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Aptitudes principales
Selección de personal
Recursos humanos (RR. HH.)
Derecho

ESTHER DÍAZ PANIAGUA
Directora de Gestión de Personas y Desarrollo de Talento
Madrid, Madrid, España

Extracto
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Cuento con una amplia experiencia de 15 años en departamentos
de Personas. Mi experiencia me aporta una visión global de todas
las áreas del departamento al haber podido trabajar en todas
ellas, creando los equipos y métodos de trabajo en las diferentes
áreas de: Administración de Personal, Compensación y Beneficios,
Gestión del Talento, Formación, RRLL, Reclutamiento, Diversidad,
Desarrollo, PRL y Salud Laboral.
Mi objetivo es acompañar e impulsar a las #Personas que formamos
la gran familia de ILUNION. Nos encontramos en la búsqueda
permanente de nuevas metodologías, de atracción y, sobre todo, de
retención de talento. 
Disfruto aprendiendo en un entorno donde la Diversidad es nuestra
protagonista principal. #Personas, #Transformación y #Excelencia

Experiencia

ILUNION
8 años 5 meses

Directora de Gestión de Personas y Desarrollo de Talento
febrero de 2019 - Present (1 año 6 meses)
Madrid, Comunidad de Madrid, España

Directora Ejecutiva de Personas - Área de Lavandería Industrial 
marzo de 2012 - Present (8 años 5 meses)
Madrid y alrededores, España

Implementación de Políticas de RRHH corporativas, con responsabilidad
directa sobre 5.000 personas. Implantación de proyectos relativos a todas
las funciones de RRHH: Modelo Global de formación, gestión del talento,
evaluación del desempeño, selección, políticas laborales, estructura
organizacional y política retributiva.

Directora de RRHH - Centro de Servicios Compartidos 
julio de 2016 - febrero de 2019 (2 años 8 meses)
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Madrid y alrededores, España

Implementación de Políticas de RRHH corporativas, con responsabilidad
directa sobre 5.000 personas. Implantación de proyectos relativos a todas
las funciones de RRHH: Modelo Global de formación, gestión del talento,
evaluación del desempeño, selección, políticas laborales, estructura
organizacional y política retributiva.

Inserta Empleo/Fundación ONCE
Directora de RRHH
octubre de 2008 - febrero de 2012 (3 años 5 meses)
Madrid y alrededores, España

Implementación de Políticas de RRHH corporativas, con responsabilidad
directa sobre 300 personas. Implantación de proyectos relativos a todas
las funciones de RRHH: Modelo Global de formación, gestión del talento,
evaluación del desempeño, selección, políticas laborales, estructura
organizacional y política retributiva.

ILUNION
Jefa de Administración de Personal - Área de Lavandería
febrero de 2003 - septiembre de 2008 (5 años 8 meses)
Madrid y alrededores, España

Dependiendo del Director de RRHH y atendiendo a las tareas propias del
puesto (relaciones con Comités de Empresa, Comité de Seguridad y Salud,
Comité de Igualdad, preparación de juicios laborales, inspecciones laborales,
etc.). Apoyo a todas las tareas de la parte de administración de personal,
elaboración de nóminas, política retributiva y parametrización de herramientas
de administración de personal.

Educación
CEF Centro de Estudios Financieros
Master de Dirección de RRHH  · (2008 - 2009)

IE Business School
Curso Superior de Práctica Jurídica  · (1998 - 1999)

Universidad Complutense de Madrid
Licenciada en Derecho  · (1992 - 1996)
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