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Belén Martínez Cortés          

 

¿Quién soy?  

Me llamo Belén Martínez Cortés y participo en el programa Transformando Futuro 

 

¿Qué experiencia tengo? 

Tengo una experiencia de 18 años ocupando diferentes puestos en el departamento 
de Recursos Humanos de una empresa de implantación a nivel nacional en el sector 
de la distribución. 

He sido Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. Posteriormente, pasé al área de 
Formación como Técnico de Formación y Desarrollo de Personas y he realizado algo 
también de selección de personal. 

Desde junio de 2015 realizo también procesos de coaching a personas interesadas en 
la consecución de objetivos personales o profesionales.  

 

¿De qué formación dispongo? 

Licenciada en Derecho, con Especialización en Recursos Humanos.  Técnico Superior 
de Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad en el 
Trabajo, Ergonomía y Psicosociología aplicada e Higiene Industrial. Soy Coach 
Profesional y actualmente estoy cursando un Master de Mediación Familiar, Civil y 
Mercantil con la Uned. 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

• Capacidad de aprendizaje y de adaptación 
• Comunicación y Escucha activa. Dinamización de equipos. 
• Planificación y Coordinación de equipos.  
• Orientación al resultado.  
• Orientación al Cliente. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Entusiasmo, compromiso, conocimientos de inglés a nivel intermedio, Office como 
usuaria, Prezi. 
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¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Formación  y desarrollo de equipos de trabajo, definición de plan de formación, 
motivación de personas componentes de una empresa, alineación de las mismas con 
los objetivos de la misma, acompañamiento en procesos de cambio, coaching, 
cohesión de equipos, selección, prevención de riesgos… 

 
Yo en versión 2.0 

Cuenta de Twitter:   Belen Martinez@belenmartinez66 

Cuenta de Linkedin:   https://es.linkedin.com/in/belenmartinezcortes 
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Jorge César Ballesta                

 

¿Quién soy?  
Jorge Cesar Ballesta, joven y experimentado profesional, especializado en área 
comercial, gestión y marketing en empresas comerciales y distribuidoras de mediano y 
gran volumen. Con amplia formación, conocimientos y habilidades comunicativas, 
liderazgo y coordinación de equipos comerciales y multidisciplinares. Gestión de 
empresas y desarrollo nuevos proyectos. 
 
¿Qué experiencia tengo?  
Tengo amplia experiencia en las áreas comerciales, marketing y organización de 
empresas. Desarrollo mi carrera profesional desempeñando diversos puestos de 
responsabilidad en empresas nacionales y multinacionales.  
Comencé trabajando de comercial y he ido creciendo profesionalmente  merced a mi 
esfuerzo y afán de superación, En desempeño puestos de gerente de zona, Brand 
manager, Jefe de ventas y director comercial. Especializado en empresas del sector 
automoción y distribución mayorista y minorista, productos químicos, plástico y 
protección, Desarrollo de proyectos 
 
¿De qué formación dispongo? 
 Licenciatura en Derecho y post grado en gestión y administración empresas 
(Universidad de Granada). Curso Gerente concesionarios y usuario avanzado 
programas informáticos .Administrador  sistema CRM y fidelización 
 
¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 
Gestión y administración de empresas, Habilidades comunicativas, liderar equipos 
comerciales y multidisciplinares. Crear y desarrollar redes comerciales .Captar, 
movilizar y fidelizar clientes. Planes comerciales y marketing. 
 
¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 
Inglés. Iniciativa, Pro actividad, Afán de superación y aprendizaje, Desarrollo de 
nuevos proyectos. Capacidad de adaptación situaciones cambiantes, Motivación y 
gestión equipos 
 
¿Qué puedo aportar en una empresa? 
Experiencia comercial y gestión movilización de equipos. Desarrollo de nuevos 
proyectos y negocios .Control de operaciones y rentabilidad. Búsqueda constante de 
mejores resultados. Crear plan comercial, implantar y seguir avanzando desarrollando 
posibilidades y sinergias. Control resultado. 
 
Yo en versión 2.0 
https://es.linkedin.com/in/cesarballesta 
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Encarnación  Cruz de la Vega                

 

¿Quién soy?  
Encarna Cruz de la Vega y participo en el programa Transformando Futuro. 
 
 
¿Qué experiencia tengo? 
Administración, administrativa Comercial, Secretaria de Dirección, Coordinadora y 
Organizadora de Eventos, en estos ámbitos es donde poseo más de veinticinco años 
de experiencia.    
 
¿De qué formación dispongo? 
Poseo el titulo de Enseñanza Secundaria Obligatoria  ESO. 
Formación complementaria: Cursos de formación con certificado de profesionalidad  
FPE, cursos de Informática de usuario y de modalidad blended.  
 
¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 
Buenas capacidades y competencias comunicativas adquiridas a través de mi 
experiencia profesional, capacidad para ejecutar las tareas, resolver problemas 
complejos, gestión de proyectos grupal, toma de decisiones, razonamiento critico, 
acostumbrada a trabajar en equipo y bajo presión.  
 
¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 
Excelentes habilidades en el trato con clientes debido a mi larga vida profesional, muy 
dinámica y proactiva.  
 
¿Qué puedo aportar en una empresa? 
Experiencia, adaptación rápida, habilidades sociales, capacidad de adaptación, de 
comunicación, de aprendizaje, entusiasta, proactiva, eficiencia y eficacia.   
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Francisco Guerrero Marín                 

 
¿Quién soy Yo? 
Soy Francisco Guerrero Marín y participo en el Programa Transformando Futuro de 
CEM, como participante en los talleres presenciales. 
 
¿Qué experiencia tengo? 
He trabajado como Vigilante en empresas privadas de seguridad durante más de 15 
años. Tengo experiencia en el sector  del transporte y la logística de mercancías 
(seco, congelado y refrigerado); también he desarrollado mi trabajo como Asesor 
Comercial y Teleoperador en el sector servicios  y ventas de Formación Bonificada con 
varias empresas malagueñas. 
 
¿De qué formación dispongo? 
Soy diplomado en Empresas y Actividades Turísticas, equivalente al Grado de Turismo 
actual. He desarrollados cursos complementarios en formación de  Ventas 
(motivaciones comerciales hacia las ventas, aprender a vender, arte y técnicas de 
ventas, orientación organizacional a la venta, sinergología  o herramienta para 
negociar,). Telemarketing aplicado, marketing digital y posicionamiento en Google para 
Pymes, habilidades para hablar en público ante un auditorio .Curso con la UNED de 
Community Manager (Estrategia de gestión de comunidades online) y actualmente 
compatibilizo este Programa con un Curso de Técnicas y habilidades de ventas y 
Administración de Empresas. 
 
¿Cuáles son mis capacidades y competencias?  
Entre  mis capacidades o fortalezas destacaría la constancia diaria, la escucha activa 
porque me gusta oír las opiniones de los usuarios o clientes, la resilencia, la empatía, 
el trabajo en equipo    y la comunicación como eje principal. Soy un comunicador y 
necesito el feedback de los oyentes. 
Entre  las competencias soy un profesional con experiencia, alta capacidad de trabajo 
y organización, conocimientos en seguridad, alarmas y gestión de la seguridad 
privada. Trato personalizado en la atención al cliente dirigido a la consecución de las 
ventas. Capacidad de negociación inter-empresarial.                                                                                                                 
 
¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar?  
Puedo demostrar mis conocimientos musicales, especialmente con la guitarra de 
acompañamiento para el Cante flamenco. He trabajado como profesional durante 
varios años, impartiendo clases de guitarra en Colegios y Peñas Flamencas de la 
provincia de Cádiz. 
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También puedo demostrar conocimientos en Idiomas, el inglés. Puedo mantener una 
conversación para  las ventas por ejemplo. 
 
¿Qué puedo aportar en una empresa? 
Mi valor añadido a la empresa como profesional, puedo gestionar  el trabajo en equipo 
teniendo a mi cargo un grupo de personas; he tenido la responsabilidad de un grupo 
de trabajo (10 personas) en el sector de la vigilancia y seguridad. También puedo 
aportar mi experiencia como vendedor para Pymes  a puerta fría y como teleoperador. 
Soy persona dinámica y responsable. 
 
Yo en versión 2.0 
BLOG: franciscoguerreroenmalaga.com 
Facebook: francisco.guerreromarin 
Twitter: @franciscoguer37 
Linkedin: francisco.guerreromarin 
Google+: paco_gue@hotmail.com 
Google Play: franciscoguer1gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Inmaculada Moreno Sánchez
 
¿Quién soy?  
Me llamo Inmaculada Moreno Sánchez y he participado en el programa 
Transformando Futuro. 
 
¿Qué experiencia tengo?
He realizado funciones de agenda de citas, acogida de usuarios,  atención al cliente, 
atención telefónica, correo electrónico, derivación a recursos, gestión administrativa, 
grabación de datos de internet, gestión del paquete office, recepcionista y
 
¿De qué formación dispongo?
Técnica Auxiliar Administrativa, he realizado curso de formación profesional. Tengo 
300 p.m. 
 
¿Cuáles son mis capacidades y competencias?
Capacidad de trabajar en equipo  
Discreta   
Dinámica, dispuesta a crecer
Organizativa   
Actitud Positiva  
Autonomía   
Perseverante   
    
¿Qué otr os elementos de valor puedo demostrar?
Conocimiento de idiomas. Ingles. Nivel A2.
Dominio de otras aplicaciones a nivel de usuario. “Oracle”
Gestión de redes sociales (administro una página de facebook, 
donde pongo ofertas de trabajo 
    
¿Qué puedo aportar en una empresa?
Por encima de los estudios, conocimientos y competencias,  mis ganas y deseo de 
hacer el trabajo bien hecho. Tendrá a alguien que disfruta con lo que hace y que cada 
día se preocupa por aprende
 
 
 
 
 
 

   
 

Inmaculada Moreno Sánchez  

Me llamo Inmaculada Moreno Sánchez y he participado en el programa 

tengo?  
He realizado funciones de agenda de citas, acogida de usuarios,  atención al cliente, 
atención telefónica, correo electrónico, derivación a recursos, gestión administrativa, 
grabación de datos de internet, gestión del paquete office, recepcionista y

¿De qué formación dispongo?  
Técnica Auxiliar Administrativa, he realizado curso de formación profesional. Tengo 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias?   
Capacidad de trabajar en equipo    Responsable  

  Automotivación 
Dinámica, dispuesta a crecer   Capacidad de Aprendizaje 

   Honradez, Seriedad y lealtad
  Dominio de los Componentes de Microsoft
  Office (Word, Excel, Internet, Outloock,
  etc.) 
  

os elementos de valor puedo demostrar?  
Conocimiento de idiomas. Ingles. Nivel A2. 
Dominio de otras aplicaciones a nivel de usuario. “Oracle” 
Gestión de redes sociales (administro una página de facebook, Transformando Empleo
donde pongo ofertas de trabajo todos los días) 

      
¿Qué puedo aportar en una empresa?  
Por encima de los estudios, conocimientos y competencias,  mis ganas y deseo de 
hacer el trabajo bien hecho. Tendrá a alguien que disfruta con lo que hace y que cada 
día se preocupa por aprender y poder dar un poco más. 
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Me llamo Inmaculada Moreno Sánchez y he participado en el programa 

He realizado funciones de agenda de citas, acogida de usuarios,  atención al cliente, 
atención telefónica, correo electrónico, derivación a recursos, gestión administrativa, 
grabación de datos de internet, gestión del paquete office, recepcionista y secretaria. 

Técnica Auxiliar Administrativa, he realizado curso de formación profesional. Tengo 

 
Honradez, Seriedad y lealtad 
Dominio de los Componentes de Microsoft 
Office (Word, Excel, Internet, Outloock, 

Transformando Empleo, 

  

Por encima de los estudios, conocimientos y competencias,  mis ganas y deseo de 
hacer el trabajo bien hecho. Tendrá a alguien que disfruta con lo que hace y que cada 



 

 

Isabel Martínez Herrera

 
¿Quién soy?  
Me llamo  Isabel  Martínez  Herrera y participo en el programa Transformando Futuro 
como parte de las sinergias de un equipo de trabajadores/as en acción.
 
¿Qué experiencia tengo?
Cuidadora familiar. 
Promotora de empleo  (Servicio Andaluz de Empleo). 
Puesta en marcha Vivero de Empresas (Cámara de Comercio Málaga).
Coordinadora de Programa mixto de formación y empleo con compromiso de 
contratación. 
Formadora de Formación Profesional Ocupacional.
Técnica de Inserción en diferentes programas de empleo.
Diferentes programas de Orientación laboral con diversos grupos para su inclusión 
social. 
Monitora Formación Interna para personal invidente (ONCE).
Selección de comerciales (Development Systems)
 
¿De qué formación dispongo?
Licenciatura Psicología  - Universidad Granada
Agente de Desarrollo Local  
Master en Dirección de RRHH 
Formador de Formadores, CAP y Teleformación.
 
¿Cuáles son mis capa cidades y competencias?
Resolutiva, manejo y dinamización de grupos, comunicación y oratoria, aprendizaje 
constante, empatía. 
 
¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar?
Empatía, esfuerzo e implicación en la estrategia de la empresa, adaptación al 
y facilidad de comunicación.
 
¿Qué puedo aportar en una empresa?
Mi interés por trabajar con las personas, tanto como por cubrir objetivos profesionales 
de la empresa, es decir disfrutar de mi trabajo.
 
Yo en versión 2.0 
Cuenta de Twitter   -   BelMartinezHer
Cuenta de Linkedin  - https://es.linkedin.com/in/bellmar

   
 

Isabel Martínez Herrera                   

Me llamo  Isabel  Martínez  Herrera y participo en el programa Transformando Futuro 
como parte de las sinergias de un equipo de trabajadores/as en acción.

experiencia tengo?  

Promotora de empleo  (Servicio Andaluz de Empleo).  
Puesta en marcha Vivero de Empresas (Cámara de Comercio Málaga).
Coordinadora de Programa mixto de formación y empleo con compromiso de 

rmación Profesional Ocupacional. 
Técnica de Inserción en diferentes programas de empleo. 
Diferentes programas de Orientación laboral con diversos grupos para su inclusión 

Monitora Formación Interna para personal invidente (ONCE). 
ciales (Development Systems) 

¿De qué formación dispongo?  
Universidad Granada 

Agente de Desarrollo Local  - IPADE 
Master en Dirección de RRHH - IE Business School 
Formador de Formadores, CAP y Teleformación. 

cidades y competencias?  
Resolutiva, manejo y dinamización de grupos, comunicación y oratoria, aprendizaje 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar?  
Empatía, esfuerzo e implicación en la estrategia de la empresa, adaptación al 
y facilidad de comunicación. 

