I S A B E L

J I M E N E Z

M A R T I N

Graduado Social

Recién llegada de Suiza, busco formar parte de un equipo apasionado
con su trabajo, donde pueda desempeñar mi pasión por los Recursos
Humanos y mi experiencia profesional de más de cinco años.
Estoy especializada en Dirección y Gestión Turística, y tengo amplios
conocimientos en Convenios Colectivos.

Málaga, 29004
630 568 412
jmnez.isabel@gmail.com

Actualmente colaboro en la "Lanzaderas de Empleo y
Emprendimiento Solidario" de la Fundación Santa María la Real.
Es un programa de innovación social donde un grupo
desempleados trabajan juntos para acrecentar su empleabilidad.

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL
Grupo Fuerte Hoteles, Marbella
Dentro del área RRHH de este Grupo de empresas hoteleras de Andalucía, trabajé con un alto volumen de
empleados, realizando funciones propias de la Gestión Integral de los Recursos Humanos.

-

Reclutamiento y selección del personal.
Planes de formación.
Elaboración y gestión de contratos.
Apoyo en inspecciones y procesos judiciales.

- Tramitación variables nominales.
- Gestión de nóminas y seguros sociales (Sist.Red).
- Seguimiento IT y AC.
- Apoyo a la PRL

ADMINISTRATIVO LABORAL
Atalaya Park Golf & Resort, Estepona
En esta empresa desarrollé una actitud multidisciplinar.
Trabajaba junto a la responsable del Dpto. RRHH en las funciones propias del departamento, también
prestaba apoyo al director del hotel en la gestión del cierre de temporada hotelera, elaboración de
informes, tramitaciones burocráticas... además de realizar en meses puntuales funciones de Hostess en
los diferentes Restaurantes del hotel.

ATENCIÓN AL CLIENTE (1 Año)
En varias empresas del sector textil, durante temporadas estivales (El Corte Inglés, Ramos Caballero...)
trabajé de dependienta adquiriendo capacidades en la gestión de ventas, en la captación de clientes, y en la
promoción y venta de productos adicionales.
LIVE-IN AUPAIR, Suiza (2 Años)
Proyecto personal donde aprendí, entre otras,
idiomas y a desenvolverme interculturalmente.
Además de descubrir mi habilidad para la
docencia.
Inglés y Francés
Máster Gestión y Dirección Act. Turísticas
Técnico Superior Administación y Finanzas

ONG RIPPLE AFRICA, Malawi
Adquirir una visión más real del mundo y de las
funciones desempeñadas de una ONG. Como
voluntaria me impliqué en los diferentes proyectos
locales, más especialmente en educación.
Altos conocimientos EXCEL, Word, PowerPoint
Manejo Delta, Sistema Red, Sap, Logic, CCS
Permiso conducir y vehículo propio

https://es.linkedin.com/in/isabeljimenezmartin

