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Resumen
Especializado en la búsqueda, selección y gestión de Talentos. Participa en el
reclutamiento de ejecutivos juniors, mandos intermedios y directivos que ocupan
funciones claves a nivel nacional e internacional para puestos locales y misiones en el
extranjero.
"Mi objetivo consiste en contribuir a la mejora de resultados de mis clientes en los
distintos mercados gracias a una estrategia precisa de captación, selección, evaluación y
a un seguimiento personalizado de candidatos. Estableciendo colaboraciones cercanas
con mis clientes y tomando en cuenta su problemática, aseguro un reclutamiento de
calidad dando especial importancia no sólo a la experiencia profesional, las competencias
y motivaciones de los candidatos, sino también a su capacidad de adaptación al equipo
en concreto”
☛ Experiencia & Conocimientos: Ventas, IT, Ingeniería, Defensa y Seguridad Lógica/Física,
Bienes de Consumo, Telecomunicaciones, Obras, Nuevas Tecnologías, Industria, Energías
Renovables, entre otros.
———
Specialized in the search, selection and management of Talents. He participates in the
recruitment of junior executives, middle managers and managers who hold key national
and international functions for local positions and missions abroad.
" My objective is to contribute to the improvement of my clients results in the different
markets thanks to a precise strategy of recruitment, selection, evaluation and
personalized monitoring of candidates. Establishing close collaborations with my clients
and taking into account their problems, I assure quality recruitment giving special
importance not only to the professional experience, skills and motivations of the
candidates, but also to their ability to adapt to the specific team”.
☛ Experience & Knowledge: Sales, IT, Engineering, Defense and Logic/Physical Security,
FMCG, Telecommunications, Construction and Civil Works, New Technologies, Industrial,
Renewable Energy, etc.

Experiencia
IOR CONSULTING- NETWORK FOR TALENTS
Talent recruiter en IOR Consulting oct 2019- actual
IOR Network for Talent conecta expertos en selección y directivos de empresas.
Como Talent Recruiter estoy especializado en la búsqueda, selección y gestión de Talentos.
Gracias a mi formación y sobre todo a mi experiencia laboral, aporto un verdadero valor
añadido en cada uno de lo proyectos que emprendo, poniendo a disposición de mis
clientes mis conocimientos sobre estrategias de social recruiting (recruiting ads,
publicación redes…), atracción de talento y métodos de búsqueda online (Búsqueda
Directa e identificación de candidatos, Boolean Search, a través de diferentes fuentes
online y offline, entre otros), y mi extensa red de colaboradores. Especializado en selección
en las áreas de Ventas, IT, Ingeniería, Defensa y Seguridad Lógica/Física, Bienes de
Consumo, Telecomunicaciones, Obras, Nuevas Tecnologías, Industria, Energías
Renovables.
EXPATALENT 2015- actual
Empresa de Selección y RRHH, Madrid.
Consultor de Selección de Personal / Freelance Recruiter
•

Gestión completa de los procesos de selección ( IT, ventas y marketing):
o Elaboración del perfil de exigencias y características del puesto
o Búsqueda Directa e identificación de candidatos a través de diferentes
fuentes: Redes Sociales (Social Recruiting / Boolean Search), BBDD,
o portales de empleo, redes profesionales, escuelas de negocios,
universidades, etc.
o Criba curricular, preselección telefónica, entrevistas por competencias.
o Redacción de informes y presentación de candidaturas seleccionadas.
o Negociación y cierre de ofertas con candidatos finales.
• Prospección comercial y visitas a clientes
• Participación en el desarrollo y diseño de estrategias de atracción del Talento.
Promover el Employer Branding / marca, valores, cultura de Expatalent.
• Desarrollo de estrategias de comunicación 2.0 y planificación de contenidos.
o Diseño de Recruitment Ads / Carteles para las redes sociales.
o Difusión de publicaciones y contenidos en redes sociales.
o Ampliación del número de seguidores en Linkedin.
DESKMADRID 2013- 2015
Centro de Negocios y Coworking, Madrid.
Encargado del Centro. Perotando a la directora del Business Center
Prospección comercial, presentación de servicios, visitas del centro.
• Desarrollo de nuevos servicios para usuarios del centro, fidelización de clientes,
• gestión comercial.
• Organización de formaciones, eventos y coordinación de actividades del centro.
• Promoción de espacios de trabajo, actividades y eventos a través de las redes
• sociales, así como otras funciones de Community Manager.

•
•
•
•
•

Participación en el desarrollo de campañas marketing online.
Gestión del equipo de recepción. Supervisión de labores de mantenimiento,
seguridad y control del centro, así como del funcionamiento de los servicios.
Búsqueda de proveedores.
Estudio de mercado/análisis de la competencia.

SLOW FOOD 2013-2015
Organización Internacional por la Biodiversidad, Madrid.
Coordinador de eventos / Asistente del Presidente de Slow Food Madrid
Coordinador de eventos en Mercados gastronómicos Slow Food y de
Conviviums en la Cámara Agraria. Participación en congresos y eventos.
• Promoción de eventos en portales y redes sociales.
• Captación de socios corporativos, desarrollo de la red profesional
• (distribuidores, productores, cooperativas, restaurantes etc.) vía campañas de
• mailing, prospección telefónica y en eventos. Transmitir la filosofía Slow Food.
• Búsqueda y negociación con proveedores de Merchandising.
EXPATALENT 2013-2014
Empresa de Selección y RRHH, Madrid.
Asistente Comercial y Reclutamiento
• Criba curricular y preselección telefónica.
• Búsqueda activa de candidatos en redes sociales.
• Participación en la elaboración de propuestas comerciales y nuevos servicios.
BABYGYM 2011-2012
Escuela Infantil, Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Monitor de Matronatación y niños con discapacidades / Entrenador
CAMPO DE TIRO Y DEPORTES 2006-2011
Salamanca
Monitor de Deportes (Aquafitness, Natación, Pilates y gimnasia de mantenimiento)
ASPRODES 2002-2007
Asociación para personas con discapacidades
Entrenador de Natación a Nivel Nacional en Campeonatos
Campeonato FEDDI de Natación, Nacional Special Olimpics, Regional FECLEDMI de
Natación. Selección de deportistas para campeonatos nacionales.
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN 2004-2005
Club Acuático de Natación, Salamanca.
Cronometrador en Campeonatos Nacionales y Regionales
SPLASHTIC HEALTH AND FITNESS, SPORT CLUB SPA 2003-2004

Salamanca
Monitor de Natación de niños con discapacidades físicas y mentales

Formación
2016 Certificado de vendedor profesional, por la Cámara de Comercio en
colaboración con MRC International Training - Formación: "Cómo vender en el mercado
de hoy"
2015 Diploma Centros de Estudios Garrigues en colaboración con HudsonEspecialidad:
Assessment & Development Center - Metodología de Evaluación
2015 - 2014 Título de Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing, Cámara de
Comercio e Industria de Madrid.
2006 - 2009
Salamanca

Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pública de

Idiomas
Inglés: Nivel B2 Hablado y escrito.
Español: Nativo
Francés: Nivel B2 oral

Otros
Informática:
• Microsoft Pack Office (+ Access), Prezi, Mac OS X
• Linkedin Recruiter RPS (Recruiter Professional Services)
• ATS (Applicant Tracking System)
Permiso de Conducir: Carnet de Conducir B y B1
Deportes / Intereses: Natación, Deportes de montaña, Música y Viajes.
12 años como Nadador Federado en el Club Acuático de Natación y en la
Federación Helmántica de Natación, Salamanca.

