


‣Experto en la Gestión del Cambio y en la creación de Inteligencia y Liderazgo 
Colectivo. 

‣Formador en habilidades directivas (liderazgo, gestión del cambio, trabajo en 
equipo, negociación, gestión del tiempo y coaching). 

‣Speaker internacional en temas de Management y emprendimiento.  

‣Licenciado en CC.EE. y Empresariales por la Universidad Complutense de 
Madrid y especializado en la Harvard Kennedy School y en el MIT en liderazgo 
y en la creación de organizaciones de alta velocidad, así como formación 
complementaria por el IESE. 

‣Ha trabajado como formador, speaker y en procesos de consultoría y 
coaching para empresas como JTI (Japan Tobacco International), SABMiller, Fiba 
Europe, Banco Santander, Bankia, Disa Corporación Petrolífera, Cajasiete, Melia 
Hotels & Resorts, Deusto Business School, APD, etc.

BACKGROUND



PUBLICACIONES



Experto en Management, especializado en la 
gestión del cambio en organizaciones que por 
estancamiento, conflictos internos o 
digitalización, necesitan implantar una nueva 
forma de trabajar.  

A través de impulsar la cultura del "bottom-up" y 
la autogestión, desarrolla la Inteligencia, la 
Responsabilidad y el Liderazgo Colectivo.  

Su trabajo es activar, motivar e implicar a las 
personas en la evolución y el cambio cultural 
enfocándoles a la innovación y a la mejora 
continua.

CONSULTOR



Materias: 

‣Gestión del cambio 

‣ Liderazgo 

‣Cómo gestionar personas 

‣Creación de equipos de alto rendimiento 

‣Gestión del tiempo 

‣Coaching 

‣Negociación 

‣Hablar en público

FORMADOR EN HABILIDADES DIRECTIVAS



SPEAKER

Speaker internacional (Nueva York, Miami, 
Múnich, Santiago de Chile, Lima, Bogotá, 
Barranquilla, Madrid, Barcelona, etc.) 
especializado en las siguientes temáticas: 

- Motivación 

- Gestión del cambio 

- Habilidades directivas 

- Cambios de modelos organizativos 

- Emprendimiento



SPEAKER: TÍTULOS DE CONFERENCIAS

Motivación 
“Despierta al líder que llevas dentro” 

Gestión del cambio 
“Cómo crear Inteligencia Colectiva” 
“Tus tres liderazgos” 

Cambios modelos organizativos  
“La re-evolución colectiva” 

Habilidades directivas  
(En cualquier habilidad de las descritas) 

Emprendimiento 
“La vida del emprendedor a través del cine”
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