
                                                      

 

 

 

 
                                        

 
 
 

SUSANA LÓPEZ RODRÍGUEZ 
645 985 769 
SUSANA.L.RODRIGUEZ@GMAIL.COM 
GIJON. ASTURIAS 
 

PERFIL 
Desde el año 2005 me dedico a la gestión de 

recursos humanos. 

 

Estimulando y motivando a las personas se 

consiguen equipos de trabajo muy eficaces capaces 

de alcanzar con éxito cualquier objetivo. 

 

Creo firmemente que favoreciendo un buen clima 

de trabajo la productividad de los trabajadores se 

multiplica. 

 

Soy una persona empática y con facilidad para el 

aprendizaje y las relaciones personales. 

 

 

FORTALEZAS 

• GESTIÓN INTERPERSONAL 

• ORIENTACIÓN AL LOGRO 

• CAPACIDAD DE ANÁLISIS 

• GESTIÓN DEL CAMBIO 

• COMUNICACIÓN 

• LIDERAZGO 

 

HERRAMIENTAS TIC 

• Paquete office y Google Suite 

• SAP, SIGLO, Meta4, Contrat@, Atenea, 

CMS 

EXPERIENCIA 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
SAT OFICIAL – FEBRERO 2017 – ACTUALIDAD 
 

• Gestión del equipo técnico.  Organización de rutas diarias 
optimizando el tiempo y los recursos para cerrar el 
mayor número de preventivos/correctivos posibles. 

• Atención al cliente telefónica y presencial. 

• Creación y gestión de los turnos del personal. 

• Fidelización del cliente mediante ofertas personalizadas.  

• Back up de contratación y facturación. 
 
COORDINADORA y FORCE CAC 
UNISONO – NOVIEMBRE 2005 – FEBRERO 2017 
 

• Gestión de un equipo de 35 agentes del CAC de EDP 
ENERGIA.  Motivación, formación, seguimiento y 
evaluación del desempeño del equipo.  Elaboración de 
planes estratégicos orientados a consecución de 
objetivos. 

• Cuadro de mando:  elaboración de informes. Análisis de 
los indicadores del servicio, evolución y resultados.   

• Control y manejo de CMS en el puesto de FORCE, 
dimensionando a los agentes en base a la previsión de 
actividad para conseguir los niveles de servicio marcados 
por el cliente.  Gestión del sobrestaff. 

• Apoyo al responsable de Calidad.  Auditorias online y 
offline.  Formación a los agentes. 

 
RESPONSALBE DPTO TURNOS Y RRHH 
UNISONO NOVIEMBRE 2007 – JUNIO 2013 
 

• Planificación de RRHH. Realización y seguimiento del 
dimensionamiento diario en base a la creación y control 
de una parrilla de turnos para más de 300 operadores. 
Gestión de horarios de trabajo, rotación y concesión de 
días libres.  

• Selección de personal.   Reclutamiento y criba curricular. 
Entrevistas personales, informes y seguimiento. 

 

OTRAS EXPERIENCIAS 
 
Teleoperadora, dependienta, azafata comercial, promotora y 
reponedora. 
 

EDUCACIÓN Y CURSOS 

 
• Técnico superior de secretariado. 2008 

• Auxiliar administrativo. 2001 
 

• E-Human Management 250 horas 

• Gestión de RRHH por competencias 100 horas 

• Modalidades contractuales y SSGG 130 horas 

• Gestor de la formación 90 horas 

• Gestor de la innovación 90 horas 

• Auditor de calidad 270 horas 
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