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Resumen Ejecutivo
Con más de 15 años de experiencia en el sector de comunicación, mi trayectoria se ha desarrollado en televisión,
gestión de medios de comunicación y marketing digital. He fundado y dirigido en los últimos años diversos
proyectos empresariales dentro del ámbito la comunicación. Ello me ha dotado de experiencia en la dirección
ejecutiva, dirección de equipos humanos y en la relación con directivos de empresas de comunicación y marketing
digital. Completo mi pasión comunicativa como formadora de personas que quieren mejorar su capacidad de
comunicación así como presentando eventos institucionales y privados.
Objetivos
Dirección de área de comunicación en la empresa privada. Interim maganement en proyectos que requiera un
impulso en su comunicación. Promoción y dirección de proyectos empresariales aportando creatividad en la
generación de negocio.
Consejera en medios de comunicación o empresas líderes del sector de la comunicación..
Logros
He creado y dirijo un medio de comunicación online. Se trata de una de las primeras televisiones online explotada
mediante branded content.
He fundado y dirijo una productora audiovisual que crea contenidos para medios de comunicación, y presta todo
tipo de servicios a la empresa privada.
Eficacia y éxito en la generación de repercusión, gran capacidad de convocatoria de medios en eventos
institucionales o privados.
Amplia y actualizada agenda de proveedores, empresas y profesionales, del medio de la comunicación audiovisual
ya sea en el aspecto técnico como en el de imagen o artístico: televisión, radio, prensa, fotografía y cine.
He trabajado como periodista prestando imagen en todas las cadenas nacionales: Televisión Española, Antena3,
Telecinco, Cuatro, la Sexta, Canal Plus y Telemadrid.
He creado y dirijo una de las pocas escuelas privadas de presentadores y reporteros de televisión.
He publicado un libro de venta en las principales librerías españolas.
Experiencia profesional
2011 - Actualidad (simultaneo)
Presentadora y codirectora del programa de TV Madrid se Mueve. Programa producido por mi productora
Onlyframe en emisión actual en Telemadrid.
Fundadora y Directora de la Escuela de Televisión y Cine TVEscuela. Formación y coaching para la
comunicación. Nº1 en formación de presentadores y reporteros de televisión.
Directora General de Productora Audiovisual, Onlyframe Multimedia. Contenidos audiovisuales para la
empresa, publicidad y programas de televisión.

Directora General de Medio de Comunicación ZapeaTV. Formatos de televisión online, branded content,
marketing digital.
Interim Manager en Fundación Cedel. Dirección de Comunicación en diferentes periodos. Eventos ante
Instituciones Publicas (Casa Real, Ayuntamientos), comunicación, publicidad e imagen de marca Sociedad la
Hogareña. Relación con medios de comunicación, coordinación y garantía de repercusión de la organización.
Presentadora de Galas y Eventos. Algunos ejemplos como 40º aniversario de la Fundación Cedel, Aniversario
del Fondo de cultura de México, Gala del proyecto España se Mueve, Gala Monólogos contra el hambre para la
Asociación de amigos solidarios de Sevilla…
Publicación del libro “Diario de un Bebe”. Editorial Cyan.
2010 – 2011
ANTENA3. En la productora Pulso contenidos, realizando programas especiales para Antena3 sobre personajes
destacados de actualidad. Realizando entrevistas, localización de entrevistados, etc.
CUATRO. Co directora en Callejeros “Fiesta Fiesta”. Productora Molinos de Papel. Dirigiendo contenidos,
master, edición y equipo de redacción.
TVE. Reportera de España Directo. Productora Mediapro. Reportajes y conexiones en directo diarios. Creación
de guiones, edición y producción
2009 - 2010
ANTENA 3. Presentadora en el concurso Rico al instante. Productora Mediapro. Conexiones en directo en
prime time y realización de sketches.
ANTENA 3. Colaboradora en plató y reportera en el magazine Tal cual lo contamos. Productora Plural.
Conexiones diarias en directo, elaboración de reportajes y su presentación en plató.
LA SEXTA. Reportera en Denominación de Origen. Productora Mediapro. Reportajes documentales (docu
reality). Producción, guión, grabación y edición.
2008 a 2009
TELECINCO. Reportera en el magazine Esta pasando. Productora Mandarina. Conexiones en directo,
reportajes y entrevistas.
2006 – 2008
TELEMADRID. Colaboradora en plató y reportera en el magazine Hoy por ti. Conexiones en directo,
elaboración de documentales y reportajes, secciones en plató, secciones en helicóptero en directo…
TELEMADRID. Reportera y redactora en informativos del canal. Conexiones diarias en directo con los temas
de actualidad.
2005 – 2006
CUATRO. Reportera y redactora en informativos cuatro deportes.	
  
SOGECABLE. Reportera y redactora en Canal + deporte en “Más Deporte”. Reportajes, edición, redacción,
seguimientos deportivos, entrevistas…
1999 – 2006 (simultaneo)
TELEMADRID. Presentadora y Reportera en el programa “En Acción”. Reportajes, documentales,
seguimientos deportivos, conexiones en directo, presentaciones de grandes eventos deportivos de competiciones
madrileñas...

TELEMADRID. Redacción Deportes. Colaboraciones en informativos de deportes.
REVISTA MOTOR “SOLOMOTO”. Redacción. Reportajes sobre diferentes eventos deportivos de motociclismo,
así como noticias y presentaciones de la actualidad que rodean a este mundo.
MOTOCLUB SOTOBIKE. Jefatura de Prensa Realización de notas de prensa, convocatorias de medios de
comunicación, coordinación de eventos, entrevistas, contenidos audiovisuales, dirección del equipo de
comunicación.
Formación
Licenciatura de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la información, en la Universidad Complutense de
Madrid, (Periodismo)
Interpretación en HDM EL SUBMARINO, profesores (Laura Blanco/ Gloria Padura/ Maite Yerro/ Aitor Legardón).
Taller de Interpretación en la Guindalera con Juan Pastor.
Locución y doblaje con CLAUDIO RODRIGUEZ en AM ESTUDIOS.
Curso realizado en el IMEFE de PRESENTADORA de programas de radio.
Curso de montaje de CINE y TV AVID XPRESS PRO, FINAL CUT a nivel profesional.
Edición profesional de videos en AVID, Premier, Final Cut y CLIP EDIT.
Certificado de reconocimiento de actividades formativas en concepto de prácticas en Radio Complutense
desempeñando funciones de instrumentalización y locución.
Certificado de reconocimiento de actividades formativas en el periódico de la Facultad de Ciencias de la
Información.
Aptitudes - Intereses
-

Grandes dotes comunicativas y don de gentes.
Alta capacidad en gestión y dirección de equipos humanos
Gran capacidad creativa
Amplia experiencia en promoción de proyectos
Flexible, observadora y con gran capacidad para trabajar en equipo
Grandes dotes organizativas
Amplios conocimientos en marketing digital, redes sociales y social media manager.
Cualificada en organización de eventos, ruedas de prensa, premier y eventos institucionales.
Capacidades comerciales y de gestión de clientes.
Gran capacidad y eficacia en gestión de situaciones límite o de urgencia

