Unai Goti Elordi
Erdotza Etorbidea 28-2-esk Markina-Xemein (Bizkaia)
Fecha de nacimiento: 22/06/1979
Tel. 656765652 Email: unaigoti@hotmail.com

FORMACIÓN
2012-Act: Master Universitario en Integración Política y Unión Económica en la UE.
Universidad del País Vasco
2009-2011: Master en Asesoría Jurídica Laboral. EFEM
2003-2006 Diplomatura en Relaciones Laborales. Universidad del País Vasco
1997-2001 Licenciatura en Humanidades-Empresa. Universidad de Deusto
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Dic11-Act International Human Resources Manager
-

En colaboración con el Director Corporativo de Gestión Social, lidero el diseño e
implantación de proyectos del ámbito de Recursos Humanos en filiales de Irlanda, Reino
Unido, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia y Brasil.

Ago10-Dic 2011 Director de Recusos Humanos
-

Lidero el Departamento de Recursos Humanos de Ulma Packaging llevando a cabo
proyectos como la transformación de una Cooperativa en Sociedad Limitada, desarrollo de
un modelo de gestión del desempeño, rediseño del mapa de comunicación interna,
elaborar talleres para el desarrollo de habilidades de gestión de personas, elaboración
estudios retributivos comparativos de colectivos y países (montadores, condiciones de
salida, Argentina, Brasil…) y gestión del ámbito administrativo y de relaciones laborales de
la empresa.

Jun09-Jul10 Jefe del Área de RH de Filiales
-

Lidero la definición del Proceso de Gestión de Personas a nivel de Grupo, así como la
creación de la herramienta informática
Coordino la implantación del Modelo de Gestión en las casas matrices y filiales liderando
los equipos de trabajo de RH y I+D+i.
Coordino la comparativa retributiva entre nuestros puestos y los precios de mercado en
España, Francia y Polonia.
Coordino la creación de trayectorias profesionales para reemplazos de puestos clave
(Proyecto Top y High).
Galardonado en 2010 con el premio de la Fundación Novia Salcedo en la categoría de
Grandes Empresas por acompañar a los jóvenes en el proceso de integración en el
mundo social y profesional. http://www.noviasalcedo.es/premio010/

May07-May09 Técnico de Desarrollo Organizativo de Grupo
-

-

Participé en el proyecto de transformación organizativa de Fagor Electrodomésticos
replanteando el diseño organizativo del Grupo.
Lideré el proyecto de reducción de estructura: tras la compra de Fagor Brandt y en unas
condiciones de mercado adversas, el Comité Ejecutivo decidió reducir la estructura
indirecta en un 18%. Mi labor fue dar forma al proyecto, implementarlo y realizar el
seguimiento.
Lideré la gestión de expatriados de trabajadores de diferentes orígenes (México, Brasil,
Francia, Polonia y España) a países como Rusia, Marruecos, Polonia, Francia y Alemania.
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-

-

Lideré los procesos de selección corporativos y locales: llevo a cabo el reclutamiento y la
selección en Fagor Electrodomésticos y en filiales como Rusia, Francia y Portugal.
Lideré la gestión de estudiantes de intercambio de prácticas, habiendo trabajado hasta el
momento con universidades y estudiantes de Francia, Polonia, Rusia, China, Japón y
Marruecos.
Soy el responsable de Recursos Humanos de la Joint Venture Rusa con Mabe, llevando a
cabo todo el trabajo que comporta le Jefatura de Recursos Humanos.

May05-Abr07 Técnico de Organización y Selección
-

Colaboré en la reflexión sobre el mapa de comunicación de Fagor Electrodomésticos y
participé en la implantación del nuevo esquema.
Elaboré el Plan de Gestión y el Control de Gestión mensual desde la vertiente de
Recursos Humanos, controlando desviaciones de las diversas partidas de gastos de cada
una de las secciones.
Colaboré en el proyecto de reducción de absentismo y en la implantación y control de las
medidas adoptadas.
Elaboré las encuestas de satisfacción de 2005 participando en el diagnóstico,
confeccionando los informes por negocio/servicio/filial y planteando planes de acción en
cada una de ellas.
Participé en la revisión del Modelo de Gestión por Competencias de Fagor
Electrodomésticos y en su implantación en Servicios Centrales.
Lideré la confección del diagnóstico del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres.
Apoyé a Fagor Mastercook (Unidad Estratégica de Polonia) en la creación de una política
retributiva, la implantación de herramientas de gestión de personas propias, el mapa de
comunicación, el modelo de gestión de personas, etc.

Jun02-Abr05 Jefe de Formación, Desarrollo y Comunicación Interna
Me responsabilicé de la gestión de la formación y los planes de carrera:
- Llevé a cabo el diagnóstico de necesidades y gestioné los planes de formación.
- Diseñé e implanté con éxito planes de carrera tales como el Plan de Formación de
Directores Potenciales y el Plan de Formación en Operativa Bancaria Gestioné las
subvenciones ante Hobetuz y la Fundación Tripartita.
Apoyé al Jefe de Recursos Humanos diversas tareas. Entre otras:
- Participé en el reclutamiento, selección y acogida de empleados.
- Asistí en la gestión de acciones de empleados en relación con la central de Crédit
Agricole.
- Cooperé en la creación e implantación de cursos on-line.
- Elaboré un Plan de Euskara y representé a Bankoa ante Bai Euskarari.
- Participé en las Jornadas del Gref (Grupo de Responsables de Entidades Financieras) y
codirigí la jornada de San Sebastián.

IDIOMAS
-

Euskara: Ama Hizkuntza. Euskara Gaitasun Agiria (1996)
English: Proficient. Certificate in Advanced English (1996). one side of my family is
American and I have spent long periods in the US.

