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Ana Bujaldón Solana

Presidenta de la Fed. Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas,
Profesionales y Empresarias. CEO en Azul Comunicación
España

Extracto
Mi ámbito profesional es la comunicación, el marketing y la
publicidad. Durante años he consolidado en Azul Comunicación una
empresa especializada en el trato diferenciado y la máxima calidad
en la ejecución de los proyectos.
Experta en liderar proyectos multidisciplinares aplicando soluciones
innovadoras y personalizadas.
Desde joven tuve claro que emprender era mi camino y decidí
construir mi propio entorno profesional. Creo en el talento de
las personas, en la creatividad como motor de cambio y en la
responsabilidad como herramienta de superación.
Actualmente, en la esfera pública soy presidenta de FEDEPE,
la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas,
Profesionales y Empresarias. Una entidad promotora del liderazgo
femenino y los derechos de la mujer.

Experiencia
BluExperience España
Country Managing Director

enero de 2019 - Present (1 año 7 meses)
España
Creemos que la generación de experiencias de marca es el mejor sistema
para generar valor en el ciclo de tu compañía. En BlueExperience España
diseñamos proyectos de centros temáticos para que las empresas conecten
con la sociedad, transmitiendo contenidos corporativos en las visitas a sus
plantas.
Te proponemos transformar un espacio de tu empresa en un parque temático
que construya su propio relato, seduciendo y convenciendo, para conseguir el
respeto, la confianza y mantener la marca en el recuerdo en tus consumidores
o partners. BluExperience se desarrolla mediante visitas organizadas, con
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actividades temáticas en las propias instalaciones de tu compañía. Una
actividad dinámica que generará una actitud positiva y captará la atención
necesaria para vincular a los visitantes emocionalmente a tu marca y a tus
productos/servicios.

Azul Comunicación
CEO y socia fundadora

enero de 1994 - Present (26 años 7 meses)
Azul Comunicación es una consultora de marketing y agencia de publicidad
con una dilatada experiencia en el diseño de campañas e identidades de
marca; organización de eventos/ congresos y asesoramiento en comunicación
e imagen corporativa.
En Azul Comunicación somos expertos en planificar campañas de marketing,
publicidad o comunicación. Ofrecemos a cada cliente nuestra experiencia
como constructores de identidad corportativa, como productores de eventos y
congresos o como expertos en comunicación para que su misión imposible se
transforme en una oportunidad creativa con garantía de calidad.
Nuestros valores corporativos son el trabajo en equipo, el control de calidad,
la personalización de cada proyecto y la eficiencia en nuestras funciones.
Como apuesta personal aspiramos a batir récords llevando a la práctica
timelines imposibles y a sorprender con nuestra originalidad.
Ya hemos logrado una trayectoria de 20 años en el mundo de la publicidad
y la comunicación. También hemos construido un modelo propio de trabajo
basado en la constancia y la entrega, así como la empatía y la flexibilidad
como claves del éxito.
Nuestra organización es multidisciplinar. Hemos obtenido la confianza de
grandes empresas, instituciones públicas y empresas familiares. El 70% de
nuestros clientes repite.
Además hemos implantado en nuestros trabajos nuestro compromiso social
y ético. Somos sensibles con el Medio Ambiente; tenemos conciencia de una
sociedad con colectivos heterogéneos: personas con discapacidad, jóvenes,
mayores. Miramos al mundo con responsabilidad ante las desigualdades
sociales y las injusticias.

FEDEPE
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Presidenta

2009 - Present (11 años)
España
Somos una federación de mujeres directivas y empresarias que desde 1987
se han organizado bajo las siglas FEDEPE (Federación Española de Mujeres
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias) para impulsar el liderazgo
femenino.
Somos una red de mujeres que construye en positivo una sensibilidad mayor
hacia la igualdad de oportunidades en alta dirección. El elenco de premiadas
desde hace más de dos décadas es nuestra mejor tarjeta de presentación.
Trabajamos en un entorno profesional, académico e institucional en defensa
del valor femenino en el liderazgo y toma de decisiones.
Demandamos un entorno profesional y empresarial adecuado y digno para
las mujeres. Un entorno laboral e institucional donde el reparto de poderes
sea acorde a una sociedad en la que la mitad de la población está infrarepresentada pese a su verificada cualificación, preparación y voluntad de
influencia social para asumir responsabilidades o decisiones.
Nuestras herramientas de trabajo son la construcción de conciencia social,
la creación de redes de colaboración y cooperación de mujeres, la formación
continua, el empoderamiento, y ser agentes activos del cambio hacia un
modelo empresarial de liderazgo más cercano a los valores femeninos
participando en foros académicos, institucionales y empresariales.

ABS COmunicación
Directora General
1990 - 2011 (21 años)

Educación
Centro de perfeccionamiento de alta dirección de empresa. Cámara
de Comercio de Madrid y París
Máster en Gestion Estrategica de PYMES, Administración de
PYMES · (2001 - 2002)

INTE
Diplomatura, Comunicación y Relaciones Públicas · (1989 - 1992)
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