
 

 

  

 

Curriculum Vitae 

Nombre y apellido: Dr. Margit Huber  

Fecha de nacimiento: 31 de diciembre de 1963 en Munich, Alemania 

Nacionalidad: Alemana 

Estado civil: Casada 

 
Calificaciones clave 

La Dr. Margit Huber tiene más de 30 años de experiencia profesional en diversos cargos en organizaciones públicas 
y privadas. Además de su experiencia como Directora General y Directora de Recursos Humanos, ha participado en 
varias fusiones y adquisiciones. Su pasión por los recursos humanos y el desarrollo organizacional, junto con sus 
habilidades empresariales y su pasión por las personas la llevaron a unirse a varios grupos de trabajo de cambio e 
integración. En una empresa internacional de 11.000 empleados, acompañó la gestión del cambio. La Dr. Margit 
Huber ha ocupado cargos de liderazgo internacional durante más de 15 años y ha trabajado con unidades locales en 
más de 60 países en todos los continentes, incluidos varios en África. 

Sus numerosas misiones en todo el mundo y su domiciliación en diferentes países, le permiten distinguirse hoy por 
su personalidad abierta, flexible e innovadora, dotada de auténticas cualidades de liderazgo. La Dr. Margit Huber es 
accesible y está comprometida con la comunicación, el trabajo en equipo y la puntualidad en los plazos manteniendo 
un alto nivel de profesionalidad. Con una larga experiencia en el extranjero, enriquecida por muchos viajes de 
negocios y privados, está feliz de adaptarse a todas las nuevas situaciones de trabajo y cambios. 

Experiencia profesional 

Desde 2018 Consultora Senior de Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y Gestión de los 
Interesados 

 
Introducción del panel de recursos humanos para la Autoridad de Áreas Protegidas de 
Etiopía (EWCA) y capacitación en gestión de recursos humanos para sus directores, 
Adís Abeba, Etiopía, GIZ Cooperación Alemana 2019 
• Selección y creación de indicadores clave de recursos humanos 

• Capacitación del personal de recursos humanos en la preparación de indicadores clave 
de recursos humanos 

• Capacitación de liderazgo ejecutivo en gestión de recursos humanos 
• Coaching individual de los directores seleccionados de EWCA 

 
Estudio sobre la implementación de un sistema de gestión del desempeño en la EWCA, 
Adís Abeba, Etiopía, KfW Cooperación Alemana 2019 
• Análisis preliminar y diseño de un sistema de gestión del rendimiento para todos los 

parques nacionales de EWCA 

• Implementación de una simulación de aplicación (cálculo de costos, definición de 
posibles objetivos SMART) para aproximadamente 100 empleados del Parque Nacional 
Bale Mountains 

• Creación de plantillas de becas de bonificación específicas y una guía del usuario para 
empleados y supervisores 

 
Estudios culturales en Senegal 

 
Talleres de integración para refugiados de Etiopía, Eritrea, Afganistán y Siria, Munich, 
Alemania 

 
Miembro activo de la cooperativa social "Bellevue di Monaco" y miembro fundador del 
proyecto de integración "Peace of Paper", Munich, Alemania 
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Asesora de liderazgo para mujeres jóvenes en posiciones de liderazgo, Munich, Alemania  
 

2017 - 2018  Mercer, Munich, Alemania 
Consultora de estrategia de recursos humanos 
• Consultora para empresas multinacionales sobre estrategia, transformación y gestión 

de recursos humanos, especialmente en el contexto de la 4ª revolución industrial 

• Diseño e implementación de un programa interno de desarrollo profesional para una 
empresa internacional de reciente creación, que incluye su despliegue digital 

• Capacitación y comunicación para un nuevo portal digital de interacción con el cliente 
para aumentar el intercambio global de conocimientos y la fidelización de los clientes 

• Proyectos de selección de localizaciones en Europa del Este en términos de 
disponibilidad de talento, adquisición de talento, desarrollo de recursos humanos y 
sistemas de compensación 

• Miembro seleccionado del programa de patrocinio para mujeres de Mercer: "Cherie Blair 
Foundation for Women": Mentora para una joven emprendedora en Botswana 

 
2014 - 2016  marco Systemanalyse und Entwicklung, Dachau, Alemania 

Directora de Estratégica 

• Desarrollo de una estrategia empresarial para un nuevo sector empresarial 
• Establecimiento de una unidad de negocios responsable de filiales en el extranjero y 

socios de distribución en Rusia, Corea del Sur, China y Taiwán 

• Implementación de una estrategia de recursos humanos además del desarrollo 
organizacional 

• Implementación de un sistema de gestión del desempeño (objetivos SMART, evaluación 
individual de todos los empleados) 

• Introducción de un programa de integración y desarrollo de liderazgo y entrevistas de 
salida 

