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PERFIL

Compartir mis conocimientos adquiridos en España y mi experiencia adquirida en mi trayectoria laboral
en México a través de una institución educativa comprometida socialmente con la mejora continua y
compromiso a desarrollar el talento y competencias del alumnado en base a experiencias reales para
desarrollar la capacidad analítica y de solución de problemas que se exige actualmente en el campo
laboral.

EXPERIENCIA

DOCENTE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
2013-Actual
Docente en las materias de Psicología Organizacional, Selección de personal y Prácticas profesionales
de psicología organizacional.
Coordinador de mesa de trabajo de Psicología Organizacional en VIII Cátedra CUMEX Dra. Julieta
Heres Pulido.
Diseño de la materia “Reclutamiento y Selección” para el nuevo programa educativo de la licenciatura
en Psicología.
GENERALISTA DE TALENTO Y CULTURA
PEPSICO INTERNACIONAL MÉXICO S DE RL DE CV
2009-2012
Encargado de dar servicio a 680 personas directamente y 50 de manera indirecta en división Pachuca,
teniendo como nivel geográfico de servicio todo el estado de Hidalgo, noreste del estado de México,
Norte del estado de Puebla y Veracruz. Los principales logros en la empresa:
* Estandarización de procesos de reclutamiento para toda el área centro y posteriormente el resto del
país
* Creación de modelo de servicio de suplentes incrementando la venta promedio al mes entre $300,000
y $350,000.
* Creación, implementación y seguimiento a modelo de compensación por porcentaje sobre la venta en
Poza Rica, logrando disminuir la rotación de 130% a 20%, incrementando la venta promedio por cliente
en un 60%, logrando una aportación de venta real a la empresa de 32% sobre objetivo de plan.
* Apoyo en la implementación y diseño de la nueva arquitectura de ventas a nivel VP, directivo y front
line de manera matricial para lograr una ventaja competitiva en la organización por medio de agilizar
procesos de comunicación y delego de responsabilidades.
SELECCIÓN DE PERSONAL / CAPACITACIÓN
Centros Comerciales Carrefour, Madrid, España
2007-2008
Encargado de reclutamiento y selección de personal del área sur de la comunidad de Madrid, teniendo
como base la comunidad de Getafe y dando atención en dos centros más. El principal logro fue disminuir la rotación al realizar entrevistas por competencias; así como el lograr cubrir la plantilla de todo un
centro comercial de nueva apertura en Nassica (Getafe) en dos semanas.
CAPACITADOR / SELECCIÓN DE PERSONAL
Eikon Consulting
2004-2007
Empresa personal, dedicada a la consultoría en PYME, implementando cursos de actitud al cambio en
diversos Construramas, cursos de seguridad e higiene en acereras de Pachuca y aplicación de 5s en
Aceros Pachuca.

FORMACIÓN

UNIVERSIDAD CARLOS III
Madrid, España — Maestro en Dirección de Recursos Humanos (2008)
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Pachuca, México — Licenciado en Psicología con énfasis en Psicología Organizacional (2005)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Alinear políticas de recursos humanos a objetivos estratégicos de la organización, coordinación de
equipos de alto desempeño, gestionar diversidad e inclusión laboral como ventaja competitiva en la
organización, evaluar desempeño para procesos de formación por medio de evaluaciones como 360º,
realizar planes de retribución flexible y fija enfocados a mejorar la atracción de talento sin sacrificar
contribución de la organización. facilitar y proporcionar las herramientas necesarias para todo personal
de nuevo ingreso (On boarding), reclutamiento y selección de personal masivo, entrevistas de selección y de desarrollo por competencias, elaboración de manuales, DNC, construcción y aplicación de
Score Card para toma de decisiones a diferentes niveles jerárquicos.

HABILIDADES TÉCNICAS

Aplicación de pruebas psicométricas para selección y desarrollo de personal, MMPI, Bender, Machover,
Liderazgo, etc; evaluación por competencias, manejo de equipos con sistema operativo windows y
OSX, Office, Iwork, photoshop, macromedia flash, SPSS, Ingles 60% (Toefl 432 puntos)
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