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María Carmen Serra Biarnés 
• Fecha de nacimiento: 6/6/1968 
• Estudios: Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones 
• Experiencia: 10 años en sector privado y 9  en enseñanza pública 
• Tiempo en paro: 8 meses 
Decidí dedicarme al sector de las TIC por ser un área que evoluciona muy 
rápido y demanda una actualización continua. He querido formar parte del 
Club porque espero  me abra nuevas expectativas de trabajo.  
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Cristina Pérez Villar 
• Fecha de nacimiento: 10/1/1981 
• Estudios: Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica en Informática de 

Sistemas 
• Experiencia: 7 Años de Ingeniero de Pruebas Software 
• Tiempo en paro: 8 meses 
La curiosidad por las nuevas tecnologías hizo que me acercara al sector TIC. 
Actualmente, me gustaría trabajar en proyectos de QA en los que pueda crecer 
profesionalmente.  

Katyuska Ochoa Primera 
• Fecha de nacimiento: 25/8/1972 
• Estudios: Lic. en Informática, Máster en Gerencia Empresarial 
• Experiencia: 20 años en el área de las TIC 
• Tiempo en paro: 10 meses 
Entré en el mundo TIC porque brinda un abanico de posibilidades de 
desarrollo profesional, está en constante evolución y siempre tienes algo 
nuevo que aprender. Club Talento me da la oportunidad de seguir 
formándome en aspectos claves en un mercado muy competitivo. 

Maribel Jiménez Rodríguez 
• Fecha de nacimiento: 6/6/1973 
• Estudios: Ingeniera Técnica en Informática de Gestión 
• Experiencia: 15 años 
• Tiempo en paro: 7 meses 
Cuando a la edad de 11 años me senté por primera vez frente a un 
Spectrum ZX, quedé fascinada. Hoy las TIC son mi pasión. Club del Talento 
es una oportunidad de inserción en este mundo TIC, del que las mujeres 
debemos y me consta que podemos, ser parte activa. 

Marta Herranz Luna 
• Fecha de nacimiento: 27/10/1966 
• Estudios: Ingeniero superior de Telecomunicación  
• Experiencia: 23 años 
• Tiempo en paro: 1 mes 
Hace más de 20 años que empecé mi trayectoria en este sector. Llevaba 
un tiempo sintiendo que mis capacidades habían llegado a un “tope” de 
desarrollo y decidí buscar nuevas oportunidades. Confío en que Club del 
Talento me ayudará a “desaprender” lo que sea oportuno. 
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Mónica García Quesada 
• Fecha de nacimiento: 14/09/1974 
• Estudios: Ingeniería Superior Informática 
• Experiencia: 13 años 
• Tiempo en paro: 1 mes 
Las TIC son mi pasión desde que en 5º de EGB tuve mi primer contacto 
mediante una extraescolar de BASIC. He querido formar parte del Club 
del Talento con la ilusión de desempolvar algunos conocimientos para 
reincorporarme al mercado laboral. 
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Nairobi Albarran Castro 
• Fecha de nacimiento: 30/06/1079 
• Estudios: PhD Ingeniero Químico 
• Experiencia: 10 años 
• Tiempo en paro: 1 año 
Mi trabajo de investigación me ha relacionado con el desarrollo de 
software y desde hace un tiempo he decidido dedicarme al sector TIC. 
Quiero formar parte de esta iniciativa para aumentar la presencia de la 
mujer y demostrar así nuestras capacidades en el sector TIC. 

Natividad Vilela Carral 
• Fecha de nacimiento: 11/11/1975 
• Estudios: Ingeniera Informática 
• Experiencia: 13 años 
• Tiempo en paro: 11 meses 
Cuando elegí la carrera universitaria que quería estudiar pensé que Ingeniería 
Informática era una opción segura de cara al futuro. En el Club del Talento veo 
una oportunidad de formación y crecimiento personal y profesional.  

Ana Belén Robles 
• Fecha de nacimiento: 22/06/1968 
• Estudios: Licenciada en Matemáticas 
• Experiencia: 22 años 
• Tiempo en paro: 1 año y dos meses 
Me incliné por la especialidad de Computación porque en los 80 ya se 
perfilaba la importancia que tendría la tecnología en nuestras vidas. Quiero 
el formar parte del Club del Talento porque supone una oportunidad de 
formación y de establecer contactos en el sector. 

Ramona Ruiz Blázquez 
• Fecha de nacimiento: 14/08/1974 
• Estudios: Ingeniero Superior de Telecomunicación 
• Experiencia: 11 años 
• Tiempo en paro: 2 años y 6 meses 
He ejercido como óptico-optometrista y decidí cambiar mi rumbo 
profesional por mi pasión por las TIC y mi inquietud por la investigación y el 
desarrollo de nuevos productos. Club del Talento puede ayudar a mitigar la 
desigualdad que existe en las empresas del sector TIC. 
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Remedios González-Albo Feito 
• Fecha de nacimiento: 29/06/1970 
• Estudios: Licenciada en Matemáticas 
• Experiencia: 18 años 
• Tiempo en paro: 1 mes 
Mi formación académica me permitió entrar en el mundo laboral TIC y este 
es un campo innovador, dinámico, interesante y que abarca amplios 
sectores. Mi inscripción en el Club Talento fue motivada por mi continuó 
interés formativo y de ampliación de conocimientos. 
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Alba García Diego 
• Fecha de nacimiento: 14/02/1985 
• Estudios: Licenciada en Administración y Dirección de Empresas 
• Experiencia: 2 años 
• Tiempo en paro: 3 meses 
Después de terminar mi Master en International Business en Cambridge y 
con experiencia en el sector bancario, me propongo un nuevo reto en el 
sector de las telecomunicaciones.  

Blanca Ejarque de Andrés 
• Fecha de nacimiento: 6/7/1987 
• Estudios: Licenciada en Matemáticas 
• Experiencia: 1 año y 5 meses 
• Tiempo en paro: 1 año y 1 mes 
La verdad es que llegué a este sector un poco por casualidad. Creo que Club 
del Talento es una gran oportunidad porque las tecnologías están 
cambiando constantemente y creo que cada vez se necesitará más gente 
que trabaje en las TIC. 

Esperanza Lafuente Melguizo 
• Fecha de nacimiento: 1/11/1968 
• Estudios: Diplomada en Informática 
• Experiencia: 21 años 
• Tiempo en paro: 8 meses 
Tomé la decisión de dedicarme al mundo del TIC en el instituto, cuando 
escogí como optativa Informática. Lo que puedo aportar al club del Talento 
es mi experiencia en compañías multinacionales y multidisciplinares.  

Carmén Jordán Ferraz 
• Fecha de nacimiento: 15/7/1975 
• Estudios: PDD Executive Education por EOI 
• Experiencia: 13 años 
El mundo TIC es un constante reto, innovación y pasión . Tras 13 años trabajando en 
BT en distintos departamentos puedo aportar gran  experiencia, visión cross de 
compañía y algo tan importante como mantener empleados felices, vital para el 
éxito de los proyectos y compañías.  
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Para más información: 
Nuria Cordón/Ana Martínez/Hernán Vallés 

nuria@indiepr.es,  ana@indiepr.es, hernan@indiepr.es  
Teléfono: 91 716 57 78 
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