
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIA  
RACAMONDE ALONSO 

DE LA TORRE 

 

Psicología | Mentoring 
Empresarial | Innovación & 

Gestión del Cambio 

I D I O M A S  

•  Inglés. – C1 

Uso profesional  

•  Alemán – B1 

Un año de estancia en 

Alemania, estudios 

universitarios. 

Experiencia como formadora  

C O N T A CT O  

facebook.com/elia.racamonde 
 

twitter.com/EliaRacamonde 

eficacia@oviedoemprende.es 

Abril 2013

 

 Marzo 

Junio 201

Abril 201

 

C O N T A C T  

PE R F I L  PR O FE S I O N A L  

Soy licenciada en Psicología con experiencia como consultora
de Desarrollo Organizacional y estrategias de Recursos Humanos y en el 
desarrollo de Ecosistemas de Emprendimiento a nivel nacional e 
internacional habiendo trabajado en espacios de trabajo colaborativo en 
The Hub (República Checa) y Oviedo Emprende
responsabilizándome actualmente del área de asesoramiento para el 
Desarrollo de Proyectos y Competencias emprendedoras. 

E X PE R I E N CI A  PR O FE S I O N A L  

OVIEDO EMPRENDE – AYUNTAMIENTO 
                                             www.

DESARROLLO DE ECOSISTEMAS EMPRENDEDORES

 

DESARROLLO DE PROYECTOS Y COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS

Responsable del área de asesoramiento emprendedor en la línea de 
desarrollo de proyectos y competencias. Diseño de las líneas de 
intervención y de los planes formativos en torno a tres eje

• Diseño de proyectos: a través de técnicas de innovación y 
creatividad (Design Thinking, Human Centered Design, 
Systems Thinking, Resolución Creativa de Problemas, etc) se 
da soporte en las primeras líneas de la fase de 
emprendimiento y estudio de clientes

• Plan de Acción Estratégico: se identifican objetivos, 
indicadores de seguimiento y un plan de acción con 
estrategias de optimización de tiempos y productividad. 

• Desarrollo de Competencias: a través de EntreComp, el 
Marco Europeo de Competencias Emprendedoras, integramos 
un sistema de evaluación para identificar, evaluar y desarrollar 
competencias clave en función de cada empresa y a generar 
equipos de alto rendimiento. 

 

TÉCNICO DE COORDINACIÓN Y DINAMIZACIÓN 

• Coordinación y dinamización de espacio de coworking. 
Posicionamiento como punto de referencia y encuentro entre 
emprendedores y startups de la región. 

• Alianzas estratégicas con agentes calve en materia de 
emprendimiento enAsturias.  

• Programación de actividades y eventos 
tendencias (Gamificación, Design Thinking, Neuromarketing, 
drones, Lean Startup, Fabricación Aditiva, Economía 
Colaborativa, etc.) 

• Gestión del Plan de Comunicación

CARAC CONSULTORES               
 

FORMADORA – ALEMÁN /MKT Y COMPRAVENTA 
INTERNACIONAL 

• Formadora de alemán orientado al Marketing y compraventa
internacional, homologada como formadora por el Servicio Público 
de Empleo Estatal. 

Abril 2013 – Actualidad 

  

Marzo – Abril 2014 

Junio 2016 - Actualidad 

Abril 2014 – Marzo 2016 

periencia como consultora en áreas 
de Desarrollo Organizacional y estrategias de Recursos Humanos y en el 

mprendimiento a nivel nacional e 
internacional habiendo trabajado en espacios de trabajo colaborativo en 

Oviedo Emprende durante cinco años, 
del área de asesoramiento para el 

Proyectos y Competencias emprendedoras.  

