
 

 

MADRID  

 
Ref. 11068 
 
"Directivo con más de 20 años de trayectoria profesional en empresas nacionales y 
multinacionales en sectores de Industria, Climatización, Energía, Químico , como 
Director General, Desarrollo  de Negocio y Dirección Comercial. Experto gestor 
estratégico, habituado a situaciones en entornos cambiantes y a liderar procesos 
de cambio empresarial. 
Experiencia contrastada en la puesta en marcha de innovadoras líneas de negocio, 
coordinando todo el proceso, desde el diseño y la planificación hasta la 
implementación y supervisión. 
Ingeniero Superior Agrónomo, MBA e inglés avanzado. 
Competencias transversales: Visión global y estratégica |Liderazgo |Gestión de 
equipos| Negociación Orientación cliente| Creatividad e innovación| Capacidad   
analítica| Comunicación empática." 
 
Ref. 11070 
 
"Profesional de RRHH con más de 15 años de experiencia, especializada en el 
desarrollo, la implantación y la gestión de políticas y/o herramientas en el área de 
Organización, Selección y Desarrollo, en diferentes sectores y organizaciones.  
Cuenta con un sólido bagaje en definición  de perfiles de puestos, así como en el 
diseño  y desarrollo de políticas activas de la gestión del talento interno. 
Licenciada en Psicología,  con dos especialidades, (Empresa y Clínica) en la 
Universidad Complutense de Madrid.  
Es una persona analítica, con capacidad para el trabajo en equipo y para 
desarrollar departamentos y personas. Acostumbrada al trabajo por objetivos y con 
alta motivación de logro.” 
 
Ref. 11071 
 
“Profesional con más de 10 años de experiencia en la dirección de departamentos 

de contabilidad y finanzas en los sectores aeronáutico‐defensa y de software. 
Poseo un alto nivel de inglés el cual utilizo habitualmente en mi trabajo. Soy 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y me considero una 
persona autodidacta, polivalente, discreta, cooperativa con gran capacidad de 
análisis para la previsión y resolución de problemas potenciales. Me gusta 
promover el buen ambiente laboral.” 
 
Ref. 11072 
 
“Professional in strategic plan design, budget preparation, transfer pricing, analytic 



 

accounting and auditing. Degree in Economics and Master in Auditing. More than 
20 years experience working in an international environment, the last 9 in the 
Pharma & Biotech sector as finance manager. Open, very analytical, orientated to 
the process improvement and achievement of objectives. Bilingual level of English 
and a love for working in a team and confronting new challenges.” 
 
Ref. 11073 
 
“Profesional con más de ocho años de experiencia en el sector seguros, ocupando 
diferentes puestos dentro del departamento de siniestros dentro de Cía 
multinacional aseguradora. Los últimos 6 años como Tramitador especialista en 
Responsabilidad Civil Sanitaria, encargándome de operaciones y clientes de alto 
nivel tanto de sector público como privado. Actualmente cursando 3ª de Derecho y 
nivel medio de inglés. Analítica y con alta capacidad para la resolución de 
problemas.  Minuciosa y detallista en el desempeño de las tareas. Excelentes 
habilidades para la negociación. Con capacidad para trabajar en equipo y crear 
buen ambiente de trabajo.” 
 
Ref. 11074 
 
“Profesional con más de 15 años de experiencia como Directora de Comunicación 
y Marketing en empresas nacionales y multinacionales del sector Medioambiental e 
Ingeniería y Medios de Comunicación. Licenciada en Ciencias de la Información, 
Máster en Gestión de Comunicación en Organizaciones y alto nivel de inglés. Me 
considero una persona abierta, con iniciativa y alta dosis de creatividad. Tengo una 
gran capacidad de trabajo y liderazgo. Me gustan las personas, la comunicación y 
los retos.” 
 
Ref. 11075 
 
"Ingeniero Superior con más de 12 años de experiencia profesional en las áreas de 
mejora y reingeniería de procesos, IT y calidad. 
Bilingüe Inglés – Español (lengua materna / lengua paterna) 
Amplio conocimiento de procesos de negocio y soluciones IT. Certificado en Six 
Sigma e ISO 9001. 
Alta capacidad analítica y de síntesis. Creativo. Buena intuición para identificar y 
entender necesidades y orientar soluciones. Afán de superación.Entusiasta. 
Aficionado a la música y al deporte. Sociable." 
 
Ref. 11076 
 
"Técnico de Sistemas con más de 8 años de experiencia en empresas nacionales e 
internacionales principalmente en los sectores de químicos y petróleos y de artes 
gráficas. Especializado en helpdesk y tareas de gestión y control de sistemas y 
aplicaciones informáticas. 
Soy Técnico Administrador de Sistemas Informáticos con cursos posteriores de 



 

administración de páginas web, Six Sigma Awareness y varios cursos enfocados a 
optimizar la eficiencia de trabajo en grupos. 
A nivel personal, me considero enérgico, dinámico, abierto y comprometido y suelo 
conectar bastante bien con los que me rodean. A nivel profesional el compromiso 
es una máxima para mí, suelo ser bastante resolutivo, proactivo, analítico y trabajo 
bien bajo presión." 
 
