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“
SOBRE MI





▷ TITULACIÓN
▷ Diplomada en Ciencias Empresariales, 1990. Especialidad de 

Contabilidad e Información. Universidad de Oviedo.

▷ TITULACIÓN
▷ Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, 1992. 

Especialidad en Economía de la Empresa. Universidad de Oviedo.

▷ FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
▷ Marzo a Junio 2017: PDD séptima promoción: EOI.

FORMACIÓN ACADÉMICA



EXPERIENCIA PROFESIONAL
▷ Octubre 1992 – Junio 1994, ACADEMIA LLANA.
▷ Profesora, impartiendo clases de:

○ Contabilidad
○ Derecho Civil, Mercantil, Fiscal y Tributario.
○ Cálculo Mercant il.
○ Estadíst ica.

▷ Octubre 1995 – Julio 1996, UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
▷ Becaria y profesora asociada (contrato de sust itución). Departamento de Matemát icas, 

impart iendo
▷ las asignaturas de:

○ Elementos de Matemát icas para las Ciencias Empresariales I. Diplomatura de 
Empresariales.

○ Elementos de Matemát icas para la Administ ración de Empresas. Licenciatura de 
Administ ración y Dirección de Empresas.

▷ Sept iembre 1996 - Marzo 2010, CENTRO INTERCOOPERATIVO DEL CAMPO DE ASTURIAS.
▷ Responsable Administ rat ivo de la Sección Láctea de esta Cooperat iva, 



▷ Marzo 2010 - hasta la actualidad, ASESORAMIENTO AGRARIO ASTURIANO S.L.
▷ Asesora contable/ fiscal de Sociedades Cooperat ivas, Sociedades Agrarias de 

Transformación, Sociedades Limitadas y Sociedades Anónimas.

▷ noviembre 2013 a diciembre 2017: Responsable oficina de ASESORAMIENTO 
AGRARIO ASTURIANO S.L. en Luarca:
○ Coordinar y decidir sobre las cuest iones de operat iva diaria que puedan surgir.
○ Gest ionar los permisos y vacaciones del personal.
○ Gest ión de imprevistos
○ Organización y reparto de tareas del personal.

▷ Enero 2018 hasta la actualidad: Subdirectora de ASESORAMIENTO AGRARIO 
ASTURIANO SL

EXPERIENCIA PROFESIONAL



“
PLAN DE IGUALDAD

2016 -2019

EL PUNTO DE PARTIDA





Acuerdo Órgano Administ ración

2016

Acuerdo Órgano 
Administ ración
I Plan de Igualdad 
Const itución Comisión
Convenio Ministerio



2017

Acción Formativa EOI













El claustro docente de EOI- Escuela de Organización Indust rial
está formado por un equipo de profesores/as y profesionales,
especialistas en sus diversos campos de actuación, que comparten
un denominador común: pasión por la enseñanza y el desarrollo de
direct ivos/as.

Está compuesto por prest igiosos direct ivos/as de diversos t ipos
de organizaciones y profesionales que conjugan una consolidada
trayectoria académica con una amplia experiencia profesional en
puestos direct ivos y probadas dotes didáct icas, lo que permite
enriquecer el aprendizaje del alumno/a al t ransmit irle, no sólo las
bases del conocimiento teórico empresarial, sino también sus
propias experiencias, con un sent ido práct ico, eficaz y real del
entorno empresarial.



“
¿QUÉ APRENDÍ?





• Competencias: conjunto de comportamientos que los /las profesionales de una 
compañía deben adquiri r, uti l izar, desarrol lar y comparti r, para la consecución de los 
objetivos y estrategias de desarrol lo definidas.

o Competencias corporativas: las comporten todas las personas de la compañía
o Competencias específicas: propia s de cada área de actividad de la compañía.

• Compromiso:acti tud de impl icación ante las directr ices, objetivos y metas que la
organización ha establecido.



▷ La atención es un recurso escaso: piensa en qué lo gastas.

▷ Cambia la forma de mirar las cosas y harás algo dist into a lo que has hecho hasta ahora.

▷ La importancia de la observación y la escucha act ivas.

▷ Todo deber genera un derecho y todo derecho genera un deber.

▷ Criterio propio ante la realidad, aunque te equivoques.▷ Ser tú, no lo que otros quieren de t i.

▷ Qué bien se nos da pensar por los ot ros, sin los ot ros.

▷ Toda decisión entraña un riesgo. La peor decisión es la que no se toma.

▷ ¿Hay que ser psicólogo para dirigir personas? No, hay que ser persona.

▷ Priorizar lo posit ivo.

▷ Lo importante no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes.

▷ Las personas  son la clave y el centro.▷ Tenéis todos un 10 , no lo perdáis.

▷ Lo que aprendiste no te lo quedes, comparte el conocimiento y llévalo a tu mundo.

▷ Claves del éxito: Preparación, Pasión, Paciencia, Prudencia, Perseverancia y Proximidad.

▷ Me queda mucho por aprender.



“
EL RECONOCIMIENTO: 

MARCA EXCELENCIA IGUALDAD 



2019

Distintivo y Acto de 
entrega
Ampliación Comité
Manual Acogida
Plan Formativo 2019

http://www.elcampodeasturias.es/entrevista-a-fernando-gonzalez-presidente-de-aseagro-2/


“
¿QUÉ ME LLEVO?











GRACIAS!
ALGUNA 
PREGUNTA?



www.aseagro.com

info@aseagro.com
comunicacion@aseagro.com

985 26 90 79 
985 47 03 58

689 35 85 32
683 64 55 55

Nos puedes encontrar en:

mailto:info@aseagro.com
mailto:comunicaci%C3%B3n@aseagro.com
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