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Summary
Gerente de Carreras Profesionales. Creador del método de desarrollo integral
empleHabilidad®. Experto en Empleología® la ciencia del empleo.
Miembro participante de los Entrepreneurship Laboratories: "Seniors as Mentors" &
"Seniors as Entrepreneurs" de la Comisión Europea.
Graduando en Comunicación en la Universidad Oberta de Cataluña (UOC). Coach
ejecutivo (AECOP). Experto Universitario en Inteligencia Emocional (Universidad CES
DON BOSCO). Practitioner en PNL por lnCrescendo, formado por Allan Santos.
Executive Máster en Dirección de Empresaspor la Fundación para el Desarrollo de la
Formación y Gestión Empresarial (FUNDESEM). Máster en Dirección de Marketing
(MDM) por FUNDESEM. Diplomado en Marketing y Comercialización por ICADE-FBS.
Cursó estudios de Administración y Dirección de Empresas (ADE), en la U. de Alicante.
Profesor de empleabilidad y empleHabilidad® y Tutor en la EOI Escuela de
Organización Industrial. Formador Homologado en la EOI en las áreas de Estrategia,
Desarrollo de la empleabilidad e integración sociolaboral, Gestión comercial, Técnicas
de ventas y atención del cliente, Habilidades directivas y Recursos Humanos.
Formador homologado en empleHabilidad®, Negociación, Comunicación, Talento, I.E.
en ADECCO TRAINING.
Ligado a los ámbitos comercial y de servicios, he añadido a mis destrezas técnicas las
habilidades necesarias para orientarme a lo más importante: las personas.
Siento pasión por la formación y la docencia: ejerzo como formador y conferenciante
en Inteligencia Emocional, Talento, empleHabilidad®, Empleología®, Mentorización de
profesionales Sénior, Oratoria y Presentaciones de Impacto, Comunicación y distintas
Habilidades para la Dirección.

Experiencia
IOR - Network for Talents
Senior consultant
Febrero 2012- Actualidad
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.
GERENTE DE CARRERAS PROFESIONALES
FACILITO e IMPULSO QUE LAS PERSONAS DESCUBRAN SUS TALENTOS, TOMEN
ACCIÓN y OBTENGAN BENEFICIOS
Mediante el desarrollo de mi propia metodología: empleHabilidad ®
Diciembre 2012 - Actualidad
Como GERENTE DE CARRERAS PROFESIONALES.
Soluciones de la empleHabilidad®:
1. Desarrollo del Talento
Carreras profesionales en la empresa.
Gestión de la edad
Mentoring y formación para la readaptación al puesto, el reposicionamiento en la
empresa o la desvinculación pactada.
2. Head hunting bidireccional
Pongo a disposición del empresario profesionales competentes y contrastados con los
que vengo trabajando en procesos de mentorización.
Mentorizo a profesionales a los que pongo a su disposición proyectos profesionales de
su interés.
Propuesta de valor
Problemas que soluciono:
• Acceso a candidatos premium, de nivel directivo
• Conocimiento profundo del candidato
• Simplificación del Proceso de selección
Beneficios:
• Optimización del tiempo
• Optimización de recursos de la empresa
• Tutorización de la incorporación del candidato

3. Formación
Escuela de empleHabilidad®
Inteligencia Emocional para la mejora de la empresa
Mentoring y formación para la readaptación al puesto, el reposicionamiento en la
empresa o la desvinculación pactada.
Gestión de conflictos: mandos intermedios Vs equipo
Oratoria y Presentaciones de Impacto
Reuniones Eficaces
Experiencia satisfactoria del Cliente
Escuela de Vendedores
Habilidades para la Dirección
EOI -ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
Profesor de empleabilidad y empleHabilidad®
Marzo 2017 – Actualidad
Profesor de empleabilidad, con aportación de mi propio método: empleHabilidad®,
metodología propia, con la que ayudo a organizaciones y profesionales a desarrollar
una nueva visión sobre la relación que mantienen en mutuo beneficio.
EMPLEABILIDAD & CO.
Creador de empleHabilidad®
Nov 2014 - Actualidad
“Capacidad para desarrollar las competencias (Habilidades, Actitudes, Motivaciones y
Conocimientos) que, unidas a tu experiencia previa, te permitan conseguir la carrera
profesional que desees".
ALFREDO MUÑOZ QUILES
Conferenciante, Docente y Formador
Jul 1999 - Actualidad
Formador y conferenciante en Oratoria, Marketing de Servicios, Orientación al Cliente,
Técnicas Comerciales, Comunicación, Ventas y Habilidades Directivas.

Education
•
•

Grado de Comunicación. Mención de Comunicación Corporativa y RR.PP. UOA
Universidad Abierta de Cataluña Fecha aproximada de finalización: 2021
Curso Superior de Coaching Estratégico Ejecutivo. Fundesem Business School Ideo- Key Executive Consulting Group. 2013
Título reconocido por la Asociación Española de Coaching y Consultoría de
Procesos (AECOP) perteneciente a la European Mentoring and Coaching Council

(EMCC)
Contenido: Coaching e Inteligencia Emocional, Aplicaciones de la psicología positiva
al coaching, Coaching de Equipos, Coaching del emprendedor, Coaching de carrera,
Liderazgo y coaching, Herramientas del coach
•

Practicioner PNL Programación Neurolingüística. Escuela Increscendo de
Crecimiento, Cambio y Desarrollo. 2011
Formado por Allan Santos. Allan, además de un ser una persona excepcional, tiene
más de 30 años de experiencia en el estudio y desarrollo del potencial humano. Es
Médico Psiquiatra y Psicoterapeuta con formación en Disciplinas
Comportamentales y Neuropsicobiología.
Es Master Trainer por la NLP University de Robert Dilts. NLP Trainer por la Grinder
& Ass. y por The Society of NLP Programming de Richard Bandler. Coach, Consultor
personal y organizacional y formador en PNL.

•
•
•
•
•

Coach Ontológico. Coach Grado I. Escuela Europea de Coaching 2010
Executive Máster en Dirección de Empresas. Fundesemn Business School. 2009 2010
Máster en Dirección de Empresas Inmobiliarias y Urbanismo. Fundesem Business
School. 2004 - 2005
Máster en Dirección de Marketing. Fundesem Business School. 1999
Estudios de ADE. Universidad de Alicante.

Languages
Inglés: competencia profesional completa.
Francés: competencia básica profesional.

