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OBJETIVOS                                                                                                                            

 

Innovación. Gestión de la Comunicación y Marketing Corporativos. Aportar valor a la 

empresa. Formar nuevo talento en Marketing, Ventas en sector servicios. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL                                                                                           

 

(2014 – Actualidad)  Aliseda Inmobiliaria  

 

Director de Marketing Corporativo (2015-Actualidad) 

 Gestión del Marketing y de la Comunicación Corporativos. 

 Patrocinio de la Liga Nacional de Fútbol Sala. 

 Estudios de mercado. Plan de marketing y presupuesto.  

 

Director Comercial (2014-2015) 

 Área de activos inmobiliarios: Marketing, Ventas y Administración comercial. Canales 

(Banco, Comercializadoras y Directo). Campañas. Ofertas. 

 Potenciación de la estructura comercial. Crecimiento ventas anuales: 800 M €/13;  

1.500M /14 y 2.000 M. €/15.  

 

 (2003 – 2013)  Banco Popular 

 

Dirección de Negocio Especializado (2013) 

 Análisis de operaciones de venta de activos. Mejora de procesos de Aliseda. 

 

Director de Madrid Urbana 49 (2010 – 2013) 

 Oficina de empresas y particulares rentas medias y altas. .  

 

Subdirector de Madrid Oficina Principal (2008 – 2009) 

 Responsable comercial y de gestión de recursos 

 

Director de la Oficina de Empresas de la Dirección Comercial (2003 – 2008) 

 Negociación con colectivos. Campañas de captación de clientes y negocio. Formación 

de gestores de empresas. Diseño de nuevos productos.   
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 (2000 – 2003) Bancopopular-e.com 

  

Director Comercial y de Marketing (2000 – 2003) 

 Creación del banco por Internet. Diseño y lanzamiento comercial (Web, Call center, 

Oficinas). Primera campaña en televisión Grupo Banco Popular. 

 

  (1998 – 2000) Europensiones, Eurovida y Eurocorredores 

 

Director Comercial  

 Plan comercial y campañas. Formación a red de sucursales del Banco y coordinación de 

equipo de gestores comerciales.  

 

 (1992 – 1998) Banco Popular 

 

Dirección Delegada del Grupo Financiero. Proyectos (1997 – 1998) 

 Proyectos: Capital riesgo; Fondos de inversión; Convenio de seguros.  

 

Recursos Humanos centrales (1996 – 1997) 

 Selección y gestión de personal. Entrevistas de desarrollo y carrera profesional  

 

Sucursales (1992 – 1995) 

 Aprendizaje de banca minorista en sucursales. Atención a clientes, gestión comercial y 

visitas de captación de nuevos clientes.  

 

 (1990 - 1991) Asesoría Teral 

 

Prácticas de titulado en departamento contable y fiscal.  

 

DOCENCIA  _________________________                                                                                 

 

 (1991 - Actualidad) Conferencias en Universidad 

 

Máster en Administración y Dirección de Empresas del Grupo de Ingeniería de 

Organización. Universidad Politécnica de Madrid.  

 Marketing de servicios; variable precio; dirección de fuerza de ventas; fidelización  y 

gestión del talento; financiación de iniciativas empresariales. (1996 – Actualidad) 

 

Máster Universitario de Gestión Comercial de ESIC.  

 Marketing de servicios. (2014 – Actualidad) 

 

Programa del Fondo Social Europeo de la Universidad Autónoma de Madrid 

 Marketing estratégico y comportamiento del consumidor (1991-1995) 

 

EXPERIENCIA ADICIONAL                ______________                                                            

 

 Estudio de mercado para Servicios de Teledistribución Musical, analizando el servicio 

del hilo musical (1990) 

 

 Estudio de contabilidad de costes para la empresa Danone (1988) 
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FORMACIÓN ACADÉMICA  _______                                                                                       

 

Máster en Administración de empresas (M.B.A.) Instituto Universitario de Postgrado (U. 

Alicante, U. Carlos III de Madrid y U. Autónoma de Barcelona). 2009-2011), con la 

calificación de Sobresaliente. 

 

Programa de dirección.  I.E.S.E. (2001) “in company”. 

Método del caso aplicado a segmentación de mercados, políticas financieras, compras y 

valoración de empresas, dirigiendo a personas y nueva economía. 

 

Cursos de doctorado Investigación Comercial (1992-1994). Notable. 

 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Investigación comercial) por la 

Universidad Autónoma de Madrid, 1990. Nota media notable. 

 

 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA      ________                                                                        

 

Curso básico marketing digital. Curso de productividad personal en la era digital. IAB  
 

Programa de desarrollo de directivos (P.D.D.) de Banco Popular (2009-2010). 

Fase 2. Finanzas, mercados, habilidades directivas y “El banquero estratégico”. 

 

Programa de desarrollo de directivos (P.D.D.) Banco Popular (1998-1999) 

Fase 1. Riesgos, mercados financieros, comercial, legal, gestión del tiempo. 

 

Formación presencial y a distancia de banca. (1992 – 1996)  

Operaciones bancarias, derecho civil, mercantil, fiscal, análisis y seguimiento del 

riesgo, gestión comercial y mercados financieros. 

  

Especialista administrativo informático por Eurobrain (1992) ofimática y principio de 

programación. 

 

IDIOMA    _____                                                                                                                          

 

Inglés: Business Intermediate. Currently studying Advance. Atribord.  

 

VARIOS    ______________                                                                                                               

 

Casos prácticos, de elaboración propia, impartidos en la Universidad: Desarrollo de software 

avanzado DSA, El hotel Marta Palace de Madrid, Young & Fashion Racing Team, y Banco del 

Crédito. 

 

Conferencias: Internet y el mundo inmobiliario (Instituto de Empresa) y programa inmobiliario 

de Capital Radio 

 

Carnet de conducir A y B 

 

Hobbies: Arte, motociclismo y música 

 

Colaboración con Cruz Roja, Banco de alimentos y Fundación Aladina. 


