
 

 

  

 

Curriculum Vitae 

Nombre y apellido: Jens Debus  

Fecha de nacimiento: 3 de abril de 1963 en Hamburgo, Alemania 

Nacionalidad: Alemana 

Estado civil: Divorciado, dos hijos 

 
Calificaciones clave 

El Sr. Debus tiene más de 30 años de experiencia profesional en desarrollo organizacional y gestión de recursos 
humanos internacionales tanto en el sector privado como en el servicio público internacional (Naciones Unidas y 
Unión Europea). Los análisis organizacionales, las auditorías de gestión, las reformas institucionales complejas y las 
fusiones y adquisiciones realizadas con éxito lo califican como un experto con experiencia en el área de la gestión 
del cambio. 

Con una gran pasión por la gestión de recursos humanos, su experiencia abarca desde el coaching de ejecutivos, 
pasando por el desarrollo e implementación de pautas y procesos de recursos humanos, encuestas de satisfacción 
de empleados, desarrollo de personal, academias de empresas, gestión de remuneración, contratación, hasta 
sistemas de información de personal. 

Las asignaciones a largo plazo y misiones alrededor del mundo lo caracterizan como un profesional experimentado, 
cercano, analítico, innovador y flexible. El Sr. Debus es un líder de equipo dinámico y se adapta rápida y fácilmente a 
un nuevo entorno de trabajo y una nueva vida intercultural y multilingüe. 

El Sr. Debus es miembro de la Society for Human Resources Management (SHRM), EE. UU. 

Experiencia profesional 

Desde 2013  Consultor Senior en RRHH & Desarollo Organizacional  

 Revisión de la organización del programa del sector verde y formación de equipos, 
Abidjan, Costa de Marfil, GIZ Cooperación Alemana, 2022 

• Creación de organigramas vigentes y elaboración participativa para una organización-
objetivo 

• Propuestas para fortalecer la estructura organizacional con líneas claras de reporte 
durante un taller de desarrollo organizacional 

• Análisis conjunto de desafíos, potenciales y necesidades de desarrollo como parte de 
sesiones de coaching individuales para empleados seleccionados 

• Diseño e implementación de una encuesta de seguimiento de empleados en línea que 
incluye un taller de feedback para 80 empleados 

• Formación bilingüe de equipos para todo el personal del programa de Liberia y Costa de 
Marfil 

 
Encuesta de seguimiento del personal, revisión organizacional y estructural y 
generación de ingresos externos, Hong Kong, China, Kadoorie Farm and Botanic Garden, 
2022 
• Diseño e implementación de una encuesta de seguimiento de empleados bilingüe 

(inglés/chino) online et offline para más de 200 empleados 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
2 
  

Experiencia en Recursos Humanos relacionada con la implementación del acuerdo de 
concesión de almacenamiento de agua de Sanaga entre el Estado de Camerún y la 
Corporación de Desarrollo de Electricidad, Yaundé, Camerún, AFD Agencia Francesa de 
Desarrollo, 2020 – 2022 

• Elaboración de organigramas detallados a partir del 1 de junio de 2022 y borrador de 
posible organización-objetivo 

• Análisis de la fuerza laboral (p. ej., índices de desarrollo organizacional y de recursos 
humanos; recuento por departamento, sitio, género, edad, antigüedad, etc.) 

• Identificación de 5 áreas de mejora (quick wins) en Recursos Humanos 

• Entrevistas con los directores de EDC sobre la efectividad organizacional 
• Cálculo y seguimiento de indicadores RRHH y DO 

(capacitar al equipo de recursos humanos en el cálculo de indicadores; establecer un 
sistema regular para monitorear y evaluar los indicadores clave de desempeño de 
recursos humanos) 

• Fortalecimiento operativo de la función de RRHH 
(creación de conciencia del equipo de recursos humanos sobre políticas y prácticas de 
recursos humanos; profesionalización del equipo de recursos humanos con respecto al 
apoyo operativo y estratégico, por ejemplo, a través de herramientas innovadoras de 
recursos humanos) 

• Desarrollo de un plan de formación 
(elaboración de una evaluación de habilidades, desarrollo de un análisis de las brechas 
entre el perfil del puesto y las habilidades del empleado, definición de necesidades de 
capacitación, estructuración del plan de capacitación, priorización de capacitaciones, 
gestión de capacitaciones, evaluación de capacitaciones) 

 
Servicio de consultoría de experiencia en recursos humanos para la Comisión Reguladora 
de Seguros de Sri Lanka, Colombo, Sri Lanka, Banco Mundial, 2021 – 2022 
• Elaboración de un informe de plantilla para el IRCSL al 1 de octubre de 2021 

