
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 

 

 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre y apellidos:                                     Helena López-Casares Pertusa 
DNI:          45.560.810 H 
Teléfono:         610 53 81 99 
Correo personal       helena.casares@casaresyvaughan.com 
      Helena.casares@gmail.com 
Twitter     @helenacasares 
FB y Linkedin     Helena López-Casares Pertusa  
 
ESTUDIOS ACADEMICOS Y COMPLEMENTARIOS: 
 
2012 2017-  Doctorado por la Facultad de Ciencias Sociales y 

Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
Tesis titulada: Neuromanagement, la necesidad de 
nuevos paradigmas en el mundo empresarial del siglo 
XXI. 

 
1992 –1997 Licenciada en Periodismo en la Facultad de Ciencias de 

la Información de la Universidad Complutense de Madrid 

2004 Curso de Habilidades Directivas por el Centro de Estudios 
Financieros 

2005-2006 Máster de Marketing y Comunicación por IDE CESEM. 
Proyecto fin de Máster sobre Responsabilidad Social 
Corporativa. 

2006 Curso intensivo de protocolo y relaciones institucionales 
en la Escuela de Protocolo Internacional. 

2006-2007 Experta universitaria en Comunicación Pública y Defensa 
por la UNED. 

2007 Acreditación como coach personal por Coachville. 

2008 Curso presentación en TV por Comunicación y Práctica. 



2009-2010 Posgrado en dirección de relaciones públicas por ECOL-
Universidad de Barcelona. 

2009 DEA en la facultad de CC de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid, especialidad 
comunicación interna. 

2013-2014 Monitora del Sistema Javier de la Sen de Biodanza. 

2014-2015 Acreditación como coach profesional por la Escuela 
Transpersonal de Coaching. 

2014-2015 Experto en terapia transpersonal por la Escuela de 
Terapia Transpersonal. 

2015-2016 Máster en Neuromanagement comercial por ESCO. 

En la actualidad Cursando título en de terapia psicoemocional. 

En la actualidad Cursando acreditación coaching educativo y de familias. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL 
 
Desde 2011  Profesora, formadora, consultora y conferenciante. 
 

Formación y desarrollo personal y profesional, entrenamiento 
motivacional y programas de formación en comunicación, 
formación de portavoces, liderazgo y habilidades de conducción 
de equipos.  
 
Aplicación de los avances del neuromanagement a la gestión de 
personas. Gestión de emociones en procesos de cambio, 
activación del talento, habilidades de comunicación, técnicas 
de liderazgo, gestión de equipos, coaching y entrenamiento. 

 
2/2007  - 2/2011 Editora Senior en LID Editorial Empresarial 
 

Responsable de la colección Acción Empresarial. Contacto y 
contratación de autores, aprobación manuscritos, estrategia de 
la colección, definición línea de comunicación, participación y 
representación en presentaciones públicas y ruedas de prensa. 

 
11/2005 - 2/2007 Responsable de MKT y Comunicación de Pixelware 
 

Marketing operativo y estratégico, comunicación externa e 
interna. 

 
9-2003 - 11/2005 Responsable del departamento de MARCOM de Aqua 

eSolutions 
 
 Generación de demanda y fidelización de base instalada, 

comunicación externa, interna, relaciones con los medios, 
eventos. 

  
 
7/2002 – 9/2003 Responsable Comunicación Externa de la división de 

Servicios y Networking de Hewlett-Packard 



  
Gestión de la comunicación externa de HP en medios y 
posicionamiento de la imagen. Notas de prensa, gestión de 
entrevistas, case studies, presentación de planes de 
comunicación a las distintas divisiones. 

 
6/2001 - 7/2002 Ejecutiva de Cuentas de 01 Consulting, Agencia de 

Comunicación especializada en el sector TIC 
 
 Responsable de prensa de la cuenta de Peregrine Systems 

España, Dimension Data España y Orsyp Ibérica.  
 
