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RESUMEN  
Socio estratégico de Recursos Humanos que contribuye en la estrategia de crecimiento del negocio, asegurando el talento 
necesario para impactar de manera positiva en la rentabilidad del negocio, asegurando mediante creación, diseño e 
implementación de la mejor experiencia de trabajo, la operación, la funcionalidad y la comunicación de los colaboradores 
para que adquieran pertenencia y responsabilidad asumida.  
 
Experiencia profesional 
 
Grupo Sinestesia                      abril 2018 – actual 
Empresa dedicada al sector de alimentos y bebidas, teniendo dentro de sus marcas El Japonez, La Buena Tierra, La Morena, 
El Mongo, Yumi yumi, El Ocho Café recreativo, La Nonna. 
 
Director de Recursos Humanos y Gestión del Cambio 
Asegurar la efectividad y productividad del corporativo hacia las unidades de negocio mediante una cultura de excelente 
servicio al cliente. 
 
Logros: 

✓ Implementé Evaluación de Desempeño con metodología SMART con objetivos enfocados a los KPI`s estratégicos 
de la Dirección, desarrollo y servicio al cliente interno y externo, generando cultura de trabajo en equipo y 
responsabilidad asumida. 

✓ Logré tener una plantilla cubierta al 95% de una población de 851 colaboradores mediante estrategias de 
reclutamiento en campo y planes de sucesión y desarrollo de talento para nuevas aperturas. 

✓ Logré una remuneración equitativa en la plantilla del corporativo, generando un tabulador mediante la valuación 
por puntos.  

 
IQ Professional                        Julio    2017   –   abril 2018 
Empresa dedicada a la consultoría en Estrategias de Capital Humano y Desarrollo Organizacional 
 
Director de Recursos Humanos 
Generar valor agregado en el logro de los objetivos Organizacionales de nuestros clientes mediante estrategias que 
identifiquen, formen y desarrollen su Talento Humano. 
 
Logros: 

✓ Diagnóstico de Necesidades, estrategia y programas 
✓ Desarrollo de Talento, Coaching Ejecutivo, Mentoría  
✓ Assessment Center, Clima Organizacional 
✓ Estrategias, competencias, metas 

 
Cheil México                                  abril 2014 – junio 2017 
Agencia de Publicidad con un gran grupo de especialistas unificados por el espíritu empresarial de la sede en Seúl, Corea, 
que surgió de la revolución tecnológica en el continente asiático. Reúne expertos en posicionamiento de marcas, retail, 
innovación, social y diseño. 
 
Human Resources Manager  
Responsable de diseñar e implementar la estrategia de Recursos Humanos, asegurando el éxito y la rentabilidad de la 
operación. 
 
Logros: 

✓ Disminuí la rotación de personal de 46% a 22%, mediante la implementación de una estrategia integral de 
Reclutamiento y Selección que va desde la elaboración de descripciones y perfiles de puestos en base a análisis de 
rotación, hasta el diseño de un plan estructurado de On Boarding.  

✓ Ahorré $2.1 mpd vs. presupuesto establecido para nómina, realizando una reorganización de las estructuras 
organizacionales, alineadas a las necesidades de cada área según el plan operativo. 



✓ Reduje las incidencias legales en un 30% mediante una estrategia de blindaje laboral, que comprendía un nuevo 
RIT (autorizado por la JLCA); la Realización de Contrato Colectivo (sindicato blanco) y la actualización de contratos 
laborales. 

✓ Mejoré el índice de satisfacción al cliente de 72% a 96%, mediante un plan de capacitación enfocado a la 
renovación de procesos y certificaciones técnicas. 

✓ Incrementé los resultados de la Encuesta del Clima Laboral de 69% a 88%, mediante un plan de acción con 
iniciativas de mejoras en el espacio de trabajo, actividades de integración y mejorando los beneficios otorgados a 
los empleados en los esquemas de compensación 

✓ Desarrollé un plan de mejora de liderazgo hasta lograr el auto gestionamiento de los Talentos. 
 
