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VISIÓN: La clave del éxito en comunicación está en ofrecer
la solución adecuada al destinatario adecuado utilizando
para ello los mensajes, canales y soportes correctos en
cada momento.
Cada persona es diferente y además dependiendo de los

He tenido importantes puestos de responsabilidad, he dirigido

momentos y las circunstancias se comporta de forma

grandes y pequeños equipos, he acumulado éxitos y

distinta por lo que la receta se halla en saber actuar de la

reconocimientos, he estudiado y aprendido de mis proyectos

forma correcta con cada uno sin generar ruido, haciendo

fallidos.

mas fácil la vida a las personas. Los clientes fieles no

Tengo una gran red de contactos fruto de mi trabajo, posiciones

existen, son volátiles, tan solo se convierten en clientes en

y sobre todo mi carácter sociable, empático y positivo.

el momento en el que te están consumiendo.

Me definen como resiliente, me crezco frente a las adversidades,

La estrategia bajo objetivos de gestión y rentabilidad

y soy camaleónica en cuanto a los recursos. Soy una persona

deben guiar tanto la planificación como la ejecución de

muy activa con una gran ambición por adquirir conocimientos y

las acciones de marketing y comunicación. Es decir, no

solventar retos, siempre con el foco puesto en las oportunidades

existen objetivos de marketing o comunicación como tal,

y en situar al cliente, usuario o destinatario de la comunicacion

tan sólo son herramientas para alcanzar los objetivos de la

en el centro para desarrollar y ejecutar estrategias que persigan

empresa.

alcanzar los objetivos de gestión de una marca.
En definitiva, me va la marcha.

LO QUE MEJOR SE ME DA. Mis tareas habituales se suelen

Soy creativa, muy disruptiva y atrevida siempre que la base

centrar en:

científica de los datos aporten solvencia al desarrollo de las

Estrategia y planificación. Diseño de procesos y

ideas.

metodologías.
Adaptación de recursos y campañas a los objetivos.

VALORES: se centran en la transparencia, la colaboración, lo

Relaciones Públicas

abierto y la toma de decisiones basadas en datos.

Branding y Posicionamiento
Dirección de equipos. Gestión y coordinación. Supervisón y

MISIÓN: Me dedico al marketing y a la comunicación

seguimiento.

para ayudar a las personas a tomar decisiones basadas

Análisis de resultados

en la información adecuada para ello.

Entender a los destinatarios y diseñar los Buyer persona
Creatividad y conceptualización.
Eventos: Organización y hablar en público.

TRAYECTORIA
1º Periodista
Soy de Bilbao y estudié ciencias de la información porque quería contribuir a cambiar el mundo y
comérmelo de paso si era posible. Tuve la suerte de estar en el momento adecuado llamando a la

3º Comunicacion digital

puerta adecuada y comencé a trabajar como periodista desde los inicios de mis estudios en los
servicios informativos en una cadena de radio nacional.
(1997) Mi primer día como becaria hubo un atentado terrorista y otra vez el don de la oportunidad me
permitió vivir un gran acontecimiento informativo en primera persona entrando en los boletines
nacionales sin parar.
Superé la prueba y me enganché a la adrenalina que me producía la cobertura informativa, la tensión,
y la búsqueda continua de la objetividad. Desde ese día no he dejado de trabajar y siempre con la
misma ilusión y energía. Esos años me enseñaron a comunicar, a entender a las fuentes y a la audiencia
y sobre todo a ganarme una gran red de contactos y relaciones de muy diversos ámbitos.

Monté mi propia productora de
comunicación audiovisual y digital para
ayudar a mis clientes a comunicar de
forma diferente. Y mi principal cliente
(proyecto) fue la campaña electoral
que le permitió a Patxi López ser
Lehendakari.
Fue una de las primeras campañas con
comunicación digital que se realizaban y

2º Directora de comunicación
De nacional pasé ser directora de local de Radio Bilbao (Cadena SER), me especialicé en
este ámbito y otra vez amplié mis relaciones de todos los sectores.
(2000)El hecho de llevarme muy bien con el resto de periodistas de otros medios y tener
gran conocimiento de la realidad local hizo que me llamasen para dar el salto y pasar a ser
directora de comunicación de un grupo político en el Ayuntamiento de Bilbao.
Ahí aprendí de comunicación institucional y de comunicación política, mucho de
campañas electorales y de gestión de medios. Y llegó la comunicación digital.

