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OBJETIVO 

 

Integrarme en un el equipo humano 

para poner a disposición mi 

experiencia como manager en 

marketing y ventas. Soy especialista 

en definir estrategias y soluciones 

efectivas marketing, marketing 

estratégico, CRM y marketing  de 

influencers. 

 

APTITUDES 

 

Disruptivo, Servicial, Boost 

Business, Gestión de Equipos, 

 
EXPERIENCIA 

INTERIM MANAGER MARKETING MANAGER -  

NOVASOLSPRAY SAL 

06/2014 - ACTUAL 

Proyecto global de interim manager de marketing que tiene como 

objetivos principales Crear un departamento de Marketing (la empresa 

carecia de departamento y estrategia), potenciar la imagen de marca y 

el feeling de marca "supporting diy".  Se ha puesto en marcha la 

estrategia para posicionar la empresa en el mercado, establecer un 

programa de relación estable con bloggers/influencers en el ámbito del 

diy. Se ha creado la figura de embajadores de la marca: He desarrollado 

una estrategia de comunicación y he puesto en marcha la estrategia 

para incrementar las ventas. Puesta en marcha de un plan de 

lanzamiento de productos. 

• Definición plan de marketing y estratégico a 3 años. 

• Creación departamento de marketing 

• Implementar plan de marketing 
• Desarrollar departamento de marketing como soporte a ventas 
• Mejora imagen y prestigio de marca 
• Diseño estrategia inbound y outbound 
• Planificación acciones de implantación en puntos de ventas 
• Desarrollo eventos y ferias 
• Desarrollo merchandising y plv 
• Export y marketing internacional 
• Medios de comunicación 
• Videos tutoriales 
• Concursos 
• Coordinación Community Manager 
• Coordinación agencias de comunicación y producción videos 
• Coordinación celebrities 
• Patrocinio deportivo (equipo Arusteam Formula Student) 

Links: 
• www.novasolspray.com 
• www.shakingcolors.com 

• Video presentación corporativa 

• Video Lanzamiento Pintura Aqua con Ona Carbonell  

• Campaña Publicidad con Ona Carbonell 

CONSULTORIA MARKETING • SAVAGECULTURE • 
MARZO – AGOSTO 2017 

Apoyo al equipo directivo y ecommerce, por la puesta en marcha de 

estrategia de marketing de influencers. Apertura nuevos canales online 

y búsqueda agentes comerciales 

INTERIM MANAGER MARKETING • RENT&RIDE •  

JUNYO 2015  – ABRIL 2017 

 

http://www.novasolspray.com/
http://www.shakingcolors.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vrSL400cmu4
https://www.youtube.com/watch?v=PUvsvGUOB0M
https://www.youtube.com/watch?v=QijctC0T75I
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trabajo en equipo, tolerante, 

Motivado, Liderazgo, Khnowmad 

 

Proyecto global de interim de marketing manager que tiene como 

objetivos principales Crear la marca Rent&Ride para la sociedad de 

alquiler de coches ainacar.sl.  Crear y desarrollar la imagen de marca y 

el feeling de marca para captar a un público objetivo de turistas. Se ha 

puesto en marcha la estrategia para posicionar la marca en el mercado, 

establecer un programa de relación estable con bloggers/influencers en 

el ámbito del turismo. Se ha creado la figura del agente de la marca. He 

desarrollado una estrategia de comunicación y he puesto en marcha la 

estrategia para incrementar las ventas. Puesta en marcha de un plan de 

lanzamiento de productos. 

• Definición plan de marketing y estratégico a 3 años. 

• Creación departamento de marketing 

• Implementar plan de marketing 
• Desarrollar departamento de marketing como soporte a ventas 
• Mejora imagen y prestigio de marca 
• Diseño estrategia inbound y outbound 
• Planificación acciones de implantación en puntos de ventas 
• Desarrollo eventos y ferias (fitur y otras ferias sectoriales) 
• Captación de clientes internacionales 
• Medios de comunicación 
• Concursos 
• Coordinación agencias de comunicación 
• Patrocinio deportivo (ironman) 
• Acuerdo con patronales sectoriales 
• Acuerdos con grupos hoteleros 

 

CONSULTORIA COMERCIAL • ECORESINAS • 

MARZO – AGOSTO 2017 

Apoyo al equipo directivo y ecommerce, por la puesta en marcha de 

estrategia de ventas, optimización CRM. Definición de KPI comerciales 

y proceso de segmentación de la cartera de clientes. Establecer un 

plan de incentivos para agentes comerciales   

  

CONSULTOR MARKETING – COMERCIAL • PIMEC • 

2014 – 2016 
Prestación de servicios de asesoramiento profesional a empresas 

catalana, para definir el plan de marketing y ventas alineado con 

la estrategia de expansión y consolidación.  

