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EXPERIENCIA LABORAL
Coordinador de Reclutamiento
May 2019 – Feb 2020
Supermercados Luxor

Universidad Bicentenaria de Aragua (2017)
Licenciado en Psicología
Diplomado en Gestión de Talento Humano (2017)

Líder del equipo reclutamiento y selección en RRHH,
garante de la continua creación y renovación de las
estrategias de captación, responsable de 2400
vacantes a nivel nacional.

17/04/1986

Profesional analítico y resolutivo, no suelo enfocarme en las dificultades sino en las
formas de superación, asimismo, considero ser una persona dinámica, proactiva,
detallista, estratégica y enfocada al logro, apasionado por el trabajo en equipo,
colaborador y siempre dispuesto a aprender, amplia experiencia en reclutamiento y
selección de personal, instructor con sólidos conocimientos ofimáticos.

Coordinador de Bienestar Social
Dic 2018 – May 2019
Supermercados Luxor

Planificación, desarrollo y ejecución de actividades en
materia de responsabilidad social a nivel
interinstitucional. Promover y ejecutar actividades
que fortalezcan la cultura corporativa desde el área
de RRHH y sus implicaciones administrativas,
gestiones de seguridad social.

Analista de Reclutamiento
Oct 2018 – Nov 2018
Supermercados Luxor

Parte del equipo de reclutamiento y selección del área
de RRHH, encargado de gestionar 2400 vacantes a
nivel nacional, ATC de clientes externos e internos.

Coordinador
Nov 2017 – Sep 2018
Fundación Simón Bolívar

Supervisar al equipo de Instructores del programa de
educación especial y evaluar las necesidades
educativas de los alumnos, determinar los recursos y
adecuaciones curriculares necesarias.

Adjunto de Relaciones Laborales
Julio 2020– Feb 2020
Supermercados Luxor

Conciliar y maniobrar ante los conflictos laborales en
la organización a nivel individual y colectivo,
responsable estratégico de desvinculación de los
trabajadores con la empresa en distintos escenarios.

RESUMEN PROFESIONAL

FORMACÍÓN académica

• Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) – Licenciado en Psicología (2017)
• UBA - Diplomado en Gestión de Talento Humano – Especialista en GTH (2017)
• Supermercados Luxor – Roles del Supervisor – (8 Hrs - Marzo 2019)
• MGZ Consultora - Aplicación de Test Proyectivos – (16Hr - Marzo 2015)

FORMACÍÓN ADICIONALES

• DKA Formaciones – Técnicas de Venta y ATC – (Septiembre 2020)


