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Teresa Vigón Arvizu 
 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

2016 – actualidad. Futuver Consulting SL 

 Dirección Internacional, con base en Panamá 

 Responsable de la Dirección Internacional de la empresa: seguimiento de las oportunidades comerciales 

abiertas y apertura de nuevas oportunidades en los mercados latinoamericanos, fundamentalmente en la 

áreas de tramitación electrónica e internacionalización. 

 Participación en Congresos y foros internacionales de Registros, tramitación electrónica y temas 

relacionados. Ponente en estos foros. 

 Relaciones con los equipos directivos de los registros y con Asociaciones de registradores, Organismos 

de Innovación, Emprendimiento y Organismos de Promoción de Exportaciones y Atracción de Inversiones 

 

2009 – 21016. Futuver Consulting SL 

       Subdirectora de la filial en México.  

 Project Manager en el proyecto de Modernización del Registro de la Propiedad del DF. Un proyecto 

integral, que incluyó desde la modernización del marco jurídico, con la promulgación de una nueva Ley y 

un nuevo Reglamento del Registro hasta la renovación de todos los equipos informáticos, la implantación 

de un ERP de gestión del Registro (Futureg, producto registrado por Futuver), la implantación de un 

sistema de firma digital avanzada, (Camerfima) la capacitación del personal, la profesionalización de la 

función registral, y la vinculación con el Catastro 

 Coordinadora de Proyectos. Apoyo a los Project Managers en la ejecución de los proyectos, relaciones 

con el cliente, control de calidad y satisfacción del cliente.  

 Coordinadora del Departamento de Internacionalización: preparación y soporte en viajes de prospección 

de mercado para empresas españolas, realización de estudios de mercado personalizados, definición de 

estrategias y acompañamiento en actividades de introducción al mercado, relaciones con organismos de 

promoción y apoyo a la internacionalización. Desarrollo de programas de apoyo a PYMES españolas 

para su introducción en México y a Pymes mexicanas para su introducción en la UE 

 Profesora en Cursos de Marketing, Planificación Estratégica, Marca Personal, Liderazgo, Resolución de 

conflictos, Habilidades Directivas para instituciones públicas y privadas en México, Panamá, Ecuador, 

Honduras, República Dominicana, Uruguay y Guatemala. 

 

2005 – 2009. Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX, Madrid. 

 Responsable del proyecto “Aprendiendo a Exportar”. 

 Diseño y desarrollo del programa, y los servicios conexos al mismo. 

 Organización de una feria en diferentes ciudades españolas, para dar a conocer el programa entre las 

PYMEs de cada región. Responsable de la organización de 27 de estas ferias. 

 Diseño y organización de las actividades previas a la jornada: campaña de captación con visitadores a 

empresas, campañas publicitarias, coordinación con los Organismos Autonómicos de Promoción, 
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Cámaras de Comercio y socios del proyecto (DGPYME, Banesto, CESCE, Garrigues, Barrabés, DDI, 

Reed Exhibitions, Positioning Systems, AJE). 

 Diseño y coordinación de los servicios ofrecidos por el programa: Diagnóstico del Potencial de 

Exportación, (DPE) Asesorías Gratuitas, Línea de financiación a coste cero, Línea de Aseguramiento de 

Cobro en condiciones especiales. 

 Diseño y Coordinación de las acciones de formación para los consultores que colaboran en la realización 

de los DPE. 

 Seguimiento del programa con los organismos colaboradores en el programa: Comunidades Autónomas, 

Organismos y Sociedades de Promoción autonómicos, Cámaras de Comercio 

 Gestión del presupuesto asignado al programa, Superior a los 6 M de € anuales 

 

1984 -2005 Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX, Asturias. 

 Responsable de la Delegación del ICEX en el Principado de Asturias. 

 Coordinación y liderazgo del equipo humano asignado, impulsando la acción de los distintos 

departamentos y motivando e incentivando al equipo, de forma que la Delegación ha sido líder en logros 

y realizaciones, siendo considerada como el ejemplo a seguir por las demás regiones participantes en 

programas como el PIPE 2000, el programa de Seguimiento y otros. Este programa ha obtenido 

resultados positivos en un porcentaje estimado del 55% de las empresas participantes en la región de su 

Delegación. 