• Desarrollo de la organización-objetivo del IRCSL 
• Lanzamiento de un catálogo de descripciones de puestos para todos los puestos del 

IRCSL 

• Identificación de un mapa integral de partes interesadas para IRCSL 
• Análisis comparativo y mejores prácticas dentro y fuera de Sri Lanka, principalmente en 

países asiáticos 
• Preparación de un manual del empleado, que contenga todas las políticas, procesos y 

plantillas/formularios pertinentes (p. ej., política de contratación, política de promoción, 
sistema de gestión del tiempo) 

• Encuesta de seguimiento de los empleados para el IRCSL y elaboración del plan de 
acción de seguimiento 

• Desarrollo y capacitación del personal en un sistema revisado de evaluación del 
desempeño y en habilidades de liderazgo 

 
Construcción de paz a través del fortalecimiento de los recursos humanos y el desarrollo 
organizacional en PPBA, Jos, Nigeria, GIZ Cooperación Alemana, 2021 – 2022 
• Elaboración de informe de plantilla para PPBA al 1 de octubre de 2021 y actualización al 

1 de octubre de 2022 

• Identificación de un mapa integral de partes interesadas para PPBA 
• Creación de conciencia sobre el compromiso de los empleados a través de encuestas de 

seguimiento de los empleados y talleres de feedback 
• Aumento de las competencias de liderazgo para la  média y alta dirección a partir de la 

formación en liderazgo 

• Implementación de estándar de procedimientos operativos establecidos para procesos 
clave en el PPBA 

• Lanzamiento de la política de género del PPBA 
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• Elaboración de un catálogo de descripciones de puestos genéricos para todos los 
puestos clave 

• Fortalecimiento de las habilidades personales y profesionales de empleados clave 
seleccionados en base a sesiones de coaching individuales 

 
 Elaboración de un manual del empleado de DOWASCO, Roseau, Dominica, Dominica 

Water & Sewerage Company Ltd, 2021 – 2022 
• Desarrollo, diseño e introducción de un extenso manual de empleados profesionales 

para DOWASCO 

• Formación de la alta dirección y los empleados del departamento de recursos humanos 
sobre cómo promover y utilizar el manual del empleado 

• Se han elaborado, validado e introducido políticas de RRHH asociadas 
 

Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades de NASFAM y ACE, Lilongwe, 
Malawi, GIZ Cooperación Alemana, 2020 – 2021 

• Elaboración de informe de plantilla para NASFAM al 1 de diciembre de 2020 y para ACE 
al 1 de febrero de 2021 

• Desarrollo de una organización-objetivo 2023 para NASFAM & ACE 

• Identificación de un mapa integral de partes interesadas para NASFAM y ACE 
• Análisis comparativo y mejores prácticas dentro y fuera de Malawi, así como dentro y 

fuera del sector agrícola 
• Encuesta de seguimiento de los empleados para ACE Malawi y talleres de feedback 

• Diseño conceptual y lanzamiento de un sistema de gestión del desempeño para ACE a 
partir del 1 de abril de 2021 

• Revisión y elaboración de un catálogo consistente de descripciones de puestos para 
todos los empleados de ACE  

 
Revisión preparatoria y estudio de investigación para un análisis institucional detallado 
de NASFAM, Lilongwe, Malawi, AFC Agriculture and Finance Consultants GmbH 2020 

• Preparación de un primer informe de personal para NASFAM a partir del 1 de febrero de 

2020 

• Creación de organigramas actuales para todas las unidades organizativas NASFAM 

• Capacitación de empleados de NASFAM en puestos clave en desarrollo organizacional y 

de personal 

• Recomendaciones para la alta gerencia de NASFAM con respecto a un análisis 

institucional extenso con un enfoque en medidas de desarrollo organizacional y de 

personal 

Análisis y recomendaciones para organizar el programa MIERA en Malawi , Lilongwe, 
Malawi, GIZ Cooperación Alemana 2020 

• Concepción e implementación de una encuesta de seguimiento de empleados que 

incluye un taller de feedback para todos los empleados 

• Propuestas para fortalecer la estructura organizacional con líneas de reporte claras 

• Creación de organigramas actuales y sugerencias para una organización-objetivo 

• Análisis conjunto de desafíos, potenciales y necesidades de desarrollo como parte de 

sesiones de coaching individuales para empleados del equipo de alta gerencia 

Trabajo en equipo y coaching para el equipo de GIZ “Programa de Biodiversidad y 
Silvicultura (BFP II)” , Adís Abeba, Etiopía, GIZ Cooperación Alemana 2019 
Desarrollo organizacional 
• Examen y revisión de la organización-objetivo propuesta combinada con sugerencias de 

mejora 
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• Desarrollo de procesos de trabajo claros y responsabilidades dentro de los componentes 
del programa 

• Análisis de los procesos de trabajo existentes y la comunicación interna (por ejemplo, 
reuniones semanales, uso de comunicación por correo electrónico, cultura de reuniones, 
etc.) 

