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m oestrella@inescop.com (profesional)
Sexo Mujer I Fecha de nacimiento 21/08/1977 I Nacionalidad Española
EXPERIENCIA PROFESIONAL
de febrero 2006 a la actualidad

Project manager en el departamento de inteligencia competitiva
Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (INESCOP). Polig. lnd. Campo Alto. Calle Alemania,
102. 03600 Elda
+34 965395213. www.inescop.es
Ejecución técnica y gestión de proyectos, especialmente, internacionales sobre nuevos
materiales/procesos, fabricación avanzada, análisis de puestos de trabajo, formación,
transferencia tecnológica e inteligencia competitiva en la industria de calzado y de bienes de
consumo.

Búsqueda de financiación mediante la presentación de propuestas a diferentes organismos y
convocatorias.

Ampliación y mantenimiento de la red de contactos a través de la participación en numerosos
eventos de interés para el sector y la l+D.
Apoyo en labores como punto nacional de contacto dentro de la red Pl+D+i, ofreciendo seivicios
de información y asesoramiento a empresas y emprendedores sobre las ayudas públicas a la
l+D+i de cualquier ámbito administrativo que más se adecuen a sus necesidades.
Comunicación por escrito, oral y a medios de comunicación de los resultados de estudios y
proyectos propios y ajenos.
Aplicación de conocimientos teóricos y herramientas de investigación de mercados en la definición
de soluciones de negocio.
Búsqueda, identificación, organización y utilización adecuada de información sectorial.
lmpartición de cursos de formación en materias tales como: análisis del consumidor, implantación
de obseivatorios sectoriales, inteligencia competitiva y aprendizaje en el puesto de trabajo.
Punto de contacto de la red SEIMED, a través de REDIT, Red de Institutos Tecnológicos de la
Comunidad Valenciana.
Representación en foros de l+D+i a nivel regional, nacional e internacional.
Creación y gestión de un equipo de trabajo multidisciplinar.
Dinamización de los departamentos técnicos en convocatorias europeas y apoyo a nivel regional y

nacional.

Sector de actividad Centro de Innovación y Tecnología que ofrece seivicios tecnológicos, transfiere
conocimientos e investiga sobre temas de interés para el sector del calzado.

de febrero 2005 a febrero 2006

Becaria de especialización profesional del IMPIVA
Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (INESCOP). Polig. lnd. Campo Alto. Calle Alemania,
102. 03600 Elda
+34 965395213. www.inescop.es
Formación en la creación y funcionamiento de un observatorio sectorial.
Tareas de apoyo en la implantación del Obseivatorio de Mercado del Calzado.

Sector de actividad Centro de Innovación y Tecnología que ofrece seivicios tecnológicos, transfiere
conocimientos e investiga sobre te mas de interés para el sector del calzado.
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