Ref. 11077 
 
"Profesional con más de catorce años de experiencia en  multinacional del sector 
petrolero, como Responsable de Departamento de Facturación y Precios, 
Coordinadora de Planificaciones e Inversiones y Controller Financiero.  
Responsable de liderar diversos proyectos en las áreas comercial y de compras. 
Licenciada en ADE  y con uso habitual del inglés en el entorno laboral. 
Me considero una persona muy organizada y planificada, polivalente, empática y 
con gran capacidad de adaptación y aprendizaje." 
 
Ref. 11078 
 
"Profesional con una amplia experiencia en Gestión de Patrimonios, Planificación 
Financiera y Consultoría de Previsión Social. He desarrollado mi carrera en 
grandes compañías como AXA y UBS, y en diferentes ámbitos del Sector 
Financiero, asesorando a clientes institucionales y particulares sobre las mejores 
alternativas de inversión y protección financiera. 
Soy licenciado en ADE, tengo un MBA por el Instituto de Empresa, acreditación 
EFPA, y un alto nivel de inglés. 
Tengo una gran capacidad de adaptación y flexibilidad. Me considero un 
profesional emprendedor, polivalente, resolutivo y analítico, habituado a trabajar 
bajo presión y orientado a resultados, sin olvidar nunca mis valores y mi ética. Soy 
una persona empática, sociable, con espíritu crítico y generosa." 
 
Ref. 11079 
 
"Profesional con 20 años de experiencia en Desarrollo y Gestión de empresas, 
proyectos y equipos, además de Marketing corporativo, de Producto/Servicios, de 
Fidelización, y entornos internacionales. 
Competencias: Facilidad en toma de decisiones, visión estratégica, analítica, 
enfoque a resultados, habilidades financieras y de negociación; capacidad de 
adaptación, resolutiva; liderazgo en la gestión de equipos promoviendo su 
desarrollo. 
Habilidades interpersonales, autoconfianza, lealtad, honesta, intuitiva, dinámica y 
proactiva." 
 
Ref. 11056 
 
"Director de equipos de desarrollo de productos industriales de alto componente 



 

tecnológico, con más de 20 años de experiencia nacional e internacional, tanto en 
el desarrollo de nuevos productos como en la introducción y su comercialización en 
el mercado. Especializado en los mercados Aeronáutico, Defensa, Nuclear, Naval, 
Oil& Gas y Automovilístico, entre otros.  
Con formación superior en Ingeniería Industrial especializado en Mecánica y 
Máster en Comercio Exterior y Protocolo Internacional, MBA y Prevención de 
Riesgos Laborales. Aporta sólida experiencia y conocimientos en Metalurgia, 
siendo bilingüe en francés y con alto nivel de inglés y portugués. 
Analítico y con gran capacidad para la resolución de problemas y generación de 
negocio, es un profesional muy orientado a objetivos, minucioso y detallista en el 
desempeño de las tareas, con capacidad para trabajar en equipo, así como 
gestionarlos, generando buen ambiente de trabajo." 
 
Ref. 11057 
 
"Profesional con alta experiencia como Directora Comercial y de Gestión en 
Grupos Editoriales. A lo largo de su carrera profesional ha gestionado Equipos 
Comerciales, enfocados a resultados y objetivos estratégicos de la organización. 
Ha puesto en marcha  Estrategias, Acciones y Eventos para incrementar los 
ingresos.  
Licenciada en Turismo con nivel intermedio de inglés. 
Creatividad y habilidad para establecer y realizar actividades de negociación. 
Proactiva, con capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo, fortaleza para tomar 
decisiones con objetividad. Alta orientación a resultados." 
 
Ref. 11082 
 
"Profesional de amplia y dilatada experiencia en las áreas de Planificación 
Estratégica y Táctica de los Medios de la Comunicación Social off/online  tanto 
nacional como Internacional. 
Esta experiencia se basa en el desarrollo de proyectos de una gran diversidad de 
marcas de primer nivel en multitud de Categorías lo que aporta solidez a la 
perspectiva tanto táctica como estratégica. Licenciada en Ciencias de la 
Información." 
 
Ref. 11083 
 
“Una profesional del marketing online con un amplio conocimiento de las 
estrategias relacionadas con la publicidad en buscadores y del performance 
marketing. Tengo experiencia de trabajo en entornos internacionales y gestionando 
grandes clientes.” 
 
Ref. 11084 
 
"Profesional del sector Audio Visual y Publicidad con amplia experiencia 
desarrollada en Agencia de Medios, Productoras y TV. Experiencia en Desarrollo 



 

Creativo de campañas de publicidad no convencional y soportes especiales. 
Amplia red de contactos de clientes y proveedores (Anunciantes y Medios)." 
 
Ref. 11085 
 
“Profesional del mundo de medios, con buenas habilidades comunicativas y de 
negociación, lo que me ha permitido una amplia red de contactos, y una excelente 
relación con todos ellos.     Con amplia experiencia en la compra y negociación 
de espacios publicitarios. Me considero cuidadoso con los pequeños detalles y en 
el servicio a clientes, aportando gran capacidad de adaptación y anticipación a las 
demandas que requiere cada tipo de cuenta.” 
 