tuve la suerte de que se desarrolló al
tiempo de la primera gran campaña
electoral que marcó la historia de la
comunicación en Internet: la de Obama.
Esto me permitió aprender en tiempo
real, seguir cada paso que hacían en
EEUU, interpretarlo y aplicarlo
rápidamente en Euskadi.
Un día de esos Obama estableció lo que
era el Open Government. Me impactó y

Me subí al carro muy pronto convencida que los nuevos medios iban a cambiar las reglas

le sugerí a Patxi López que si algún día

del juego establecidas y que la combinación de ambos mundos iban a liderar el éxito de la

llegaba a ser Lehendakari debería

comunicación. Y en esta autoformación e intraemprendizaje continuo di con la fórmula

implementarlo. Mi sugerencia debió ser

para poder facilitar información diferente y de una forma más agil tanto en los medios

muy vehemente y bien atendida porque

como en las audiencias. Generé un algoritmo que comprimía los videos con suficiente

meses más tarde ocurrió.

calidad para ser emitidos por una televisión pero con el mínimo peso posible para que sus
bandas lo soportasen, y me especialicé en campañas con bajos recursos.
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TRAYECTORIA
4º Directora de Gobierno Abierto
y Comunicación en Internet
No sé si fue porque “el que la propone se la come” o porque la campaña digital había
sido un éxito, pero me propusieron el reto de abrir el Gobierno Vasco. Al temor de pasar a
un mundo desconocido y nada atractivo para mi como era el de la Administración Pública
y ganarme un posible estigma para el futuro, le superaron las ganas de nuevo de intentar
contribuir a cambiar el mundo, crear un proyecto de cero y ser lo más disruptiva posible
sin referentes cercanos. Y creé Irekia. La primera plataforma de Gobierno Abierto,
transformé un aspecto de la administración, y generé un precedente que fue un éxito
internacional. En Irekia aprendí a escuchar. Pero personalmente lo pasé muy mal, me sentí
expuesta y quise coger aire y probar en otro sector.

6º World Bank
No tenía tiempo de lamerme las heridas pero
si de analizar mucho mis errores para
aprender de ellos. Así que me centré de
nuevo en la consultoría que había
compaginado desde el principio de mi
aventura startapera con el World Bank. Irekia
me había dotado de herramientas y
conocimientos en Big Data, en Open data y
en Comunicación y en Marketing digital, que
fui aplicando desde el Banco Mundial en
proyectos por todo el mundo.
Mi experiencia internacional me aportó un

5º Emprendedora fallida

sinfín de visiones, y aprendí metodologías.
Trabajé con grandes consultores
internacionales que compartieron mucho

Cuando esa etapa finalizó. Quise empezar de cero, en un mundo diferente,

conocimiento. (2013-2018)

reinventarme y pillar la ola de las Startups probar si era capaz de vender producto. Y

Pero pasaba demasiado tiempo fuera de

emprendí. Monté una plataforma de economía colaborativa donde los diseñadores de

casa y sin embargo no podía asentarme en

muebles vendían directamente. Pero fracasé estrepitosamente. El mundo de las

ningún otro lugar, Viajes muy largos, muy

aceleradoras, rondas de inversión, premios y emprendedurismo me hicieron grande,

seguidos, a muchísimos países. Y todo ello

me dejé aupar por una idea que a priori parecía muy buena. Gané premios, quemé

compaginándolo con mis otros proyectos, mi

dinero, me vine muy arriba, pero no fui capaz de vender lo suficiente y me arruiné. Lo

embarazo y luego mi maternidad.

más difícil suele ser saber cuándo parar un proyecto que parece que lo va “a petar”
pero una prueba de embarazo me hizo aterrizar y ver que iba a ser madre y no tenía ni
para comprar pañales. Sin embargo mi historia de fracaso es el proyecto que más me
ha aportado. (2015)
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TRAYECTORIA
7º Consultora
Dicen que “la cabra tira al monte” y mientras ejercía de consultora internacional diseñe una metodología y una aplicación para Generar
Estrategias y Planes de Comunicación basadas en Datos.
Una de las herramientas que más útiles me han sido a la hora de desempeñar todos mis proyectos, productos y servicios ha sido la de dejar de lado
la intuición y basarme en datos para generar inteligencia que me ayuden a la toma de decisiones para diseñar estrategias, objetivos y planificar.
(2015)
Por eso creé una aplicación, una metodología y una empresa de consultoría con un equipo de 5 mujeres donde nos especializamos en Data Driven
Communication.

