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Senior Consultant at IOR Network for Talents
jruizdevilla@ior.es

Summary
Consultor y coach especializado en desarrollo de liderazgo y mentoring de directivos.
Es una persona polivalente, orientado al desarrollo personal y de organizaciones.
Ha trabajado en multinacionales como ingeniero de proyectos y consultor en el área
de formación.
Es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Cantabria.
Coach Certificado Asociado AECOP-EMCC (CA77) y miembro de los grupos de
Relaciones Institucionales y de Relación con Empresas de AECOP Madrid. Líder ALF
Ambassador.
Perfil polivalente: ingeniero, consultor, coach, profesor y emprendedor, con sólida
formación y experiencia multisectorial e internacional.
Pasión por lograr objetivos de mejora y con compromiso de obtener resultados
excelentes a través de la formación, la motivación individual y de equipos.
MISIÓN: Contribuir al liderazgo del cambio de paradigma a un mundo basado en
mérito y valores.
VISIÓN: Desarrollar Personas y Organizaciones para el logro de su Excelencia.
VALOR: Persona de confianza con excelentes relaciones sociales
HABILIDADES: Relacionar. Desarrollar. Orientar. Planificar. Gestionar. Emprender.

Experiencia
IOR - Network for Talent
Senior consultant
La incorporación de un Interim Manager responde a necesidades muy diversas como
fusiones, reestructuraciones, transformación de empresas, y también puede ser una
solución en empresas con una estructura directiva reducida que necesitan a un
profesional centrado sólo en un proyecto, como podría ser el desarrollo o lanzamiento
de un producto, un plan de optimización de recursos o reducción de costes
JRSA COACHING & MANAGEMENT
Emprendedor, coach, consultor de dirección y profesor
2001 – Actualidad
COACH:
- Coach Ejecutivo Asociado Certificado AECOP.
- Coach Sistémico y de Equipos CORAOPS.
- Coach-Consultor de MELIOORA.
EMPRENDEDOR:
- Profesor privado de Ciencias.
- Club de Networking y Relaciones Sociales.
CONSULTOR DE DIRECCIÓN:
- Orientación Plan Carrera de Ejecutivos. Outplacement Individual.
- Desarrollo de Negocio de empresas y profesionales.
- Coordinador Escuela Superior de Coaching (SBS).
PROFESOR:
- Matemáticas de Bachillerato en centros Concertados y de Fomento.

MELIOORA
Coach y consultor
2014 – 2017
Coach y Consultor en MELIOORA. También colaboro en dar a conocer la marca, sus
productos, así como en traer nuevos clientes.
Equipo de profesionales comprometidos con el desarrollo de la salud empresarial y
apasionados con el gran potencial del coaching ejecutivo de calidad.

GROUPE CESI
Consultor de Formación. Estudios y Proyectos
1996 – 2001
FUNCIONES:
- Responsable Técnico de Estudios y Proyectos con Clientes.
- Consultor de Planes Estratégicos de Formación del Sector Industrial.
- Ingeniero de Formación y Formador in company.
LOGROS:
- Planificar y Coordinar proyectos de Consultoría por 420 K € facturación.
- Gestionar proyectos de Consultoría de Formación con adelantos de 1 mes.
NISSAN MISA CANDEMAT
Ingeniero de Relaciones Industriales y Gestión de Proyectos
1990 – 1996
FUNCIONES:
- Jefe de Clientes Externos en Reino Unido.
- Relación y atención al cliente de UK.
- Gestión de proyectos de industrialización.
LOGROS:
- Mejoré las relaciones con cliente en Inglaterra lo que supuso aumento 20% ventas.
- Fomenté la atención a clientes externos de todos los departamentos y niveles.

Education
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniero Técnico Industrial. Universidad de Cantabria. 1983-1988
Máster en Ingeniería de Polímeros. London Metropolitan University 1993-1994
Experto universitario en Consultoría. UNED 2001-2002
Experto en Coaching Ejecutivo AECOP. Santander Business School 2011-2012
Curso Superior de Coaching Sistémico y Equipos. CORAOPS 2013-2014
Diplomado en Nobiliaria, Heráldica y Genealogía. Fundación Cultural Hidalgos
de España 2016-2017
Asesor y gestión de productos financieros. ICEA. 2017-2018

Languages
Inglés: Fluido, tanto oral como escrito.
Francés: competencia básica profesional.

