
Liderazgo. Tolerancia. 
Trabajo en equipo. 
Eficacia. 
Proactividad. 
Adaptabilidad. 
Planeación y Organización. 

PSICÓLOGA ORGANIZACIONAL

ESTÉPHANY
SUÁREZ

Implementar mi conocimiento y experiencia en una empresa que me brinde 
su confianza para hacer notorio mi esfuerzo y CRECER base de resultados en 
el ámbito laboral. 

OBJETIVO PROFESIONAL

CERTIFICACIÓN EN CAPACITACIÓN EN LA HERRAMIENTA TALENT Q EXPERT

LIC. EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL AGOSTO 2010 - ENERO 2016

FORMACIÓN ACADÉMICA Y CURSOS

EXPERIENCIA LABORALMorelia, Michoacán. México.

44 36 100 531  

kontactados.com/estephanysuarez

Disponibilidad de horario, viajes y 
cambio de residencia.

Atracción, filtros y psicometrías de 
candidatos.  (Reclutamiento y selección 
de personal).
 
Reducir y equilibrar índices de rotación.
 
Capacitación y desarrollo de personal 
(Planes, implementación y seguimien-
tos a capacitaciones). 

Conocimiento en diversos y amplios 
ámbitos de perfiles (clínicos, administra-
tivos, financieros, comerciales, camba-
ceos, ventas, operativos, niveles medios, 
gerenciales y directivos). 

Calidad en seguimientos a cada 
proceso. 

estephrhum@gmail.com 

COMPETENCIAS & 
HABILIDADES

CONOCIMIENTOS EN

CONTACTO

Universidad UNID

Impartida por HAY Group

TALLER ADN EMPRESARIAL

GESTIÓN DEL PROYECTO RANKING TRIMESTRAL PARA CONJUNTOS DEL PAÍS. 

SUA TALENTOS OCTUBRE 2019 - ACTUALMENTE

Reclutamiento y selección de personal nacional, distintas empresas, diversos 
giros,  conocimiento en todos los perfiles, desde operativos, clinicos, alimen-
tos y bebidas, ventas, cambaceo, administrativos, TI,  jefaturas, gerencias y 
direcciones. Generadora de flujo de candidatos a nivel nacional.

BANORTE JUNIO 2016 - SEPTIEMBRE 2019

Publicación de vacantes a nivel estado y nacional. Atracción de candidatos.  
Filtros  (Psicométricos y validaciones financieras en distintos portales). 
Contratación. Armado de expedientes. Reclutamiento a distancia. Recluta-
miento masivo. Medición de resultados por meta semanal obligatoria. 

STAR MÉDICA HOSPITAL ENERO 2017  - FEBRERO 2017

Reclutamiento, selección y contratación de personal (medico, administrativo y 
operativo). Seguimiento a todas las capacitaciones necesarias ante STPS, 
impuestas por instituciones médicas e internas. Evaluación y seguimiento de 
resultados.  Planeación anual de capacitación para todas las áreas. Llevar 
acabo eventos y mantener excelente clima laboral entre empleados. 

COORDINADORA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO / ATRACCIÓN DE TALENTO

COORDINADORA ATRACCIÓN TALENTO

PRENDAMEX SURESTE 

Reclutamiento y selección de personal masico. Entrevistas por competencias. 
Estrategias de Reclutamiento. Creación de manuales para puesto RH. Creación 
de Perfil de puestos para Asesores de Sucursales. Gestión de filtros: socioeco-
nómicos, poligráficos. Activación de Platilla de todas las sucursales. Disminuir 
y mantener a un mínimo la rotación de personal. 

COORDINADORA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL SURESTE

CINÉPOLIS CORPORATIVO INTERNACIONAL MARZO 2014  - ENERO 2015

Interacción con proveedores y consultorías. Capacitación para inducción a la 
empresa, a todos los niveles directivos en el tema de cultura empresarial y 
Herramienta de Gestión de talento. Facturación, Órdenes de Compra & Notas 
de Recepción. Manejo en programa de administración empresarial. Oracle 
People soft. Seguimiento en cumplimiento de metas a todos los colabora-
dores del corporativo. Responsable a cargo del programa RANKING TRIMES-
TRAL CINEPOLIS - premiación •  Trimestral a toda la plantilla de los mejores 
cines de México. 

AUXILIAR DE ÁREA GLOBAL