8º Directora de Marketing y Comunicación
Y otra vez las pruebas de embarazo fueron los indicadores que me cambiaron el road map. De las 5 chicas que éramos en mi empresa, 4 nos
quedamos embarazadas casi casi a la vez. Tuve que tomar la dura decisión de cerrar. Y me puse tres objetivos:
1º finalizar y facturar todos los proyectos empezados para cerrar en positivo
2º ayudar a mi equipo a reincorporarse al mundo laboral y no dejarlas tiradas y
3º buscar empresas entre la competencia que asumiesen necesidades de mis clientes para no abandonarles.
(2018)
Y así surgió el flechazo entre TECH friendly y yo.
Ellos hacían proyectos con datos, tenían y generaban datos pero no tenían comunicación.
Embarazada de 6 meses me contrataron para liderar la dirección de marketing y comunicación y además pude llevarme e incorporar a parte de
mi equipo.
Y aquí estoy compaginando mi trabajo por cuenta ajena con mi actividad docente en la Universidad de Deusto y mis ponencias públicas.
Mis responsabilidades son básicamente 3:
1. Me encargo de hacer crecer y posicionar la marca TECH friendly y submarcas.
2. Diseño las estrategias y dirijo la gestión de la comunicación de algunos de nuestros clientes palanca como por ejemplo la Red Innpulso. La red de
ciudades de la Ciencia y la Información que depende del Ministerio de Ciencia entre otros.
3. Realizo proyectos de comunicación para clientes y asistencia técnica de estrategia de comunicación a los proyectos de Smart Cities, Agenda
Urbana o Innovación que desarrollamos.
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HABILIDADES
COMPETENCIAS
Para acreditar mis habilidades os adjunto el infor me Belbin, una
herramienta fiable y validada que per mite obtener una mayor
comprensión sobre cómo se comporta realmente una persona en
el trabajo. En el infor me realizado en noviembre de 2018 podréis
tener una visión más amplia sobre mis fortalezas y debilidades y
cómo puedo contribuir en el ámbito individual, relacional y de
equipo.
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EXPERIENCIA Y POSICIÓN ACTUAL
2018

2015

Actualmente

Actualmente

TECH friendly
Directora de Marketing y Comunicación
Tech Friendly es una ingeniería que ayuda a

Universidad de Deusto
Profesora
• Profesora de Marketing Omnicanal en el Grado

territorios y organizaciones públicas y privadas a

de “Ingeniería Informática+Transformación digital

crear soluciones estratégicas de

de la empresa” en la Facultad de Ingeniería.

SMART CITIES, DESARROLLO URBANO, INNOVACIÓN
Y COMUNICACIÓN basándonos en DATOS
Dirijo el equipo de Marketing y comunicación
donde realizamos las tareas de:
• Consultoria y desarrollo de proyectos de
estrategia y desarrollo de Data Driven
Communication
• Gestión y posicionamiento de marcas
• Eventos
• Marketing de productos

04

• Marketing Digital

• Profesora en el Postgrado de Experto en Análisis,
Investigación y Comunicación de Datos.
• Profesora en el Programa de Big Data y Business
Intelligence de la facultad de Ingeniería.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2014

2014

2013

2018

2018

2018

alorza.net

OutreachTool
Directora Fundadora
Consultora en marketing y comunicación
especializada en Data Driven Communication
donde desarrollamos proyectos de
Branding y Comunicación, Estrategia, Marketing
Digital, Community Manager y Generación de
Contenidos. Gobierno Abierto y Open Data.
Talleres y capacitación.
• Dirección de la empresa y del equipo
• Consultora Senior
• Desarrollo de metodologías
• Desarrollo de Producto: Generador de
estrategias y planes de comunicación
• Dirección de Marketing y Comunicación
• Dirección de proyectos
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• Dirección comercial

Consultora senior Comunicación

Wold Bank
Senior Open & ICT Policy Specialist

Empresa en red donde profesionales de primer

He prestado asistencia en más de 20 gobiernos de

nivel colaboramos con instituciones públicas en

América y África para apoyarlos a implementar

proyectos dirigidos a transformar gobiernos y

sus políticas open implicando a la ciudadanía y al

administraciones.

ecosistema de reutilizadores.

