EVELYN CLAUDIA DÍAZ
TÉCNICO RELACIONES LABORALES
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
ASESORÍA JURÍDICO LABORAL

WORK
PERFIL
PROFESIONAL
Graduada por la Universidad de
Sevilla, donde cursé el itinerario
jurídico laboral. Durante un tiempo
me
enfoqué
hacia
un
perfil
Generalista de Recursos Humanos. Mi
objetivo siempre ha sido el Derecho
Laboral en todas sus vertientes
(Administración de Personal, Seguros
Sociales,
Aplicación de Convenios, Asesoría
Laboral), así como la gestión integral
de empresas y sus empleados
(fiscalidad, impuestos, contabilidad).
¿Mi
personalidad?
metódica y asertiva.

Resiliente,

EXPERIENCE

Maestranza Consultores, Técnico Gestión Laboral
ENE 2020 - ACTUAL
Gracias al Máster que actualmente curso, comienzo un periodo de
prácticas para Maestranza durante el cual me ocupo, entre otras
gestiones, de:
Asesoría laboral integral a empresas y particulares.
Aplicación de Convenios Colectivos.
Trámites con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria.
Gestiones a través de Sistema Red, Siltra, Delta, Contrata y Certifica2
(altas, bajas, comunicaciones de contrataciones, modificaciones, IT,
Accidentes de trabajo, Seguros Sociales).
Cálculo de Nóminas, finiquitos, embargos, liquidaciones, vacaciones,
maternidades/paternidades, ERTES... a través del programa Monitor
Informática.
IRPF: modelos 145, 111, 190, 216 y 296.
Seguimiento de las novedades en legislación laboral, convenios
colectivos, prácticas del sector, normativa interna.
Bonificaciones FUNDAE.

City Sightseeing, Técnico Generalista RRHH
JUN 2018 - DIC 2019

CONTACTO
Calle Federico García
Lorca , 10.
Gerena 41860 , Sevilla
evelynclaudiadiaz@gmail.com

(+34) 722 725 839
https://www.linkedin.com/in/eviediaz/

Selección (Proceso Integral): publicación de ofertas, criba curricular,
entrevistas, dinámicas grupales.
On-boarding: gestión de la documentación, Welcome Interviews,
Planes de acogida y acompañamiento.
Compensación y beneficios: diseño del "salario emocional". Acciones de
retención y fidelización.
Formación: soporte en la creación y puesta en marcha del Plan de
Formación.
Planificación estratégica deRRHH: análisis y detección de necesidades
de personal para nuevas aperturas. Cuadrantes, turnos y vacaciones.
Relaciones Laborales: comunicación a la asesoría de altas, bajas y
modificaciones de contrato. Entrega de finiquitos. Análisis de
convenios aplicables. Resolución de dudas sobre nóminas.
PRL: gestión administrativa de la documentación.

IDIOMAS
AIRBUS, Human Resources Business Partner Trainee
NOV 2017 - JUN 2018

INGLÉS C1 (CAE)
Certificado por
Cambridge - 2017

APTITUDES
Sistema Red, Siltra, Sistema
Delta.
Softwares de Nóminas: Monitor
Informática y Nominasol.
Gestiones
laborales
con
Contrata,
Gescontrata
y
Certifica2.
Bonificaciones en FUNDAE.
Microsoft Excel, nivel avanzado.
Resto de Paquete Office (Power
Point, Word...), nivel avanzado.
Office 365.
SAP HCM.
Active Risk Manager.

Relaciones Laborales: gestión de contratos, jubilaciones, finiquitos,
extracción/anticipo de nóminas, gestión de pago de pluses en nómina,
informes parte social, asistencia a la Comisión de Empleo y Absentismo.
Selección: soporte a entrevistas y selección de candidatos, gestión de CVs,
gestión y control de incorporaciones de ETTs, planes de bienvenida para
nuevas incorporaciones (Program for Newcomers). Mobility nacional e
internacional de empleados.
Compensación y beneficios: promociones y nombramientos, así como
Organizational Management.
Headcount de plantilla (+de 450 trabajadores) y de becarios. Reportes sobre
plantilla (pirámide de edad, coste de la contratación, rotación interna/externa,
antigüedad, edad y género¿).
Gestión de Riesgos de RRHH (Risk Manager): control y registro de los riesgos
del área según Risk Matrix. Soporte y mantenimiento del plan de mitigación
de riesgos.
Gestión del absentismo: control de KPIs y de la agenda de reuniones, registro
de las ausencias, reportes sobre absentismo laboral. Informes de la mutua
sobre ausencias.
Liderazgo y gestión de equipo multifuncionales: Evolución y Cambio Cultural
(desarrollo, definición de objetivos, liderazgo, cultura empresarial, buen uso
del feedback, inclusión y diversidad, equipos autónomos de trabajo,
formación y learning paths, creación de itinerarios profesionales). Absentismo
laboral (talleres sobre absentismo, campañas de comunicación contra el
absentismo, colaboración con empresas externas, campañas de prevención
de riesgos laborales).
Gestión de herramientas Lean para RRHH: paneles SQCDP, TIP, PDCA, PPS.

REFERENCIAS
AIESEC Universidad de Sevilla, Técnico Selección IT
MAR 2015 - ENE 2016

Manuel Jiménez Martínez

Personas City Sightseeing
m.jimenez@city-sightseeing.com
(+34) 687.341.488
Carlos Acitores Durán

Head of HHRR
AIRBUS PUERTO REAL

Experiencia de voluntariado en organización universitaria como encargada de:
Criba curricular, elaboración y evaluación de dinámicas de grupo,
especialmente de perfiles IT, para la realización de prácticas internacionales.
Contacto con empresas responsables de las prácticas.
Consejos sobre elaboración de currículos.Organización y preparación de
eventos de formación para los candidatos.
Representación de la organización ante empresas y candidatos potenciales.

MIS COMPETENCIAS PROFESIONALES
Organización y planificación.
Pensamiento analítico-conceptual.

c.acitores@airbus.com

Detalles norma-calidad.
Toma de decisiones.