¿Qué puedo aportar en una empresa?  
Mi interés por trabajar con las personas, tanto como por cubrir objetivos profesionales 
de la empresa, es decir disfrutar de mi trabajo. 

BelMartinezHer 
https://es.linkedin.com/in/bellmar 
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Me llamo  Isabel  Martínez  Herrera y participo en el programa Transformando Futuro 
como parte de las sinergias de un equipo de trabajadores/as en acción. 

Puesta en marcha Vivero de Empresas (Cámara de Comercio Málaga). 
Coordinadora de Programa mixto de formación y empleo con compromiso de 

Diferentes programas de Orientación laboral con diversos grupos para su inclusión 

Resolutiva, manejo y dinamización de grupos, comunicación y oratoria, aprendizaje 

Empatía, esfuerzo e implicación en la estrategia de la empresa, adaptación al entorno 

Mi interés por trabajar con las personas, tanto como por cubrir objetivos profesionales 
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José Luis Almeida 
 
 
 
¿Quién soy?  
Me llamo José Luis Almeida y participo en el programa Transformando Futuro 
 
¿Qué experiencia tengo? 
A la vez que estudiaba la carrera trabajé de comercial de una asesoría de propiedad 
industrial, y en una inmobiliaria. Después fui contable en un distribuidor oficial de 
Amena, llevando la gestión administrativa contable; pasando a gerente, con un equipo 
de unas 20 personas y una facturación de más de 1 millón de euros. Tutor de cursos 
online desde el año 2011, compaginándolo con trabajos de administrativo contable y 
auditor de calidad.  
 
¿De qué formación dispongo? 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. 
Cursos de formador de formadores, y especialidad teleformación. 
 
¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 
Capacidad de adaptación y aprendizaje 
Cultura y filosofía de empresa 
Gestión de equipos 
 
¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 
Software contable: Contaplus, ares 7, sap. 
 
¿Qué puedo aportar en una empresa? 
Visión global de la empresa, orientación a objetivos. 
 
Yo en versión 2.0 
https://es.linkedin.com/in/almeidajoseluis 
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Juan Antonio Gutiérrez Corral              

 

¿Quién soy?  
Me llamo Juan Antonio Gutiérrez Corral  y participo en el programa Transformando 
Futuro 
 
¿Qué experiencia tengo?   
Dirección, Gestión, Desarrollo de negocio.  Desde 1.981, supervisión, coordinación, 
dirección de compras, explotación  y gerencia en empresas de distribución; Dirección y 
Gerencia en centro deportivo. 
 
¿De qué formación dispongo? 
Bachillerato, C.O.U.  Administración de Empresas, Gestión de la Producción y 
elaboración de proyectos, Técnicas de Ventas, Marketing, Contabilidad, Finanzas, 
Formación  en motivación y gestión de equipos. 
 
¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 
Cultura y filosofía empresa.                          Comunicador 
Dinamizador y liderazgo de equipos             Eficiente 
Formación continua                                      Creativo 
 
 
¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 
Conocimientos en desarrollo de franquicias. 
 
 
¿Qué puedo aportar en una empresa? 
Optimización en el desarrollo de la empresa, control de gestión, gestión comercial y 
cumplimiento de objetivos. Movilidad en la expansión. 
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Juan Carlos Rodríguez Gómez                  

 
 
¿Quién soy?  
Soy Juan Carlos Rodríguez Gómez, malagueño, padre de 2 que hacen por 4 y disfruto 
aprendiendo y participando en la CEM del programa Transformando Futuro. 
 
¿Qué experiencia tengo?  
Atesoro 19 años de experiencia en el mundo de la Producción, especializado en 
Operaciones, en los sectores de Energías Renovables, Telefonía Móvil y Electrónica 
Comercial. 
He desempeñado labores como Responsable de Producción, Responsable de 
Planificación, Jefe de Control de la Producción, Ingeniero de Producto y Comercial de 
Ventas Internacionales en 3 importantes empresas multinacionales del PTA de 
Málaga. 
 
¿De qué formación dispongo? 
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones por la Universidad de Alcalá. 
 
¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 
Analítico     Comunicador 
Resolutivo     Aprendizaje continuo 
Liderazgo de equipos     Visión global estratégica 
 
¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 
Inglés 
ERPs SAP, Oracle y Sage Murano 
Lean Manufacturing, Quick Response Manufacturing 
 
¿Qué puedo aportar en una empresa? 
APORTO la visión global de la empresa necesaria para la toma de decisiones 
estratégicas por parte de la Dirección de Operaciones. Gran capacidad de análisis, 
diagnóstico y resolución de problemas. Enfocado a la mejora continua y a la reducción 
de costes, tiempos y no conformidades de la calidad del producto. Actitud positiva y 
motivación para liderar grupos de trabajo. 
 
Yo en versión 2.0 
https://es.linkedin.com/in/jcrodriguezgomez 
 
 



 

Mª Dolores Díaz Martín

 
 
 
¿Quién soy?  
Mª Dolores Díaz Martín  y participo en el programa Transformando Futuro
 
¿Qué experiencia tengo?
Administrativo durante 13 años
 
¿De qué formación dispongo?
Formación Profesional Administrativo
GRADO SUPERIOR  Proyectos de Edificación en 2015 
 
¿Cuáles son mis capacidades y competencias?
Funciones administrativas y apoyo a arquitectos técnicos y aparejadores. 
 
¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar?
Destacaría mi carácter trabajador, constante, minucioso, eficaz y responsable. 
 
¿Qué puedo aportar en una
Un trabajo bien hecho 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Mª Dolores Díaz Martín             

Díaz Martín  y participo en el programa Transformando Futuro

¿Qué experiencia tengo?  
Administrativo durante 13 años 

¿De qué formación dispongo?  
Formación Profesional Administrativo 
GRADO SUPERIOR  Proyectos de Edificación en 2015  

capacidades y competencias?  
Funciones administrativas y apoyo a arquitectos técnicos y aparejadores. 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar?  
Destacaría mi carácter trabajador, constante, minucioso, eficaz y responsable. 

¿Qué puedo aportar en una  empresa? 
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Díaz Martín  y participo en el programa Transformando Futuro 

Funciones administrativas y apoyo a arquitectos técnicos y aparejadores.  

Destacaría mi carácter trabajador, constante, minucioso, eficaz y responsable.  
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María Nieves Sánchez Núñez      

 
¿Quién soy?  
Me llamo María Nieves Sánchez Núñez y participo en el programa Transformando 
Futuro. Porque quiero transformar mi futuro y confío en hacerlo con cambios de 
hábitos, ilusión y compromiso por mi parte 
 
¿Qué experiencia tengo? 

• Soy formadora ocupacional desde 1999 en las áreas de administración, gestión 
y ventas. La última experiencia ha finalizado en diciembre de 2015 en 
Fundación Vértice Emprende.   

• Además he trabajado como jefe de equipo y asesora financiera y comercial 
durante cuatro años en Aviva Vida y Pensiones  y dos como agente de seguros 
en mi época universitaria en Nationale Nederlanden, cumpliendo objetivos 
marcados por la empresa. 

• También trabajé como contable durante dos años en Inversiones Villa Rosa 
S.A., y varios meses en Sercopol  en el PTA y compaginando mi etapa 
universitaria, Novapiscinas S.L, Frutisur, Decosol S.Coop. Andaluza, Canpi 
S.L., HortoMálaga S.A.T. que me permitieron conocer la realidad empresarial 
de distintos sectores de Málaga  desde la práctica contable. 

 
¿De qué formación dispongo? 

• Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Málaga. 
• C.A.P. Universidad de Málaga. 2003. 
• Formador de Formadores (400 horas) 1999 
• Gestión de Empleo  (180 horas) 
• Tutoría y Enseñanza E-Learning (280horas) 2013 

 
¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 
Formar desde la motivación y la comunicación, descubriendo habilidades y destrezas 
de cada persona para potenciarlas y desarrollarlas. 
Analizar los distintos perfiles necesarios del entorno laboral, para adaptarlos a la 
formación. 
 
¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 
Trabajo en equipo e ilusión en los proyectos que llevo a cabo y adaptación  
 
¿Qué puedo aportar en una empresa? 
Ganas de trabajar con ilusión, motivación y capacidad de comunicación. Aportar los 
conocimientos adquiridos en las diversas áreas y sectores que he trabajado. 
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María Isabel Heredia Bernardos           

 
¿Quién soy?  
Me llamo María Isabel Heredia Bernardos, y participo en el programa Transformando 
Futuro (Iª Edición 2016). 
 
¿Qué experiencia tengo?  
Graduado Social, Jefa de Personal y Consultora Labo ral  (1991-1999). Agente de 
Empleo  y Desarrollo Local  – Áreas de Bienestar Social y Empleo (1999-2004.) 
Responsable Admón . Área de Medio Ambiente (2005-2007) Ayto. de Málaga. 
Responsable del Pacto Local por el Empleo de Vélez- Málaga  y de RR.II. y 
Comunicación de la Red atodacosta (2008-2011). Consultora AA.PP . Distrito Nº 11 
Teatinos-Universidad (2012-2015). 
 
¿De qué formación dispongo? 
Graduado Social  - Seminario de Estudios Sociales de Málaga (Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social) – Colegiada  Nº 721. Master en gestión de la Tecnología y la 
Innovación . Parque Tecnológico de Andalucía, S.A. (2008).Responsable de 
Innovación . FEDIT- Centros Tecnológicos de España (2010).Programa Superior 
Experto en Gestión de la Innovación . AENOR (2011) Formación continua en 
áreas competenciales de la empresa : RSC, Igualdad, estrategia, comunicación, 
gestión de la formación, PRL y gestión medioambiental. 
 
¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 
Creatividad         Comunicación on/off line –Protocolo – RR.II 
Dinamización equipos                  Prospectiva empresarial –Coolhunting  
Diseño y gestión de proyectos y eventos      Administraciones Públicas 
 
¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 
Gestión de cuentas corporativas en RR.SS. Interés y capacidad de aprendizaje. 
Informes de Tendencias, Inglés medio-ato. Capacidad relacional de alto nivel 
 
¿Qué puedo aportar en una empresa? 
Capacidad de iniciativa, organización y gestión del trabajo, de adaptación a nuevas 
situaciones, entornos y equipos multidisciplinares, de análisis y síntesis en el 
tratamiento de la información. Creatividad, compromiso y experiencia.  
 
Yo en versión 2.0 
Twitter:  @SlavetoDave 
Facebook:  https://www.facebook.com/SlavetoDave 
Linkedin:             https://es.linkedin.com/in/ysabelherediagestionproyectos 
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Zoubair El Ahrach               

 
 
¿Quién soy?  
Me llamo Zoubair El Ahrach y participo en el programa Transformando Futuro 
 
¿Qué experiencia tengo?  
Estudio y análisis de mercados internacionales, venta internacional, gestión 
administrativa, asesoramiento financiero a particulares y empresas destacando la 
financiación internacional. Seguimiento de la operativa administrativa, comercial y 
logística de las operaciones internacionales. Gestión de empresas turísticas. Venta 
multicanal. Aprovisionamiento y venta en el sector de muebles. Conocimiento de los 
sectores de finanzas, seguros, telecomunicaciones, alimentación, frutas y hortalizas, 
moda infantil.  
 
¿De qué formación dispongo? 
Técnico de producción y de ventas en turismo - Institut Superieur International du 
Tourisme du Tanger ISIT, Tánger, Marruecos (1988 – 1990). Máster en tecnologías 
para el sector del mueble, Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de Yecla y la 
Universidad de Murcia (2002 – 2003). Máster en Dirección Comercial y Marketing en 
ISEAD (2009 – 2010).  
 
¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 
Orientación estratégica    Excelente relacional    Pensamiento analítico    Orientación al 
cliente    Capacidad de organización, planificación y priorización de tareas    Trabajo 
en equipo. 
 
¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 
Árabe, Francés, Inglés, Italiano. 
Dominio de la negociación internacional. 
 
¿Qué puedo aportar en una empresa? 
Garantizar su penetración en mercados internacionales eligiendo una estrategia de 
penetración acorde a sus capacidades.  Desarrollar su presencia en el mercado 
elegido y aumentar sus posibilidades de crecimiento.  
 
Yo en versión 2.0 
https://es.linkedin.com/in/zoubair-el-ahrach-a04b8923 
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Raquel Massa Navarro              

 
 
¿Quién soy?  
 Raquel Massa Navarro y participo en el programa Transformando 
 Futuro como alumna. 
 
¿Qué experiencia tengo? 
Componente grupo musical, comercial en medios de comunicación,  modelo y asesora 
personal en moda, venta directa al público de moda y complementos en tiendas 
propias, organización de eventos, diseño y comercialización complementos moda.  
 
¿De qué formación dispongo? 
Bachiller superior, acceso a universidad mayores 25 años, técnico en nutrición y 
dietética, auxiliar de clínica en hospitalización. Cursos de protocolo, liderazgo y 
técnicas de relajación. 
 
¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 
Creativa, solidaria, superviviente, comunicativa, rápida en pensamiento y acción y 
entusiasta. 
 
¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 
Habilidad social, facilidad en comunicación, economización en producción y mejora y 
potenciación del aspecto de las personas. 
 
¿Qué puedo aportar en una empresa? 
Dinamismo en equipo de trabajo, gestión comercial, recuperación y transformación de 
materiales, organización de actos  y presentación de productor / servicios. 
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Ricardo Santos del Olmo       

 
 
¿Quién soy?   
Me llamo Ricardo Santos del Olmo… y participo en el programa Transformando Futuro 
 
¿Qué experiencia tengo?    
En Logística Integral; en diferentes ramas, tanto en Transporte por carretera o 
ferrocarril. Servicios de Catering, Abastecimiento, Compras, Operaciones logísticas, 
Gestión de stocks, Almacenaje y Distribución Inventarios, Cadena de Suministros, 
Gestión de proveedores, Gestión de pedidos,  Marketing Logístico, Facility Service. 
 
