
                                

DATOS PERSONALES                                                              

Nombre y Apellidos: Mª Magdalena Gómez Martín  

Fecha de nacimiento: 24 de Septiembre de 1967  

Lugar de nacimiento:   Madrid DNI. 

Número: 01830859-J  

Teléfono móvil: 618.774.615 Email: 

mgomar67@gmail.com  

  

FORMACIÓN ACADÉMICA   

  

 2021: Cursando estudios de Grado en Ciencia Política y Administración Publica en la UNED.   

   

 2013-2014: Técnico contable y especialista Fiscal, Universidad de Deusto.  

  

 1990-1992: CUNEF, Especialista en Productos financieros y servicios Bancarios.  

  

 1984-1988: Estudios de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.  

  

  

 1976-1984: Colegio Montealto de Madrid.  

  

 1971-1976: Colegio Sagrado Corazón de Madrid  

  

     

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
    

  

 Desde Noviembre de 2014-Mayo 2019: Gerente en Asociación Benéfico Cultural  

Valdearroyo , asociación que gestiona la Finca, “Valdearroyo”,  de San Agustín de Guadalix  (Madrid) 

realizando funciones de control contable, control de tesorería, gestión-administración de RRHH, 

control facturación, asesoramiento fiscal.  

  

 Desde Mayo 2018-Mayo 2019: Gerente en Asociación Progreso Social y Cultural asociación 

que gestiona la Finca, “Los Enebros”,  de Navalagamella (Madrid) realizando funciones de control 

contable, control de tesorería, gestión-administración de RRHH, control facturación, 

asesoramiento fiscal.  

  

 Desde Septiembre 2012-Mayo 2019: Gerente –jefe administración en Asociación 

Agrupación Cultural Robledo  asociación que gestiona la finca “Los Rosales” de Villaviciosa de 

Odón, , realizando funciones de control contable, gestión-administración de RRHH, control 

facturación, asesoramiento fiscal.  

    

 Enero 1997-Agosto 2012 : Caja Madrid-Bankia, realizando las siguientes funciones:   



    

                         Técnico de Formación de RRHH Banca de Empresas, funciones de creación, apoyo y 

elaboración de los proyectos  de formación del colectivo de Gerentes y Back Office  de Banca de 

Empresas  de Caja Madrid. Puesto que desempeñe desde 2006 hasta 2012, responsable de la 

elaboración, gestión , convocatoria y seguimiento de las acciones formativas dirigidas a Gerentes de 

Banca de empresas y Banca corporativa, según necesidades de formación que planteaban los 

directivos de la Entidad.  

  

  

                          Gerente de  Grandes Empresas, gestionando una cartera de cliente de empresas de 

facturación entre 10-300 MM de €, función que desempeñe en al Oficina Principal de Caja  Madrid, 

plaza de Celenque durante los años 1997- hasta el año  2006 .  

Durante este periodo realice funciones de  gestión de cartera clientes estratégicos por tratarse 

de la OP de la Entidad, así como atender las necesidades que estos clientes planteaban  y 

rentabilizar la cartera asignada. Gestionando clientes con carteras de productos tanto de 

activo, pasivo , intermediación y medios de pago tanto nacionales como internacionales.  

  

  

                        Back Office en Banca de Empresas, desarrollando funciones de administración y apoyo 

comercial  con un cartera compartida con un gerente de empresas, manejando empresas con cifras de 

facturación de  10-300 MM €.  

  

                        Comercial en Banca minorista de empresas, gestionando una cartera de clientes 

formada por empresas de facturación hasta 10 MM €. Gestionando tanto la administración como la 

comercialización de productos para estos clientes, así como la rentabilización de estas carteras.  

   

                       Comercial especialista en la gestión de Pymes y Autónomos, gestionando desde la 

oficina comercial el negocio de PYMES y autónomos tanto desde el punto de vista comercial como 

administrativo. Segmento de clientes de facturación inferior a 3 millones de €.  

  

                        Comercial de Caja, realizando funciones de  Caja y gestión de administración en Oficina 

Bancaria, con responsabilidad de cartera, compensación, medios de pago, intermediación, medios de 

pago internacionales.  

  

 1996-1997: Altae Banco, Grupo Caja Madrid, realizando funciones de Gerente gestionando 

carteras de empresas con facturación hasta 10  MM de Euros.              

 1988-1996: Banco Natwest España PLC, realizando funciones de Comercial, Comercial de Alta 

Renta y Subdirector de Oficina Comercial.  

  

COLABORACIONES VOLUNTARIAS:  
  

 Desde septiembre 2012 hasta Septiembre 2018, realizando ayuda voluntaria en la  

Asociación Cultural el Pinar(Las Rozas), realizando funciones de secretaria, responsable de la gestión 

administrativa del club,  incluyendo gestión contable y fiscal, administración de RRHH, solicitud y 

gestión de subvenciones y ayudas para la Asociación tanto públicas como privadas.   

 Desde Diciembre de 2017   hasta Mayo 2019 realizando ayuda voluntaria en la Asociacion 

Alcántara (Pozuelo de Alarcón), asociacion que se dedica a la organización de actividades de Ocio 

y Tiempo para Jóvenes entre 9 y 18 años, en la que coordino la gestión administrativa de estas 

actividades, contratación de proveedores, control de asistentes, control de pagos, etc…  

    



  

  
  
  
  

FORMACION COMPLEMENTARIA  
  

Profesional:  

  

  

  

 Curso de Introducción al Regimen Local, Federación Madrileña de Municipios de 

Madrid.(Junio 2019)  

 “Aspectos Económicos Financieros en la Gestión de Empresas”, impartido por Cesma, 

Escuela de Negocios.  

 “Fiscalidad y otras obligaciones tributarias”, impartido por la Escuela de Caja de Ahorros.  

 “Comercio  Internacional,” impartido por la escuela de Cajas de Ahorros.  

 “Análisis de Balances” impartido por  IEB, Instituto de Estudios Bursatiles.  

 “Toma de Decisión en Materia de Riesgos”. CECA  

 “Gestion Comercial de Pymes “impartido por la Escuela Superior de Caja de Ahorros.  

 Curso de” Negociación comercial”  impartido por la consultora Make & Team.   

 Curso de “ Calidad en el Negocio Financiero” impartido por Make & Team and Disney 

Institute of Miami  

 “Análisis de Plantillas” : impartido por Instituto de Empresas  

 Otra Formación:  

Idiomas : Ingles :BN 2 Escuela Oficial de Idiomas  

Nivel Alto  de Office ( Word,Excel, Power Point, Access) y programas contables, Certificación  

Sage para manejo de Contaplus. Nominaplus y Factura Plus  

Crowfunding, Gestion de Recursos.  

 Carnet de Conducir  

Madrid, 15 de Junio de 2021  

  

  

  

  