 
12/99 - 6/2001  Consultora de Comunicación de la Agencia Marketing Free, 

especializada en empresas del sector TIC 
    

Responsable de prensa de diez cuentas del sector de Tecnologías 
de la Información (Alderán Consultores, Oregon Scientific, 
DataSystem, C.L.S., entre otras). 
 

 

3/98 –12/99  Gabinete de RR.PP. del Grupo SP, multinacional fabricante de 
software de gestión para pymes 

Comunicación corporativa externa e interna (boletines, 
revistas, newsletters, encuestas, herramientas de 
motivación,…), planificación publicitaria y organización de 
eventos. 

 
ACTIVIDAD DOCENTE Y CONSULTORÍA 
 
Dentro del ámbito docente imparte clases en programas de formación centrados en 
comunicación, formación de portavoces, coaching, creatividad, habilidades 
directivas, liderazgo y programas de desarrollo personal, tanto para empresas como 
para entidades académicas. Colabora con la Universidad Europea de Madrid, con la 
Universidad Internacional de Andalucía, con la Universidad CEU San Pablo de Madrid, 
con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con la Universidad Complutense de 
Madrid y con la Universidad Jaime I de Castellón en sus programas de posgrado. Es 
profesora asociada de Galicia Business School y de IDE CESEM. 
 
Participa también en proyectos de consultoría en distintas organizaciones, 
encargándose de la comunicación del proceso, de la gestión de las emociones en 
momentos de cambio y del entrenamiento de competencias y habilidades. 
 
TRABAJO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
En Vaughan radio ha conducido el programa “Escuela de padres” durante cuatros 
años, un espacio diario pionero que abordaba todos los temas que puedan interesar a 
los padres en relación con sus hijos. También fue la responsable del espacio “El 
rincón de Helena”, un programa de psicología positiva centrado en inteligencia 
emocional y desarrollo personal. Ambos programas radiofónicos fueron versionados 
para Vaughan TV.  
 
 



En 2015 fue colaboradora de TVE. En La mañana de la 1 condujo con Mariló Montero 
el espacio Escuela de familia, una sección práctica de educación y consejos para 
padres, y participaba de manera habitual en la mesa de debate Amigas y conocidas 
moderada por Inés Ballester. 
 
En la actualidad conduce el exitoso podcast Escuela de vida que se puede escuchar a 
través de ivoox.com y cuyos programas registran una media de 4.500 escuchas. 
 
LIBROS PUBLICADOS 
 
Nadal, pasión y coraje. LID Editorial Empresarial 2009 
Equipos 10. Divalentis editorial 2010. 
Emprende con Richard Vaughan. Libros libres 2012 
Mario y el pijama mágico. Vaughan Systems editorial 2013 
Inteligencia creadora. Vaughan Systems editorial 2014 
Los sueños Violeta. Vaughan Systems editorial 2014 
¿Y a ti también te han robado el corazón? Alienta. Grupo Planeta 2015. 
 
 
TEMAS DE ESPECIALIZACIÓN 
 
Comunicación (técnicas y estrategias asertividad, influencia, gestión de conflictos, 
comunicación no violenta). 
Formación de portavoces (oratoria, dominio escénico, locución y dicción, imagen). 
Puesta en marcha de programas y planes de comunicación corporativos. 
Protocolo empresarial (protocolo y organización de eventos, comportamientos y usos 
sociales en la empresa). 
Motivación 
Liderazgo (habilidades, liderazgo femenino, liderazgo transformador). 
Neuromanagement 
Neuroventa (comunicación comercial, técnicas sintonía con el cliente, conocer cómo 
piensa mi cliente). 
Desarrollo personal 
Gestión de equipos 
El líder coach 
Inteligencia emocional 
Habilidades directivas 
Creatividad 
Coaching personal y ejecutivo 
Empresa y deporte 
Educación 
Valores  
Neurocorporalidad © (técnica propia de trabajo corporal y emocional). 


