Arancha Mora Pintado
DATOS PERSONALES:
FECHA DE NACIMIENTO: 29 DE MAYO DE
1977 (34 AÑOS)
DNI: 50.457.504-N
DIRECCIÓN: C/ntra Sra del Pilar, 15 2ºC
LEGANÉS (MADRID)

DOMICILIO:
TELEFONO DE CONTACTO:
91.288.32.23/687.829.957
e-mail: arancha_mora@yahoo.es

Formación Académica
-Octubre 2002- Abril2003
Curso de Experto en Formación Continua. 250h.
Universidad Complutense de Madrid
-Septiembre 1997 –Junio 2002
Licenciada en Pedagogía (Rama Social-Laboral). Universidad Complutense de Madrid.

Formación Complementaria

-Diciembre 2016
Formación de Teleformadores. 40h. Adalid Inmark.
Desde el 2009 a la Actualidad
Formación en habilidades tanto directivas, como de comunicación y Venta a cargo de Makeateam.
Empresa del Grupo Inmark. (Lider Coach, Trabajo en equipo, Técnicas de Venta, Técnicas de
comunicación, Presentaciones Eficaces, etc)
-Julio 2006
Curso de Habilidades Sociales y Desarrollo Profesional. 40h. UGT-Madrid.
-Octubre 2001
Curso de Gestión integral de Recursos Humanos. 100h.Universidad Politécnica de Madrid.

Experiencia Profesional
-Julio2003- Actualidad

Gerente de Operaciones y Desarrollo de Negocio a Empresas. Adalid Formación y Empleo,

∗

∗
∗
∗
∗
∗

consultora de Formación a Nivel nacional realizando:
Dirección del departamento de Gestión de formación continua, tanto a nivel de Convenios de Formación
como de Sistema de Bonificaciones. Llevando a cabo:
- Desarrollo de estrategia comercial, formación y coordinación de equipo comercial, así como consultoría.
- Desarrollo de propuestas comerciales y presupuestos económicos
- Gestión, Ejecución, coordinación y seguimiento de todos los planes y proyectos, así como su
justificación económica.
- Responsable de personal, selección, formación del departamento. (Retribuciones salariales, dietas,
comisiones, etc)
- Beneficios y rentabilidades del departamento, cumplimiento de objetivos
Responsable en formación y coordinación del equipo comercial de micropymes
(1-50 trabajadores). Puerta fría-definición de productos para tipologías de este perfil.
Elaboración, Diseño y Desarrollo de proyectos, propuestas y programas Formativos para entidades
públicas y privadas así como rentabilización de presupuestos
Comercialización de Gran Cuenta
Relación y gestión de planes de Oferta. Relación con clientes tanto patronales como Sincatos.
Análisis y diseño de aplicaciones informáticas para la Gestión

-N
Noviembre2002- Julio2003
Coordinadora de comerciales de formación a Distancia. Instituto de Desarrollo Empresarial (IDE
Consultora de Formación), perteneciente a Grupo Vértice.
∗ Selección, Coordinación y Formación de Comerciales.
∗ Gestión, Ejecución y Coordinación de los Planes Formativos aprobados por la Formación
Tripartita para la Formación Continua.
∗ Realización de Informes y control de Objetivos comerciales.
-Junio 2001- Junio 2002
CECA( Confederación Española de Cajas de Ahorros). ESCA (Escuela Superior de Cajas de Ahorros).
Técnico en Formación e-learning y a Distancia
∗ Gestión y seguimiento de los cursos.
∗ Preparación y realización de manuales, guías y materiales didácticos.
∗ Tutorización y evaluación de los cursos, así como de sus necesidades.
∗ Planificación y evaluación de Programas y planes Formativos.

Otros datos de interés:
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS:
∗ Conocimiento avanzado del paquete Office, especialmente Excel y Power Point.
∗ Gran capacidad de aprendizaje en herramientas informáticas y de gestión. Desarrollo de las
mismas a nivel departamental.
∗ Control de costes y balances de proyectos mediante herramientas SAT (Grupo Inmark).
HABILIDADES PERSONALES:
∗ Gran capacidad para trabajar en equipo, habilidad clave para el desarrollo profesional, tanto
de la empresa como el mío propio.
∗ Habilidades de negociación en materia de personal, propuestas, cierre de negocio, etc.
∗ Habilidades que hacen mi sello de identidad:

Resolutiva
Motivadora

Creativa
Lider