 

CONSULTOR MARKETING – COMERCIAL • ACCIO • 

2014 – 2016 
Prestación de servicios de asesoramiento profesional a empresas 

catalana, para definir el plan de marketing y ventas alineado con 

la estrategia de expansión y consolidación.  
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SOCIO CONSULTOR MARKETING – COMERCIAL • 

ALTORENDIMIETOEMPRESARIAL • 

2007 – 2014 

Diseño y ejecución del plan estratégico trienal comercial de la 

sociedad y de las unidades de negocios. Para ello se realiza un 

Estudio y análisis del mercado de la empresa para definir las 

oportunidades, la valoración de la cartera actual. de productos y 

establecer las pautas para la definición de la estrategia comercial y 

marketing futura. 

 

CONSULTOR SENIOR . ECA International Experiencia 

2005-2009 

Enero 2008 – Noviembre 2008 Damasco & Aleppo (Siria) 

• Análisis viabilidad tres cluster industriales,  
• Desarrollo plan de acción.  

• Análisis datos exporatción Siria 

• Análisis de las necesidades de las pimes 

• Desarrollo Informe final 

Julio 2007 – Marzo 2008 Damasco & Aleppo (Siria) 

• Análisis necesidades formaciones consultores 

locales,  

• Desarrollo plan de formación. Para consultores  
• Análisis de la formación continua en Siria 

• Análisis de las necesidades de formación de las 

pimes 
• Desarrollo Informe final 

• Diseño Plan de carrera para consultores locales 

• Assesment centre 

Febrero 2005 – Marzo 2005: El Cairo Egipto (COPCA) 

• Análisis Modelos formativo local (postgrado, 

incompany y masters),  

• Desarrollo plan de marketing para centro de 
formación superior (adscrito al ministerio de 

asuntos exteriores de Egipto) 

• Análisis de la formación continua en Egipto 

• Análisis de las necesidades de formación de las 
empresas y profesionales 

• Desarrollo Informe final 

 

DIRECTOR  MARKETING – COMERCIAL • 

MERCACONSULT SL • 
2003 – 2007 

Diseño y ejecución del plan estratégico trienal comercial de la 

sociedad y de las unidades de negocios. Para ello se realiza un Estudio 

y análisis de mercados internacionales (Turquía, Senegal, Marruecos, 

Este de Europa) de la empresa para definir las oportunidades, la 

valoración de la cartera actual de productos y establecer las pautas 

para la definición de la estrategia comercial y marketing. 
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CONSULTOR MARKETING – COMERCIAL • ANCIFAP 

ESPAÑA • 

1996 – 2000 

Diseño y ejecución del plan estratégico trienal comercial de la 

sociedad y de las unidades de negocios.  

 

JEFE DE VENTAS • WATERSTONES COMAPNY SL • 
1994 – 1996 

Fijación objetivos, formación, motivación y control del equipo de 

venta (20 personas) y de telemarketing (50 personas). 

 

PERIODISTA • VARIOS MEDIOS LOCALES • 

1987 – 1992 

Varios medios locales (audiovisual y escritos) Periodista y productor 

de porframas.  

EDUCACIÓN 

MASTER DIRECCIÓN DE MARKETING 2005 

EADA 

MASTER FORMACIÓN DE FORMADORES 1997 

Universidad Politécnica de Catalunya 

MASTER EURO - CONSULTOR 1995 

Universidad de Barcelona 

MASTER ESTUDIOS EURO - ARABES 1993 

Universidad De Gerona 

LICENCIADO CIENCIAS POLÍTICAS 1993 

Universidad de Torino 

 

 



 

5 

EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO O 

LIDERAZGO 

• 2002 – 2003 Asociación cideq, técnico inserción profesional  

• 1994 - 1995 ONG SOS Racisme (Barcelona) Responsable de 
prensa y portavoz 

• 1987 y 1989 grupo de ayuntamientos de la  provincia de 

Turín (Italia) Gestor de los casales de verano (estate 

ragazzi)  
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ANEXO:  

Algunos Trabajo realizados para clientes:  

Empresa Frigicoll (www.frigicoll.com/) 
Función: Diseño, Desarrollo e implementación Universidad Corporativa    

• Análisis necesidades formativas 

• Dirección Proyecto 

• Acuerdos con Universidad Autónoma de Barcelona 
• Diseño itinerario formativo a 4 años  

