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Recursos Humanos. Administración, Capacitación, Reclutamiento Masivo y 

Selección de Personal. Desarrollo Organizacional. Integración de Equipos de 

Trabajo. Retención y Conflictos Laborales e IMSS. 

 

Alma Rosa Calva Fuentes 

@: arcalvaf01@gmail.com 

  Móvil. 5613036943 / Skype. arcalvaf 

Ciudad de México 
 Perfil.                                                                                                                                                                                                             . 

 

Soy una persona leal, disciplinada, proactiva, me adapto fácilmente, con capacidad para resolver problemas, me 

gusta trabajar en equipo, soy honesta, trabajadora y hábil para manejar conflictos laborales. 

 

 Objetivo.                                                                                                                                                                                                       . 

 

Ocupar una posición gerencial en una empresa que requiera implementar y coordinar iniciativas que contribuyan al 

desarrollo de las competencias del personal; brindar soluciones y procesos para supervisar la operación, proveer 

recursos necesarios, generar estrategias de reclutamiento para lograr los objetivos de la organización. 

 

 Educación.                                                                                                                                                                                                  *

2009. Maestría en Liderazgo de Formación Liverpool. 

2006. Licenciada en Administración y Ventas de Formación Liverpool.  

 

Entrenamiento. 

2015. Entrevista Dimensional Formación de Instructores Certificación como Trainner en Toyota. 

2013. Desarrollo de Habilidades Gerenciales Sistema de Evaluación por Competencias SAP RH3. 

 

Software: office, SAP/RH3, Fortia, Amitai, Psicowyn, Evaluatest.  

 

 Trayectoria Laboral.                                                                                                                                                                                   * 

 

2017 a la fecha. Gerente Zonal De Recursos Humanos. 

Empeño Fácil. 

 

Responsabilidades: Coordinación de 4 Regiones de la Zona Metropolitana y Foráneas, Guerrero, Morelos, 

Pachuca, Veracruz, Puebla, conformada por 150 unidades de negocio ubicadas en Texcoco, Ixtapaluca, 

Ecatepec, GAM, Tecámac, Acapulco, Chilpancingo, Iztapalapa, Nezahualcóyotl, Chalco, Xalpa y San Vicente 

Chicoloapan.  

 

Administración de Personal, aplicación de pruebas psicométricas. Reclutamiento y selección. Contratación y 

retención del personal. Terminación de relaciones laborales y pago de finiquitos. Planes de Carrera, 

Capacitación a todos los niveles. Actualizar indicadores de departamento como son: ausentismo, rotación y 

cobertura.  

 

Evaluación del clima laboral y planes de acción. Aplicar evaluaciones de desempeño. Trabajé con las áreas 

de Operaciones, Comercio, Comunicación Interna, para en conjunto tomar decisiones, seguimiento a las 

estrategias implementadas para el logro de los objetivos.  

 

Resultados: Gestioné una región de 50 unidades de negocio y al año me asignaron 3 regiones más, gestionando 

150 unidades de negocio. En 2017 contaba con 58% de cobertura de plantilla, cerrando con 85% el año fiscal. 

En 2018 iniciamos con 85% de cobertura de plantilla, cerrando con 97% el año fiscal. Inicié 2019 con 97%  de la 

plantilla y se mantiene actualmente. Redujimos la rotación de personal de 30% a 10% anual. 

 

Participé en la implementación del Proyecto de Parrillas de Sucesión, para contar el capital humano correcto 

para ser promovido acortando la curva de aprendizaje y logro de resultados.  
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Generé análisis y estrategias para bajar la rotación de personal de menos de 90 días. Logré en este corto tiempo 

una cobertura del 97% de plantilla constante. Logré el segundo lugar a nivel nacional en disminución de rotación 

y cobertura de plantilla. Alineé procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal en 97%. 

 

2015 – 2017. Gerente Zonal De Recursos Humanos. 

Grupo Salinas. 

 

Responsabilidades: Coordinación de 10 Regiones de la Zona Metro Norte, conformada por 140 unidades de 

negocio ubicadas en Texcoco, Zumpango, Pachuca, Ixtapaluca, Ecatepec, Coacalco, Azcapotzalco, 

Naucalpan, Atizapán, Tepeji del Río, Tula y GAM. 

 

Reclutamiento, selección y retención del personal. Aplicación de pruebas psicométricas. Terminación de 

relaciones laborales y pago de finiquitos. Desarrollo Organizacional (elaboración de DNC). Actualizar 

indicadores de departamento como son: ausentismo, rotación, cobertura, evaluación de clima laboral y 

seguimiento a planes de acción. Aplicación de evaluaciones de desempeño. 

 

Resultados: Posicioné el departamento de Recursos Humanos en conjunto con el área de Operaciones, 

Comercio, Comunicación Interna, Banco Azteca, RH Corporativo en la toma de decisiones para mejorar la 

retención de personal y realizar un seguimiento oportuno a las estrategias implementadas para lograr objetivos.  

