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Técnico en RRHH y Empleo

Formadora Empresarial

Publicitaria Colegiada

Quizás lo más destacable de mi trayectoria profesional 

es haber hecho confluir mi pasión por mi profesión de 

publicitaria con más de 20 años de ejercicio en muy 

diversos perfiles, también  como emprendedora, con 

mi relativamente reciente pasión por la formación, el 

talento y el Capital humano.

Creo que dejar  fluir la pasión en todo lo que hacemos 

produce siempre un resultado diferente. 

A esto lo llaman innovación, creatividad, y de esto los 

publicitarios sabemos un rato. No en vano nuestro 

target sin siempre las personas y la diana; sus 

emociones. 

El tándem MKT/RRHH funciona.
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Co-active Coaching

Certificación Internacional CPCC y Acreditada por: AUGERE, ACTP, CTI, ICF

Master en Dirección de RRHH (CEU)

Licenciada en Psicología

Destaco mi amplia experiencia tanto en el  área de Recursos 

Humanos como en Consultoría y participo en diferentes proyectos 

relacionados con la captación , selección y retención de talento.

Desarrollo los talleres y la formación desde un enfoque totalmente 

práctico y experiencial,  co-creando los contenidos con la 

organización en base a sus necesidades y realizando programas 

totalmente individualizados p ara  desarrollo personal y/o 

profesional.
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Staff profesional
Sesión grupal de 

Orientación Laboral
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