Alandra Medical                                  noviembre 2011 – abril 2014 
Start Up dedicada a la Investigación, Diseño y Desarrollo de tecnología para nuevos dispositivos médicos. 
 
Coordinadora de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional  
Generar estrategias de Capital Humano para asegurar la operación de la empresa, conociendo las necesidades de los 
equipos al ser una estructura proyectizada con equipos interdisciplinarios. 
 
Logros: 

✓ Generé estrategias de mejora de clima laboral, reduciendo el índice de rotación del 12% al 4%  
✓ Debido al cierre de la empresa realicé una estrategia de desvinculación con 0% de incidencias legales, asegurando 

la productividad en los proyectos de la empresa. 
✓ Aseguré la certificación de ISO9000:2008, fortaleciendo y cerciorando el cumplimiento de los procedimientos y 

políticas del área, logrando un resultado favorable dentro de las auditorías de BSI. 
✓ Desarrollé e implementé una estrategia de Gestión de Talento (Talent Review), generando planes de desarrollo 

tanto de habilidades como de certificaciones Técnicas (IEC). 
 
The Career Foundation Canada (Job Coach Canada Program)                         agosto     2010    –     octubre 2011 

Fundación Canadiense que por más de 20 años se ha dedicado a ayudar al inmigrante que llega a Canadá a integrarse 
al mercado de trabajo en Canadá. El Programa Job Coach Canadá fue creado pensando especialmente en el 
Profesionista Mexicano que desea vivir y trabajar en Canadá. 
 
Coordinadora RH 
Mejorar los servicios de empleability a Mexicanos con la meta de laborar en Canadá y colocarlos desde México en un 
ambiente laboral seguro. 
 
Logros:  

✓ Desarrollé e implementé la estrategia de atracción de talento para el programa incrementando en un 30% la 
inscripción de candidatos alineados a las vacantes existentes.  

✓ Incrementé el número de contrataciones de 43% al 80% incluyendo en el programa asesoría y acompañamiento 
en la negociación de la oferta  final. 

✓ Mejoré los tiempos de traslado de los candidatos a Canadá, a través de un plan de capacitación enfocada en los 
trámites migratorios logrando exitosamente el cambio de residencia sin contratiempos. 

 
Tupperware                            febrero 1994 – marzo 1998 
Tupperware es el principal proveedor global de productos innovadores y de alta calidad, utilizando un método de venta 
directa a través de una fuerza de ventas independiente. Las marcas y categorías de productos incluyen soluciones de 
preparación, almacenamiento y servicio centradas en el diseño para la cocina y el hogar.  
 
Analista RH 
Soporte operativo al área de RH en Administración de Personal y Desarrollo Organizacional 
 
Actividades: 

✓ Responsable de reclutamiento y selección del personal 
✓ Gestionando el cumplimiento de la Evaluación de Desempeño de los colaboradores 
✓ Ejecución del Programa Anual de Capacitación  
✓ Actualización en las descripciones y perfiles de puestos, 
✓ Reporteo de control de incidencias,  
✓ Encargada de la Comunicación Interna 



 
Educación: 

• Diplomado en Dirección de Recursos Humanos – ITAM  2012 / 2013 

• Licenciatura Comercial – Academia Maddox  1989 / 1992 
 
Estudios adicionales: 

• Disney`s Approach to Quality Service – Disney Institute  Nov 2017 

• Trabajo en Equipo - Cambio Organizacional 2013  

• Dominando los Hábitos de Rockefeller – Gazelles Latinoamérica 2012 

• Reclutamiento y Selección para Representantes Médicos – Proyecta  2012 

• Gestión de Talento (Professional IQ) - 2017 

• Assessment Center (Grupo Eficacia) - 2017 
 
Idiomas:    

• Inglés avanzado (First Certificate in English) 