 Como Tutora de la Fase I del Programa PIPE, realizó el diagnóstico de cerca de medio centenar de 

PYMEs, asturianas. 

 Colaboradora en el diseño e implementación de mejoras en el Programa PIPE, aportando ideas 

metodológicas y operativas que se incorporaron al Programa PIPE. 

 Diseño y Planificación de las acciones de formación de ICEX en colaboración con los distintos agentes 

regionales (Cámaras, IDEPA, FADE, Exportastur, AJE, etc.) 

 Propuestas de realización de acciones, acuerdos de colaboración, cursos, estudios y demás proyectos 

en el territorio de la Delegación del ICEX en Asturias, hasta el año 96 Asturias y León 

 Monitoreo y control del desarrollo de las acciones del ICEX, informando a los Servicios Centrales del 

estado de ejecución de los distintos programas y planes de trabajo  

 Control de los presupuestos asignados a la Delegación, rindiendo cuantas anualmente, elaborando los 

presupuestos globales y por actividad y siendo responsable de las adquisiciones y pagos concernientes 

tanto al funcionamiento de la Delegación como a los programas gestionados desde la misma. 

 Representación del ICEX ante las autoridades regionales, impulsando la firma de acuerdos de 

colaboración con otras instituciones regionales y participando en foros y consejos regionales de contenido 

económico. 

 

1986 - 1995 Organización de Congresos y Actividades SL. (OCA) 

 Directora Gerente y propietaria de la empresa, dedicada a la organización de todo tipo de eventos para 

instituciones públicas y privadas, con sus exposiciones comerciales y demás actividades complementarias, 

coordinando los equipos necesarios para la celebración de los eventos (secretaría técnica, logística, 

protocolo, azafatas, stands, traducción simultánea, gestión de hoteles y desplazamientos de ponentes y 

participantes, actividades turísticas, etc.). 

 Control financiero y presupuestario, tanto de la empresa como de los eventos organizados 

 Tras el cierre de la empresa, continuó desarrollando labores de consultoría en este campo, colaborando 

con diversas empresas, que le encargaron la dirección de proyectos concretos  
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 Ha organizado más de 50 congresos, seminarios, symposiums,.actos de empresa, etc. Entre otros, OCA 

organizó,  las Semanas de la Calidad en la Edificación (FECEA, 1986, 1989, 1993 y 2003), Congreso del 

25 aniversario de ANEABE (2003),II Congreso Internacional de Criminólogos (2001), Simposium 

Interdisciplinar sobre Justicia Juvenil(1997) El Carbón en Europa después del Tratado CECA (FAEN 2003), 

Acto de Inauguración del muelle de Felguera Calderería Pesada (1999), III Congreso de Mudanzas (2001), 

Acto de entrega de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente (2002), IV Jornadas de la Red Española de 

Asistencia Primaria (1999), Programa de Actos de Finalización del Proyecto CYBERAL (2004), Simposio 

Interdisciplinar sobre Justicia Juvenil (1997)  II Jornadas de Derecho del Consumo. 

 

 

1981 – 1984 Cámara de Comercio de Oviedo. 

 1981 – 1982 Área de Asesoría Jurídica 

 1982 - 1984 Responsable de la Asesoría en Comercio Exterior, compatibilizando ambas funciones 

 

1980 - 1981 Ejercicio libre de la Abogacía. 

 Actuación antes los tribunales Civiles, Administrativos y Penales. Bufete compartido con el letrado D. Modesto 

Néstor González Sanz. 

 

FORMACIÓN 

 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo (1977) 

MBA en Dirección de Empresas por la Escuela Europea de Negocios (2000) 

FCE por la Universidad de Cambridge (1979) 

Agente y Corredor de Seguros (1990) 

 

IDIOMAS 

 

Ingles. Nivel alto. Lectura y conversación fluidas 

Francés. Nivel alto. Lectura y conversación fluidas 

Italiano. Nivel medio. Lectura y conversación aceptable 

Catalán. Nivel alto de comprensión y lectura 

 

COLABORACIONES 

 

Dic 2005 – Mar 2006. PROCOIN, La Paz, Bolivia. (Programa con fondos UE) 

Diseño del Plan Estratégico de la Agencia de Promoción de las Exportaciones y Atracción de Inversiones 

de Bolivia, dentro de un programa de la UE para el desarrollo del comercio y promoción de las inversiones 

en Bolivia. 