Labor principal: codiseñar y ejecutar proyectos,

Mi labor como consultora senior se resume en la

realizar los planes de acción y elaboración de

gestión, diseño y desarrollo del proyecto,

KPIs Diseño e implementación de proyectos de

levantamiento de información, elaboración de

• Transparencia,

informes, diseño del plan de acción y

• Participación y colaboración ciudadana,

acompañamiento al cliente en la fase inicial de la

• Datos Abiertos y rendición de cuentas.

implementación así como diseño de flujos de

• Marketing e Innovación Pública.

tareas y diseño de los equipos de trabajo.

• Estrategias y planes de comunicación.

Temas de expertise: Gestión de proyectos, Datos
Abiertos, Comunicación, Estrategia,
Transformación Digital, Mentoría a startups,
Modelos de negocio con datos abiertos, gestión
del cambio, Innovación Publica, Gobierno Abierto
(transparencia, participación y colaboración)

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2013

2009

2008

2015

2012

2009

Mhop Design
CEO and Founder
Plataforma de economía colaborativa basada en
la compra colectiva, donde los diseñadores de
muebles vendían sus productos directamente.
Tras pasar por aceleradoras, fue mi laboratorio
personal donde emprendí, invertí, arriesgué y
fracasé estrepitosamente llevándome a la
completa ruina, sin embargo es uno de los
mayores logros personales en mi haber porque el
aprendizaje me sirvió para volver a emprender sin
cometer los mismos errores y de una forma
totalmente diferente, madura y desacelerada.
Dediqué tiempo a analizar las causas del fracaso
lo que me llevó a emprender de nuevo de forma
natural con Outreach Tool.
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Gobierno Vasco. Lehendakaritza

Kunda Producciones Audiovisuales

Directora de Gobierno Abierto
y Comunicación en Internet
Creé y dirigí Irekia, el primer modelo de Gobierno
Abierto de habla hispana. Plataforma que ha sido
reutilizada por otras administraciones y Premio de
las Naciones Unidas al Servicio Publico en la
categoría de "fomento de la participación
ciudadana en las decisiones políticas a través de
mecanismos innovadores".
Dirigí un gran equipo de 20 funcionarios y
coordiné a más de 50 proveedores externos así
como a asesores, altos cargos (250), funcionarios
del resto del gobierno y empresas públicas en el
área de comunicación en Internet.
Gestioné 3 millones de euros en el desarrollo de
proyectos de innovación pública.

Gerente
Productora audiovisual y multimedia donde
generé las primeras campañas audiovisuales en
Internet de bajo presupuesto. Su core estaba
basado en facilitar la comunicación audiovisual a
los medios de comunicación para suplir la
precariedad laboral que ya empezaban a sufrir y
facilitar a las fuentes sus apariciones en los
mismos. Gestioné un equipo de 6 personas
• Estrategias de comunicación digital
• Creatividad y producción audiovisual
• Spots de televisión
• Campañas de comunicación 360
• Redes Sociales y Community manager
• Relación con los Medios de Comunicación

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2002

2000

1999

1997

2009

2002

1999

1999

Cadena SER

Ayuntamiento de Bilbao
Responsable de Comunicación
Jefa de Prensa del GMS
• Diseño de la estrategia e implementación
del plan de comunicación.
• Relaciones públicas y Jefe de Prensa.
• Elaboración de contenidos en diferentes
formatos, tanto escritos como

Periodista
• Redactora Jefe y Editora de la Sección
Local de los Servicios Informativos de Radio
Bilbao.
• Redactora de servicios informativos
regionales y nacionales.
• Investigación, cobertura y producción de
noticias, entrevistas y reportajes.

audiovisuales.
• Posteriormente, Jefa de Prensa y
responsable de comunicación del PSE-EE
en Bizkaia y además de diversos
candidatos políticos a elecciones
municipales, forales, autonómicas,
nacionales y europeas
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Radio Euskadi
Periodista
Redactora locutora.
Magazine Lo que queda del día.

Cadena COPE
Periodista
• Redactora Locutora de los Servicios
Informativos, locales, y nacionales.
• Investigación, cobertura y producción de
noticias, entrevistas y reportajes.

