
Comenzó su trayector ia
profesional  (como locutora de
radio) a los 19 años de edad.
Se graduó magna cum laude
del Bachi l lerato en
Comunicaciones de la
Universidad del  Sagrado
Corazón. También es
Mediadora de Conf l ic tos
cert i f icada por el  Tr ibunal
Supremo de Puerto Rico y
Coach de Vida Profesional
cert i f icada.

En el  año 2018, lanzó el  b log
De mi carpeta al  corazón ;  e l
único dedicado al  género del
bolero y la música de tr ío en
la is la.  En el  2020 publ icó su
pr imer l ibro:  Un espacio de
ref lexión.

La consul tora cuenta con más
de veinte años de exper iencia
laborando, tanto en el  sector
públ ico como pr ivado. Es
animadora de eventos,  ofrece
tal leres y seminar ios además
de conferencias sobre el
bolero y la música de tr ío en
Puerto Rico.

Comunicadora 
Coach de Vida Profesional
Mediadora de Conflictos

Autora y Blogger

www.demicarpetaalcorazon.org
Para más información visita:

Redes sociales

787-372-2150
iris1yolanda@gmail.com

Iris Y. Cintrón Báez



Locutora de Radio
Reportera de Radio y Prensa Escrita
Maestra de Radio y Televisión
Relacionista Público
Oficial de Prensa
Gerente de Comunicaciones
Directora Auxiliar de Prensa y Relaciones Públicas
Directora de Comunicaciones
Presidenta firma asesora en comunicaciones CINCOMM Inc.
Directora Ejecutiva
Oficial Ejecutivo II
Mediación de Conflictos
Asesoría en Comunicaciones
Coaching 
Animación de eventos públicos y privados
Entre otros servicios profesionales como «blogger» 

Algunas posiciones de trabajo que he ocupado y
servicios profesionales que ofrezco al presente

«Todos podemos aportar al progreso,
justicia y sana convivencia social; si nos

enfocamos en la verdad que nos une y no
en la realidad que nos separa». 

Iris Yolanda Cintrón



Algunas fotografías



Algunos «clippings» 
 medios impresos



Estrategias de comunicación efectivas: internas y externas
«Media training»

Manejo de crisis: antes, durante y después
Estrategias para la comunicación de obra pública

Redacción estratégica para el logro de objetivos
El «storytelling» como estrategia de comunicación

Cómo desarrollar un tema para presentarlo en público
Redacción: herramienta de éxito para la vida profesional

Crea tu noticiero o periódico digital escolar
Destrezas para hablar en público

El enredo social de las redes sociales: ventajas y desventajas
Las comunicaciones al servicio de la educación

 
Mediación de conflictos en la empresa

Mediación de conflictos en el núcleo familiar
Mediación de conflictos en la escuela

Mediación de conflictos en la comunidad
 

Los 8 hábitos de la gente altamente efectiva
Comunícate para triunfar

Motivación: donde todo comienza
Administración efectiva del tiempo

Conócete y triunfarás
PNL en la comunicación

Definiendo objetivos SMART
La escritura como mecanismo de crecimiento personal

Sueña hoy, triunfa mañana: cómo lograr tus metas
¿Qué necesitas para ser exitoso(a)?

Cómo ayudar a los(as) hijo(as) a organizarse 
para ser productivos en la casa y escuela

 

Música de trío en Puerto Rico
Eso tan bello, que llaman bolero

 Temas sociales y las lecciones que presenta 
el libro: Un espacio de reflexión

Talleres • Seminarios • Conferencias
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