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 
www.oviedoemprende.es 

EMPRENDEDORES 

DESARROLLO DE PROYECTOS Y COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS 

Responsable del área de asesoramiento emprendedor en la línea de 
desarrollo de proyectos y competencias. Diseño de las líneas de 
intervención y de los planes formativos en torno a tres ejes:  

: a través de técnicas de innovación y 
creatividad (Design Thinking, Human Centered Design, 
Systems Thinking, Resolución Creativa de Problemas, etc) se 

as primeras líneas de la fase de 
y estudio de clientes.  

: se identifican objetivos, 
indicadores de seguimiento y un plan de acción con 
estrategias de optimización de tiempos y productividad.  

: a través de EntreComp, el 
e Competencias Emprendedoras, integramos 

un sistema de evaluación para identificar, evaluar y desarrollar 
e en función de cada empresa y a generar 

TÉCNICO DE COORDINACIÓN Y DINAMIZACIÓN TALUD ERÍA 

de espacio de coworking. 
Posicionamiento como punto de referencia y encuentro entre 
emprendedores y startups de la región.  

con agentes calve en materia de 

dades y eventos en nuevas 
tendencias (Gamificación, Design Thinking, Neuromarketing, 
drones, Lean Startup, Fabricación Aditiva, Economía 

omunicación interna y redes sociales 

T Y COMPRAVENTA   

orientado al Marketing y compraventa 
omologada como formadora por el Servicio Público 



  

 

 

  

F O R M A CI Ó N  

RANDSTAD 
                           www.randstad.com 

 TÉCNICO DE RRHH Y SELECCIÓN 

• Área psicología: Criba curricular, entrevistas de gestión por 
competencias (castellano / inglés), informes psicológicos de 
candidatos de altos perfiles de cualificación; acogida de los nuevos 
contratados. 

• Área formativa: Planes formativos y evaluación de las 
necesidades de formación de los trabajadores dependiendo del 
perfil y naturaleza de contrato. 

• Área laboral: Asesoramiento a empresas en materia laboral y 
estrategias de desarrollo organizativo, gestión administrativo-
laboral (contrataciones, nóminas, vacaciones, facturación, trámites 
a la Seguridad Social)  

PRAXIS CONSULTORES LG 
 

CONSULTORA DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

• Desarrollo técnico y operativo en las cinco líneas de negocio de la 
compañía:  

        • Áreas de desarrollo: Trabajo en equipo, liderazgo, cambio 
cultural, coaching, intraemprendimiento y desarrollo organizativo. 
Documentación técnica (Coaching, Recursos Humanos, Modelos 
estratégicos de negocio...).  

• Formación: Elaboración de material pedagógico para puestos 
intermedios y de alta gestión. Gestión y elaboración de talleres de 
estrategia organizativa y trabajo en equipo (Lean Startup, 
desarrollo organizacional, teorías de desarrollo holístico, gestión y 
resolución de conflictos, liderazgo y equipo). 

•  Traducciones inglés/castellano/alemán.  

• Trabajo con clientes multisector, administración pública y 
multinacional del sector de automoción e industrial, principalmente. 

V O L UN T A R I A DO  

•  YARAMA ASTURIAS  

Cofundadora de la 

Asociación Yarama 

Asturias.  

Colaboración con el 

proyecto de desarrollo 

educativo y económico con 

la ONG The Future is our 

Country en Gambia en el 

desarrollo de comunidades 

autogestionadas a través 

de programas educativos y 

de promoción económica. 

 

 

•  STARTUP SCHOOL 

Apoyo en la iniciativa 

Startup School en 

comunicación, de la 

asociación asturiana de 

Startups, para la pre-

aceleración de startups en 

la región. 

 

 

•  PSICÓLOGOS SIN 

FRONTERAS 

Psicóloga voluntaria en el 

apoyo a escolares 

inmigrantes para el 

desarrollo de habilidades 

sociales y apoyo en la 

formación. 

 

 

• FUNDACIÓN SÍNDROME 

DE DOWN 

Monitora de apoyo en la 

promoción del ocio y tiempo 

libre con usuarios de la 

fundación, apoyando la 

promoción de 

competencias sociales y 

relaciones de grupo en 

dinámicas de ocio y tiempo 

libre. 