COLABORACIONES PROFESIONALES

INTERNET EUSKADI

ITCIP INSTITUTO DE
TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO EN
INNOVACION PUBLICA

Miembro de la Junta

Consultora Senior y

Directiva

Formadora

MÁS DEMOCRACIA

BBVA Momentum

Socia fundadora

Mentora
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LLORENTE & CUENCA

Miembro de la Red

OPEN KNOWLEDGE
FOUNDATION

Miembro de la Junta

de Asesores

Directiva

MET Community

W3C

Mentora

Representante del
GV

RECONOCIMIENTOS
100 mujeres con talento digital (2015 y 2016)
Ganadores Mejores Startups (2013). Fundación Inlea
Ganador Seur Emprende (2013)
Premio al Conocimiento Libre FOCUS (2010)
Tercera Mejor Web Guber namental del Mundo El
Molinillo. Annual publication of ACOP (2010)
Premio de las Naciones Unidas al Servicio Público
ONU, (2015) en la categoría de "fomento de la
participación ciudadana en las decisiones políticas a
través de mecanismos innovadores"
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PONENCIAS

TEDx León
Los datos nos dan súper poderes
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https://www.youtube.com/watch?v=Akg78GUQBHU

TEDx Madrid
Cómo abrí un
gobierno
https://www.youtube.com/watch?
v=ht40SoDJh78

+ de 150

PONENCIAS

Desde 2006 participo en ponencias, conferencias y clases en diversos foros, organismos inter nacionales y
universidades así como for maciones o impartición de jor nadas en empresas privadas y organismos públicos
Ha participado en cumbres o eventos tales como:
Convenio de colaboración con la OEA: Reunión Ministerial y de autoridades nacionales de la Red de Gobier no
Electrónico de América Latina y el Caribe (Red Gealc).
ACOP 2012
Open Knowledge Festival (Helsinki 2012)
Directora del Curso de Verano de la UPV. Gobier no Abierto (San Sebastián 2012).
Organizadora y ponente de las ediciones de Citisense del World Bank en la Smart City World Congress en
Barcelona.
Novagob, LibreCom, CNIS, EnmpresaDigitala, CampusParty Colombia y Mexico, Euskalencounter, Abrelatam,
Fuckup Night, Adegi, Cebek, Condatos, CoLabGalicia, V itoriaHei, DataBeers, comparecencia como experta en
JJGG de Bizkaia, ONU y Banco Mundial, DENAE, y un largo etc de ponencias y cursos en diversas universidades
o foros de AAPP como Think Europa o la Smart City World Congress

Me desenvuelvo bien en el escenario, dicen que comunico
muy bien, conecto e inspiro. Pero mi secreto está en la
preparación. Siempre ensayo todas las presentaciones,
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preparo minuciosamente el contenido, me informo antes
sobre la audiencia y jamás pierdo el respeto a hablar en
público.

