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Summary
Ingeniero en Información y MBA.
Experto en Gestión del Conocimiento, Gestión de la Innovación y
Transformación Organizativa.
Consultor especializado en el diseño e implantación de estrategias y entornos que
estimulen el trabajo colaborativo (knowledge sharing) como base para canalizar el
saber hacer y el potencial creativo de las personas para hacer frente a retos
estratégicos y acelerar la consecusión de los objetivos de negocio de las
organizaciones.
Soy un entusiasta de la interpretación del conocimiento como el activo clave para
lograr impactos profundos en los modelos de negocio, los productos/servicios y
procesos de la organización.
Con más de 15 años de experiencia con organizaciones de diversos sectores (Energía,
Banca, Educación, Gobierno, Ingeniería, Alimentación) de Europa y Latinoamérica, mi
trabajo ha estado enfocado en "contribuir a que las organizaciones aprovechen lo que
saben para mejorar lo que hacen, o para hacer nuevas cosas (reinventarse)". Lo que
supone impulsar procesos, acciones y canales para optimizar el intercambio y
aprovechamiento del conocimiento crítico de las empresas como base para estimular
la mejora y la competitividad.
Mi principal fortaleza es llevar a la práctica una visión sistémica, pragmática y negocioorientada de la gestión del talento donde la inteligencia y el saber-hacer del colectivo
se acople a la dimensión estratégica de la organización para alcanzar una cultura
colaborativa y de aprendizaje continuo, donde el aprovechamiento ideas y
experiencias contribuyen al crecimiento tanto de la organización como de las
personas.
Especialidades: Gestión del Conocimiento, Gestión de la Innovación, Gestión del
Cambio, Aprendizaje Organizativo, Mejora de Procesos, Gestión de la Información,
Transformación y Cultura Digital.

Experience
Senior Manager at ICA2 Innovación y Tecnología. Febrero de 2006 - Actualidad (10
años 5 meses). Responsable de la práctica de consultoría de Gestión de Conocimiento
e Innovación.
Investigador at Universidad Autónoma de Madrid / Universidad Politécnica de
Valencia. Enero de 2003 - 2011 (8 años). Miembro del equipo de investigación y
profesor colaborador del Centro de Investigación sobre la Sociedad del Conocimiento
de la Universidad Autónoma de Madrid, de INGENIO (Instituto de Innovación y la
Gestión del Conocimiento de la Universidad Politécnica de Valencia) y del CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España).
Consultor Senior y Formador en Gestión de Concimiento at KPMG Consulting Spain.
Enero de 2001 - enero de 2003 (2 años 1 mes). Miembro del equipo de Gestión de
Conocimiento.
Arquitecto de Software at Universidad Tecnológica del Centro. Septiembre de 1998 diciembre de 2001 (3 años 4 meses).

