
_______________________________________________Curriculum Vitae 
 

ESTUDIOS REALIZADOS 

Doctorado Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, Universidad Complutense de Madrid. 

Madrid, España. En curso. 

Master Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, Universidad Complutense de Madrid. 
Madrid, España. 2010. 

Experto en Análisis y Gestión de Intangibles. Instituto de Análisis de Intangibles, España. 2008. 

Master en Consultoría de Gestión Estratégica de las Organizaciones. Universidad Complutense 
de Madrid. Madrid, España. Junio 2004. – Beca de Merito Académico, Fundación Ayacucho. 

Licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas, mención Gerencia de Empresas. 
Universidad Metropolitana. Caracas, Venezuela. 1999 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Miembro del Instituto de Análisis de Intangibles, colaboradora con la Universidad Complutense 

de Madrid y la Universidad Blanquerna (Barcelona) y conferencista en eventos empresariales 
tales como Expomanagement, Talento Hoy, Asociación Española de Calidad (AEC), Encuentro 

de Directivos CajaSol, Smart Conferences. 

TMI. “Transformation Managed with Inspiration”, España. Julio 2004 – Dic 2015. 
Responsable de Consultoría de Desarrollo Organizacional. Desarrollo e implantación de planes 

estratégicos y programas de gestión de Capital Humano y Desarrollo Organizacional. 
Especialización en cambio organizacional, desarrollo y retención de talento, cultura corporativa 
y su alineación en la experiencia del empleado. Diseño y dirección de talleres sobre habilidades 

directivas y de relaciones humanas en compañías tales como: Metro de Madrid, Astra Zeneca, 
Vodafone, British Petroleum, Kraft, Telefonica de España, Cepsa, Repsol, Accenture, Mapfre, 

Sodexo, Barclays, Bayer, ABBOT, Iberia, Repsol, entre otros. Premio “Young talent of the 
year 2008” (Talento Joven Emergente) de Time Manager International, otorgado entre 
consultores de los 36 países con presencia de TMI. 

 “BBVA”, España. Marzo – Julio 2004. Asesoría en el Departamento de Comunicación y 
Desarrollo de Cultura Corporativa, incluyendo la planificación y elaboración de comunicaciones 

corporativas internas enfocadas a la cultura de la organización, participación en el proceso de 
alineación del desarrollo organizacional y la formación de personal en correspondencia a la 
cultura. 

“Empresas Cines Unidos”, Venezuela. Abril 1999 – Agosto 2003. Gerente de Expansión y 
Nuevos Proyectos. Responsable del desarrollo y la gestión del plan de expansión de la empresa, 
incluyendo la formación y dirección de los equipos de trabajo de proyectos, análisis de 

mercado, estudios de factibilidad económica, negociaciones contractuales, entre otros. 



 “Gillete de Venezuela”. Febrero 1998 - Dic. 1998. Asistencia en el Departamento de 

Operaciones. Control y administración de inventarios y distribución de productos, desarrollo del 
sistema de código de barras para los productos de Gillette distribuidos en Venezuela. 

 

EXPERIENCIA DE VIDA QUE IMPACTÓ EN MI TRAYECTORIA PROFESIONAL 

“Asociación Scout de Venezuela”. Miembro activo de la asociación desde 1981. Entre 1999 

y 2001 participación en la Comisión Nacional de Adiestramiento de la asociación, 
particularmente en la sub-comisión encargada de la planificación y desarrollo del programa 
integral de formación para adultos. 

“Movimiento Internacional Consolación para el Mundo”. Miembro activo desde 1987, 
entre 2000 y 2003 Coordinadora Regional del Movimiento de Adultos en Caracas, cargo que 

incluye la estructuración estratégica, la creación del organigrama y estatutos, el establecimiento 
de objetivos, entre otros, de la recién creada etapa de adultos. 

“Cruz Roja Venezolana”. Trabajo como socorrista voluntario, Coordinador de personal e 

Instructor del curso de socorrismo, desde 1996 hasta 1998. 

 


