
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSaarraa  AAzzoogguuee  GGaarrzzóónn  
EEssppeecciiaalliizzaaddaa  eenn  ggeessttiióónn  iinntteeggrraall  ddee  RRRRHHHH,,  ccoonn  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  sseerrvviicciiooss  aa  
eemmpprreessaass  yy  hhoosstteelleerrííaa  ssooyy  uunnaa  ppeerrssoonnaa  pprrooaaccttiivvaa,,  ccoommpprroommeettiiddaa,,  ccoonn  
hhaabbiilliiddaaddeess  ssoocciiaalleess  yy  óóppttiimmaa  iinntteeggrraacciióónn  eenn  eeqquuiippooss  ddee  ttrraabbaajjoo..  GGrraann  
ccaappaacciiddaadd  ddee  aapprreennddiizzaajjee  yy  aaddaappttaabbiilliiddaadd  aa  nnuueevvooss  eennttoorrnnooss  yy  
rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess..  
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Licenciada 
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@saraazg http://objetivorecursoshumanos.wordpress.com 

sara.azoguegarzon@hotmail.com 616 543 524 

Inglés  B2 Italiano  B2 Francés  A2 

Administradora Objetivo: Recursos Humanos, blog temática RRHH. 
Diciembre 2012 – actualmente 
 Proyecto personal. 
 Asesoría laboral y para la búsqueda de empleo. 

 

Técnico RRHH RIU Hotels en Chiclana (Cádiz). Contrato en prácticas. 
Agosto 2012 – Diciembre 2012 
 Co-gestión de hasta 420 personas en temporada alta. 
 Administración de personal: RED, CONTRAT@, DELT@2, Winsuite, nóminas, 

liquidaciones y certificados de empresa. 
 Reclutamiento y selección. 
 Apoyo a cursos de formación a directivos y mandos intermedios. 

 
Selección, formación y coordinación de promotores comerciales 
British American Tobacco en provincia Cádiz. Contratos por obra y servicio. 
Agosto 2010 – Julio 2011 
 Personal a cargo: 4-6 
 Gestión de personas. 
 Selección: entrevistas individuales por competencias, en grupo y dinámicas 

de grupo. 
 Formación en el producto y en ventas. 
 Coordinación de la actividad diaria: control de presencia, reportes diarios, 

resolución de incidencias. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL Competencias 

Derecho laboral y SS 

Sistema Red y Contrat@ 

Nóminas 

Técnicas de selección 

Asesoría laboral 

Fuentes de reclutamiento 

RRHH 2.0 

Bases de datos y archivo 

Formación no reglada 

Gestión de equipos 

Assistant Inglés e italiano 
en organización de eventos 
en Doble Ese para BMW M. 
Octubre – Noviembre 2011 
 

Selección, formación y 
coordinación de 
promotores comerciales  
para Vodafone. 
Abril – Junio 2008 

Técnico RRHH. Becaria. 
en Excmo. Ayto. de  
San Fernando (Cádiz). 
Marzo – Junio 2011 

NominaPlus 

Ofimática avanzada 

 Disponibilidad total y de incorporación inmediata.  
 Disponibilidad de residencia internacional. 