¿De qué formación dispongo?  
* Maestría Industrial, (Construcción).* Gestor de Formación por la Junta de Andalucía.* 
Consultor de Formación continua en Servicios Logísticos en Empresas de Almacenaje/ 
Distribución/Servicios auxiliares. 
 
¿Cuáles son mis capacidades y competencias?    
Capacidad para el trabajo en equipo, Visión estratégica, Dotes de comunicación, 
Dotes organizativas y de planificación, Experiencia en gestión de proyectos y equipos, 
Dominio de procesos de control de calidad, medio ambiente y seguridad /salud, 
Dominio de los componentes de Microsoft Office nivel alto (Excel, Word, PowerPoint, 
Access). Administración Logística. 
  
¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar?  
Empatía, Gestión del cambio, Influencias, Pensamiento analítico, Competencias 
sociales,  Competencias personales,  Fiabilidad, Argumento,  Capacidad de mejora, 
Reciclaje, Negociador. Inglés básico. 
 
¿Qué puedo aportar en una empresa?  
Trabajo duro, Experiencia, Audacia, Dotes de mando, Espíritu de compromiso. Amplia 
red de contactos, Ofrecimiento y capacidad para reinventarme. 
 
 
Yo en versión 2.0 

• Cuenta de Twitter: https://twitter.com/yoricardo10 
• Cuenta de LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/ricardo-santos-del-olmo-

16404298 
• Blog: tubloglogistico.esy.es 
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Eva Ruíz Salvatierra 
 
¿Quién soy?  
Me llamo Eva Ruiz Salvatierra y disfruto de la participación en equipo del programa 
“Transformando Futuro” como alumna de los talleres presenciales. 
 
¿Qué experiencia tengo? Diseñadora, delineante, digitalizador de planos, infografía, 
logotipos, mediciones, memorias, proyectos de licitación, diseño gráfico corporativo y 
web, edición de fotografía, branding, escritora de contenidos (copywriter), y de libros 
didácticos sobre diseño, engagement de marca, pintura mural creativa, techos y 
paredes verticales verdes o jardines interiores, dirección de obras arquitectónicas, 
reformas, rehabilitaciones y jardines. Tendencias en diseño y diseño público. Asisto 
regularmente a las exposiciones y ferias donde se muestran las últimas tendencias, 
materiales e innovaciones del sector. Poseo formación Marketing online, Community 
Manager. Como profesora de diseño, interiorismo, dibujo y pintura, dibujo técnico, 
software de diseño, merchandising, decoración de tiendas y escaparatismo. 
 
¿De qué formación dispongo? 
Técnico Superior en Artes Aplicadas y Diseño, en Interiorismo 
Diseño Gráfico  
Marketing online & Bussines 
Autocad y 3d Studio Max 
Patrimonio Cultural y Planeamiento Urbanístico 
Diseño y programación Web, Dreamweaver, HTML5, CSS4, Java Script, Flash, Myqsl 
Community Manager 
 
¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 
Creativa 
Resolutiva 
Perfeccionista                  

Comunicador 
Adaptabilidad 
Aprendizaje continuo y autodidacta 
Cultura y filosofía de empresa 
Habilidades tecnológicas
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¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 
Inglés avanzado; Alemán básico y comercial, Francés básico 
Dominio de la narrativa literaria y audiovisual 
Dibujo técnico y artístico 
Conocimientos de tendencias, domótica y de materiales sostenibles 
Smart y green city  
Experta en reputación online, gestión de la marca. 
 
 
¿Qué puedo aportar en una empresa? 
Calidad,  creatividad, innovación e ideas, Optimización de la competitividad, 
potenciación de su marca y reputación online, gestión de la página web y 
comunicación en redes, eficacia en la resolución de tareas. 
 
Yo en versión 2.0 
 
http://blipoint.es/fotografo/eva-ruiz-salvatierra_15276/imagenes 
https://es.linkedin.com/in/evaruizsalvatierra 
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Javier Alberich Ollé 
 

¿Quién soy? 

Me llamo Javier Alberich Ollé y participo en el programa Transformando Futuro en 
calidad de alumno de los talleres presenciales. 

¿Qué experiencia tengo? 

Administración, Dirección y Desarrollo de negocio, con más de 20 años de experiencia 
de Gerencia en el sector de facilities services, gestionando diferentes tipos de 
servicios tanto del sector privado como de la Administración Pública. 

¿De qué formación dispongo? 

Técnico Superior en Mantenimiento Mecánico y FPII en Grado Superior en Rama 
Administrativa y Comercial. 

Formación específica en SAP en las áreas de Controlling, Compras y Gestión de 
Personal; Prevención de Riesgos Laborales; Limpieza Hospitalaria e Industria 
Agroalimentaria y Control de Plagas. 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Iniciativa y empatía en la dirección de personas; trabajo en equipo en la planificación y 
elaboración de ofertas; control y decisión en la gestión; flexibilidad en la negociación; 
autoconfianza y creatividad en la búsqueda de nuevos clientes y nichos de mercado. 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

He desarrollado la creación y liderazgo de equipos, transmitiendo una orientación 
comercial para proponer e implantar soluciones, alcanzando y superando en equipo 
los objetivos de resultados y ventas establecidos. 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Experiencia en administración y dirección de empresas, cambio organizacional, 
desarrollando equipos de venta, planes de negocio, gestión de proyectos, negociación 
de contratos y fidelización de Clientes. 

Yo en versión 2.0 

Cuenta de Linkedin: https://es.linkedin.com/in/javieralbericholle 
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Miguel Ángel Aragón 
 

¿Quién soy?  
Me llamo Miguel Ángel Aragón y estoy participando como alumno en el taller de la 
CEM  "Transformando Futuro". 
 
¿Qué experiencia tengo?  
Profesional del turismo que en los últimos veinte años ha desarrollado toda su 
actividad en el sector hotelero y que gracias a la promoción interna he ido adquiriendo 
experiencia y conocimiento. 
 
¿De qué formación dispongo?  
Realizada la Diplomatura de Turismo. 
Actualmente realizando Grado de Turismo por la UNED. 
 
¿Cuáles son mis capacidades y competencias?  
Creativo              Gestión de Alojamientos 
Estrategia empresarial            Fidelización y atención al cliente 
Dinamización y liderazgo de equipos         Cultura y filosofía de empresa 
 
¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar?  
Inglés, Francés e Italiano ( Capacidad profesional demostrable). 
Front office and Back office. 
Customer Service. 
Front desk. 
Conocimientos de Marketing digital, gestión de empresa, desarrollo sostenible,  
informáticos: Ofihotel. 
 
¿Qué puedo aportar en una empresa?  
Fidelización y atención personalizada de clientes, potenciar la creatividad, estrategia 
de marca y reputación, gestión comercial  y desarrollo sostenible. 
 
Yo en versión 2.0  

https://es.linkedin.com/in/miguelaragon2016 
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Mª del Mar Bergillos Ferrer 
 

Quién soy?  

Me llamo M.ª del Mar Bergillos Ferrer actualmente trabajo a tiempo parcial como 
Técnico de Prevención ejerzo como Coordinador de Seguridad y Salud en una obra. 
Participo en los talleres Transformando Futuro como alumno 

¿Qué experiencia tengo? Responsable de Calidad Medio Ambiente y Prevención. 
Gestión de documentación del Sistema Integrado, de la Formación del personal. 
Durante 13 años. Apoyo al departamento de producción con la gestión de 
proveedores, 

¿De qué formación dispongo?  

Grado en Ingenieria Electrica. 

Master en Prevención de Riesgos Laborales 

Ingeniero Técnico Industrial 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias?  

Sociales: Empatía, escucha activa, genero confianza, confidencialidad, colaboración, 
cultura de empresa. 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar?  

Inglés. 

¿Qué puedo aportar en una empresa?  

Optimización de la documentación Sistema Integrado de Gestión. Disminución 
siniestralidad 
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Beatriz González García   
 

¿Quién soy?  

Me l lamo Beatr iz González García  y part ic ipo en el  programa 
Transformando Futuro.  

¿Qué experiencia tengo? 

Tengo exper ienc ia de más de 15 años t rabajando en diferentes 
empresas tanto públ icas,  pr ivadas como propia.  Todas relac ionadas a 
la  Administrac ión,  Comerc io y Atención a l  Cl iente .  

¿De qué formación dispongo? 

-F.P I I  Administrat ivo Comerc ia l  Especia l idad Secretar iado Bi l ingüe de 
Direcc ión ( Ing les.  Francés) 

-Dip lomada en Graduado Socia l .  

-Diversos Cursos re lac ionados con mi formación.  (Word,  Excel,  
Access Internet ,  Correo Electrónico,  Power Point ,  Nomina p lus,  
Contaplus,  Navis ion,  Anál is is  Contable Financiero,  Redes Socia les 
para la proyección empresar ia l ,  Habi l idades Socia les y Comerc ia les 
para la f ide l izac ión de c l ientes y atenc ión te lefónica .   

-Carnet  de conducir .  (Vehículo propio)  

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Habi l idades soc ia les or ientadas a la atenc ión a l c l iente,  destreza en 
grabación de datos 300 p/m.Persona resolut iva  y pol iva lente 
responsable y constante,  proact iva y con empat ía.  Tengo in ic iat iva 
propia y con capacidad de t rabajo autónomo, aprendo con fac i l idad y 
tengo habi l idad para e l t rabajo en equipo.  

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Tengo exper ienc ia en la administrac ión del sector  Socio Sanitar io.  
Entre otras cosas  real ice las Memorias Anuales a los d i ferentes 
Ayuntamientos de la Provinc ia de Málaga  y Mel i l la del Servic io de 
Teleasistenc ia de 8000 usuar ios.  Trabaje en e l departamento de 
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Market ing .Gest ionaba la facturac ión y contratos con los usuar ios 
pr ivados.  Me apasionan las re lac iones labora les y  recursos humanos. 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Mi or ientac ión a l c l iente,  algo que es cruc ia l  para conseguir  grandes 
ventas y f ide l izac ión.  

Yo en versión 2.0  

begoquiles@hotmail.com  
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Carmen Hernando Martín 
 

¿Quién soy?  

Me llamo Carmen Hernando Martín y participo en el programa Transformando Futuro 

¿Qué experiencia tengo? 

15 años como formadora para profesionales,  experta en el análisis de las condiciones 
de trabajo aplicando la Ley Prevención de Riesgos Laborales, y consultora para 
empresas y profesionales. 

¿De qué formación dispongo? 

Soy licenciada universitaria, auditora de sistemas legales de prevención de riesgos, 
técnico superior en prevención de riesgos, formadora ocupacional y formadora de 
formadores. 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Orientada a objetivos, competencias digitales altas, alta capacidad de aprendizaje, 
trabajo en equipo, resiliente, comprometida, leal, eficaz, organizada, liderazgo, 
orientada al cliente, habilidades de networking 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Seriedad, compromiso, eficacia. Actitud positiva y proactiva 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Rentabilidad en el desarrollo de mi puesto de trabajo.  

Yo en versión 2.0 

linkedin: carmenhernandomartin 

https://www.facebook.com/carmen.hernando1 

 

 

 

 



 

 

 

         29 
  

     

 

Diego Oliva Navas 
 

Quién soy?  

Me llamo Diego Oliva Navas y participo en el programa Transformando Futuro. 

¿Qué experiencia tengo? 

Mi experiencia comercial durante toda mi vida laboral ha transcurrido en el mundo de 
la publicidad, el periodismo y el medio ambiente, con otras experiencias de menor 
duración pero igual de importantes (profesor en prácticas en la universidad de Málaga, 
guía en viajes turísticos dentro y fuera de España…). 

¿De qué formación dispongo? 

Mi formación universitaria en Periodismo se ha visto reforzada por mis cursos de 
adaptación a las nuevas tecnologías y a los idiomas, y a cursos específicos para 
consolidar a corto plazo mi propia empresa. 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

-Capacidades: Actitud positiva hacia el trabajo y la vida, facilidad para la 
comunicación, capacidad para relacionarse con los demás, confianza, adaptabilidad, 
trabajo en equipo. 

-Competencias: Las propias para el trabajo comercial, la comunicación y la publicidad. 
Captación, seguimiento y mantenimiento de clientes. 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

El emprendimiento, con la idea de crear mi propia empresa, ayudar a otros 
orientándoles en virtud de sus deseos y capacidades. Y es por ello,  por lo que asisto 
al curso “Transformando futuro” en CEM. 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Lo que puedo aportar por encima de los estudios, conocimientos y competencias que 
indica mi curriculum es sin duda mis ganas y deseo de crecer profesionalmente. 
Tendrá a alguien que disfruta con lo que hace y que cada día se preocupa por 
aprender y poder dar un poco más. Y sé por experiencia propia, que eso hace crecer a 
las empresas. 

Yo en versión 2.0 

Cuenta de Twitter @onofflinec 

Cuenta de Linkedin: https://www.linkedin.com/in/diego-oliva-navas 
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Manuel Pinzón Osorio 
 

¿Quién soy?  

Me llamo Manuel Pinzón Osorio y participo en el programa Transformando Futuro 
como alumno (2ª Edición). 

¿Qué experiencia tengo?  

Ventas (vivienda de obra nueva, material hospitalario, detergentes para lavanderías 
industriales, Administración (contabilidad, impuestos, laboral), , mi experiencia más 
dilatada en Promotoras Inmobiliarias y despacho de Arquitectura, combinando 
funciones comerciales con administrativas, como persona de confianza de la 
Dirección. 

¿De qué formación dispongo? 

Diplomado en Relaciones Laborales, Universidad de Granada. 

Master en Contabilidad y Finanzas en CEREM (1991) 

Ingles atención al público e Inglés comercial (2.012 y 2.014) 

Internet y competencias digitales (2.015). 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Técnicas: Ventas, Contabilidad, Impuestos, Laboral, Contaplus, Word, Excel, correo.  

Sociales: Empatía, escucha activa, diplomacia, relaciones personales, genero 
confianza, confidencialidad, colaboración, vinculación con mi empresa. 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Resolución de conflictos, Visión global de la empresa y orientación al cliente. 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Comercial, Administrativo comercial, Contabilidad-Impuestos-Laboral, Visión global, 
creatividad, filosofía de empresa, orientación al cliente, pilar, todo terreno, relación con 
administraciones públicas, vinculación, compromiso. 