PUBLICACIONES
- “Data Driven for Local Businesses” Guía de Ayuda al comercio local para Ayuntamientos. 2020. TECH friendly
- “Comunicación en tiempos de pandemia” Guía de Comunicación para Ayuntamientos. 2020. TECH friendly
- “OutreachTool: Cómo elaborar una estrategia y plan de comunicación” https://www.outreachtool.com/products
- “The Open Book” Issuu: issuu.com/finnish-institute United Kingdom, London. 2013-04-02 It is a publication on open knowledge edited by Kaitlyn Braybrooke and Jussi Nissila with
Timo Vuorikivi.
- "La Promesa del Gobierno Abierto" chapter entitled "Gobierno Abierto: La experiencia del País Vasco (Irekia y Open Data Euskadi)" 2013-01-10
- Libro "Open Government-Gobierno Abierto", Obra coordinada por César Calderón y Sebastián Lorenzo. Algón Editores MMX. 2010
- "Guía de usos y estilo en la Redes Sociales del Gobierno Vasco", Autor: Dirección de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet del Gobierno Vasco, Presidencia; Edita:
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco; Ediciones: 1ª abril 2011, 2ª junio de 2012
- Cursos de Verano 2012 Uda Ikastaroak - "Claves prácticas para diseñar una estrategia de gobierno abierto y comunicación en internet".
- Artículo en la Revista APD - Asociación para el Progreso de la Dirección, nº 277 Julio/Agosto 2012, "Gobierno Abierto y Participación Ciudadana", pág. 40, Autora: Nagore de
los Ríos
- Artículo para el sitio web lineasrojas.org: "Gobierno Abierto y participación ciudadana", Autora: Nagore de los Ríos, 20 de junio de 2012 (no incluyo enlace porque no lo veo
publicado)
- Facebook: Guía de ayuda rápida para el usuario, Año 2011, Dirección de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet.
- Twitter: Guía de ayuda rápida para el usuario, Año 2011, Dirección de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet.
- Google+: Guía de ayuda rápida para el usuario, Año 2012, Dirección de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet.
- Guía resumen de usos y estilo en las Redes Sociales del Gobierno Vasco, Año 2012, Dirección de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet.
- Guía rápida: ¿Cómo personalizar publicaciones en Facebook y Twitter?, Año 2012, Dirección de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet.
- Guía rápida: Esquema guía de actuación para respuestas en redes sociales. Año 2012, Dirección de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet.
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PROYECTOS
Irekia. Open Government (3 años) Herramienta con la que se ha implementado
el Open Government el Gobierno Vasco.
Borrador Ley de transparencia del Gobierno Vasco (1 año)
Guía de comunicación Abierta del Gobierno Vasco (3 meses)
Liberar archivo fotográfico del Gobierno Vasco (3 meses)
Apertura del código de Irekia (1 mes)
Lan Irekia (9 meses)
Goteo Euskadi (2 años)
Estándares de Gobierno Abierto (1 año)
Hacks and hackers Euskadi (1 mes)
Visualización de los Presupuestos del Gobierno Vasco (3 meses)
Formación a Periodistas en Periodismo de Datos (1 mes)
Escucha Activa (3 años)
Lehendakaritza.euskadi.net (3 años)
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Open Data: Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (4 meses)
Open Data: Gobierno del Perú (4 meses)
Open Data: Gobierno del Estado de Jalisco (México) (4 meses)
Open Data: Gobierno de la República Dominicana (4 meses)
Procesos de innovación en recogidas de datos Gobierno de la República Dominicana(2 meses)
Open Data: Gobierno de la Municipalidad de Zapopan (Jalisco. México) (4 meses)
Open Data: Innovación Pública Movilidad. Ministerio de Movilidad del Gobierno de Chile.
Concepción (Chile) (5 meses)
Open Data: Gobierno de la Ciudad de México (4 meses)
Open Data: Gobierno de Colombia (1 año)
Estrategia para el fomento de la reutilización de Datos Abiertos. Ministerio de Educación, Gobierno de
Colombia. (4 meses)
Big data. Elecciones generales (Partido político. Confidencial) (España) (3 meses)
Estrategia y Plan de Comunicación digital Elecciones generales (Partido político. Confidencial)
(España) (3 meses) y (3 meses)
Open Data: Gobierno de la municipalidad de Maputo y Gobierno de la municipalidad de Matola
(Mozambique) (4 meses)
Estrategia y Plan de Comunicación plataforma de Monitoreo participativo MOPA Gobierno de la
municipalidad de Maputo (Mozambique) (3 meses)
Dirección de la implementación de la comunicación MOPA Maputo (Mozambique) (3 meses)
Open Data: Gobierno del Paraguay (4 meses)

