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• Tfno contac to :  622-39-80-10  
• E-ma i l :  macarena@grupotalentia.com   
• Skype :  amamemama  
• Facebook :  facebook.com/macarena.munoz.505  
• Tw i t ter :  @Macarena_Munoz  
• L inked in :  Puedes consultar mi perfil en esta Red. 

 
 

-‐ L icenc ia tura  en Pedagog ía .  (Universidad de Granada),  Master  en D i recc ión y  Gest ión  de RRHH por 
la Escuela de Negocios y Consultoría de Empresas Forma Sélect España, Master  en D i recc ión y  
Admin is t rac ión  de Empresas (  M.B .A .)  y Master  en Logoped ia  Universidad Politécnica de Madrid. 

-‐ Experta en el Es tándar  In ternac iona l  en  Gest ión  de Personas “ Investors  in  Peop le  (IiP) 
-‐ Exper ta  en Técn icas  de Se lecc ión  de Persona l ,  Comun icac ión ,  Gest ión  de l  es t rés ,  Traba jo  en 

Equ ipo ,  L iderazgo y  Mot ivac ión ,  a tenc ión a l  c l ien te ,  proact iv idad,  hab i l idades soc ia les ,  
Gest ion  de equ ipos .  

-‐ Coach Pro fes iona l  en  Execut ive  Coach ing  por la Asociación Española de Coaching Ejecutivo y Consultoría 
de Procesos (AECOP), Coaching4U, la Escuela Superior de Coaching Ejecutivo, la Universidad de Extremadura y 
Extremadura Business School. Periodo: Marzo – Junio 2011. 

-‐ Coach Pro fes iona l  en  L i fe  &  Execut ive  Coach ing  por la Asociación Española de Coaching (ASESCO), el 
Instituto Superior de Inteligencia Emocional, la Asociación para el Desarrollo de las Competencias Emocionales (e-
Movere), el Excellence Research Institute y la Academia del Talento. 

-‐ Programa de Formación; Herramientas para el Cambio a través de la Programación Neurolinguística (PNL). 
·························································································································· 
-‐ En la actualidad, es Soc io-D i rec tora  &  Co-Fundadora  de Grupo Ta lent ia , compañía orientada al 

Desarrollo del Talento de Organizaciones, Equipos y Personas a través de Coaching ejecutivo, de Formación 
directiva y de Consultoría en dirección de personas. Cuenta con dos Unidades de Negocio, Talentia Executive y 
Talentia Education, orientadas al entorno empresarial ejecutivo y al entorno educativo y familiar, respectivamente. 
En este ámbito, trabaja intensamente con compañías de primer nivel y con Centros Educativos referentes a nivel 
nacional.  

-‐ Aquí, desarrolla su actividad profesional como Consu l tora ,  Coach ,  Invest igadora  y  Formadora  en 
Hab i l idades D i rec t ivas  desarrollando tareas de Consultoría en Formación y RRHH. 

·························································································································· 
-‐ Ha desarrollado el Área de RRHH,  Ca l idad y  C l ien tes  de Consultoría en Nuevas Tecnologías, en  CONSULTIA 

(2003-2004). 
-‐ Ha realizado trabajos como Investigadora en nuevas Herramientas para el Cambio y la Excelencia Personal a través 

de técnicas de Programación Neuro-linguística (PNL). 
·························································································································· 
-‐ Dentro del Consorcio NETXUS, Imaginative Investment Agency, ha investigado y desarrollado nuevos proyectos  

re lac ionados con la  ap l i cac ión de la  gest ión  de l  ta lento  y  de  la  in te l igenc ia  emoc iona l  en  e l  
ámbi to  de l  aprend iza je  en edades tempranas . 

·························································································································· 
-‐ Desde Noviembre de 2013 forma parte de la Junta  D i rec t iva  de  AECOP Ext remadura ,  Asoc iac ión  

Españo la  de Coach ing E jecut ivo-Organ iza t ivo  y  Mentor ing , asociada a la European Mentoring and 
Coaching Council (EMCC) y la Federación Iberoamericana de Coaching Ejecutivo (FIACE) 

 ·························································································································· 
-‐ Anteriormente, ha sido m iembro de l  Gab inete  Ps icopedagóg ico  de la  Academia  de  Segur idad 

Púb l ica  de Ex t remadura  y ha desarrollado su labor como Consu l tora  de RRHH y  Ca l idad de la  
Escue la  de Negoc ios  ITAE. 

·························································································································· 
-‐ En el ámbi to  de  la  formac ión , acumula más de 5.000 horas como Formadora en Habilidades Directivas en 

diversas entidades públicas y privadas para Mandos intermedios y directivos, en, entre otras, empresas y 



 

 

organizaciones como: Grupo Moleón Molquesa, Grupo BA (Barbosa y Almeida), Grupo Marionaud, Grupo Hutchinson 
Seal, Grupo Contratas y Servicios (CONYSER), Grupo MAGENTA, Consultia, Tecnoláser Sánchez Trancón, Niza 
Móviles, Universidad de Extremadura, Academia de Seguridad Pública de Extremadura, Escuela de Administración 
Pública de Extremadura, Museo Nacional de Arte Romano, Grupo Industrial de Cáceres, Instituto de Práctica 
Empresarial de Córdoba, Escuela de Negocios de Córdoba, REDEX, ACEX, FUNDECYT, Vivernet, MIVISA, AFIMEC, 
Cluster de Materiales de Construcción de Extremadura, 112 Urgencias y Emergencias, AEXEL,  …  

-‐ Asimismo, es o ha sido m iembro de l  equ ipo docente  de  d iversas  ent idades: Academia de Seguridad 
Pública de Extremadura (ASP), Escuela de Administración Pública de Extremadura (EAP), Centro de Estudios de 
Extremadura (CEF), Instituto para el Desarrollo de la Comunicación en las Organizaciones (INDEC), Instituto de 
Práctica Empresarial (IPE), Escuela de Negocios de Córdoba, Universidad de Extremadura, Claustro de la Academia 
del Talento, Equipo de Consultores de NETXUS, Imaginative Investment Agency, Afimec,... 

·························································································································· 
-‐ En el ámbi to  de  la  consu l tor ía , ha trabajado con multinacionales, Pymes y Directivos de empresa en proyectos 

relacionados con la Gestión del Cambio y Gestión de los Recursos Humanos (Selección, Investors in People, 
Comunicación Interna…).  

·························································································································· 
-‐ En el ámbi to  de l  coach ing , ha trabajado en procesos de acompañamiento de equipos y de directivos 

acumulando más de 500 horas de experiencia.  
·························································································································· 
-‐ Desde Marzo de 2012 colabora, de forma habitual en el programa de Canal Extremadura Radio “El sol sale por el 

Oeste”, en el espacio dedicado al coaching, en el que se tratan temáticas relativas a la generación de cambios, 
manejo de emociones, actitud positiva y desarrollo de competencias y habilidades para la vida, y en Canal 
Extremadura TV, en el Programa TU EMPLEO, como experta en Coaching y Formación. 
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