Yo en versión 2.0 

https://es.linkedin.com/in/mpinzón 
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Rosa María Reina Correa 
 

¿Quién soy?  

Me llamo Rosa María Reina Correa y participo en el programa Transformando Futuro. 

¿Qué experiencia tengo?  

Tengo 10 años de experiencia como Contable – Administrativa. 

¿De qué formación dispongo?  

Diplomatura en Ciencias Empresariales por la Universidad de Málaga. 

Máster en Asesoría de Empresas: Fiscal, Laboral y Contable en Data Control, 600 
horas. 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias?  

Me considero una persona responsable, con capacidad de organización,  planificación 
y compromiso ético. Estoy dispuesta siempre a aprender y a cumplir con mis objetivos. 

Como Contable – Administrativa poseo conocimientos de contabilidad, tesorería, 
facturación, gestión de cobros y pagos, proveedores, control de vacaciones, 
absentismo… Y en programas informáticos Ares, Excel, Word,  Power Point, Internet y 
redes sociales. 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar?  

Experiencia, titulación, madurez, compromiso, trabajo en equipo, motivación por el 
logro y resolución de conflictos. 

¿Qué puedo aportar en una empresa?  

Lo que puedo aportar por encima de mis estudios, conocimientos y competencias que 
indico anteriormente es mis ganas y deseo de trabajar y aprender para contribuir de 
manera eficiente y positiva a las metas de la empresa, buscando un desarrollo 
personal y profesional. 

Yo en versión 2.0 

http://cvrosareinablogspot.com.es/ 

https://es.linkedin.com/in/rosareina 
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Heidi Sevillano Carmona 

 

¿Quién soy?  

Me llamo Heidi Sevillano Carmona y participo, como alumna, en el Programa 

Transformando Futuro, promovido por la Fundación CEM, en su 2ª edición. 

¿Qué experiencia tengo?  

Mi trayectoria profesional comenzó realizando funciones administrativas en una 
empresa de transferencias monetarias y cambios de divisas vía telefónica. 

Posteriormente he desarrollado gestiones relacionadas con operaciones hipotecarias, 
desde su planteamiento inicial, con verificaciones registrales, comprobación de 
tasación de inmuebles y elaboración de informes técnicos previos para notarias, así 
como elaboración de minutas y control de toda la documentación anexa, hasta la 
formalización de la operación, incluida la asistencia a la firma en notaría con 
asesoramiento a las partes, cotejo y supervisión de minutas, elaboración de provisión 
de fondos y tramitación final de documentos. 

Igualmente, tengo experiencia como técnico asesor de empresa y en recepción y 
organización de eventos en el marco de la Economía Social. 

¿De qué formación dispongo? 

Licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de Málaga. 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Capacidad de trabajo individual y grupal. Adaptación a diversidad de funciones. 

Dotes de comunicación. Empatía con las partes implicadas en la relación laboral. 
Persona paciente e intuitiva en la toma de decisiones. Creatividad. 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Nivel medio de Francés y Alemán. Manejo de sistemas específicos (sistema E-Notario 
y Sistema Hércules de BBVA.) 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 
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Capacidad y ganas de aprender y ser útil. Responsabilidad social. Implicación en los 
valores de la empresa. Facilidad en las relaciones públicas y buena conexión con 
clientes actuales y futuribles. Trato educado y profesional.  

Yo en versión 2.0 

https://es.linkedin.com/in/heidi-sevillano-carmona-7b104196 
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Francisco Valderrama Martín 
 

¿Quién soy?  

Me llamo Francisco Valderrama Martín y participo en el programa Transformando 
Futuro como alumno en los talleres presenciales. 

¿Qué experiencia tengo? Retail; Gran distribución. Mientras cursaba el bachillerato, 
puestos en la construcción en etapas de verano. Desde 1991, Operario almacenista, 
rotulista, jefe de tienda, diseñador grafico, responsable publicidad, coordinador y 
supervisor de marketing, publicidad y ventas de tiendas en cadenas, importantes, de 
supermercados con diferente gestión empresarial y entornos muy dinámicos (empresa 
familiar, multinacional y capital de riesgo) 

¿De qué formación dispongo? 

Bachillerato. 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Capacidad para el trabajo en equipo, de fácil comunicación por mi experiencia como 

coordinador de equipos de trabajo en puntos de ventas. Dotes de liderazgo, 

organizativas y de planificaciones adquiridas como mando intermedio. Adaptabilidad y 

aptitud responsable en el trabajo. Dominio de la paquetería Office. 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Dominio de programas de diseño grafico: CorelDraw, Photoschop, Freehand. 

Conocimientos en marketing directo, publicidad en medios, ventas, coordinación y 
supervisión de puntos de ventas, rotulación manual y digital, merchandising, 
implementación y decoración en el punto de venta, diseño grafico: folletos, plv.  

Experiencia en puestos de trabajo, dentro del entorno de la venta al detalle, en 
diferentes categorías adquiridas durante más de veinticinco años en el sector retail. 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Mi orientación al cliente, algo que es crucial para conseguir ventas y fidelizarlos, junto 
a mi capacidad de crecer, mejorar y mi continua aportación de mejoras. 
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Teresa Sierra Moreno 
 

¿Quién soy?  

Me llamo Teresa Sierra, y participo en el programa Transformando Futuro. 

¿Qué experiencia tengo? 

Tengo experiencia como Coordinadora en todas las fases de un proyecto, desde su 
diseño, hasta las posteriores fases de consultoría, análisis, presentación, desarrollo, y 
finalmente implantación y explotación. 

- Hardware y Software 

- Estrategia Empresarial  

- Marketing Mix 

- Eventos y Ferias 

- Formación (creación, organización, impartición) 

- Recursos Humanos (captación, inserción, reciclaje) 

- Generación de contenidos (redes de blogs, redes sociales, periódicos digitales..) 

¿De qué formación dispongo? 

Soy Ingeniera Informática, tengo formación y experiencia en Marketing Online y 
Recursos Humanos y además soy Formadora Ocupacional. 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Técnicas: Nuevas Tecnologías, Marketing, Gestión de Proyectos, Gestión de Eventos. 

Sociales: Proactividad, Adaptabilidad, Creatividad, Empatía, Resolución de problemas, 
Comunicación verbal y escrita, Liderazgo, Confianza. 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Disponibilidad para viajar y/o cambiar de residencia, y alta disponibilidad horaria. 
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¿Qué puedo aportar en una empresa? 

 Puedo aportar a la empresa un elemento de Gestión y Coordinación de todo tipo de 
proyectos con la ventaja de que mi manejo de las nuevas tecnologías es a nivel 
experto, y que aporto las competencias y capacidades ya mencionadas arriba. 

 

Yo en versión 2.0 

http://es.linkedin.com/in/mayte-sierra-269b0520 
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Roque Flores Naranjo 
 

¿Quién soy?  

Me llamo Roque Flores Naranjo y participo en el programa Transformando Futuro 

¿Qué experiencia tengo? 

18 años de experiencia como Administrativo, 5 como Formador y Gestor de 
Formación, 12 años como camarero y ayudante de cocina. 

¿De qué formación dispongo? 

Diplomado Maestro lengua extranjera (inglés). 

Tutorización online de certificados de profesionalidad (100 horas).   

Diseño de recursos educativos accesibles en Flash (120 horas).  

Técnico en Sistemas Microinformáticos (440 horas).  

Técnico en software ofimático(420 horas).  

Formación Técnica en Orientación Laboral  (64 horas).  

Formador ocupacional (414 horas).  

Administrativo contable (974 horas).  

Manipulador de alimentos de mayor riesgo (4 h). 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Seriedad, responsabilidad, experiencia, alta capacidad de aprendizaje, motivación. 
Actitud positiva, Afán por un proyecto común, trabajo en equipo. 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Inglés escrito y hablado nivel medio-alto. Paquete Office nivel experto. Conocimiento 
de Lenguajes de programación de Visual Basic, RPG, AS400, Multibase, PHP, HTML, 
CSS, JAVASCRIPT. Coche Propio, Carnet de conducir B. 
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¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Liderar proyectos educativos motivadores e  innovadores. 

La gamificación, las herramientas 2.0 y las plataformas de teleformación aplicadas al 
ámbito docente.  

Creación de herramientas ofimáticas sencillas e intuitivas. 

Yo en versión 2.0 

Linkedin https://www.linkedin.com/in/roque-flores-naranjo-3191b8117 

Página Web http://laesquinitaredonda.esy.es/index.html 

Blog http://laesquinitaredonda.blogspot.com.es/ 
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Juan José Amoza Iñiguez 
 

 

¿Quién soy? 

Persona con gran facilidad de adaptación a nuevas empresas y compañeros, con 

ganas de trabajo y superación con más de 10 años de dilatada experiencia en tareas 

de logística, distribución, almacén, cobro y atención al cliente. 

 

¿Qué experiencia tengo? 

Pedido de mercancía a clientes mediante programa informático CITRIX. 

Gran vocación enfocada a atención al cliente con resolución de dudas y elección de 

producto final. 

Envió, recepción y manipulación de mercancías varias. 

Manejo de carretilla elevadora eléctrica y gasoil. 

Persona organiza y resolutiva. 

 

¿De qué formación dispongo? 

Auxiliar Electrónica, rama electricidad en el I.F.P “La Rosaleda”. 

Carnet de Carretillas Elevadoras y PRL Preventel. 

Carnet conducir C-BTP-CAP. 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Trabajo en equipo con gran facilidad comunicativa y motivación. 

Acostumbrado a trabajar por objetivos y bajo presión. 

Entrega en el trabajo y búsqueda de mejora continua el conjunto de la empresa. 

Capacidad de aprendizaje y adaptación a cambios. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Paquete office (Nivel Medio). 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Experiencia y ganas de trabajar, afán de superación y capacidad de aprendizaje. 

 

Yo en versión 2.0 

LinkedIn.  
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José Luis Bejarano Pacheco 

 

¿Quién soy?  

Profesional, dedicado a la dirección y gestión de espacios comerciales. 
 

¿Qué experiencia tengo? 

Gran parte de mi vida profesional, dedicado a la gestión de 

Supermercados/Hipermercados, en diferentes puestos.  Atención a clientes, Jefe de 

sección perecederos, Jefe de sector y Dirección. 

Experiencia internacional. Puesta en marcha y gestión de Centros Comerciales 

Muankaban (Guinea Ecuatorial). Estos centros están compuestos de Galería 

comercial, zona de restauración y supermercado de 1.500 m2. Apertura de cinco 

centros, en diferentes ciudades del país. 
 

¿De qué formación dispongo? 

Licenciado en Historia por la UNED. 

Técnico en energías renovables por el Colegio de Ingenieros Tec. De Granada. 

Gestión de cuentas, Técnicas de selección, Gestión de almacenes etc. en centros de 

formación de Alcampo Hipermercados. 
 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Dirección y gestión de espacios comerciales, con amplia experiencia tanto a nivel 

nacional como internacional. Destacando de mi gestión, la selección y desarrollo de 

equipos multidisciplinares. 

Alta capacidad y autonomía para iniciar, mantener y conseguir objetivos. 

Facilidad para la implantación de mejoras en los entornos de trabajo. Buen 

comunicador, creativo y siempre con actitud innovadora 
 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Toma de decisiones, orientación a resultados, flexibilidad y aprendizaje continuo, 

liderazgo, adaptación a cambios y entornos diversos, habilidades sociales y de 

comunicación. 
 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Amplio conocimiento del sector distribución, con experiencias de éxito en diferente 

formato de venta. Gestión y rendimiento de  equipos multidisciplinares de trabajo. 
 

Yo en versión 2.0 

LinkedIn, Facebook, Allretail, Expat.com etc 
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Juan Carlos Blanco Porta 
 

 

¿Quién soy?  

Mi Nombre es Juan Carlos, 47 años, de nacionalidad española. Me considero un 

emprendedor siempre con nuevos proyectos e ideas por realizar, con gran 

profesionalidad y muchas habilidades  personales, con larga trayectoria en diferentes 

materias  y actividades profesionales. 

  

¿Qué experiencia tengo? 

Profesional con 6 años de experiencia en la Administración local, categoría profesional 

Conserje de colegios y edificios públicos y oficial de oficio; Con amplia experiencia en 

trato del público personalizado;  Fundador y gestión de varias asociaciones  culturales 

no lucrativas; Experiencia en trabajos de mantenimiento preventivos/logística y 

organización de almacenes, vigilancia custodia de llaves y sistemas de alarma, y 

personal de confianza, entre otros.   

 

¿De qué formación dispongo? 

Titulación de Grado Medio: Radio Telefonista Naval  y  Técnico Auxiliar Electricidad.  

Varios cursos Profesionales de la Administración:   

-  Salud Laboral y Prevención de los Riesgos Laborares.  

-  Ansiedad, Estrés y Emociones en el Trabajo.                     

-  Servicios Auxiliares, Correo, Chat, Ftp...        

-  Intervención y Conductas Agresivas.      

-  Comunicación para trabajo en equipo.                   

-  Ofimática Avanzada.                                    

-  Valores Personales.        

                     

Cursos de INEM/Junta de Andalucía:  

 2008    Gestión de Recursos Humanos.     

 2008    Curso Práctico  de Auxiliares Administrativos.   

 2007    Técnico Poli-mantenedor de edificios. (Soldadura de varios tipos,  

Electricidad, Electrónica, Fontanería, Aire Acondicionado). 

 2006    Curso de Pintor de Edificios. 

 2006    Prevención Riesgos Laborales. 

 2004    Vigilante de Seguridad (actualmente sin placa)                           

 1997    Fomento de la Economía Social Cooperativas COOP.                         

 1996    Operador Sistemas Tratamiento Digital de la Imagen Multimedia. 

 1996    Operador de Cámaras de Videos.                                               

 1993    Hostelería Recepcionista.           

 1993    Sistema Taylor de Hostelería.                   
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 1992    Operador Informático.                                       

 1988    Auxiliar Administrativo.   

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Poseo dotes de organización y logística en los trabajos y trato personalizado con el 

público; Suelo resolver los diferentes problemas y conflictos que vayan surgiendo en 

mi puesto de trabajo;  Puedo trabajar de conserje, inventario y logística de tiendas, 

cajero o vendedor de comercio, encargado de pequeño comercio, jefe de 

departamento, personal de confianza, secretario, gestión administrativa, tiendas 

joyería, tiendas compra ventas de segunda mano, ONG benéficas, tiendas relacionada 

con el arte,  otros comercios,  otros trabajos que requieran mis cualidades.  