• Desarrollo de un programa de capacitación para gerentes junior 

• Construcción de un sistema de gestión del conocimiento en toda la empresa y 
comunicación interna regular en cuatro idiomas en todas las localizaciones de la 
empresa 

• Introducción de la gestión de cuentas clave con feedback regular de los clientes 

• Lanzamiento de una encuesta sobre satisfacción y fidelización de clientes 
 

2010 – 2013 TNS, Londres, Reino Unido 
Directora de RRHH 
• Desarrollo e implementación de una estrategia global de recursos humanos coherente 

con una fuerte participación de líderes empresariales asiáticos y africanos 

• Desarrollo e implementación de programas globales coherentes en estrecha 
colaboración con representantes regionales de Europa, África y Asia 

• Encuesta anual para empleados: revisión del cuestionario, capacitación de gerentes de 
recursos humanos en la realización de encuestas, talleres para interpretar resultados, 
preparación de materiales de comunicación y concepto de un taller posterior 

• Estudio de prueba de mercado en Sudáfrica. Conferencia regional en Sudáfrica (reunión 
off-site de liderazgo en el Parque Nacional Kruger) para la introducción del programa de 
salud, armonía y felicidad como una base importante para el compromiso de los 
empleados 

• Desarrollo y lanzamiento de un plan de capacitación global coherente basado en la 
nueva dirección estratégica de la compañía 

• Diseño y lanzamiento de un programa de bonificación para impulsar la estrategia de 
crecimiento de la compañía con un fuerte enfoque en los vendedores 

• Establecimiento de un sistema de evaluación del trabajo en toda la empresa para 
fortalecer el desarrollo del personal y las medidas de planificación profesional 
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• Establecimiento de un sistema de gestión del talento, incluidas las discusiones sobre 
evaluación comparativa y calidad a nivel ejecutivo 

• Reorganización de la función de recursos humanos con centros de habilidades sólidos y 
equipos regionales de recursos humanos 

• Selección e implementación de un sistema de información de recursos humanos, 
incluida la capacitación para grupos objetivo, como gerentes y empleados de recursos 
humanos 

• Coaching de ejecutivos 

• Introducción de una organización de servicios compartidos para finanzas y recursos 
humanos 

 
2000 - 2010  TNS Infratest, Munich, Alemania 

Directora de Gestión de los Interesados 
• Responsable de las entidades de productos y servicios industriales con extensión al 

sector financiero en 2008. Responsabilidad presupuestaria de una empresa de 40 
millones de euros y más de 100 empleados 

• Miembro de varios grupos de trabajo después de tres fusiones y adquisiciones centradas 
en seleccionar empleados para nuevos puestos y nuevas estrategias corporativas 

• Desarrollo organizacional para una nueva unidad de negocios (consolidación de dos 
unidades de negocios en diveras localizaciones con el objetivo de crear una potente 
unidad para lograr los objetivos de crecimiento y margen requeridos) 

• Construcción de una red empresarial sostenible de expertos internacionales 
• Administración del centro de competencias para la gestión de partes interesadas con un 

enfoque en las encuestas internacionales de clientes y empleados así como la reputación 
corporativa 

• Establecimiento de un sistema de gestión del conocimiento, construcción y formación 
de una red internacional de expertos internos 

• Desarrollo de la satisfacción del cliente y la capacitación del compromiso de los 
empleados para los consultores de gestión de los interesados locales 

• Organización y animación periódica de formaciones y conferencias de expertos a nivel 
internacional con participación de los clientes 

• Talleres regulares (senior) de administración con planes de acción después de las 
encuestas de satisfacción del cliente y retención de empleados 

 
1994 - 2000  Management Circle, Frankfurt & Munich, Alemania y Pekín, China 

Gerente de Conferencias 

• Diseño de conferencias y congresos enfocados a RRHH, marketing y compras 
• Adquisición de ponentes de empresas líderes y responsabilidad presupuestaria 

• Estudio de viabilidad para entrar en el mercado chino 
 

1990 - 1994  Universidad Ludwig Maximilian, Munich, Alemania 
Asistente de investigación en el Instituto de Economía Pública y Economía del Transporte 
• Conferencias sobre los aspectos básicos en administración de empresas con un 

enfoque en marketing 

• Asistente de seminarios sobre desarrollo urbano, salud y transporte público 
• Doctorado "Grupos de autoayuda en el campo de la salud", Título: Dr. oec. publ. 

 

Formación 

1985 – 1990 Maestría en Administración de Empresas, Universidad Ludwig Maximilian de Munich, 
Alemania 

 
1983 - 1985  Formación como empleada de oficina, Instituto Goethe, Sede, Munich, Alemania 
 
1974 – 1983 Escuela secundaria, Josef-Effner-Gymnasium, Dachau, Alemania 
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Idiomas 

Alemán   Idioma materno 
Inglés   Leer, escribir y hablar con fluidez  
Chino (Mandarín) Conocimientos básicos 


