
                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SOBRE MI 

Profesional con sólida formación y visión estratégica en la gestión de las diversas 

áreas y escenarios de RRHH. Con alta capacidad en la elaboración de planes 

estratégicos y desarrollo organizacional, diseño, gestión y administración de 

procesos y personas, calidad de vida y relaciones laborales. Asimismo, posee 

conocimientos específicos en procesos de reclutamiento y selección, 

administración de procesos de capacitación y evaluación, legislación pública y 

privada, de acuerdo con las necesidades de la organización y marco legal vigente. 

HABILIDADES 
 

LIDERAZGO 

COMUNICACIÓN 

ANÁLISIS 

ORGANIZACIÓN 

PLANIFICACIÓN 

RESOLUCIÓN 

COMPUTACIÓN 
 

MS EXCEL 

MS WORD 

MS POWERPOINT 

GOOGLE APP 

REDES SOCIALES 

ERP 

PERSONAL 

RUN  : 16.068.375-9 

F. de Nacimiento : 18/03/1985 

Nacionalidad : Chilena 

Idiomas   : Español, Inglés 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

ADMINISTRADORA DE CONTRATO/SUBGERENTE 
Limtec - Goodyear| Ene 2017 - Presente 

- Administradora de Contrato Planta Manufactura Operaciones: definición 
de trabajos según la demanda de la planta productiva, gestión de costos, 
análisis de riesgos. 

- Responsable del cumplimiento de todo el plan de trabajo, aseo industrial 
y limpieza industrial de maquinarias. 

- Responsable del cumplimiento de costos. 
- Responsable del cumplimiento de seguridad calidad y medio ambiente.  

ENCARGADA RRHH/BUSINESS PARTNER HR 
Maclean - Goodyear| Oct 2014 - May 2017 

- Coordinación de capacitaciones, levantamientos de DNC, control de 
ejecución y avance del plan anual. En Reclutamiento y selección, 
coordinación de entrevistas para todos los niveles de cargos, gestión de 
evaluaciones como filtro del proceso, y seguimiento hasta el ingreso. 

- Gestión de Inducción a las nuevas contrataciones. Gestión completa de 
contrataciones, cambios de cargos y estructura, gestión de pago de 
sueldos y cálculo de bonos y desvinculaciones en ERP SAP. 

BUSINESS PARTNER HR 
GUSAL Ltda.| May 2014 - Sep 2014 

- Business Partner HR del Dpto. RRHH, en Santiago. Formular políticas para 
el buen funcionamiento de los procesos de HR (reglamentos, manuales de 
procedimientos y/o directivas en particular sobre algún sub sistema). 

- Liderar ejecución de programas del área a cargo de los planes de 
capacitación, gestión de talentos, para una dotación de 100 
colaboradores. Detectar necesidades de capacitación y luego coordinar 
estas, levantamientos de DNC, control de ejecución y avance en el plan de 
recursos humanos anual.  

- Reclutamiento y selección, coordinar entrevistas de evaluaciones del 
proceso, para todos los cargos, gestión del talento, evaluaciones de 
desempeño a todo nivel de cargos, planes de desarrollo a los equipos 
críticos y un trabajo constante de cultura organizacional. 

 

NATHALY J. VEGA MUÑOZ 
Ingeniero en Administración de RR.HH. | Magíster en Dirección de Personas 

  

 

CELULAR 
+56 9 5133 3373 

EMAIL   
nathaly.vega@gmail.com    

DIRECCIÓN 
Camino Lonquén, Calera de 
Tango, RM. 

CONTACTO 

http://www.facebook.com/AgenciaEmpleate
http://www.facebook.com/AgenciaEmpleate
https://www.linkedin.com/in/nathaly-vega-muñoz-ing/
mailto:nathaly.vega@gmail.com


                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EXPERIENCIA (CONTINUACIÓN) 

ENCARGADA DE RR.HH. 
ECAVAL, Ltda.| Mar 2013 - Oct 2013 

- Desarrollo de equipos de una dotación de 150 personas, gestionando lo 
buenos ambientes laborales (clima organizacional), planes de sucesión, 
gestión del cambio, gestión del talento, evaluaciones de desempeño a 
todo nivel de cargos, planes de desarrollo a los equipos críticos y un trabajo 
constante de cultura organizacional. Todos ellos, enlazado en potenciar las 
diferentes áreas para un trabajo en equipo, con sinergia y una 
productividad eficiente. Además de la interacción constante con las 
gerencias para intervenir en temas específicos. 

NATHALY J. VEGA MUÑOZ 
Ingeniero en Administración de RR.HH. | Magíster en Dirección de Personas 

 

  

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

MAGÍSTER EN DIRECCIÓN DE 
PERSONAS 
Universidad de los Andes | 2021 - 
presente 

INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 
Instituto Profesional Duoc UC | 2018 - 
2019 

CAPACITACIONES 

INGLÉS 
Open English | presente 
Nivel 1 aprobado. 

CUALIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
- Experiencia en uso de software de alta gestión y ofimática. 
- Capacidad en la organización y análisis de información, así como en la 

elaboración de reportes nivel dirección. 
- Completos conocimientos del sistema legal en materia laboral. 
- Dotes de liderazgo, manejo de personal y gestión de recursos. 
- Fuertes habilidades de influencia, negociación y capacidad de cierre de 

negocios. 
- Norma ISO 9000 Nch2909, manejo de norma, manual de calidad. 
- Conocimientos en gestión administrativa: base de datos, mantenimiento 

de archivos y actualización de documentos, trámites en entes externos, 
etc. 

REFERENCIAS 

SR. JOSÉ MIGUEL RETAMALES 
Jefe Directo, Limtec - Goodyear  
jose.retamales@goodyear.com  
(56) 987297371 

 

https://www.linkedin.com/in/nathaly-vega-muñoz-ing/
mailto:jose.retamales@goodyear.com