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Informática, nivel medio Software y Hardware en general. Carnet B1 (no tengo 

vehículo), Carnet profesional manipulador de alimentos, Certificado de Profesionalidad 

Conserje, Certificado discapacidad 50%, tengo reconocida I.P. total por la Junta, para 

la categoría de mozo,  NO puedo trabajar en la categoría de Mozo, ni realizar trabajos 

de gran  esfuerzo físico. 

 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Puedo aportar mi experiencia en orientar y asesorar al público sobre temas 

relacionados con la actividad que desempeñe. 

 

Yo en versión 2.0 

Mi  linkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/juan-carlos-B-73679144 

Twitter: @Juan_Ca_Blanco    

 jcbtrabajo@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.linkedin.com/in/juan-carlos-B-73679144
mailto:jcbtrabajo@hotmail.com
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José Carlos Borrella Salas 
 

 

¿Quién soy? 

Casi toda mi carrera laboral he trabajado como periodista, desempeñando las 

funciones de redactor, corrector, jefe de sección y redactor jefe. Ante la crisis del 

periodismo, me gustaría encaminar mi carrera hacia la creación de contenidos 

(community writer). Muchas empresas pierden competitividad por no estar o estar mal 

presentadas al consumidor. No obstante, tengo la “mente abierta” a otras profesiones. 

He trabajado en ecommerce y como recepcionista de hotel y en ambas me he sentido 

cómodo. Por mi gran afición al golf, soy un gran conocedor de este deporte, un sector 

que me atrae mucho. 

¿Qué experiencia tengo? 

Más de 25 años como periodista en periódicos como Diario de la Costa del Sol, Diario 

Málaga Costa del Sol, La Crónica Deportiva y El Noticiero, además de colaboraciones 

en radios y revistas provinciales, regionales y nacionales. 

Nueve meses como atención al cliente en una empresa dedicada al comercio 

electrónico, donde logré doblar las valoraciones positivas de la empresa. 

3 años como recepcionista en los hoteles Amaragua y La Reserva de Marbella. 

 

¿De qué formación dispongo? 

Bachillerato Superior. Docente de Formación Profesional para el Empleo. Título First 

Certificate (B2) de Inglés por la Universidad de Cambridge. Aparte de cursos de 

Marketing, SEO-SEM, Wordpress y paquete Office, entre otros. 

  

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Me considero versátil, práctico, eficiente, resolutivo, comprometido y tengo una visión 

crítica, lo que me permite anticiparme a problemas y buscar siempre mejorar. 

Acostumbrado a trabajar en equipo y a liderar equipos. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Iniciativa para asumir la responsabilidad en momentos de estrés. Cuando otros dudan, 

lidero. Dotes para la comunicación y negociación. 

 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Compromiso, proactividad, actitud positiva, experiencia y liderazgo en situaciones 

difíciles, visión global y enfoque de lo prioritario. 
 

Yo en versión 2.0 

Facebook, LinkedIn, Twitter, Whatsapp 
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Mª Mercedes Gómez Mayorga 

 

 

¿Quién soy? 
Mi nombre es Mª Mercedes. 
Licenciada en psicología por la UNED desde el año 2007. 
Me gustaría trabajar en contextos relacionados con: la Psicología, Formación 
ELearning o presencial, Orientación profesional o en Administración (RR.HH). 
 
 
¿Qué experiencia tengo? 

- Tele tutora, dinamizadora de formación E-Learning 
- Administración de personal (RRHH) 
- Docente Lenguaje musical e instrumento de viento. 
- Operaria En el sector textil, Patrón, costura y ensamblado textil. 

 
 
¿De qué formación dispongo? 

- Licenciatura Psicología. 
- Experto Dominio de LMS, plataformas de formación E-learning (Moodle). 
- Formación de formadores 
- Técnico en orientación laboral. 
- Nuevas tecnologías aplicadas a la Gestión administrativa, ofimáticas y redes 

sociales. 
- Formación en: Dirección de proyectos, creación de empresas, PRL, Salud, 
- Gestión ambiental, Calidad, Protección datos e igualdad de género. 

 
¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 
Poseo una gran capacidad de adaptación al cambio, soy autónoma, organizada y me 
desenvuelvo bien en la solución de problemas, además poseo un nivel alto de 
empatía. 
 
¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 
Manejo de programas de Música (Museescore), 
Retoque digital de fotografía y video, creación de contenido web. 
He Colaborado en asociaciones desarrollando diferentes cargos y funciones 
 
¿Qué puedo aportar en una empresa? 
Poseo una gran capacidad de trabajo y conocimientos adquiridos en diferentes 
materias que me dotan de unas actitudes adecuadas para desempeñar numerosas 
tareas. Cuento un nivel muy elevado en el manejo de herramientas informáticas y una 
actitud proactiva, flexible y Polivalente, orientada a conseguirel bienestar de las 
personas, o contribuir al desarrollo de una empresa. 
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Begoña Figuerola Priego 
 

 

¿Quién soy?  

He participado en el programa Transformando Futuro, en la Confederación de 

Empresario de Málaga. 

 

¿Qué experiencia tengo? 

 Más de 21 años en sector de publicidad, y marketing. En empresas que comenzaban 

donde se debía implantar departamentos y organización e implantación de estatutos. 

Elaboración de presupuestos, contratación, control de calidad, negociación,   

facturación tanto con proveedores y clientes. Análisis de estrategias y competencias. 

Análisis de costes producidos en campañas publicitarias.  Especialidad en 

planificación de medios, promociones, artes gráficas, eventos. 

 

¿De qué formación dispongo? 

 Técnico en Marketing y Publicidad. 

 Administrativo Polivalente en Pymes. 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Capacidades: Responsable y trabajadora, Trabajo en equipo, capacidad de reacción, 

empatía, capacidad de adaptación, organización y planificación. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar 

Contaplus, Facturaplus, .Técnico en Ofimática. 

 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Experiencia y compromiso con la empresa y sus proyectos, responsabilidad en la 

gestión y trabajo, implicación con la empresa y dedicación. 

 

 

Yo en versión 2.0 

LinkedIn, Twitter, Facebook 
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María Teresa López Muñoz 
 

¿Quién soy?  

Soy una persona con capacidad de gestión y organizada, con predominio en liderazgo 

de equipos, y con la aptitud necesaria para asumir nuevos retos y con una amplia 

experiencia profesional en Gestión y Administración Pública. 

 

¿Qué experiencia tengo? 

Durante los últimos ocho años mi responsabilidad y compromiso profesional ha sido 

como Directiva en el Gobierno local de la ciudad, cumpliendo  funciones de Dirección y 

Asesoramiento técnico, además de, tener experiencia profesional en el ámbito privado 

en empresa familiar. 

 

¿De qué formación dispongo? 

Soy Técnica Superior en Gestión de Transportes, en la rama de Comercio y Marketing, 

además, poseo los certificados de capacitación profesional de mercancías y viajeros a 

nivel nacional e internacional. “Almacenista y distribuidor “ 

Actualmente estoy finalizando estudios Universitarios de Grado en la UMA en Grado 

de Gestión y Administración Pública. 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

He colaborado en la creación de proyectos y estudios del sector público para su 

revisión y aprobación, he coordinando políticas de desarrollo y, actuando en conflictos 

y resolución de problemas de las distintas zonas y colectivos sociales, centros 

sociales, asociaciones, y resolución  de problemas a nivel de ciudadanos. Tengo gran 

capacidad de organización y de trabajo en equipo. Soy una persona organizada, de 

confianza, con experiencia en creación de equipos, relaciones con los clientes, y 

capaz de desarrollar varias tareas a la vez, con buenas aptitudes interpersonales. 

Debido a mi experiencia en el ámbito público he desarrollado multitud de tareas en 

asesoramiento a distintas entidades y colectivos de la ciudad. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Amplios conocimientos en  Planificación, desarrollo y conceptos de ordenación, 

gestión, organización y asesoramiento en eventos, obras, coordinación de las distintas 

Áreas, y en negociación. 

Participé en la planificación de desarrollo del deslinde marítimo terrestre en  Dominio 

Público, llevando a cabo actuaciones, recogidas de datos, con coordinación, y 

reuniones informativas , además de, asesoramiento a los afectados en el proceso,  

actuaciones llevadas a cabo,  con colectivos y en coordinando con otras Áreas u 

Organismos de distintas Administraciones. Asimismo, dirección en proyectos y 

mejoras en organismos Públicos. 
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¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Mis conocimiento de gestión y organización en el ámbito público, con gran capacidad 

de trabajo, coordinación, y confianza, porque para mí son importantes los principios y 

valores en la empresa, además de, poder poner en valor mi experiencia  en el ámbito 

público y privado, y puedo poner en valor fortalezas y capacidades en gestión y 

desarrollo, además me gustaría seguir  ampliando conocimientos empresariales, o de 

gestión, y me fascinan los temas sociales, de formación y  asesoramiento o 

consultoría. 

 

Yo en versión 2.0 

Me gustan las redes sociales, ya que el futuro está, en tener los conocimientos, y  la 

formación necesaria, para aplicarlas en cualquier proceso, haciendo un buen uso de 

ellas como herramienta de trabajo 

En estos momentos dispongo de https://www.linkedin.com/in/terelope2315 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/terelope2315
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Mª José Martín Burguillos 
 

 

¿Quién soy?  

Definirse a uno mismo es un proceso difícil.  Va depender de distintos factores entre 

ellos mis habilidades, pasiones, mi personalidad y mis valores.    En mi vida laboral me 

considero una persona trabajadora, perseverante, técnica y eficaz.  Dispongo de 

varias habilidades todas ellas demostrables y resumibles en un prólogo y/o entrevista 

personal. 

 

¿Qué experiencia tengo? 

Tengo amplia experiencia sobre todo como Administrativa de gestión Grado medio, he 

trabajado varios años de cara al público, atención al cliente.  Mi última labor 

desempeñada ha sido como Informadora Turística en Oficina de Turismo de Málaga 

(durante 2 años) atendiendo al público en inglés y francés. 

 

¿De qué formación dispongo? 

Mi formación es en la rama de Administración (Hasta 4º curso FPII). Lo que sería 

ahora un Grado Superior.   También dispongo de un curso (Grado medio) de 

Promoción Turística local e información al visitante. 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Mis capacidades fruto de tener más de 20 años trabajados en distintos sectores 

relacionados con la Administración y/o la atención al público son entre otros las de: 

Gestionar, organizar, planificar, atender y realizar tareas administrativas de soporte y 

apoyo a la organización a la que preste mis servicios. 

Mis competencias: Informática, nivel medio avanzado – Manejo de Herramientas de 

Office: Word, Excel, Acces, Outlok.  Habilidades de atención tanto directa como 

telefónica al usuario, Procedimientos administrativos.  Manejo de herramientas de 

trabajo: Fax, Fotocopiadora, impresora, etc.  Formación básica en prevención de 

riesgos laborales.   Procedimientos administrativos de la Organización.  Técnicas de 

trabajo en equipo.  Conocimiento en materia de protección de datos.  Conocimientos 

básicos de Calidad,.  Inglés nivel medio alto.  Metodología en gestión de procesos.   

Tecnologías para la información y las comunicaciones.  Metodología de investigación a 

nivel básico (Bases de datos Documentales. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Actitud de aprendizaje y mejora continua. Orientación a resultados. Resolutiva.  

Respeto y valoración del trabajo de los demás. Sensibilidad a las necesidades de los 
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demás, disponibilidad y accesibilidad. Honestidad, sinceridad, sentido de la justicia y 

sensatez. 

 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Puedo aportar a la empresa mi orientación al cliente, algo que es crucial para 

conseguir grandes ventas y fidelizar a los clientes o darles un buen servicio. 

Además, lo que puedo aportar por encima de los estudios, conocimientos y 

competencias que indica mi currículum es sin duda mis ganas y deseo de trabajar.  

Normalmente intento disfrutar con lo que hago y cada día me preocupo por aprender y 

poder dar un poco más. Y sé por experiencia propia, que eso hace crecer a la 

empresa en la que trabajo. 
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Cristina Martín Fernández 
 

¿Quién soy?  

Soy Cristina, vitalista y positiva. He participado en el curso “Transformando futuro” 
impartido por CEM. 

 

¿Qué experiencia tengo? 

Llevo casi 14 años trabajando en un Call Center para la empresa Digital+, 
actualmente Movistar+. 

En emisión de llamadas en los departamentos de atención al cliente y servicio post 
venta, he realizado trabajos de asesoramiento y cambios de paquetes de 
programación, modificación de datos personales y bancarios, cambios de titularidad, 
cobros con tarjetas de crédito/débito, gestión de recibos, reclamaciones de cualquier 
tipo, generación de solicitudes de traslados, comprobaciones para diagnóstico técnico 
y envíos de sat. 

En recepción de llamadas he realizado encuestas de satisfacción de clientes, 
ofrecimiento de promociones y/o descuentos, información y cobros de deudas. 

En el departamento de Back Office regularización de recibos, gestión y tramitación de 
reclamaciones de clientes, correspondencia de email y cartas. 

 

¿De qué formación dispongo? 

Formación reglada hasta C.O.U. 

Tengo el título de Técnico medio en prevención de riesgos laborales y formador de 

formadores, 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Soy una persona resolutiva con capacidad para detectar el problema y aportar una 

solución al mismo. 

Práctica y pragmática. 

Positiva, tengo capacidad para ver el lado bueno de las cosas. 

Soy buena mediadora en conflictos. 

Organizada. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

He realizado cursos de Secretariado, Auxiliar Administrativo y Interpretación y 
cumplimentación de nóminas. Dispongo de vehículo propio y flexibilidad de horarios. 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Soy una persona responsable, dinámica y con gran capacidad de adaptación. 

Buena comunicadora y excelencia en la atención al cliente. 

Empatía y escucha activa. 
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María del Mar Martín Fernández 

 

¿Quién soy?  

Soy Mar. Alumna de la III Edición del Curso “Transformando Futuro”. 

