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RRHH 

Assistant  

 

PERFIL PROFESIONAL 

Mi carrera profesional está vinculada a los Recursos 

Humanos  Área donde acumulo más de 5 años de 

experiencia en puestos de responsabilidad en la 

gestión. 

 

Creo que la cultura y la comunicación son la clave para conectar a todas y cada 

una de las personas dentro de una organización. La correcta combinación de 

estos dos elementos será la garantía de que cada acción tenga un impacto 

positivo en la transformación y en la motivación creando compromiso y 

mejorando resultados. 

DATOS PERSONALES 

 

+34 xxxxxxxx 

xxxxxxxx@gmail.com              

   Dirección 

 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 2016 – 2017  Empresa 1.  Firma internacional de Consultoría de Comunicación, Reputación y Asuntos Públicos.  Expertos en 
identificar problemas y encontrar soluciones de comunicación para actuar de la forma más eficaz posible.  

 Associate Director 

 Consultoría y asesoría estratégica en Comunicación Interna. Desarrollo e implementación de acciones para 
comunicar, agilizar e impulsar la consecución de objetivos estratégicos (cambios de sede, endomarketing, employer 
branding,  

 Consultoría y asesoría estratégica en Comunicación Interna – Planes de comunicación. 
 Desarrollo e implementación de acciones para comunicar, agilizar e impulsar la consecución de objetivos estratégicos 

(transformación, cambios de sede, employer branding, entre otros) 
 Diseño de un modelo de Comunicación Interna que se ajusta y complementa los modelos de transformación. En una 

línea de trabajo donde las alianzas y colaboración son la forma de sumar expertise y aportar verdadero valor, 
ofreciendo un servicio integral y especializado. 

 Desarrollo de plan comercial y elaboración y presentación de propuestas a potenciales clientes 
 2015 – 2016  Empresa 2. Consultora de RRHH especializada en la gestión estratégica del compromiso, clima laboral, 

motivación, cultura y valores.  

 Consultant  

 Gestión de proyectos personalizados para el análisis de clima laboral valorando las necesidades específicas del cliente 
y adaptando su diseño para obtener el máximo rendimiento de los proyectos.  

 Colaboración en sesiones de alineación estratégica, liderazgo y cultura organizacional. 
 Análisis y presentación de informes de resultados a comités de dirección y departamentos de Gestión de personas 

desarrollando planes de acción estratégicos dirigidos a la gestión del cambio y optimización del ambiente laboral. 
 2010 – 2015 Empresa 3. Consultora Multinacional de investigación, consultoría de RRHH y formación. Anualmente certifica 

a las mejores empresas para trabajar en España. 

 Consultant / Project Manager  

 Análisis y diagnóstico de clima organizacional detectando fortalezas y áreas de mejora de empresas de múltiples 
sectores. 

 Asesoramiento en el desarrollo de planes de comunicación a nivel organizacional. 
 Elaboración y presentación de informes de resultados a comités de dirección y departamentos de Gestión de 

personas. 
 Planificación, gestión y desarrollo de proyectos para cuentas estratégicas a nivel internacional. 
 Responsable del análisis y selección de las mejores prácticas de Recursos Humanos en el ámbito nacional e 

internacional. 
 Coordinación e implementación de focus groups para managers, dirigiendo las sesiones hacia la obtención de datos 

cualitativos para la detección de áreas de mejora específicas para estos colectivos.  

    CURRICULUM 

Trabajo en equipo

Flexibilidad

Atención al detalle

Gestión del tiempo

Capacidad analítica

Comunicación

Orientación a resultados

Autoaprendizaje

Orientación al cliente

FOTO 
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 Amplio conocimiento de los retos en la gestión de personas de diversos sectores, así como de las prácticas más 
innovadoras para conseguir los objetivos estratégicos del área. 

 Elaboración, diseño y edición del libro “Best People Practices”, donde se detallan más de 250 prácticas de empresas 
certificadas como Best Workplaces España. 
 

 2008-2010. Empresa 4. Consultora multinacional de prestación de servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal, legal y 
asesoramiento en transacciones  y reestructuraciones. 

 Técnico RRHH – Área Transaction Advisory Services 
 Preparación y gestión del planning de formación anual de los miembros del staff y mandos intermedios del 

departamento de TAS. 
 Asignación de proyectos de acuerdo al perfil y competencias del staff gestionando su línea de aprendizaje y expertise.  
 Selección, edición y traducción de artículos para su publicación en la newsletter del portal del departamento. 

Cuidando la adaptación de los contenidos a los intereses de cada área y temas de actualidad.  
 Gestión de la plataforma de Knowledge management. 
 Apoyo en el proceso anual de evaluaciones 360º (comunicación interna, lanzamiento, gestión de tiempos y reporting)  
 Amplio aprendizaje en la optimización de los recursos humanos y talento del departamento. Conociendo, 

aprovechado y puliendo las habilidades de cada persona al tiempo que se detectan las oportunidades de formación 
generando un plan de desarrollo profesional. 

 2007 Empresa 5   
 Agente logístico 

 Actividades de soporte para el cliente interno en el departamento de LCCA. Alto nivel de inglés para la interlocución 
con técnicos e ingenieros estadounidenses. 

 Responsable de proceso de Training y acogida de nuevas incorporaciones tras la expansión del departamento. El 
posicionamiento en el departamento como figura de referencia para transmitir tanto los conocimientos técnicos 
como los valores y cultura de la organización apoyando así el proceso de incorporación y adaptación de nuevos 
profesionales.  

 Rápida asimilación de flujos de trabajo y gestión del cambio. 
 
FORMACIÓN 

 2017 Curso de comunicación y persuasión 
 2014 Curso de Gestión de Recursos Humanos 
 2014 Programa de formación construye. El empleado como  
 co-responsable en la creación de un excelente lugar para 

trabajar. 
 2007 Curso avanzado de inglés. Instituto - Americano 
 2006-2007 Máster en Habilidades Directivas. Universidad 
 2005 Toastmasters International. habilidades de comunicación 

y oratoria en público. 

 2001 - 2005 Licenciatura en Psicología UNIVERSIDAD 

   IDIOMAS 

 

 

 

INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

Nivel: Proficiency 

Presentación de resultados y coordinación de 

proyectos internacionales 

http://www.ecuanima.com/
http://www.asseco.es./
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