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PERFIL
COACHING, FORMACIÓN Y
DISEÑO WEB
Soy Li cenciada en Ci enci as de
la Informaci ón ( Peri odi smo)
por la Uni versi dad
Complutense de Madri d,
Uni versi dad donde tambi én
obtuve el Tí tulo de Profesora
de Secundari a ( CAP) y de
Especi ali sta en Si stemas
Multi medi a. Además destaco
mi formaci ón como Coach y
especi ali sta en Programaci ón
Neuroli ngüí si tica.
Mi experi enci a profesi onal ha
transcurri do sobre todo en
departamentos de Marketi ng,
habi endo pasado por
empresas de di versos tamaños
tanto en el sector públi co
como en el pri vado
( Mul ti naci onales, Pymes,
i ncl uso como autónoma con un
proyecto propi o) todo ésto me
ha permi ti do combi nar mi s dos
pasi ones: el di seño y el
desarrollo de las personas.

“Para abri r nuevos cami nos, hay que
i nventar, experi mentar, crecer, correr
ri esgos, romper l as regl as, equi vocarse
y di verti rse”
(Mary Lou Cook)

Logro mi meta – Grupo Colón – Nascor Formación
Sector: Formación (noviembre 2018 – febrero 2019)
Formadora: Talleres de Habilidades de Comunicación, Coaching, Gestión
de Conflictos, Trabajo en equipo, Gestión del tiempo y habilidades
comerciales.
Oficina de Asilo y Refugio (Ministerio del Interior)
Sector: Público (diciembre 2015 – octubre 2018)
Entrevistadora: Realización de la primera entrevista a solicitantes de
asilo en España y trabajos administrativos relacionados.
Cuenta con Laura
Sector: Comunicación y diseño web (julio 2014 – Actualidad)
Directora, fundadora, diseñadora: Compaginándolo con otros trabajos
por cuenta ajena desarrollo bajo mi marca soluciones de diseño gráfico y
de diseño web en entorno wordpress.
Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro
Sector: Investigación Biomédica (febrero 2011 – junio 2014)
Responsable de Comunicación y redes sociales. Gestión web,
Coordinación eventos y Comunicación Interna.
Revista Digital Uakix
Sector: Medios de Comunicación (mayo 2009 – diciembre 2010)
Diseño web y atención al cliente:Supervisión de diseño de campañas de
email marketing, diseño de la revista y de anuncios online.
Fortis BNP Paribas (A través de Sercomex Worldwide)
Sector: Banca y Outsourcing Comercial (agosto 2006 – diciembre 2008)
Jefe del equipo de prospección y preventa: Selección, formación y
seguimiento del equipo de gestión telefónica. Segmentación y gestión de
bases de datos y coordinación del CRM. Seguimiento y presentación de
informes de ratios y resultados.
IDC España
Sector: Consultoría y Formación (febrero 2006 – diciembre 2007)
Constultora: Asesoramiento para la mejora de la gestión del CRM y de la
base de datos para la promoción de eventos.
IIR España (Actual IKN Spain)
Sector: Consultoría y Formación (marzo 1998 – marzo 2005)
Marketing Manager: Definición y gestión del plan de marketing:
elaboración y control de presupuestos, diseño y desarrollo del marketing
mix, contenidos y actualización de páginas web, campaña de
comunicación, plan de medios, análisis de resultados.
Informa D&B
Sector: Consultoría General (enero 1992 – febrero 1998)
Database Marketing Consultor: Asesoramiento a clientes y futuros
clientes en la elaboración de sus campañas de database marketing
Gestión de Riesgo de crédito: asesoramiento para reducir el riesgo de
crédito desde la fase de captación de clientes.
Informativos Telecinco
Sector: Televisión (junio 1993 – octubre 1993)
Documentalista: Control de teletipos y envíos de imágenes de Agencias
Internacionales.

MI FORMACIÓN
EN COMUNICACIÓN, COACHING
Y DESARROLLO PERSONAL
Técnico en Violencia de Género
Carpe Diem – Título expedido por la Universidad Antonio
de Nebrija
Octubre 2018
Master en Desarrollo Personal y Liderazgo
Instituto de Desarrollo
Junio 2014

MI FORMACIÓN
EN DISEÑO WEB
Desarrollo Web en entorno
cliente
Escuela Superior de Formación
Mayo 2015
Social Media Strategy &
Community Management
Edición Avanzada
IVAFE
Noviembre 2014
SEO (Posicionamiento en
buscadores)
IVAFE
Octubre 2014
Programación Web y Comercio
electrónico
Comunidad de
Madrid y Ayuntamiento de
Pozuelo
abril 2009
Especialista Universitaria en
Multimedia
Universidad Complutense de
Madrid
Facultad de Bellas Artes
junio 1996

Coach Ejecutivo y Empresarial
Centro de Estudios Profesionales Galileo
Enero 2014
Coach Personal / Transpersonal
Coaching Madrid
febrero 2013
Oratoria con PNL Transpersonal acreditado por la AEPNL
Instituto de Potencial Humano
septiembre 2011 – junio 2012
Taller de Life Coaching
Instituto Cataliza
julio 2011
Practitioner en Programación Neurolingüísitica (PNL)
Avalado por la AEPNL
Instituto de Potencial Humano
septiembre 2010 – junio 2010
Habilidades Directivas: Liderazgo, Motivación,
Comunicación, Negociación y Gestión de equipos
Programa Lidera de la Comunidad de Madrid
septiembre 2010
CAP: Título de Capacitación Pedagógica
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Ciencias de la Educación
junio 2005
Licenciada en CC de la Información (Periodismo):
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Ciencias de la Información
septiembre 1988 – junio 1993

