
Félix Vargas Pedro   

Edad: 31 años 

Tel.: 812 7485841 
Email: xilef1508@gmail.com 

Dirección: Valle de Huesca #202-1. Valle de Castilla. Salinas Victoria, N.L. 

Educación 

 
Licenciado en Administración | Pasante  

Universidad Autónoma de Tamaulipas F.C.A. y C.S. | Comercio Laredo | Periodo 2012 – 2017 
 
Idioma que domino 
 

Inglés – Nivel intermedio.  

Experiencia Laboral 

 

Analista de Atracción de Talento, Marzo 2020 – Junio 2021 

GNP Seguros | Av Zaragoza 1300 Edificio Kalos 

 

Me desempeñe en el puesto de Analista de Atracción de Talento, mis funciones consisten en 

identificación del perfil del puesto, negociación con Gerente comercial para identificar el mejor perfil 

que cubra el puesto, búsqueda de candidatos en bolsas de empleo como OCC, Indeed, Talenteca, 

CompuTrabajo, Redes sociales, referidos, etc, a cargo del proceso de reclutamiento y selección de 

candidatos por medio de entrevista de profundidad, por competencias con metodología STAR, 

integración de los nuevo empleados y seguimiento de los mismos en su periodo de entrenamiento. 

 

 

Especialista de Capital Humano, Julio 2018 – septiembre 2019 

Banco Azteca / Grupo Salinas | Av. Revolución torre Plaza Nuevo Sur Mty, NL | Tel.  

 

Desempeñe el puesto de Especialista de Capital Humano, realizando actividades de reclutamiento, 

selección y contratación de personal, desde la captación de candidatos utilizando diversas fuentes 

de reclutamiento tanto tradicionales como reclutamiento 2.0. A cargo de la inducción al puesto y la 

integración al equipo, mantener la plantilla estable y generar estrategias para disminuir la rotación, 

así como seguimiento a las necesidades del personal. A cargo del proceso de baja, negociación y 

entrega de finiquitos.  

 

Reclutador, Junio 2017 – Julio 2018. 

Seven Eleven México | Juárez #101 Mty, NL | Tel 83447512 ext. 2000 

 

Desempeñé el puesto de Reclutador, comenzando como externo (Human Quality), durante 6 

meses, después de ese periodo fui contratado directamente por la empresa desde diciembre de 

2017, demostrando buen desempeño y enfoque a los resultados. Las actividades realizadas para 

lograr la captación de candidatos viables a contratación a través de distintas fuentes de 

reclutamiento como posteo, volanteo, activación de puntos de reclutamientos, perifoneo en colonias 



aplicables al perfil deseado (operativo y administrativo), acudir a bolsas de trabajo, ferias de 

empleo, contacto con otros reclutadores, etc. 

Mi principal logro fue reducir las vacantes y  de dos campos del Mercado de 20 a  3 en periodo de 

un mes.  

 

 

 

 

 

Líder técnico de laboratorio, Ene-2011 – Sep-2014 

GST Manufacturas de México | Blvd. WorldTrade Center #105 Nvo. Laredo, Tamps. | Tel. 890-6000 

Me desempeñe durante 6 meses como operador de laboratorio realizando diferentes pruebas 

mecánicas al material de piel para auto interiores  de incomming y producción diaria, después de 

este periodo ascendí al puesto de Líder Técnico de laboratorio donde realice diferentes 

actividades relacionadas a las áreas técnicas y administrativas del laboratorio. 

 

Auxiliar de mesa de control, Ago-2007 – Ago-2009 

Centros Comerciales Soriana S.A. | Carretera al Carrizo esq. con Balden, Nvo. Laredo Tamps. 

Ingresé como Encargado de la bodega de apartados, desempeñé este puesto durante 6 meses en 

los cuales realicé actividades relacionadas con el servicio y atención al cliente. Después de dicho 

periodo fui promovido para ocupar el puesto de Auxiliar de mesa de control realizando 

actividades de control de información y captura de datos, así como soporte a distintos 

departamentos. 

Aptitudes 

 Liderazgo. 

 Iniciativa. 

 Buena comunicación. 

 Manejo de personal. 

 Trabajo en equipo. 

 Trabajo bajo presión. 

 Orientado al logro de los resultados. 

Cursos  

 Servicio y atención al cliente. 

 Excel avanzado. 

 Estudio de la norma ISO-IEC 17025:2005 Sistemas de calidad en laboratorios.

 

Otras Habilidades 

 Manejo de paquetería office. 

 Manejo básico de herramienta Minitab. 

 Manejo básico de sistema JDE. 

 Manejo de plataforma Succes Factors 
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