
PERFIL PROFESIONAL 

Profesional con una experiencia de más de 20 años en el área. Acostumbrada a entender y construir mi 
trabajo en el área de RR.HH. desde el negocio, alineando los sistemas de trabajo con la estrategia y las 
necesidades de desarrollo. Alta capacidad para identificar las prioridades globales en un entorno 
multipaís. Con clara orientación a resultados, me considero una profesional proactiva y resolutiva, 
acostumbrada a trabajar con equipos remotos. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Directora de Recursos Humanos para la Zona América Latina en el sector del Medio Ambiente. 
Enero 02- Actualidad 

Retos y Responsabilidades del puesto: 
o Identificar las necesidades estratégicas presentes y futuras de la compañía para diseñar planes 

de acción que acompañen al desarrollo. 
o Definir planes de carrera y desarrollo, procesos y herramientas para los diferentes colectivos de 

la compañía, teniendo en cuenta la estrategia de la empresa y las expectativas de los 
colaboradores, con una gestión equilibrada entre la calidad vs inversión. 

o Gestión eficiente de la movilidad internacional. 
o Aplicar las políticas y procedimientos del grupo adaptándoles a las particularidades de la Zona 

América Latina. 
o Difundir y promover la cultura y valores de la empresa. 
o Concienciar y posicionar la Prevención Seguridad y Salud como objetivo prioritario de la 

compañía. 
Principales logros: 

o Consolidar la identificación de los colaboradores con la misión y los valores de la empresa. 
o Diseño de programas formativos propios de la empresa que han permitido desarrollar y mejorar 

aquellas competencias necesarias para el desarrollo del negocio, tales como: “IND”, “Dirige”, 
“Lidera”, “Talentos”, “Certificación de competencias”, ”Vivir”. 

o Liderar con éxito la gestión remota del equipo de Recursos Humanos localizado en 7 países de 
América Latina, consiguiendo la alineación en los objetivos y la colaboración en proyectos 
corporativos. 

o Crear y consolidar la cultura de la gestión del talento en los líderes  de la compañía, implantando 
aplicaciones informáticas que han permitido el acceso y la integración en los diferentes países. 

o Rediseño de los puestos de trabajo para consolidar las diferentes denominaciones de puestos 
locales en puestos corporativos, asegurando la correcta identificación de perfiles para 
movilidades, selección, traslados, formaciones y remuneraciones. 

o Diseño y puesta en marcha del Campus Veolia para América Latina con el objetivo de: -
Gestionar el conocimiento. –Ampliar la  formación a un mayor número de colaboradores. –
Activar la participación de los expertos internos. – Crear Foros de conocimiento por área. 

o Diseños y ejecución del procedimiento de movilidad internacional. 
 
 
 
 

Adjunta a la Dirección de Recursos Humanos en el sector de la Tecnología. Enero 01- Diciembre 01 

Retos y Responsabilidades del puesto: 

o Crear y organizar el área de Administración de Personal, Formación y Gestión del Talento. 

o Definición e implantación de la normativa de Recursos Humanos 

o Reclutamiento y Selección 

o Gestión del área de Desarrollo: Formación y Gestión del Talento. 

Logros: 



o Se puso en funcionamiento toda la estructura de una organización de Recursos Humanos, 

comenzando por el área más administrativa e incluyendo el desarrollo de un programa de 

formación para el desarrollo de competencias. 

o Diseño de las descripciones de puestos. 

 

Responsable de Administración de Personal  en el sector de la Tecnología  Enero 1998- Enero 2001 

Empresa filial de la compañía IBM dedicada a la prestación de servicios informáticos en empresas 

privada y públicas, con una plantilla de 400 empleados en nómina y 200 externos distribuidos en 10 

centros de trabajo por toda España. 

Retos: 

o Diseñar y poner en funcionamiento el departamento de Gestión de Personal 

Responsabilidades del puesto: 

o Gestión y control administrativo: Nóminas, contratos, finiquitos, contabilidad, gestión y control 

empleados externos, auditorías. 

o Asesoramiento laboral y jurídico 

o Selección de personal 

Logros: 

o En el plazo de un mes se puso en marcha el departamento, con el total funcionamiento de las 

aplicaciones informáticas necesarias para la ejecución de la nómina y los trámites con las 

administraciones públicas.  

o Se diseñó la política retributiva de acuerdo a la del grupo y con las peculiaridades de la filial. 

o Rediseño de las descripciones de puestos 

o Definición de una política de comunicación interna para los aspectos de Recursos Humanos. 

o Programa de inducción en los procedimientos de Recursos Humanos para todos los empleados. 

 

Técnico de Recursos Humanos en Empresa Pública  Junio 1997- Diciembre 1997 

Retos y Responsabilidades del puesto: 

o Crea un Directorio de Empresas para facilitar el acceso al empleo del  colectivo de 

desempleados empadronados en Alcobendas 

Logros: 

o Investigar y conocer las necesidades de las empresas y los desempleados para crear un 

documento que permitiera el acceso rápido y eficiente entre ambas partes. 

 

Asistente Jurídica en Despacho de abogados   Abril 1996- Junio 1997 

Retos y responsabilidades del puesto: 

o Colaborar en la resolución de casos jurídicos en derecho Civil y Laboral 

o Mejorar la organización y el rendimiento de la asesoría laboral. 

Logros: 

o Gestión exitosa de la asesoría laboral, ampliando la cartera en 50 clientes. 

o Conocer y aprender la práctica de la gestión jurídica (Demandas, Recursos, etc.)  

 

Responsable de Gestión  de Personal en  el sector del Retail Abril 1995- Abril 1996 

Retos y responsabilidades del puesto: 

o Trabajando como Administrativa de contabilidad me ofrecen el desafío de gestionar la parte 

administrativa del personal, que hasta ese momento estaba externalizada. 

Logros: 

o Diseño y puesta en marcha del área. 

 



EDUCACIÓN 

 

 Licenciada en Derecho por la UAM 1989-1994 

 Master en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. (C.E.F.) 1999-2000 

 Diplomada en Derecho Tributario por la Escuela de Práctica Jurídica. 1995-1996 

 Diplomada en Práctica Jurídica General por la U.N.E.D. 1997 

 Programa de Leadership en BABSON COLLEGE (Boston) por VEOLIA. Noviembre 2015 

 

COLABORACIONES 

 

Ponencias para ABG Personas “Red EXPA & Red FODIRH” 

 “Un análisis en profundidad de la Gestión de la Movilidad Internacional de Recursos Humanos a 

Chile”. 14-11-2013 

 “Aspectos prácticos de Recursos Humanos en Colombia” .26-11-2014 

 Mesa Redonda: “Propuesta de desarrollo efectiva para atraer talento móvil”. Foro expa  26/27 

2016 

 Artículos: “Agilidad en RH a través de las relaciones”. 19-10-2015 

. 

 

IDIOMAS 

 

INGLES 

Certificate of Graduation by EF  CEFR level  C1.Uso fluido y habitual en mi trabajo. 