Ref. 11086 
 
"Amplia experiencia en el mundo de la comunicación y los medios, desarrollando 
toda mi trayectoria profesional en  Agencias de Publicidad y Agencias de Medios. 
Dilatada experiencia en el sector Financiero y de las Grandes Corporaciones como 
responsable de grandes cuentas como Grupo Santander, Unión Fenosa, Bankia, 
etc., aunque en todos estos años he trabajado con marcas de todos los sectores 
(Gran Consumo, Automoción, Finanzas, etc.). 
Capacidad para liderar equipos de trabajo multidisciplinares integrando estrategias 
on y off (desarrollo estratégico digital, medios sociales, programática, 
performance). Participación y coordinación de proyectos con áreas transversales 
como Innovación, Investigación, Integración en contenidos y Digital en general.  
Fortalezas: Compromiso e implicación. Orientación a Resultados y al Cliente. 
Conocimiento profundo de todo el proceso Estratégico de Medios. Dirección de 
equipos." 
 
Ref. 11088 
 
“Experto en desarrollo de negocio en los sectores de la ingeniería-construcción y 
las energías renovables. Aporto 16 años de experiencia analizando y gestionando 
proyectos, desarrollando negocios a nivel nacional e internacional, gestionando 
equipos multidisciplinares y multiculturales. Concretamente, los 5 primeros años 
asumiendo responsabilidades en funciones de control y gestión de proyectos con 
más de 50 proyectos a mi cargo y con presupuestos de hasta 600 M€. Los 11 
últimos años, asumiendo responsabilidades a nivel nacional e internacional, de 
dirección comercial, de análisis, desarrollo y gestión de negocio, habiendo 
participado en el desarrollo y gestión de proyectos de construcción o de energías 
renovables por unos 300 M€ en inversión. Soy un profesional comprometido, 
analítico, con capacidad para afrontar nuevos retos y orientado a la consecución de 
los objetivos. Ingeniero civil y MBA por la Universidad Libre de Bruselas, Master 
degree en Gestión Financiera por ICHEC Business School. Nativo en francés y 
español, también tengo un nivel alto en inglés (proficiency). Mis áreas de 
competencia incluyen: Análisis de proyecto y viabilidad, Desarrollo y gestión de 
proyecto/negocio, Dirección comercial, Gestión de equipo y motivación, Gestión 



 

económico-financiera, Fusión y adquisición, Proceso de negociación, Expansión, 
Búsqueda de socios e inversores.” 
 
Ref. 11091 
 
“Ocho años de experiencia como planificadora de medios orientada a resultados. 
Licenciada en Gestión Comercial y Marketing y Máster en Publicidad. Inglés: nivel 
escrito alto. Profesional responsable, colaborativa, honesta y comprometida a 
realizar un trabajo de calidad, logrando así mis metas y contribuyendo al desarrollo 
de la empresa. Gran capacidad de trabajo en equipo.” 
 
Ref. 11089 
 
"Grupo de profesionales perteneciente al ámbito de call center.  
Formación: Estudios primarios y superiores con especializaciones. 
Edad: Entre 22 y 51 años. 
Idiomas: Inglés y francés, nivel básico, medio y alto." 
 
 
BARCELONA  
  
Ref. 11053 

“Diseñadora Gráfica Sénior, con más de 15 años de experiencia en la gestión, 
supervisión y dirección de arte, colaborando con empresas multinacionales de 
primer nivel en el ámbito editorial.” 

Ref. 11054 

"Ingeniero y MBA de UC Berkeley con 15+ años de experiencia internacional en 
desarrollo de negocios, planeación estratégica, relaciones con clientes e 
implementación de planes comerciales para empresas en Perú, USA y México.  

Proactivo, innovador y con demostrada capacidad gerencial, ampliando mercados 
y aumentando ingresos para empresas en crecimiento. Especialidad en proyectos 
de energía, eficiencia energética y tratamiento de agua." 

Ref. 11055 

"Licenciada en Biología marina por la universidad Farleigh Dickinson University 
(New, Jersey, USA). En 2011 realicé un máster en Acuicultura en la Universidad de 
Barcelona. Desde 2003, trabajo en la conservación y el manejo de la fauna salvaje 
tanto en instituciones zoológicas como realizando trabajo de campo. 

Así mismo, he trabajado durante años en el extranjero, concretamente en EE.UU. y 
México. Actualmente, soy la responsable del grupo de halconeros en el Parque 
Natural del Monasterio de Piedra (Zaragoza), realizando la exhibición de vuelo libre 
de aves rapaces y tareas de educación ambiental." 



 

 

SANTANDER 
 

Ref. 11090 

"Grupo de profesionales perteneciente al ámbito de call center. 

Formación: Estudios primarios y superiores con especializaciones. 

Edad: Entre 22 y 51 años. 

Idiomas: Inglés y francés, nivel básico, medio y alto." 

 