Estrategia y Plan de Comunicación: Gobierno Abierto. Cabildo de Tenerife (Tenerife) (2 meses)
Estrategia y Plan de Comunicación: Gobierno Abierto. Ayuntamiento de Manlleu (2 meses)
Estrategia y Plan de Comunicación: Área de Medio Ambiente. Cabildo de Tenerife (Tenerife) (4
meses)
Estrategia y Plan de Comunicación: DEMA. Diputación Foral de Bizkaia (Bizkaia) (3 meses)
Big data y Comunicación: Dirección y ejecución de la comunicación: DEMA. Diputación Foral
de Bizkaia (Bizkaia)
Estrategia y Plan de Comunicación: Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del
Gobierno Vasco. (Euskadi) (3 meses)
Big data y Comunicación: Dirección y ejecución de la comunicación: Departamento de
Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. (Euskadi)
Big data. Análisis y Visualizaciones de datos. Basquetour. Departamento de Turismo, Comercio y
Consumo del Gobierno Vasco. (Euskadi) (4 meses)
Estrategia y Plan de Comunicación: InnoLab Bilbao (Bilbao)
Big data y Comunicación: Dirección y ejecución de la comunicación: InnoLab Bilbao (Bilbao)
Estrategia y Plan de Comunicación: Ayuntamiento de Valencia (Valencia) (4 meses)
Estrategia y Plan de Comunicación: Ayuntamiento de Ermua (Bizkaia) (1 mes)
Fomento de la reutilización de datos. Estrategia y Plan de comunicación. Dirección de compras
públicas del gobierno de la República Dominicana. (República Dominicana) (6 meses)
Servicio de Monitorización y Prospeccion de Contenidos y Documentación para BasquetourAgencia Vasca de Turismo y el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno
Vasco. (Euskadi) (1 año)
Servicio de Análisis e investigación de Influencers para el posicionamiento de KontsumoBIDE
Instituto Vasco de Consumo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno
Vasco (Euskadi) (9 meses)
Data Driven Communication: Estrategia y plan de comunicación de Gaptain, (3 meses)
Data Driven Communication: Estrategia y plan de comunicación de Asegurogintza, Lanbei, Ipar
(corredores de seguros) (3 meses)
Definición e la estrategia y el plan de acción del nuevo modelo de adminsitracion basada en
datos, la transparencia, la participación, la innovación y el buen gobierno del Ayuntamiento de
El Prat de Llobregat. Estrategia y plan de comunicación (6 meses)
Evaluación de los proyectos de la convocatoria GOBERNARTE: EL ARTE DEL BUEN GOBIERNO
Premio “Eduardo Campos” - 2018
del BID: Banco Interamericano de Desarrollo (1 mes)
Servicio de Asistencia Técnica y Consultoría necesarios para la elaboración del plan estratégico
de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el periodo 2018-2022.
Estrategia y plan de comunicación. (6 meses)

PROYECTOS

06

DIRECTORA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN DE TECH FRIENDLY S.L:
2018. Estrategia y ejecución de comunicación del proyecto Autono+. DEMA. Diputación Foral de Bizkaia
2019. Estrategia y ejecución de comunicación de la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento DEMA. Diputación Foral de
Bizkaia
2019. Plan estratégico de comunicación y ejecución de la comunicación de la Red INNPULSO.
2019. Estrategia de marketing y comunicación del proyecto IMMI 4.0 del Ayuntamiento de Camargo
2019. Desarrollo del plan estratégico y de herramientas para redes sociales de la FAMP.
2019. Realización de la campaña de comunicación para dar una mayor visibilidad del deporte femenino alavés.
Diputación Foral de Álava
2019. Itinerario de Formación ocupacional en el ámbito del Big Data en el marco del plan de empleo municipal 2019
“Barakaldo Lan Up” Inguralde. Ayuntamiento de Barakaldo
2019. Servicios de mentoring y celebración de evento Dar Cera Pulir Cera Academy. Fundación Izarra Centre. Ermua.
2019. Evento Agenda Urbana y políticas de Innovación. Sant Boi
2019. Evento Innovación y Transición ambiental de ciudades y territorios. SUEZ. Smart City World Congress. Barcelona
2019 COP25-Reflexionamos sobre Agenda Urbana e Innovación Sostenible. Suez. COP25. Madrid
2020. Organización de la Jornada de Ciudades Intermedias. Reescribiendo el territorio. Aranda de Duero
2020. Organización del evento Una nueva forma de repensar las ciudades. La agenda Urbana. Sestao
2020. Estrategia y ejecución de comunicación de la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento DEMA. Diputación Foral de
Bizkaia
2020. Estrategia y plan de comunicación interno y externo del proyecto destinado a “Desarrollar una solución inteligente
de Gestión energética y optimización de mantenimiento preventivo en edificios públicos (Compra Pública de Innovación)
Gobierno de La Rioja.
2020. Guía, masterclass y asistencia para ayudar a los ayuntamientos a comunicar en tiempos de pandemia.
Ayuntamientos andaluces
2020. Guía, masterclass y asistencia para ayudar a los ayuntamientos a fortalecer el comercio local. Ayuntamientos
andaluces
2020. Guia para la reactivación de los destinos turísticos. Segittur. Secretaría de Estado de Turismo. Gobierno de España
2020. Muviment. Estrategia de comunicación y lanzamiento de la aplicación Muviment para el fomento del ejercicio físico
en la ciudadanía.
2020. Asistencia y consultoría Smart Food Country 4.0. Proceso de innovación abierta para el diseño de soluciones
tecnológicas 4.0 orientadas a la mejora del conocimiento y la relación con el consumidor. Cluster de Alimentación de
Euskadi
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Universidad de Deusto