THE HUB – PRAGA. REPÚBLICA CHECA 
                                 www.impacthub.cz 

 RRHH Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

• Recursos Humanos, Innovación Social: contratación y 
retención, evaluación y remuneración, gestión del talento y 
desarrollo profesional, implementación y desarrollo de equipos de 
trabajo, desarrollo de competencias de los emprendedores clientes 
a través de metodologías ágiles, sinergias y relaciones 
internacionales (evaluación de centros de emprendimiento social 
en EE.UU. y Europa), gestión de eventos de innovación social 
para la creación de vínculos empresariales.  

•  Área RSC: gestión de proyectos de RSC, asesoramiento y 
vinculación de proyectos RSC entre emprendedores del área, 
elaboración de memorias y gestión del proyecto Global Business 
Tour, encabezado por el Nobel Muhammad Yunus. 

Enero – Junio 2012                                www.praxislgconsultores.com 

Diciembre 2010 – Octubre 2011 

Junio – Octubre 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Último año de especialización en Psicología Industrial en la 
universidad alemana Justis Liebig, en Giessen, Programa Erasmus. 

F O R M A CI Ó N  

MÁSTER: SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
MÁSTER OFICIAL - UNED / JAUME I – FAC. CIENCIAS ECONÓMICAS 

• Principales materias: Gestión de negocio, reputación corporativa, 
auditorías sociales, sostenibilidad medioambiental, inversiones 
responsables, sistemas y políticas de comunicación, estrategias EFQM, 
outsourcing, gobierno corporativo, evaluación del desempeño 

• Tesina fin de máster: Incorporación de una línea RSC al lienzo de 
modelo de negocio de Osterwalder. 

MÁSTER: RECURSOS HUMANOS Y EMPLEO 
MÁSTER OFICIAL - UNIV. DEL PAÍS VASCO.  – FAC. RELACIONES 
LABORALES 

• Análisis del funcionamiento de los mercados laborales 

• Derecho del empleo y formación profesional 

• Planes de Igualdad 

• Gestión de la seguridad social en la empresa 

• Políticas de género y empleo 

• Instrumentos para la negociación y solución de conflictos 

• Dirección estratégica de RR.HH. 

• Tesina fin de máster: Trabajo en Equipo y Desarrollo Organizacional. 

MÁSTER: PSICOLOGÍA – TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL 
UNED – TÍTULO PROPIO 

• Terapias de intervención cognitivo-conductual en el área de 
desarrollo personal, estrategias de desarrollo competencial, 
diagnóstico y evaluaciónG  

2004 - 2009 

2011 - 2012 

2009 - 2011 

2012 - 2014 

OTRAS COLABORACIONES PROFESIONALES  
 

Formadora en diferentes entidades e instituciones en torno a áreas vinculadas a la innovación, la estrategia 
empresarial y el desarrollo de competencias emprendedoras y profesionales.  

• Centro Internacional Santander Emprendimiento / Banco Santander: Formadora en materias 
relacionadas con equipos de trabajo, liderazgo, desarrollo de competencias, prototipado, Design 
Thinking... 

• Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay: Curso "Gestores de la 
Innovación de Empresas", Conferencia Internacional sobre Emprendimiento e Innovación.  

• Instituto de Innovación Educativa / Universidad de Oviedo: Colaboración con el Programa 
Internacional de Formación Transversal para Doctorado y Profesores PAS a través de cursos de 
Innovación, Desarrollo de Competencias, Design Thinking y nuevas metodologías en la formación.  

• Empresas privadas: Consultoría y Formación ad hoc para empresas en materias relacionadas con 
la gestión del cambio y el conflicto, gestión del talento, innovación, productividad y desarrollo 
estratégico.  

• Co-autora del libro Business Models for Teams, creado por Tim Clark, autor del best seller 
internacional Business Model You 

 