• Propuestas de medidas de desarrollo del personal 
• Análisis de las descripciones de puestos existentes y desarrollo de sugerencias de 

mejora. 
trabajo en equipo 
• Realización de una encuesta de pulso de los empleados en línea 

• Organización e implementación de un taller de trabajo en equipo de varios días 

• Orientación y coordinación estrechas de un instituto de formación local como medida 
de apoyo para las actividades de creación de equipos 

Coaching 

• Realización de sesiones de coaching individual con todos los miembros del BFP II - Equipo 
de Alta Dirección 

 
Plan estratégico para el sector del agua de Dominica – gestión de RRHH, Roseau, 
Dominica, Banco de Desarrollo del Caribe 2019 - 2021 
• Creación de un breve informe del personal a partir del 1 de octubre de 2019, incluida la 

creación de organigramas actuales 
• Desarrollo e implementación de una encuesta de seguimiento de empleados que incluye 

la implementación de 6 talleres de feedback con una tasa de participación total del 63% 
de todo el personal 

• Creación de un catálogo de medidas con actividades a corto, medio y largo plazo para 
mejorar la lealtad y la motivación de los empleados 

• Implementación de medidas concretas para fortalecer y profesionalizar el área de RRHH 
• Propuesta para una organización-objetivo de DOWASCO 

 
Estudio sobre el análisis institucional de la Autoridad de Áreas Protegidas de Etiopía 
(EWCA), Adís Abeba, Etiopía, GIZ Cooperación Alemana 2017 - 2019 

• Establecimiento de una base de datos de recursos humanos para la sede de EWCA y los 
parques nacionales 

• Desarrollo del Informe del personal de EWCA de 2018: "Análisis de la fuerza laboral y 
organigramas para todo el territorio" 

• "Introducción a la gestión de recursos humanos", una capacitación básica de una semana 
para el personal de recursos humanos 

• "Introducción al desarrollo organizacional", una capacitación básica de una semana para 
personal clave y posibles agentes de cambio 

• Desarrollo de una organización-objetivo para EWCA y desarrollo de descripciones de 
trabajo genéricas 

• Definición de 39 recomendaciones a corto, medio y largo plazo para el desarrollo 
organizacional posteriores a 4 misiones de campo en los parques nacionales de Nech 
Sar, Omo, Simien Mountains y Awash 

• Propuestas para un análisis del flujo de trabajo potencial, indicadores clave de 
rendimiento (KPI) y evaluaciones comparativas 

• Identificación de áreas de mejora del departamento de recursos humanos 
(administración de personal, contratación, desarrollo del personal, gestión del 
desempeño, remuneración y beneficios) 

 
Análisis de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional para la REGIDESO, Kinshasa, 
República Democrática del Congo, GIZ Cooperación Alemana 2017 – 2018 

• Estudio de análisis crítico y preparación de un diagnóstico organizacional (600 páginas) 

• Entrevistas individuales con más de 300 empleados y gerentes en 14 sitios 
• Desarrollo del informe del personal de 2018 (organigramas y análisis de la fuerza laboral) 
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• Talleres que definen una organización objetivo para la gerencia general, una dirección 
regional y un centro ficticio 

• Definición de un directorio de descripciones de trabajo genéricas 
• Capacitación modular de recursos humanos (Nivel I: 1 semana / 40 horas) para 25 

ejecutivos de recursos humanos, contratación, desarrollo del personal y desarrollo 
organizacional 

 
Fortalecimiento del departamento de recursos humanos de la oficina de país de GIZ, 
Lomé, Togo, GIZ Cooperación Alemana 2018 

• Estructuración de la administración de personal, incluido el establecimiento de un 
archivo de personal profesional 

• Establecimiento de un proceso de contratación armonizado 

• Análisis de la fuerza laboral de GIZ en Togo, incluidos los organigramas 
Fundador y Socio Gerente de hr international consulting gmbh, 2017 
 
Programa de Biodiversidad y Bosques, Kinshasa, República Democrática del Congo, GIZ 
Cooperación Alemana 2014 - 2016 
• Asesoramiento estratégico a ministros, secretarios generales y directores del: 

o Ministerio de Medio Ambiente (MEDD) 
o Ministerio de Servicio Público 
o Ministerio de Educación Superior y Universitaria 
o Dirección General del ICCN 

• Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos en MEDD y ICCN 
• Introducción de la gestión transparente del rendimiento basada en la implementación 

de los objetivos SMART, hojas de rendimiento individuales para todos los funcionarios / 
ejecutivos de la Dirección General de ICCN 

• Implementación del programa SAGE SUITE HR en la dirección de RRHH del ICCN; 
Configuración y seguimiento de la entrada de datos personales de alrededor de 3000 
funcionarios / ejecutivos 

• Establecimiento de aproximadamente 1000 descripciones de trabajo genéricas para el 
MEDD 

• Desarrollo de un inventario del MEDD para el desarrollo organizacional a través de 
misiones de campo en las 11 provincias; talleres de sensibilización ejecutiva; creación de 
organigramas; análisis de la fuerza de trabajo y verificación de la base de datos de 
personal en Excel 

• Capacitación académica a través del establecimiento de planes de estudio universitarios 
en gestión de recursos naturales renovables (Estrategia 2020) según el Proceso de 
Bolonia (Grado, Máster, Doctorado) en 7 instituciones, incluidas las 3 universidades de 
Kinshasa, Kisangani y Lubumbashi; desarrollo de planes de estudio, capacitación de 
maestros, cursos para estudiantes, desarrollo de capacidades de las administraciones de 
dichas instituciones 

• Jefe de unidad y supervisor (condiciones de marco) con 9 consultores nacionales 
 

Programa sectorial de bosques y del medio ambiente, Yaundé, Camerún, GIZ 
Cooperación Alemana 2015 
• Miembro del comité de evaluación del programa 
 
Cooperación con la Comisión de Bosques de África Central (COMIFAC) y la Red de 
Instituciones de Capacitación Forestal y Ambiental en África Central (RIFFEAC), GIZ 
Cooperación Alemana 2015 – 2016 
 
Invitación a licitar para el fortalecimiento de la Dirección General de Administración y 
Recursos, Ministerio de Salud y Población, Brazzaville, República del Congo, 2013, 
Diseño de una licitación internacional para el Ministerio de Salud 
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Maestro visitante en la Escuela Primaria Rogbonko, Sierra Leona, 2013, Desarrollo y 
facilitación de una capacitación de instructores para maestros (train-the-trainer) 
 
Estudios in situ socioeconómicos, políticos y culturales en 40 países africanos, 2013 – 
2014, Entrevistas con representantes de ministerios y autoridades, iglesias, ONG, agencias 
de turismo, hospitales e institutos de capacitación 
 

2011 – 2012  Bureau Veritas CPS Germany GmbH, Hamburgo, Alemania 
 Director europeo de recursos humanos 
 
2010 –2011 Agencia Europea de los Productos Químicos (ECHA), Helsinki, Finlandia 

Jefe del departamento de recursos humanos 
 

2006 – 2010 TNS Europe, Munich & Hamburgo, Alemania  
 Director europeo de recursos humanos  
  
2001 – 2006 Airbus S.A.S. Hamburgo, Alemania y Toulouse, Francia 
 Director de recursos humanos "Centro de experiencia para la movilidad internacional" 
   
1996 – 2001 Sector de Bienes de Consumo, Hamburgo, Alemania 

Gerente de recursos humanos internacionales 
 

1993 – 1995 Oficina de Consultoría de Puertos y Transporte, Hamburgo, Alemania 
Gerente de proyectos para América Latina y África de habla portuguesa 
 

1990 – 1993  Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)  
• Asistente del Director de la ONUDI para México y Cuba, Ciudad de México, México 

• Oficial de contratación de personal del proyecto, Viena, Austria 
 

Prácticas en Francia (1985), México (1985 y 1986) y Brasil (1987 y 1988) 
 

Formación 

2002 Programa de liderazgo ejecutivo en la academia de la empresa European Aeronautic 
Defence and Space (EADS), Munich, Madrid, Burdeos y Toulouse 

1990  Máster en Administración de Empresas, Universidad de Hamburgo, Alemania 
1984 Licenciado en Administración de Empresas, Hochschule für Wirtschaft und Politik, 

Hamburgo, Alemania 
 

Idiomas 

Alemán      idioma materno 
Español, francés, inglés, portugués, holandés Leer, escribir y hablar con fluidez 
Danés, italiano, ruso    Conocimientos básicos 
 

Informática 
 

MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio, Project, Access, Outlook) 
SAP ERP, Sage HR Suite 