 

Participé en la implementación del Proyecto de Parrillas de Sucesión para contar el capital humano correcto y 

ser promovido acortando la curva de aprendizaje un 70%. Generé análisis y estrategia para bajar la rotación de 

personal 130% cerrando el año con el 45%. Logramos el primer lugar a nivel nacional en cobertura de plantilla, 

logrando un 98% constante. Agente de cambio para que los Jefes de RH crecieran a Generalistas de RH. 

 

2013 – 2015. Gerente de Recursos Humanos. 

Toyota Cuautitlán.  

 

Responsabilidades: Administración de personal, reclutamiento y selección. Comunicación organizacional. 

Aplicación de evaluación de clima laboral. Seguimiento a la matriz de capacitación técnica y operativa de la 

agencia, logística de cursos de capacitación. Controlar indicadores de departamento como son: ausentismo, 

rotación, cobertura.  

 

Elaboración de pre-nómina. Administrar proveedores relacionados al área de Recursos Humanos, como son 

limpieza, head hunter y capacitación. Administrar el proceso de atención y seguimiento a quejas de clientes. 

Brindar apoyo a la organización de eventos especiales.  

 

Seguimiento a evaluaciones de desempeño y desarrollo organizacional. Gestión en normatividad de la STPS, 

seguridad e higiene, comisión mixta de capacitación y condiciones de trabajo. Terminación de relaciones 

laborales, elaboración y pago de finiquitos. Evaluación de clima laboral y seguimiento a planes de acción. 

 

Resultados: Logramos la certificación KODAWARI en 2015. 

 

2001 – 2013. Liverpool. Ocupando las siguientes posiciones: 

 

2009 – 2013. Coordinadora de Aperturas. 

 

Responsabilidades: Reclutamiento y selección de posiciones operativas, mandos medios y ejecutivos. 

Administración del personal. Aplicación de entrevistas dimensionales por competencias. Aplicación e 

interpretación de pruebas psicométricas (Cleaver, Valores, Proceso pensante, Factores de Liderazgo, PPV, 

16FPS, Inteligencias racional y emocional). 

 

Impartición de cursos de capacitación (inducción, ventas y servicio). Implementación de estrategias de mejora 

que garanticen un excelente clima laboral. Seguimiento a planes de acción elaborados por 40 ejecutivos. 

Actualización de normatividad de la STPS en materia de seguridad e higiene, condiciones de trabajo y 

capacitación, adiestramiento y productividad. Terminación de relaciones laborales y pago de finiquitos. 

Supervisión de los procesos de nómina. 
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Coordinación y asesoría a las diferentes Direcciones con respecto a movimientos en la estructura y promociones 

de personal. Supervisión a los procesos de otorgamiento de plantas. Aplicación oportuna y eficiente de las 

prestaciones (Caja de ahorro Ordinaria, Caja de ahorro, Patrimonial, Plan de Pensiones y Fondo de ahorro). 

Reclutamiento masivo para las aperturas de: Istmo, Oaxaca. Campeche. Tezontle, Ecatepec y Lindavista. 

 

Resultados: Desarrollé un equipo de alto rendimiento para aperturas. Agente de cambio para que los Jefes de 

RH aprendieran a revisar sus incidencias de nómina. Coordiné y fui parte integral del equipo de las aperturas de 

Liverpool en Istmo, Oaxaca en el año 2013.  

 

Aperturamos Campeche en 2013, Tezontle en 2007, Ecatepec en 2005 y Lindavista en 2006. Contratamos una 

plantilla de 680 colaboradores por cada apertura en un lapso de 3 meses de los diversos puestos tanto 

especializados, mandos medios, operativos y ventas. Coordiné las capacitaciones del personal de cada 

apertura en tiempo y forma con un total de 680 empleados. Formé parte del equipo para la implementación 

de SAP en al año 2001. 

 

2006 – 2009. Jefe De Recursos Humanos. 

 

Responsabilidades: Supervisión de Nómina, seguimiento al proceso de reclutamiento y selección de personal, 

supervisión del Fondo de Ahorro, Caja de Ahorro y GMM, Terminación de relaciones laborales ante la JCyA, 

Manejo de conflictos, Elaboración y pago de Finiquitos, Supervisión de los procesos contables y conciliaciones 

con Contraloría, Administración de Personal. Desarrollo de personal de nuevas aperturas.  

 

2001 – 2006. Encargada de Nómina. 

 

Responsabilidades: Elaboración de propuestas de Pago. Supervisión de los procesos contables y conciliaciones 

con Contraloría. Manejo de PAGEL para la aplicación de depósitos de nómina de los empleados Controles para 

las declaraciones de impuestos. Elaboración de la nómina de las tiendas Fábricas de Francia, Liverpool y 

Servicios Liverpool. Terminación de relaciones laborales y pago de finiquitos. 

 

Otras posiciones ocupadas:  

2001. Profesional Dictaminador Aeroportuario. Aeropuertos y Servicios Auxiliares Corporativo Centro-Norte. 

1998. Profesional Ejecutivo Aeroportuario. Aeropuertos y Servicios Auxiliares Corporativo Sureste. 

1996 – 1998. Asistente De Sistemas. Telecomunicación Corporativa Telcor. 

1994 – 1996. Asistente De Sistemas. Despacho De Investigación y Cobranza Legal Ap. 