Jul 2003- Ene 2004. Asesores de Comercio Exterior. Madrid y República Dominicana. (Programa con fondos 

BID) 

Diseño y desarrollo del Programa PROEXPYME para el Consejo Nacional de Competitividad de la SEIC, 

tanto de los contenidos como de las estructuras y operativa de gestión. Formación de los agentes 
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intervinientes en el programa. Presentación e interactuación con instituciones públicas y privadas situadas 

en el ámbito de actuación del programa (CEI –RD, SEIC, CNC, Presidencia de la República, Proempresa, 

Adoexpo, etc.). 

May 2003. Bogotá,  Colombia. 

Participación, en representación de ICEX, en el I VII Encuentro Internacional de Universidades, 
Investigadores e Instituciones de Promoción, Sobre Internacionalización de la MIPYME, organizado por 
la Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia. 

Nov 2001 – Feb 2002. Centro Nacional de Información, Honduras.(Programa con fondos UE) 

Consultora especialista en programas de iniciación a la exportación. Participación en el Proyecto UE / 

Cámara de Comercio de Cortés para la creación y puesta en marcha de un Centro de Información 

enfocado hacia la exportación para las pymes hondureñas. Implantación y puesta en marcha del 

programa SAPE, de ayuda a la empresas hondureñas en la iniciación a la exportación. 

Oct 2000. Asesores de Comercio Exterior. Madrid y Honduras.(Programa con fondos UE).  

Diseño del Plan de Formación y formadora del personal de la Cámara de Comercio de Cortés que prestará 

sus servicios en el Centro Nacional de Información.   

 
OTROS MÉRITOS 

 

 Profesora en cursos, posgrados, talleres y seminarios de Comercio Exterior organizados por Cámaras de 

Comercio, FADE, FEMETAL, Universidad de Oviedo, Asociación Nacional de Importadores y 

Exportadores de la República de México (ANIERM), ProMéxico, Uruguay XXI, ProEcuador, CNI (Rep 

Dominicana), CEPROBOL (Bolivia), CNI Honduras, Cámara de Comercio de Cortés (Honduras) y otras 

instituciones públicas y privadas. Ponente en Congresos, Seminarios, Mesas Redondas, etc. 

relacionados con el Comercio Exterior, tanto en representación del ICEX como propia 

 

 Profesora en cursos on line y presenciales del CECO, Centro de Estudios Económicos y Comerciales, 

actualmente de ICEX España Exportación e Inversiones. 

 

 Promotora del programa Iniciación a las Licitaciones Internacionales (ILI), de la Sociedad de Promoción 

Exterior del Principado de Asturias, Asturex. Mi residencia en México impidió que pudiera hacerme cargo 

de la tutorización de empresas de este programa. Curso en noviembre 2010 

 

 Ponente en congresos internacionales de materia Registral desde 2009 

 

 Profesora en talleres y cursos sobre habilidades directivas; liderazgo, marketing personal, dirección de 

reuniones, trabajo en equipo, atención al cliente, calidad del servicio, planificación estratégica, branding 

turístico, etc. para instituciones como Universidad de Panamá, Secretaría de Trabajo del Gobierno del 

DF (México), TEC de Monterrey (México), Secretaría de Economía y Secretaría Relaciones Exteriores de 

la Republica de los Estados Unidos Mexicanos, Asociación de Hoteleros de Patzcuaro (Michoacán, 

México) Gobierno del Estado de Querétaro (México), Partido Revolucionario Democrático (México),Nueva 

Politica (México), y otras. 

 

 Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo y de la Asociación Española de Relaciones Públicas. 

 

 Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Asturiana de Amigos de la Opera, y como tal, organizadora 

del Festival de Ópera de Oviedo (1989 - 1998). 


