR.HH., Gestión 

Corporativa de RR.HH y Política de Compensaciones. 

 Tutor virtual 
 
 

CURSOS DICTADOS 
 

 2001 – Titular de la cátedra de Compensaciones – Maestría en RR.HH. SLS 

Consultores 

 2001-2003 – Dictado de cursos de Metodología de Resolución de problemas 

en América Latina Logística a nivel corporativo. 

 2001-2003 – Dictado de cursos de Dirección por objetivos en ALL a nivel 

corporativo. 

 2001-2003 – Dictado del curso sobre Comunicación interna – América Latina 

Logística. 

 2005- Coordinación de los talleres de desarrollo de Jóvenes Profesionales – 

AESA 

 2005 - Docente invitado por la Universidad Tecnológica Nacional – Carrera 

Ingeniería Industrial – Materia: Sociología de las Organizaciones 

 2007 – Dictado del curso de Selección por competencias para jefes y gerentes. 

 2007 – Dictado del curso de Gestión por compromisos a nivel corporativo.   

 2008 – Mención Premio Carlos Pellegrini a las empresas que más invierten en 

la gente. 



 2012 – Dictado del curso Gestión estratégica y toma de decisiones para 

gerentes. 

 2016 – Dictado de los cursos de “Servicio con un toque humano” y “Gestión 

del desempeño” en ISS Argentina. 

 
CURSOS REALIZADOS 

 

 2005 –Conferencia Capacitación corporativa 2005 – Forum 

 2005 – Administración de la compensación – Hay Group 

 2005 – Evaluación de Puestos –Hay Group 

 2006 – Conferencia Capacitación Corporativa 2006 - Forum 

 2006 – Orientación al cliente interno – Instituto superior de energía 

 2007 – Planificación del desarrollo – Basado en competencias – Hay Group 

 2007 – Gestión y Selección por competencias – Hay Group 

 2008 – El proceso de Job posting en las organizaciones – BDO 

 2012 – English for teachers - ESSARP 

 2012 – Teaching Knowledge Test – University of Cambridge 

 2015 – Congreso nacional de Recursos Humanos – Ciclo de actualización. 

 2016 - Neurociencias aplicadas a la gestión de las organizaciones – Asociación 

Educar 

 2016 – Las Estrategias de enseñanza ¿Cómo plasmar en el aula nuestras 

intenciones educativas? – Universidad de Cs. Sociales y empresariales (UCES) 

 2017 – Jornada de Neurociencia, Educación e Inteligencia emocional – 

Asociación Educar 

 

 
 
 
 
 

 

 

 