• Desarrollo campus virtual 

• Selección y coordinación profesores 

• Coordinación con Universidad Autónoma de Barcelona 

Empresa Oficinas Farmacias 
Función: Plan de formación comercial   

• Análisis necesidades (shadowing y mstery shopper) 

• Diseño de plan de formación plurianual 
• Preparación material y formación 

• Acompañamiento 

Empresa Catalanas Habitat (canal Contract)  
Función: Análisis Mercados potenciales países árabes y GAFTA (Lebanon, Kuwait, Qatar, Norte Áfirca)   

• Análisis mercados 

• Detección posible distribuidores 

• Preparación agenda contactos 

• Acompañamiento 

Empresas catalanas Aceite Oliva 
Función: Análisis viabilidad Exportación Venezuela   

• Análisis mercados 
• Detección posible distribuidores 

• Preparación agenda pre contactos 

Empresas catalanas Ropa Bebés 
Función: Análisis viabilidad Exportación Dubai   

• Análisis mercados 

• Detección posible distribuidores 

• Preparación presentación 

• Preparación agenda pre contactos  

Telepizza 
Función: Análisis viabilidad master franchisee China 

• Análisis mercados  
• Preparación book presentación candidato 

• Encuentros en Madrid 

• Adaptación acuerdo 

Consell Comarcal Valles Oriental  
Función: Coordinación y ponencia Jornada Canal Contract 

• Desarrollo jornada 

• Contacto expertos 

IDOM  
Función: Explorar viabilidad licitación parque energía eólica  

• Análisis pliego condiciones 

ULMA Handling (www.ulma.es) 
Función: Preparación licitación Aeropuerto de Damsco 

• Análisis pliego condiciones 

• Preparación agenda de contactos constructores locales  
• Apoyo en el desarrollo de la oferta 

• Acompañamiento in situ  

SAGE Logic Control + Ari grupo Vértice (www.grupovertice.com/) 
Función: Coordinador estudio de mercado Formación continua (acción complementaria FTFE) 

• Creación, formación y coordinación del equipo de encuestadores,  

• Realización de encuestas cualitativas y encuesta delphi.  

• Análisis de las necesidades de formación continua derivada de la apicación del nuevo plan gener al 
contable y las NIC’s 

• Desarrollo Informes finales  

Costa Crocere spa (www.costacrocere.it) 



 

7 

Función: Plan de implementación CRM 

• Análisis cartera de clientes 

• Realización modelo de gestión 

• Definición parámetros de classificaión clientes  

• Formación equipo directivo,  
• Formación equipo comercial y soporte 

• Desarrollo Informe final 

CONMASA  (www.conmasa.es) 
Función: Plan de implementación CRM 

• Análisis cartera de clientes 

• Realización modelo de gestión 

• Definición parámetros de classificaión clientes  
• Formación equipo directivo,  

• Formación equipo comercial y soporte 

• Desarrollo Informe final 

AXFLOW SL (www.axflow.es) 
Función: Plan de implementación CRM 

• Análisis cartera de clientes 

• Realización modelo de gestión 

• Definición parámetros de clasificación clientes 
• Formación equipo directivo,  

• Formación equipo comercial y soporte 

• Desarrollo Informe final 

Ulixe srl (www.ulixe.com/) (Ambro scuole) (y empresas textiles y hornos)  
Función: Plan de penetración del mercado Español 

• Creación, formación y coordinación del equipo de encuestadores,  

• Realización de encuestas cualitativas mistery shopper  

• Análisis de la oferta de productos informáticos y consultoría nuevas tecnología para definir el Mix 
para el mercado español 

• Desarrollo Informe final 

Ari grupo Vértice (www.grupovertice.com/) 
Función: Coordinador estudio de mercado Formación continua (acción complementaria FTFE)  

• Creación, formación y coordinación del equipo de encuestadores,  

• Realización de encuestas cualitativas y encuesta delphi.  

• Análisis de la formación continua en el sector hostelería de Cataluña y detección de las necesidades 
futura para establecer un marco de formación sectorial para los programas marcos de la fundación 

tripartida 

• Desarrollo Informe final 

Camera Commercio Italiana de Barcelona 
Función: Estudio de mercados sectoriales para empresas italianas  

• Análisis mercado potencia 
• Análisis de la demanda 

• Análisis de la competencia 

• Análisis de la distribución  

• Desarrollo Informe final 

Paellador 
Función: Análisis viabilidad master franchisee Italia 

• Análisis mercados  

• Preparación book presentación candidato 
• Encuentros en Madrid 

• Adaptación acuerdo 

 

http://www.ulixe.com/

