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Resumen 
 
Asesor, Consultor y Mediador Digital, especializado en Transformación Digital, Transición Digital, 
Teletrabajo, Digitalización.  
 
Actualmente estamos de lleno en una post-confinamiento intermitente y volátil, con un 
desconocimiento, confusión, MIEDOS y rechazo por la tecnología actual. Por ello primero 
escucho al usuario para conocer que tecnología será la mejor y más necesaria para la 
productividad, ya que no hay dos empresas iguales ni una solución válida para todas las 
empresas. 
 
Acompaño a las empresas a dar los pasos necesarios para su digitalización, y que comprueben 

que la inversión suele ser mínima y a veces incluso nula, obteniendo un ratio de productividad 

muy alto a corto y medio plazo.  

 

Asesoro a que las empresas realicen una transición hacia trabajo colaborativo a distancia 

sincrono, que permite compartir su trabajo gracias a las dinámicas de equipo, en tiempo real ysin 

necesidad de desplazarse desde su puesto de trabajo virtual. 

 

Más información en https://www.strolabi.com/ 

 

Experiencia 
IOR CONSULTING - NETWORK FOR TALENTS  
Senior Interim Manager jul 2021 - actual 
IOR Consulting es una plataforma colaborativa que conecta directivos, consultores y talent 
recruiters. 
La incorporación de un Interim Manager es una solución en empresas con una estructura directiva 

reducida que necesitan un profesional centrado en un único proyecto. 

 
STROLABI  mar 2018- actual Barclona 
Asesoría Digital que ayuda a las empresas en su avance a la Transición Digital. 
Fundador y Asesor Digital 
Strolabi es una Asesoría Digital creada para ayudar a las empresas en su avance a la Transición 
Digital 
Asesor Digital, especializado en Digitalización, Transición Digital, Teletrabajo y Mediación digital. 
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TI DIGITAL mar 2018- jun 2019 Barcelona 
Consultor digital en ventas y mentor 
Mentoring de equipos comerciales para cambio en la eficiencia de las ventas, dentro de la 
transformación digital. 
 
TOOLS4EVER jul 2015 – feb 2018  
Country Manager Spain 
Representante de Tools4ever en España y Latam. 
Responsable área Marketing y Ventas. 
Comercialización, suministro e implantación de programas de herramientas Tools4Ever. 
 
TK CONSULTNG 
Director Comercial ene 2011 – jun 2015 
Dirigiendo equipo de ventas y diseñando marketing comercial 
Consultor TIC 
Consultor responsable de proyectos de Tecnologías Corporativas. 
 
DISATEC  jun 2009 – oct 2009 
Responsable Comercial 
Responsable Comercial, ejecutor de la estrategia de ventas. 
Asesoramiento Informático. 
Consultor de proyectos de Virtualización, Outsourcing Especializado, Movilidad, etc. 
 
NSC GLOBAL sep 2008- jun 2009 
Gerente de Cuentas 
Gestor y Gerente de cuentas gubernamentales. 
Asesoramiento Informático. 
Consultor de proyectos de Virtualización, Outsourcing Especializado y Comunicaciones unificadas 
Servicios Datacenter. 
 
ALVIN NETWORKS ene 2007-  sep 2008 
Director Comercial y de Marketing 
Director Comercial, responsable de la estrategia de ventas y consolidación de mercado. 
Comercialización de Hardware informático. 
Asesoramiento Informático. 
Partner de HP-Compaq, Acer, Fujitsu-Siemens, D-Link, Asus, Epson, MaxData, Posiflex y otros. 
 
IT GLOBAL jun 2005 – ene 2007 
Gerente de Cuentas 
Gestor y Gerente de cuentas. 
Asesoramiento Informático. 
Consultor de Ley de Protección de Datos. 
Partner de HP-Compaq, Sony, 3COM, Computer Associates y otros. 

SERTEC - DISA ene 2004 – jul 2005 
Director Comercial y de Marketing 
Director Comercial, responsable de la estrategia de ventas y consolidación de mercado. 
Servicio Técnico de reparación, Mantenimiento a Empresas. 
Comercialización de Hardware informático. 
Partner de HP-Compaq 



 

 
Formación 

• 2019 Social Selling 

• 2018-2019 Innovación en Consultoría 

• 2013-2019 CSP- CSE en Adobe   

• 2004-2008 ASP de HP 

• 1997 Psicología en las ventas 

• 1996 Marketing en las ventas 

• 1994-1995 Dirección de Empresas MBA. EOI- Escuela de Organización Industrial 

• 1985-1988 Diseño. Escola Massna - Centre dÁrt i Disseny 

Otros conocimientos 
• Microsoft Office 

• Photoshop 

• Blog 

• Newsetters 

• RGPD/LOPD 

• LinkedIn

Idiomas 
 

• Inglés: leído 
• Calalán: nativo 

• Castellano:  nativo 

• Francés: básico 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