 

¿Qué experiencia tengo? 

Trabajo como formadora de cursos de ofimática. Principalmente imparto cursos de 

Excel y Access a trabajadores In Company, adaptados a cada empresa. Para ello creo 

temarios y ejercicios adecuados a las necesidades laborales de los alumnos 

Además creo y modifico aplicaciones en Excel y Access para la gestión empresarial de 

las necesidades específicas de autónomos y empresas. 

 

¿De qué formación dispongo? 

FP II Administrativo. 

1º Módulo Superior de Informática 

Curso de Programador de Aplicaciones Informáticas.  

Autodidacta 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Soy una persona proactiva y dinámica, sociable y comunicadora,  

Autoexigente. Resolutiva y analítica. Autodidacta y con afán de superación. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Carnet de conducir B-2. Formadora en cursos de Orientación Laboral. 300 p/m 

 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Como formadora 

 Cada vez que ocupo mi rol de formadora delante de unos trabajadores en su 
mayoría soñolientos y cansados,  mi gran reto es que se involucren y participen 
activamente en la formación, que cada uno de ellos obtenga provecho del 
curso y que al finalizar la formación haya cumplido con las expectativas de 
todos los alumnos. Para ello en mi vocación por la enseñanza, pongo toda la 
atención y el interés en conocer su forma trabajar y sus carencias formativas 
en la materia y adapto la metodología y los ejercicios a las necesidades 
específicas de cada grupo.  
 

Como Creadora de Aplicaciones en Access y Excel 

 Capacidad de análisis, de resolución de problemas, de crear algo que se 
adapte a lo que el usuario final necesita. Mi motivación por los retos 
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Mª Luisa Marín Pérez  

¿Quién soy?  

Soy una persona con muchas ganas de trabajar, capacidad de aprendizaje y entrega 

al trabajo.  

 

¿Qué experiencia tengo? 

Implantación de ETT, desarrollo, expansión, especialización y certificación en calidad 

de la compañía. Todo ello con entusiasmo, entrega y consecución de objetivos. 

Tengo experiencia en Reclutamiento y Selección de personal, contratación y 

altas/bajas en SS, así como en Recursos Humanos y Formación. 

 

¿De qué formación dispongo? 

Licenciada en Psicología, Master en Administración y Dirección de Empresas. 

Cursos: Técnico de Prevención Riesgos Laborales nivel Superior, Gestión de Empleo, 

Formador de Teleformación y  Certificado Profesional de Docencia para la Formación 

(SSCE0110). 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Trabajo en equipo, capacidad comunicativa y empatía. 

Acostumbrada a trabajar por objetivos y bajo presión.  

Entrega y perseverancia en el trabajo, búsqueda de mejora continua. 

Muy creativa, capaz de enfocar las cosas de manera distinta. 

Capacidad de aprendizaje y adaptación a cambios. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Actualmente cursando B1 de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas. 

Actualización de conocimientos. 

Word, Excel ,Power Point y Prezi. 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Experiencia, otro enfoque de las cosas, perseverancia, entusiasmo y entrega. 
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María Belén Muñoz Manzanares 
 

 

¿Quién soy?  

Soy una mujer de 50 años, de grandes principios e inquietudes, que ha apostado 
siempre por el conocimiento y la superación personal. Trabajadora social y 
emprendedora. 

 
¿Qué experiencia tengo? 
En el campo del trabajo social he tenido la oportunidad de trabajar en el programa 
“Educadores de Calle” con niños entre 5 y 15 años y sus familias, gracias a una beca 
universitaria, en la ciudad de Trujillo (Perú).  
Asimismo, he realizado prácticas como trabajadora social en el Hospital Costa del Sol 
de Marbella. 
Durante algunos años compatibilicé mis estudios de Psicología y Derecho con el 
trabajo de azafata de congresos (Coordiné los equipos en Málaga) y de dependienta. 
(Hasta 1995). 
Posteriormente, abrí mi propia tienda de decoración en Portugal. 

 
¿De qué formación dispongo? 
Universidad de Málaga: Experto Universitario de Adaptación al Grado de Trabajo 
Social (2014). 
Facultad de Estudios sociales y del Trabajo: Trabajo Social ((2013). 
Congresos, cursos y colaboración en diferentes áreas y organismos. 

 
¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 
Organización, planificación y gestión de equipos y recursos; proactividad, creatividad y 
adaptación a las nuevas situaciones así como una gran capacidad de relacionamiento 
y comunicación interpersonal, entre otras cualidades, impregnadas siempre por mi 
entusiasmo y mi creciente creatividad. 

 
¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 
Conocimientos de idiomas: Inglés (Nivel pre-intermedio) y portugués (Nivel alto). 
Gestión de redes sociales: Facebook, Twiter, Linkedin. 
Formación en Ofimática. 
 
¿Qué puedo aportar en una empresa? 
Dedicación, empeño y gusto por el trabajo bien hecho. Calidez humana, creatividad, 
entusiasmo y una gran simpatía.  

 
Yo en versión 2.0 
LinkedIn: María Belén Muñoz Manzanares 
Facebook: VIBAS social (@vibassocial). Mi proyecto empresarial. 
Twitter: María Belén Muñoz 
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Susana Peña Carrión 

 

 

¿Quién soy?  

Mi nombre es Susana Peña Carrión, especialista en atención al cliente, marketing, 

control de gestión (logística, tiempos…), planificación de recursos humanos, 

entendiendo éste como pieza clave para el desarrollo de la labor en el ámbito 

empresarial.  

Toda mi vida, y digo bien, desde el nacimiento, mi vida gira en torno a las empresas, 

primero familiares y en los últimos veinte años de experiencia demostrada tanto en 

negocios particulares como por cuenta ajena. 

¿Qué experiencia tengo? 

1997 – 2005 

DELICATESSEN IMPERIAL 

Propietaria con empleados a su cargo 

 

2004 – 2016 

Club del Gourmet y Gourmet Experience. El Corte Inglés S.A 

Responsable de Alimentación, Bebidas, Atención al Cliente, Técnicas de venta, 

Programas específicos de trabajo… 

 

¿De qué formación dispongo? 

Capacidad de aportar todo el saber hacer a una labor que va totalmente enfocada a la 

satisfacción del cliente en la venta de producto – servicio. 

En la dilatada carrera profesional podemos observar numerosas formaciones: 

- Ofimática (Excel, Word, Access, Powerpoint) 
- Community Manager y Marketing On - Line 
- Técnicas de Venta 
- Club del Gourmet  
- Capacidades Directivas 
- Higiene de los Alimentos, Gérmenes, Alteraciones, Conservación 
- Prevención de Riesgos Laborales 
- Manipulador de Alimentos de Mayor Riesgo 
- El Escaparate como Herramienta de Venta 
- Gestión de Compras y Aprovisionamiento 
- Eficacia Personal 
- Seguridad e Higiene Alimentaria en el Supermercado 
- (APPCC) Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control en Alimentación 
- Prevención de Riesgos Laborales para la Superación de Riesgos Psicosociales 

en el Trabajo 
- Curso de Especialización en Cata de Vinos 
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- Corte de Jamón Profesional 
- Inglés B1 

 
En mi deseo evolutivo, estoy cursando estudios: 

- MBA – Master en Administración y Dirección de Empresas 
- Técnico Superior en Administración y Finanzas 

 
 
¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Talento natural en: Asesoramientos personalizados, gestión, motivación de equipos, 

recursos humanos, contacto con proveedores, gestión adecuada del flujo de 

mercancías en el proceso preventa, durante y postventa, manejo de maquinarias 

específicas, gestión de cajas, plan general contable, supervisión, gestión de tiempos… 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Lealtad y Responsabilidad empresarial, Capacidad de superación, capacidades de 

organización, observación,  razonamiento y reflexión, dinamismo, 

perseverancia…espero aumentar mi valor como profesional, seguir evolucionando. 

 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Visión honesta de los negocios, estrategias creativas para conseguir fines propicios a 

la empresa, ser proactiva 

 

Yo en versión 2.0 
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Anayansy Perozo Muguerza 

 

 

¿Quién soy? 

Anayansy Perozo Muguerza, de nacionalidad venezolana. 

 

¿Qué experiencia tengo? 

9 años en la comercialización de productos para la producción agrícola y 13 años en el 

trabajo de diseño, ejecución y supervisión de proyectos sociales y agro-alimentarios. 

 

¿De qué formación dispongo? 

 Marzo 2006 a Marzo 2007  Dirección Comercial y Marketing. Instituto de        

Estudios Bursátiles. Madrid, España. 

 Oct 2 1992 a Nov 25 1994Desarrollo Comunitario y Organización Cooperativa 

Rural. Centro de Capacitación Internacional GoldaMeir. Monte Carmelo, Haifa, 

Israel. 

 Sep 1992 a Julio 1993Preparación para la Gestión y Control de Cooperativas 

Agroalimentarias. Ecole de Specialization de CooperationAgricole. París, 

Francia. 

 1980 a 1986Ingeniero Agrónomo Mención Ingeniería Agrícola. Universidad 

Central de Venezuela. Maracay, Aragua, Venezuela 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Otros idiomas: Francés B2, Inglés: A2 

Informático: Office, Windows, Excel, Project Management 

Comunicativas, Organizativas/ de Gestión 

Profesionales: Mas de 20 cursos de mejoramiento profesional 

Permiso de conducción para coche 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Adaptabilidad, liderazgo, gestión de equipos. 

 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Mejora constante. 

 

Yo en versión 2.0 

Linkedln,  

Tlf: +34 644-72-63-53 

anayansy15@gmail.com 
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María Angélica Ramírez Espínola 
 

 

¿Quién soy?   

Soy una persona fiable, honesta, flexible, que se adapta fácilmente a las 

circunstancias, a quien le gustan los nuevos desafíos y seguir aprendiendo, orientada 

al logro de objetivos, con gran capacidad de trabajo bajo presión.  

 

¿Qué experiencia tengo? 

Tengo más de 23 años de experiencia como responsable de equipos de Asistencia 

Técnica en grades obras de infraestructura, en especial obras de carretera, 

ferrocarriles y metro. 

 

¿De qué formación dispongo? 

- Master en gestión de proyectos. Instituto Europeo de Postgrado. Acreditado por 

la escuela de Postgrado San Pablo CEU (15 meses). 

- Curso Básico en Prevención de Riesgos laborales. Ibermutuamur. 30 hs. 

- Experto de gestión medioambiental en la empresa. UNED. 300hs. 

- Curso de Postgrado en carreteras. Escuela Politécnica de Madrid. 200hs. 

- Ingeniería Civil, en la Universidad Nacional de Rosario Argentina, homologado 

al de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de España. 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Inglés: Nivel medio / Informática: Presto, MS Project (nivel usuario) 

Capacidad de organización y planificación, experiencia, gestión de equipos, trabajo en 

equipos multidisciplinares, orientación al cliente, adaptabilidad, iniciativa. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Amplio conocimiento de la redacción y gestión de los Planes de Calidad de las obras, 

tres de las obras en la que fui responsable fueron seleccionadas para ser auditadas 

por AENOR, para la renovación del certificado de calidad de la empresa, con resultado 

satisfactorio. 

 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Amplia experiencia y una metodología de trabajo para la gestión de proyectos avalado 

por Project Manager Instituto, compromiso con la empresa, perseverancia en el logro 

de objetivos. 

 

Yo en versión 2.0 

  LinkedIn    arespinola@gmail.com       

mailto:arespinola@gmail.com
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Dayhanna Maia Rodríguez 
 

 

¿Quién soy?  

Soy DayhannaMaia y he participado en el programa Transformando Futuro 

 

¿Qué experiencia tengo? 

Tengo experiencia como técnico de estudios de obras responsabilizándome de la 

realización del estudio de ofertas, remediciones, evaluación y gestión de proveedores 

para la elaboración de los presupuestos, elaboración de cronograma de trabajo. 

Además tengo experiencia en gestión de proyectos con el uso de MS Project, 

 

¿De qué formación dispongo? 

Soy Ingeniera técnica de obras públicas, y tengo una especialización  (postgrado) en 

gestión de proyectos bajo la metodología del PMI 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Tolerancia al estrés,                                  Dominio de Word, Excel, MS Project,  

Compromiso,                                             Autocad, Presto, Arquímedes, Cype 

Responsabilidad 

Adaptabilidad,  

Flexibilidad,  

Trabajo en equipo 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Conocimiento de idiomas, inglés nivel B1 y dominio del portugués. Conocimiento de la 

metodología del valor ganado (EVM) para la gestión de proyectos, conocimiento de las 

prácticas establecidas por el PMI para la gestión de proyectos. 

 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Además de mis conocimientos, mi perseverancia y constancia para la consecución de 

objetivos 
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Manuel Rodríguez Lorente 
 

 

¿Quién soy?  

Soy un Ingeniero eléctrico especializado en oficina técnica y ejecución de  obras de 

terciario. Entusiasta del diseño y de la revisión de instalaciones para su optimización 

técnica y económica, así como del proceso de coordinación y ejecución competente en 

colaboración con el resto de industriales y de la propiedad. 

 

¿Qué experiencia tengo? 

Más de 25 años de experiencia en empresa instaladora nacional, en sus oficinas de 

Málaga. Sobre todo realizando estudios y variantes de ejecución, incluyendo diseño, 

cálculos justificativos, mediciones presupuestos y memorias con especificaciones de 

materiales propuestos. Así como jefe de obra, responsable de P.R.L. y  Sistema de 

Calidad, post-venta  y legalización de instalaciones. 

 

¿De qué formación dispongo? 

1984-1985 Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico. Universidad de Málaga. 

1981-1984 Ingeniero Técnico Industrial Mecánico. Universidad de Málaga. 

2003- Técnico Intermedio de Prevención de Riesgos Laborales. Afoban Sevilla. 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Experiencia en gestión de proyectos y equipos. 

Dotes de liderazgo, organizativas y de planificación. 

Dominio de procesos de Control de Calidad y P.R.L. 

Toma de decisiones y resolución de problemas. 

Capacidad para trabajo en equipo. 

Manejo de herramientas Microsoft Office, Project, CAD, Presto y  Acrobat. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

 Polivalencia. Constancia y humildad. Fidelidad a la compañía.  

 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Experiencia, responsabilidad, entusiasmo y compromiso con la empresa y sus 

proyectos. 

