EMMANUEL GUERRA
Facilitador de procesos de empleabilidad y desarrollo de
habilidades profesionales. Formador

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Facilitador y consultor

2013-Actualidad

(Profesional independiente)
- Facilitador de procesos de empleabilidad, cambio, innovación y emprendiduría.
- Coach personal, ejecutivo y organizacional.
- Formador en habilidades y competencias profesionales y personales, gestión de
equipos, inteligencia emocional y marca personal; y en herramientas para fomentar la
actitud emprendedora y la gestión excelente de las organizaciones.

CONTACTO
639 170 887
hola@emmanuelguerra.com
http://es.linkedin.com/in/emmanuelguerra
@emmanuelguerray

Learning coach -Técnico de proyecto Itinerarios de Inserción
Laboral en Centros Penitenciarios
FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Como learning coach y técnico de proyecto mi labor consiste en realizar un conjunto
de acciones dirigidas fundamentalmente a empoderar a equipos de profesionales del
medio penitenciario, actualizando su preparación profesional, y ofreciéndoles
recursos y herramientas de intervención en materia de procesos de empleabilidad
que persiguen un alto impacto en las personas beneficiarias.
Técnico Lanzadera de Empleo y Emprendimiento
Solidario Algeciras 2016 y 2017

PERFIL
PROFESIONAL
Curioso - Creativo - Emprendedor
Mi experiencia profesional en los
sectores del diseño y auditoria de
procesos de mejora e innovación, la
gestión estratégica de las
organizaciones, la comunicación y la
formación; me permite asumir
funciones polivalentes y aunar mi
pasión por las personas, el liderazgo, la
filosofía ganar-ganar y el crecimiento
colaborativo en todos los proyectos en
los que participo.
Mi objetivo y desarrollo profesional
está vinculado a la participación y
gestión de proyectos en los que se pone
en valor el talento de las personas y se
persigue, mediante la mejora y
aprendizaje continuos, la excelencia
organizacional y el progreso de las
condiciones sociales de la ciudadanía

2018-Actualidad

2016- 2018

FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL
Como técnico de intervención sociolaboral y coach de una Lanzadera mi labor
consiste en:
- Seleccionar y evaluar a los participantes del proyecto.
- Gestionar un equipo de personas desempleadas, mayoritariamente en riesgo de
exclusión social, para impulsar que consigan un empleo por cuenta ajena o desarrollen
iniciativas de emprendimiento.
- Llevar a cabo de forma eficaz y eficiente la gestión técnica, financiera y logística del
proyecto y su implantación.
- Realizar las acciones de prospección necesarias y requeridas para intermediar con
profesionales y empresas en pro de la empleabilidad de las personas participantes del
proyecto.
- Desarrollar acciones formativas para facilitar herramientas y competencias
profesionales a las participantes en sesiones grupales e itinerarios personalizados de
inserción en sesiones individuales.
- Gestionar la comunicación, tanto en redes sociales como medios de comunicación, y
los eventos que se lleven a cabo desde la Lanzadera.
Director - Facilitador
Escuela de Jóvenes Emprendedores Axarquía

2016- 2017

EL RECETARIO FINANCIERO
Como director y facilitador mi rol consiste en proporcionar un espacio educativo
integral para que los jóvenes potencien sus talentos y cualidades individuales;
desarrollen su creatividad y adquieran confianza mientras aprenden y ponen en
práctica las habilidades, las actitudes y los conocimientos necesarios para crear valor
y aumentar el bienestar de su comunidad y el suyo propio.

FORMACIÓN
• Licenciado en Derecho
Universidad de Granada. 1994-2000
• Certificado de Aptitud Pedagógica
Universidad de Granada. 2000- 2001
• Graduado Universitario en Protocolo y
Relaciones Institucionales
Universidad de Granada - EIP Granada.
2004- 2005
• Máster en Administración Pública.
Universidad Internacional de Andalucía.
2005
• Practitioner en Programación
Neurolingüística Transpersonal (PNL-T)
Instituto Hispanoamericano de Asesoría y
Desarrollo Integral. 2013
• Experto Universitario en Coaching para
el Desarrollo Personal y de las
Organizaciones
Universidad Internacional de Andalucía.
2013- 2014
• Máster en Gestión de la Innovación
Empresarial
Universidad de Barcelona- OBS Business
School. 2013- 2014
• Máster en Desarrollo Directivo,
Inteligencia Emocional y Coaching
Universidad Politécnica de Cataluña- EAE
Business School. 2014- 2015
• Agente de Innovación Social
para el Empleo
InnÓrbita Instituto para el Liderazgo Social.
2016- 2017

Jefe de la Unidad de Innovación
EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y
DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.

- Coordinación de los trabajos del equipo de personas de la Unidad y de ésta con el
resto de unidades organizativas y directivas.
- Análisis de los posibles campos de mejora y concreción de las correspondientes
propuestas para optimizar los recursos de la organización.
- Apoyo en la redefinición de la marca y en la puesta en marcha del Proyecto
I+Deporte+i de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía.
Responsable Mejora de Procesos

2010- 2013

EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y
DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.
- Analista del sistema de gestión de la calidad de la organización (Modelo EFQM de
excelencia).
- Redacción, seguimiento y revisión de planes estratégicos y de mejora, y
procedimientos internos.
- Coordinación de grupos de trabajo de mejora.
- Miembro del Comité de Seguridad de la Información.
- Responsable gestión RSC.
- Informes ejecutivos y propuestas de gestión para la dirección.
Jefe de la Unidad de Contratación

2008- 2010

EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.
- Coordinación de equipo de trabajo de la Unidad.
- Secretario de la Mesa de Contratación.
- Redactor y gestor de los procedimientos de calidad en la contratación (Modelo
EFQM de excelencia).
- Supervisión y control de la documentación de los expedientes de contratación
(Pliegos, actas, contratos y demás documentación complementaria).
Técnico del Servicio Jurídico y de Contratación

2003- 2008

EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO AGRARIO Y
PESQUERO, S.A.
- Elaboración de la documentación de los procedimientos de contratación y
asistencia a las Mesas de Contratación.
- Asistencia en la revisión de contratos mercantiles.
- Enlace de calidad (Modelo EFQM de excelencia).
- Registro de proveedores.
Profesor sustituto (Vacataire)

IDIOMAS

2013

2001- 2002

CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT À DISTANCE
(CNED) INSTITUT DE RENNES (FRANCIA)
- Corrección y grabación de textos para cursos impartidos por el Centro.
Auxiliar de lengua española (Assistant d’Espagnol)

2001- 2002

LYCEE EMILE ZOLA, ACADEMIE DE RENNES (FRANCIA)
- Profesor de apoyo en materias tales como la lengua oral, y cultura y civilización
españolas.
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