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“Conocemos ampliamente el tejido empresarial navarro  y 
provocamos el encuentro permanente con empresas.”

¿Cuál es tu papel/actividad dentro de tu empresa/institución?
Soy la Directora de Producción y Operaciones y entre mis funciones está la dirección ejecutiva de los
acuerdos aprobados por los órganos de gobierno en lo referido a la prestación de servicios a empresas y
profesionales. Defino los procesos internos necesarios para garantizar que los servicios son prestados
rigurosamente y en términos de eficiencia y eficacia. Además, invierto tiempo en la atención y desarrollo de
las personas que configuran la plantilla. Intentamos que encuentren el clima de trabajo idóneo para alcanzar
los objetivos que fijamos con carácter anual en el marco de nuestro plan estratégico.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?
Por el tipo de corporación en la que trabajo, el número de proyectos que dirijo es amplio:
• Internacionalización: contribuimos al fomento y desarrollo del sector exterior navarro. Asesoramos,

participamos en la ejecución y aportamos conocimiento en los proyectos empresariales que lo solicitan.
• Formación: nos hemos consolidado como un referente para las empresas donde seleccionar y formar a

profesionales altamente cualificados.
• Creación de empresas: apoyamos el emprendimiento y orientamos nuestro trabajo hacia la atracción de

fondos nacionales e internacionales que nos permitan ejecutar programas dirigidos a algunos colectivos.
• Empleo: nuestros programas están encaminados a proveer de perfiles a las empresas y mejorar la

empleabilidad de profesionales en activo y también en situación de búsqueda de empleo.
• Sector servicios: ejecutamos el Plan de apoyo al comercio minorista con el que perseguimos modernizar

este sector para hacerlo más tecnológico y competitivo.
• Proyecto Socios: contribuimos en el desarrollo de las actividades programadas para las empresas cuyas

aportaciones voluntarias se destinan al impulso de la actividad institucional.

¿Cómo puedes ayudar a la #pymeNavarra?
La clave es la proximidad y el compromiso con quienes trabajamos. Conocemos ampliamente el tejido
empresarial navarro y provocamos el encuentro permanente con empresas. Promovemos el contacto entre
ellas, de modo que hagan negocios y mejoren su competitividad. A su vez, tenemos acceso a personas
relevantes del mundo empresarial, institucional y político tanto nacional como internacional.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
El crecimiento profesional imparable que este escenario exigente me permite; además de contribuir, junto a
un extraordinario equipo, al desarrollo de Navarra.
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