 

Yo en versión 2.0 

linkedin.com/in/manuelrodriguezlorente 

Tf.: 669876062 

Manuel.rodriguezlorente@gmail.com   

https://www.linkedin.com/in/manuelrodriguezlorente/
mailto:Manuel.rodriguezlorente@gmail.com
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Mª Carmen Ruiz Luque 
 

 

¿Quién soy?          

Soy Mª Carmen Ruiz Luque y participo en el curso de Transformando Futuro. 

 

¿Qué experiencia tengo? 

Mi última experiencia profesional fue unas prácticas en Adecco T.T., a través de un 

curso de FPO que realicé en 2010 con la CEM. Anteriormente trabajé como Asesor 

Técnico para el Servicio de Vivienda de la Delegación Provincial de Málaga para dos 

proyectos: Subvenciones de Vivienda Protegida y Fomento del Alquiler. A estos 

proyectos accedí a través del trabajo que desempeñé con la empresa SEPRUR, 

Servicios Integrados, que también trabajó para el servicio de Vivienda de la Junta de 

Andalucía en Málaga. 

 

¿De qué formación dispongo? 

Soy Diplomada en Empresariales y Técnico en Gestión y Dirección de RRHH. 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Puedo trabajar en equipo y de forma autónoma.  

Manejo del paquete Office. 

Organizada.                                                                

Manejo de programas DOMOSPVS,  

Responsable.                          

JUPITER Y ARIES (propios de la Capacidad de Aprendizaje.             

Junta de Andalucía). 

   

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Paciente.    

Me gusta ser previsora.     

Respetuosa.    

Meticulosa. 

En mi experiencia profesional siempre hemos trabajado con orientación a resultados.  

             

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Experiencia y ganas de trabajar, afán de superación, capacidad de aprendizaje. 

 

Yo en versión 2.0 

Conozco algunas herramientas 2.0, LinkedIn, redes sociales, blog, entre otras, 
aunque no las empleo de forma cotidiana. 



 

 

 

3 

      

 

 

Juana María Caballero Caballero 
 

 

 

¿Quién soy? 

Auxiliar Administrativa en busca de oportunidad para formar parte de proyecto 

empresarial. 

 

¿Qué experiencia tengo? 

- Auxiliar administrativa de Administración General en los Ayuntamientos de Antequera 

(Málaga), Rute (Córdoba) y Málaga.  

- Agente Censal del Instituto Nacional de Estadística.  

- Auxiliar administrativa en la Federación de Autónomos, Comerciantes y Empresarios 

de Málaga y Provincia (FACEMAP). 

 

¿De qué formación dispongo? 

- Graduado Escolar.  

- F.P. I, rama Administrativa.  

- Numerosos cursos de Informática, Inglés, Gestión Contable, Atención al Público, etc., 

relacionados con puestos de administración y gestión. 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

- Gran capacidad de trabajo y de organización.  

- Buena disposición para trabajar tanto en equipo como en tareas rutinarias. 

- Resolutiva. 

- Carácter afable y educado en todo momento. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

- Disponibilidad para incorporación inmediata.  

- Amplia experiencia demostrable. 
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¿Qué puedo aportar en una empresa? 

- El buen hacer de mi experiencia y disposición. 

- Actitud de compromiso y lealtad. Yo en versión 2.0 

- Facilidad para aprender a trabajar con nuevas aplicaciones y tecnologías.  

- Formación amplia acorde con el puesto de auxiliar administrativo en cuanto al 

paquete Office 2010 y otros similares. 
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Antonio Carrera Rodríguez 

 

 

 

¿Quién soy? 

Administrativo informático resolutivo y con iniciativa.30 años de experiencia en gestión 

administrativa  fiscal y contable. Polivalente y con amplia perspectiva en optimización 

de procesos en oficinas y despachos. Amplios conocimientos informáticos y 

tecnologías de la comunicación, gestionando los recursos necesarios para 

implementar las mismas (CMS, Newsletters, SEM, Analitycs, Social Media, etc.) 

 

¿Qué experiencia tengo? 

Mi experiencia se basa en 30 años como administrativo  informático en despachos 

fiscales y contables. Asimismo he estado encargado del  mantenimiento informático en 

varias empresas y a particulares. Tengo experiencia en el trato con el cliente y como 

organizador en la gestión de tareas y procedimientos en despachos. 

 

¿De qué formación dispongo?  

Mi formación está orientada a la gestión fiscal y contable así como a la informática / 

ofimática. He realizado cursos sobre gestión informática (CRM, Seg. Informática, SAP, 

LOPD), y competencias digitales. 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Mis capacidades cubren la casuística de un entorno administrativo, en el que se 

requieran amplias competencias y conocimientos sobre gestión, organización y 

resultados. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Me considero una persona con amplias habilidades Informáticas  y digitales, resolutivo, 

creativo, organizado  y buen comunicador. 
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¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Motivación, ilusión, creatividad,  involucrarme en proyectos o tareas, constancia y 

perspectiva de empresa. 

 

Yo en versión 2.0 

Email: atmcarrera@gmail.com 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/atmcarrera/ 

www.: http://ecarrera.cloudaccess.host 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:atmcarrera@gmail.com
http://ecarrera.cloudaccess.host/
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Monique Decoster 

 

 

¿Quién soy? 

Autónoma en el sector de turismo MICE (meetings, incentives, congresses,events) 

 

¿Qué experiencia tengo? 

Desde 20 años tengo mi propria empresa para organizar MICE, 10 años en Italia y los 

últimos 10 en España. 

 

¿De qué formación dispongo? 

Graduada en Tecnicas de Turismo. 

Certificados “Calidad en Destino” 2011 y 2013 del SICTED. 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? Hablo y esribo: 

- Flamenco/Neerlandés: madrelengua 
- Francés: C2 
- Inglés: C2 
- Alemán: C1 
- Italiano: C2 
- Español: C1 
- Título de Director de Agencias de Viajes Italiano 
- Título de acompañadora turística Italiano. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Soy buena organizadora, se escuchar, se solucionar problemas. 

 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Experiencia, ideas, soluciones. 

 

Yo en versión 2.0 

LinkedIn: Monique Decoster, Facebook: Monique Decoster, Azafrán Travel, Twitter: 

Monique Decoster. 
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Ana María Jordán Arcas 

 

 

¿Quién soy? 

Asistente de Dirección con alto sentido de la urgencia. Organizada, sumamente 

honesta y leal. Con capacidad para tomar decisiones inteligentes sin supervisión de su 

jefe, si fuese necesario, y anticiparme para reconocer problemas y organizar su 

resolución. 

 

¿Qué experiencia tengo? 

Mi experiencia está basada en 20 años de gestión de negocio familiar y propio; más de 

5 años en asistencia de dirección. Asumiendo responsabilidades altas: emprender 

proceso de cierre de empresa; creación en empresa cartera de clientes; recepción y 

central de incidencias en conocidas compañías de seguros de salud y seguros 

generales; asistencia de dirección y recepción con consultores de alto nivel y en 

asociación con alta responsabilidad, entre otras. 

 

¿De qué formación dispongo? 

Asistente de dirección, Técnico en gestión administrativa con Secretariado informático 

y Técnicas administrativas de oficina. Formación especializada en la “Atención” y 

“Protocolo”; Atención al cliente, consumidor y usuario; Ofimática, Community 

management; Gestión de eventos; Operadora de emergencias sanitarias 061; 

Operadora de teleasistencia; Desarrollo de habilidades sociales y personales; Inglés 

profesional; Contabilidad inicial. 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias?  

Análisis e integración de información para la toma de decisiones estratégicas, pro 

actividad, organización y planificación. Facilidad de palabra y capacidad para 

establecer y mantener relaciones interpersonales cordiales, recíprocas y cálidas con 

clientes internos y externos. Control y gestión de proyectos hasta la implementación y 

ejecución. 
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¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar?  

Trabajo de manera conjunta con los directivos de la empresa realizando funciones 

logísticas, de agenda, protocolo, gestión y apoyo administrativo, con el fin de contribuir 

al logro de los objetivos de la Dirección. 

 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Asumiendo la importancia del trabajo en equipo en la empresa, colaborar con mis jefes 

y trabajar para formar y lograr metas en común. 

 

Perfil 2.0 

www.linkedin.com/in/anajordanarcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.linkedin.com/in/anajordanarcas
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José Manuel Rodríguez Banet 

 

¿Quién soy?  

Soy un Ingeniero Civil, graduado en Estados Unidos, en 1985. En los últimos 17 años 

he trabajado en el comercio, incluidos los últimos 8 años en los que estuve encargado 

de mi propio negocio de estampados. 

 

¿Qué experiencia tengo? 

Luego de graduarme, trabaje en varias empresas de consultoría de ingeniería, 

especializándome en el desarrollo de la ingeniería de detalles y planos de taller, 

mediante el uso del Autocad. A partir del 2001, pase a dirigir una sucursal de una 

empresa de telecomunicaciones, en Venezuela, hasta que en 2009, eche a andar mi 

propio negocio, en ese mismo país, hasta mi venida a España en 2017.  

 

¿De qué formación dispongo? 

Ingeniero Civil, de la Universidad de Louisiana, EEUU, 1985 

Postgrado en Administración de Empresas, Especialización en Operación y 

Producción, de la Universidad de Guayana, 1993. 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Puedo acometer cualquier tipo de trabajo, desde redactar documento, dibujar planos 

de ingeniería, utilizar los programas de Microsoft Office, elaborar diseños artísticos, 

logos utilizando photoshop. Puedo atender a clientes, realizar muchas actividades 

relacionadas con comercios, especialmente en el del tipo de estampados, artes 

gráficas, estudios de ingeniería y otros. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Soy resolutivo. Poseo conocimientos transversales, lógicos, que me permiten alcanzar 

un grado de eficiencia alto. Hablo inglés nivel B2 a C1. 
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¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Adicional a los conocimientos y habilidades adquiridos durante todos estos años, 

puedo aportar empuje, urgencia, planificación, resolución, maximización de recursos y 

lo más importante: compromiso. 

 

Yo en versión 2.0 

jmrbanet@gmail.com 

Twiter e IG: @jmrbanet 

FB: José Manuel Rodríguez Banet 

mailto:jmrbanet@gmail.com
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Clara Isabel Cerezo García 
 

 

¿Quién soy?  

Soy una profesional del sector retail que acumula miles de horas de conversación con clientes. 

 

¿Qué experiencia tengo? 

El grueso de mi experiencia laboral se concentra en dos únicas empresas, muy diferentes en 

cuanto a su dimensión que comparten algo esencial, el cliente. 

En Alcampo S.A, como jefe de sección comercial llevé a cabo tareas de gestión: económica 

(compras, negociación con proveedores, ventas, márgenes, políticas de precios,…), de stocks 

y almacén (inventarios, implantaciones en tienda, mejora de rotación de artículos obsoletos y 

demarca desconocida,…), de personal tanto interno como externo (acogida, información y 

formación, realización y cuadre de horarios y vacaciones, distribución de tareas, entrevistas de 

desarrollo profesional y personal,…) y algunas otras tareas como responsabilidad puntual del 

hipermercado. En Cecasa Electrónica S.L mi labor se centraba en la atención personal de 

clientes, ventas al detalle y facturación, realizando también labores de gestión de stocks, 

envíos a domicilio, pedidos B2B, cierre de caja y alguna otra más. 

 

¿De qué formación dispongo? 

Licenciada en CCEE secc. empresariales. Espec. D. comercial (UMA, 1997). 

Certificado de aptitud pedagógica (UMA, 2006). 

Técnico superior PRL. Especialidades: Seguridad en el trabajo, Higiene industrial, y Ergonomía 

y psicosociología aplicada (CEA, 2009). 

Ciclo elemental Inglés, equivale a B1 Cambridge (EOI, 2005). Nivel actual B2. 

Cursos de formación de aplicaciones informáticas de gestión y ofimática, de e-commerce, 

community manager, y otros. 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Capacidad de trabajo en equipo, de resolución de incidencias en el día a día, de flexibilidad y 

adaptación, de aprendizaje y de enseñanza, de análisis numérico, de colaboración, etc. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Capacidad de compromiso y lealtad, actitud de escucha ante las necesidades de los clientes, 

capacidad de colaborar y de reconocer el trabajo bien hecho. 

 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Versatilidad, energía y buena relación con clientes y compañeros. 

 

Yo en versión 2.0 

claracerezog@gmail.com; linkedin.com/in/clara-cerezo  

mailto:claracerezog@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/clara-cerezo
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Sandra Marcela Diéguez Lemos 

 

 

¿Qué experiencia tengo? 

Dirigí y coordiné equipos de arquitectos e interioristas en reformas hoteleras en Casablanca y 

Costa del Sol. Busqué y negocié proveedores nacionales e internacionales, para la compra e 

instalación de FF&E (Furniture, Fixtures, and Equipment). Supervisé calidades y plazos de 

ejecución, Fui arquitecta, autónoma con obras propias (privadas y públicas) y obras en 

colaboración con ingenierías de Barcelona. Fui responsable de prescripción y asesoramiento 

de productos técnicos dirigidos a arquitectos e ingenieros (para empresas multinacionales y 

locales como Philips, Jimten, Proinco. 

 

¿De qué formación dispongo? 

Arquitecta, inscripta en colegio de arquitectos Coa Málaga nº 974 Master: Historia Arte 

arquitectura y ciudad Cursos anuales de actualización profesional y nuevas tecnologías del 

Coa Málaga. Actualmente “Transformando Futuro” Cem y Revit Coa Málaga. 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Estrategia y Visión en diseño global y definición de producto. Habilidad de comunicación y 

negociación. Resolutiva. Capacidad de trabajar bajo presión y adaptación a la necesidad del 

momento. Capacidad de seguir instrucciones y entregar resultados de calidad. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Con experiencia y entusiasmo para liderar equipos de distintas edades y sectores. 

 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Creatividad y sensibilidad para entender la necesidad del cliente. Experiencia, saber estar, 

compromiso, flexibilidad. 