FORMACIÓN

Big Data Business Intelligence (BDBI-Programa)
2016
Universidad Complutense de Madrid
Curso Superior de Marketing, Comunicación y Gestión Integral de Eventos.
2015 - 2016
IE (Instituto de Empresa)
Advanced Management Program, AMP
2013
NYU (NEW YORK UNIVERSITY)
Social Media Marketing, Marketing a PR
2012
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Licenciada en Ciencias de la Información, especialidad Periodismo económico
1996 - 2000
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FOXIZE SCHOOL
• Estrategia de Comunicación
• Cómo vender más a través de las redes
sociales

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
• Define tus KPIs y objetivos en el entorno
digital
• Ecommerce para fabricantes

• Presentaciones eficaces

• Brand Management

• Introducción al Design Thinking

• Diseña un cuadro de mando para tu
plan de marketing digital

• Hablar en público
• Creative Thinking
• Marca personal
• Gestión del tiempo y de tareas
• Sácale provecho a Linkedin
• Identidad Digital
• Básicos del mundo digital
• Cómo crear campañas de
comunicación y marketing integral
• Metodologías y herramientas para
profesores digitales
• La UBERización de los negocios:
Crecimiento exponencial y creación de
valor en la era digital

• Revisa tu marca personal
• Transformación digital de negocios
• Qué harás hoy para vender más
mañana
• Estrategia en Internet
• Estructura del plan de Social Media
• Postura de marca
• Social Business Strategy
• Básicos del Márketing
• Márketing digital
• Identidad digital
• Gestión de conflictos

Resumen
Brand manager, investigadora, diseñadora de soluciones. Agradecida, generosa, imaginativa, valiente, analítica, sociable. Eléctrica y efervescente.
Soy especialista en Data Driven Communication. Coordino la elaboración de estrategias y planes de comunicación basados en datos para provocar
comportamientos en las audiencias. Dejo a un lado la intuición para comunicar con base científica.
Dirijo el Área de Marketing y Comunicación de TECH friendly priorizando los objetivos de negocio de la empresa y de quienes confían en nosotros.
Poseo una facilidad asombrosa para predecir lo que necesita el cliente. ¿Mi secreto? ¡Los datos me dan superpoderes!
Creo en la transparencia real, en el mundo open y en las ciencias que se apoyan en datos para tomar decisiones inteligentes. Porque el Big Data
-bien trabajado- puede ayudarnos a reducir la incertidumbre, a ganar en solvencia y sostenibilidad, a ahorrar costes, aumentar la felicidad e incluso
salvar vidas.
Valoro por encima de todo estar rodeada de personas proactivas y competentes; trabajando en equipo se consiguen grandes cosas, se llega más
lejos, casi siempre a la meta. Certifico que no siempre se gana, pero siempre se aprende. Abogo por la disrupción si el riesgo está medido; prefiero
pedir perdón que pedir permiso.
Apasionada del interiorismo, ¡dame un espacio y te creo un ambiente! Inbound recruiter. Design thinker. Apple lover. Esponja con sed de aprendizaje.
Adicta a los cursos de Foxize School, a la inspiración de TEDx, a las alertas de Google, a los veranos al sol y al zumo de naranja recién exprimido. Leal.
Incondicional de mis amigas de toda la vida: mi norte, mi hogar, mis influencers.

BIO PROFESIONAL RESUMEN
Especialista en Data Driven Communication, dirijo el área de Marketing y Comunicación de TECH Friendly. Fui directora de Gobierno Abierto y
Comunicación en Internet del Gobierno Vasco. Fundé Irekia, primera plataforma de Open Government de habla hispana. Trabajé para el Banco
Mundial ayudando a gobiernos a implementar sus políticas open. Ejerzo como docente en la Universidad de Deusto.
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de los Ríos
Directora de Marketing y Comunicación

Nagore