 

Yo en versión 2.0 

https://www.arquitectasandradieguez.com 

https://www.instagram.com/arquitecta_sandra_dieguez 

https://www.linkedin.com/in/sandradieguezlemos 

https://www.facebook.com/pg/studiodesignsd/about/?ref=page_internal 

https://www.houzz.es/pro/sandra-dieguez21/sandra-dieguez 

 

https://www.arquitectasandradieguez.com/
https://www.instagram.com/arquitecta_sandra_dieguez
https://www.linkedin.com/in/sandradieguezlemos
https://www.facebook.com/pg/studiodesignsd/about/?ref=page_internal
https://www.houzz.es/pro/sandra-dieguez21/sandra-dieguez
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Eva María Domínguez Maldonado 

 

¿Quién soy?  

Soy una mujer Dinámica y Creativa, que se siente cómoda en entornos Digitales, trabajando en 

equipo y con amplia experiencia en Marketing. 

 

¿Qué experiencia tengo? 

Gestión de Redes Sociales, Branding y Diseño de Marca, Tutora Cursos E-learning, Mesa de 

Ayuda en tutorización de cursos, Teleasistente, Aux. Administrativo, Encargada Librería, 

Dependienta. 

 

¿De qué formación dispongo? 

Técnico Superior en Marketing y Gestión Comercial,  

Planificación y Gestión de un Estudio Creativo, 

Lifestyle Branding en Instagram,  

Identidad Visual de Marca,  

Branded Conted y Content Curation Para Creación Marca Personal,  

Community Manager Avanzado,  

E-Commerce y SEO,  

Marketing Móvil,  

Formador de Formadores, Formador de Teleformadores, Gestor de Formación. 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Trabajo en Equipo, Resolutiva, Comodidad en Entornos Digitales, Creativa , Analizar y Buscar 

Información, Adaptación a Nuevas Situaciones, Orientación al Cliente, Síntesis y 

Comunicación, Organizada, Disciplinada, Proactiva, Toma de Decisiones, Aprendizaje 

Autónomo, Orientada a Objetivos , Motivada por la Calidad. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Creo contenido para Redes Sociales como Copywriter. 

 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Genero buen ambiente a mi alrededor, soy bastante empática, así que suelo intuir las 

necesidades de otras personas y cómo cubrirlas. 

 

Yo en versión 2.0 

https://www.linkedin.com/in/eva-dominguez-maldonado/ 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/eva-dominguez-maldonado/
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Manuel Infante 

 

 

 

¿Quién soy?  

Humano, respetuoso, afable, con ánimo de apoyar e impulsar a proyectos de personas 

similares. 

 

 

¿Qué experiencia tengo? 

41 años de vida laboral, como trabajador por cuenta ajena, empresa familiar, empresario y 

emprendedor, fundamentalmente comercial. 

 

 

¿De qué formación dispongo? 

Bachiller superior, muchos cursos y talleres de formación. 

 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Buen comunicador y mucha empatía, seguridad en mi mismo, y facilidad en liderar. 

 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Transmito confianza, seguridad. 

 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Su difusión y visibilidad ante sus clientes, tengo un carácter resolutivo para afrontar posibles 

problemas que surjan. 

 

 

Yo en versión 2.0 

Me siento emprendedor con capacidad de afrontar retos y dificultades, con la experiencia y 

conocimiento que he acumulado en todos estos años, me veo capaz de desarrollar cualquier 

proyecto. 
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Mar Lorenzo 
 

 

 

¿Quién soy?  

Mar Lorenzo Seco, mujer de 53 años con espíritu empresarial y activa en el mundo laboral y 

personal. 

 

¿Qué experiencia tengo? 

28 años de experiencia en el ámbito administrativo y comercial como empresarial y como por 

cuenta ajena. 

 

¿De qué formación dispongo? 

Bachiller. 

Las he adquirido a lo largo de los años en cada uno de los sectores. 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Cumplir objetivos, aportar una visión empresarial, capacidad organizativa y resolutiva, paciente, 

entusiasta y madrugadora. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Mi valor demostrable es mi curriculum y continuidad en la vida laboral. 

 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Delegar en una persona de confianza y responsable. 
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Ana María Páez Lara                                       

 

 

¿Quién soy?  

Soy una mujer con afán de superación y desarrollo personal. 

 

¿Qué experiencia tengo?  

- Como docente de formación profesional para el empleo, mediante  teleformación en el sector 

de ventas. 

- Experiencia de más de seis años, como autónoma en el sector del mueble y decoración, he 

trabajado en atención al público, ventas y todo tipo de actividades auxiliares del comercio.  

- Animadora sociocultural de escuela de verano.  

- En trabajos por cuenta ajena como camarera de pisos. 

- En servicios sociales, llevando a cabo actividades relacionadas con la tercera edad, en 

residencias y centro de salud. 

 

¿De qué formación dispongo? 

Diplomada en Trabajo Social, Universidad de Málaga. 

Docente de Formación Profesional para el empleo. 

Animadora sociocultural. 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Soy una persona comprometida, versátil, responsable, creativa, tengo pasión por el dibujo, 

colaboradora y con capacidad de trabajo en equipo. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Me adapto con facilidad a nuevas situaciones  y  tengo capacidad de comunicación 

interpersonal. 

 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

 Además de mi experiencia y predisposición a aprender, ganas de trabajar. 

 

Yo en versión 2.0 

Mujer segura, decidida y entusiasta. 
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Manuel Palomo Calderón  

 

¿Quién soy?    

En este momento desarrollo mi actividad laboral como vigilante de seguridad. Anteriormente he 

sido fotógrafo y empresario del sector servicios, conductor y vendedor.   

Actualmente me estoy formando en Psicología y RRHH, para enfocar mi futuro profesional a la 

gestión de personas en el ámbito de la felicidad laboral. Soy una persona polivalente, dinámica 

y resolutiva, me adapto fácilmente a situaciones de cambio, disfruto trabajando y colaborando 

con el entorno y con otras personas. 

 

¿Qué experiencia tengo?   

Vigilante de seguridad, inspector y coordinador de servicios en seguridad privada.  

Vendedor, tanto de productos como de servicios. 

Gestor de equipos y formador. 

Conductor profesional, vehículos blindados y Servicios Públicos. 

 

¿De qué formación dispongo?   

• Programa Superior Universitario en gestión laboral, selección de personal y RR.HH.,  EIP 

Escuela Internacional de Posgrados, cursando actualmente. 440 h, 24 ETCS. • Master en 

Psicología del comportamiento, Masstercursos, 350 h, enero 2019 • Analista de inteligencia, 

universidad de granada, 30 h, agosto 2017   

Formación No reglada • Taller transformando futuro, CEM, 150 h, abril 2019 • Curso terrorismo 

Yihadista, Málaga formación, 20 h, noviembre 2018 • Protección de datos de carácter personal 

actualización y normativa, IMFE Málaga,  30 h, septiembre 2018 • Monitor de Mindfulness, 

Masstercursos, 60 h, Julio 2018 • Prevención de riesgos laborales, IMFE Málaga, 60 h, enero 

2018 • DESA y primeros auxilios, FyE, 20 h, octubre 2017 • Dirección de personas, CEPYME, 

40 h, junio 2014 • Formador de formadores, IMFE Málaga, 100 h, septiembre 2012 • Gerente 

de empresas de economía social, Cámara de comercio de Málaga, 450 h, marzo 2011 • 

Coaching personal y profesional, IMFE Málaga, 60 h, junio 2009 • Dirección de equipos de 

venta, Cámaras de comercio de Andalucía, 80 h, junio 2009 • Las marchas de la venta, NCH 

Española, 60 h, marzo 2006 • Básico de prevención de riesgos laborales, IMFE Málaga, 60 h, 

septiembre 2010. 
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¿Cuáles son mis capacidades y competencias?   

Buenas habilidades interpersonales y comunicador, proactivo con iniciativa, capacidad 

analítica, estratega y planificador, flexible y abierto a cambios, responsable, con liderazgo en 

formación de equipos, experto en optimización de recursos, innovador y creativo, motivador e 

inspirador, buen negociador, resolutivo, amplia experiencia manejo de programas y equipos 

informáticos, además de programas específicos de fotografía. Enfocando cada proyecto con 

entusiasmo y la mente abierta, con disponibilidad geográfica, buen nivel de idioma inglés.  

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar?  

Capacidad y buen criterio en la toma de decisiones, compromiso, buena comunicación 

interpersonal, flexibilidad, gestión del tiempo, liderazgo, creatividad y resolución de problemas, 

trabajo en equipo, responsabilidad, trabajo bajo presión.   

 

¿Qué puedo aportar en una empresa?   

Aporto las soluciones necesarias para mejorar a las empresas y a las personas, especialmente 

el ambiente laboral y con ello, potencio la eficiencia y rentabilidad.   

Todo ello con proyectos concretos y proponiendo nuevas perspectivas.   

Además, aporto acción, desde la reflexión, valentía, desde el sentido común, nuevas 

habilidades, aplicadas, desde el conocimiento experto, frescura, creatividad. 

Soy un profesional con una experiencia y ética consolidada.   

 

Yo en versión 2.0   

LinkedIn:  www.linkedin.com/in/manuel-palomo-calderón 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.linkedin.com/in/manuel-palomo-calderón
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Rafaela Perales Navarro 

 

 

¿Quién soy?  

Soy Rafaela Perales Asistente Virtual/Administrativa. Tengo 47 años, vivo en Málaga capital. 

Actualmente me encuentro en situación de desempleo y formándome para poder ofrecer mis 

servicios on-line a las empresas y/o empresarios que lo necesiten. 

 

¿Qué experiencia tengo? 

Tengo 19 años de experiencia laboral como administrativa en empresas de Málaga 

 

¿De qué formación dispongo? 

Mi formación principal fue Formación Profesional rama Administrativa e Informática. Y a parte 

tengo una amplia formación complementaria, mediante cursos tanto presenciales y on-line que 

he ido compaginando con mi trabajo durante todos estos años para estar actualizada 

constantemente. 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Me considero una persona emprendedora, responsable y altamente resolutiva. Me adapto 

fácilmente a las diversas tareas e imprevistos que vayan surgiendo en mi camino. Me encanta 

aprender constantemente para enriquecerme tanto laboral como personalmente. No me 

asustan los retos profesionales. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Tengo una amplia experiencia realizando tareas organizativas y de administración. Estas tareas 

vienen avaladas por cartas de recomendación de las empresas en las que he trabajado. 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

A parte de mi experiencia y mis ganas de trabajar, ofrezco externalizar sus servicios ya sea de 

administración, gestión de redes y correo, etc. No tengo ningún inconveniente en trabajar como 

autónoma. 

 

Yo en versión 2.0 

Pueden visitar mi perfil completo en Linkedin: linkedin.com/in/rafi-perales-navarro 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/rafi-perales-navarro?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3Bz0fLm%2FgbTWeQcN%2BD9Toc4w%3D%3D
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José Manuel Pérez Díez 

 

 

¿Quién soy?  

Director de IT. Director de Operaciones llevando el día a día de la empresa. Gestor de 

proyectos complejos y experto en el manejo de varios proyectos ejecutándose de manera 

simultánea.  

 

¿Qué experiencia tengo? 

12 años como director de IT. 2 años como director de Operaciones. 9 años como consultor en 

implantación de nuevos sistemas y en proyectos de transformación en áreas concretas de la 

empresa o en la transformación completa de la compañía.  

 

¿De qué formación dispongo? 

MBA por el Instituto Internacional San Telmo. Programa Ejecutivo de Transformación Digital por 

la EOI. Licenciado en Física, especialidad Informática por la Universidad Complutense de 

Madrid. 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Amplia experiencia en gestión de las operaciones de una empresa. He dirigido multitud de 

proyectos de transformación en casi todas las áreas de una empresa y en diferentes sectores. 

Orientado a objetivos, a medición y en comunicación de resultados. Habituado a tomar 

decisiones en tiempo real ante situaciones críticas. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Gestión de equipos, negociación, gestión presupuestaria y tesorería. Desarrollo de negocio. 

Adaptación de métodos de trabajos ágiles o tradicionales según requiera las circunstancias. 

Soy capaz de ayudar a perfeccionar una buena idea aunque no sea mía.  

 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Aporto valor y resultados desde el primer momento. Comparto mis conocimientos y experiencia 

para el bien común de la empresa. Soy flexible a la hora de viajar y disponibilidad horaria y mis 

expectativas económicas son muy atractivas.   

 

Yo en versión 2.0 

Uso continuo de herramientas colaborativas en la nube: Google suite (Hangouts, Google docs, 

Drive…), Slack, Whatsapp, Trello. Establecimiento y mantenimiento de mi marca digital 

personal (Linkedin, Facebook y Twiter). Uso muy avanzado de Excel, Word, Powerpoint. 

Manejo de SQL, de herramientas BI y cuadros de mando (PowerBI, Tableau, Qlickview).  

Genero artículos en internet relacionados con la Gestión de Proyectos y la Transformación 

Digital. 
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Jorge Rojas Vega 
 

 

¿Quién soy?  

Soy  un apasionado del diseño, un especialista en diseño asistido por ordenador e impresión 

3D  y joyero experto que trabaja con metales reciclados y diamantes libres de conflicto. 

 

¿Qué experiencia tengo? 

Como joyero artesano 30 años de experiencia. 

Como especialista en CAD 5 años. 

Desde el Centro de Estudios Joyeros de Madrid he impartido clases de diseño e ilustración 

durante más de 10 años. 

Actualmente soy articulista de la revista Gold & Time, blogger de la revista de diseño 

Experimenta y conferenciante y responsable del área de diseño del congreso de diamantes y 

joyería “Prodiam” de Madrid. 

 

¿De qué formación dispongo? 

Formación tradicional en talleres de joyería. 

Estudios en psicología en la Universidad Complutense de Madrid. 

Diseño gráfico y diseño industrial en la Academia Kroon de Madrid. 

Diseño asistido por ordenador en el Centro de estudios Joyeros de Madrid. 

 

¿Cuáles son mis capacidades y competencias? 

Creatividad,  Análisis de problemas, trabajo en equipo, sociabilidad, flexibilidad. 

 

¿Qué otros elementos de valor puedo demostrar? 

Inglés fluido, alemán conversacional, y español como lengua materna. 

¿Qué puedo aportar en una empresa? 

Diseño 3D de joyas, relojes, objetos, arquitectura, prototipos de productos, regalos de empresa, 

logotipos 3D. 

 

Yo en versión 2.0 

Aplico conocimientos tradicionales a través de nuevas tecnologías. 
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