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Proyectos emblemáticos
2014
Creación y Dirección del programa de Asesoría a
PYMES en Comercio Electrónico y en Redes
Sociales del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)
Tras un intento fallido del BID, me pidieron aceptar el reto de
crear y dirigir un nuevo programa sobre esta materia. Consciente
además de la importancia de la web visual y 2.0, fue el primer
programa del Banco con clases en video tipo
MOOC, videoconferencias con alumnos y materiales
interactivos en una clara apuesta por la imagen y la
interactividad. Luego, en mayo-2014 comenzaría la andadura de
la plataforma ConnectAmericas y sus MOOC, participando
desde la 1ªEdición como Coordinador y Tutor de MOOCs en
inglés y español.

2013
Creación y Co-desarrollo de la plataforma 
alpha.i
En 2013 lanzamos esta Plataforma Colaborativa capaz de crear
entornos para el apoyo a startups y proyectos
internacionalmente, con especial atención a negocios globales y
con un alto desarrollo del canal online. Siempre con el foco en
las personas y el bien común, apostando por educar
profesionales y ayudarles a su adaptación y evolución a este
entorno cambiante, globalizado y determinado por el
aprovechamiento de la tecnología para mejorar nuestras vidas.
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2012
Creación del 1er Catálogo de Servicios Comunes
de las Cámaras de Comercio
En diciembre 2010 la financiación de la Red de Cámaras cambió.
2011 fue un año convulso con búsquedas de soluciones y
negociaciones institucionales a todos los niveles. En 2012
consciente de la necesaria renovación, desarrollé el 1er Catálogo
de Servicios Comunes con diferentes modalidades para
monetizar los recursos y los servicios de las Cámaras y apoyar
desde el Consejo la viabilidad de una Red que salvo
excepciones, no contaba con una oferta específica. Un magnífico
trabajo de Re-diseño y Marketing co-desarrollado por mi equipo
y la empresa Garlic (Carlos Zanón y Alberto Pastor, dos
tremendos expertos del B2B).

2010
Re-diseño del Portal plancameral.org y creación
de la Tienda Online de las Cámaras de Comercio
Como Director de Estrategia&Inteligencia en el Consejo era
responsable de la coordinación del Plan Cameral, de todas las
acciones de las 88 Cámaras de Comercio en materia de
Información, Formación y Promoción Internacional y en tiempos
de incipiente desarrollo de la Economía Digital, asumí la apuesta
de renovar el portal de referencia y de crear una nueva Tienda
Online donde ofrecer y gestionar productos y servicios de las
Cámaras. Sin la colaboración de mi equipo en el Consejo y la
coordinación de asesores externos, nada hubiera sido posible.

2007
“Programa de Iniciación a Licitaciones
Internacionales”, 
Consejo de Cámaras
A finales de 2005 me incorporé al Consejo Superior de Cámaras
de Comercio y una de las primeras iniciativas que lancé fue el
mencionado programa. Una apuesta pionera para PYMES, en un
entorno hasta entonces reservado a empresas con recursos y de
mayor tamaño y que luego han reproducido otras entidades y la
cual supuso una magnífica experiencia de montaje de un
programa FEDER.
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2005
“Programa UNESCO de Orientación Estratégica y
Formación para el Sector de Ingeniería,
Consultoría y Medioambiente de Castilla y León”
Mis profesores en mi Postgrado de Derecho Ambiental, se
convirtieron en amigos y colegas en el desarrollo de este
proyecto. Dos mentes maravillosas y personas con altos valores,
Enrique Alonso (Consejero de Estado) y Alejandro Lago (Director
de la Cátedra UNESCO-URJC) aceptaron mi propuesta y
desarrollamos este programa entre La Universidad de Alcalá y la
de Harvard, a caballo entre España y EE.UU. Su apoyo y amistad,
es hasta la fecha, el mejor logro.

2004
Re-fundación y ampliación de INGEXCAL
Consorcio Internacional
De vuelta en España, tras 8 años de residencia en el extranjero,
asumí la dirección de un Consorcio Internacional necesitado de
refundación, ampliación y una estrategia internacional. En ese
periodo fueron numerosas las colaboraciones con Agencias
Regionales y Estatales, Cámaras de Comercio y Bancos de
Desarrollo, lo cual me llevaría después al ámbito institucional.
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2002
Co-fundación en México de Avita Tecnología S.A.
de C.V.
Acepté la propuesta de mi cliente, Grupo Worcester de México
para hacerme cargo de la parte corporativa de una de sus
empresas de Ingeniería y Consultoría. Trasladado a México DF,
abordé después en el año 2002 la co-fundación de esta
empresa propia con otros dos socios mexicanos, trabajando
para Banobras, Fonatur, Conagua e infinidad de Estados y
Municipios. El apoyo de la Cónsul en Suecia, Evangelina
García-Moreno y la amistad y guía de Felipe Solís, Director del
Museo Nacional de Antropología de México, hasta que nos dejó
en 2009, hicieron posible esta enorme experiencia profesional
en México.

2000
Creación del Foro de Negocios Español en Suecia
Sensible a la falta de organización del empresariado español
presente en Suecia, en comparación con las 2 sedes de la
Svenska Handelskammaren en España, organicé al empresariado
presente y recabe el apoyo de ambas Embajadas para, al menos,
iniciar un germen de una futura Cámara de Comercio en el
Exterior (Camacoes). Todo, gracias al apoyo de la Embajadora
Cristina Barrios Almanzor y del Embajador Lars Grundberg.

1998
Mi primera empresa en Suecia: Nordic Spanish
Group AB
Fue el desarrollo natural de desarrollar el servicio, conseguir
clientes y asesorarles, ganando así en independencia y
maniobrabilidad. Cabalmente mantuve mi alianza con Landahll y
Denton International, esta vez establecido en Estocolmo,
desarrollando un concepto colaborativo y una network de firmas
de abogados y consultoras de negocio por toda Latinoamérica y
España.
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1996
Suecia: Landhal y Negocios entre países
Nórdicos, España y Latinoamérica
La firma sueca de Stanbrook&Partners me dió la oportunidad de
crear y lanzar este servicio de asesoría a empresas. Sin dudarlo
me trasladé a Malmö punto geográfico equidistante respecto de
Copenhague, Oslo y Estocolmo. Tardé año y medio en
desenvolverme en sueco y entender sonidos y señales a mi
alrededor y nada hubiera sido posible sin el apoyo de Stellan
Wallqvist, partner en Landhal y nuestra querida asistente Claire
Snell, una australiana que cada mañana hacía brillar el sol.
Pionero, tras la reciente adhesión en 1995 de Suecia a la UE,
conseguí ser el 1er abogado español aceptado en la prestigiosa
Sveriges Advokatsamfundet.

1989
Apertura en Castilla y León de la delegación de
Beycounión
Después de mi 1er trabajo, casi 2 años en RR.HH. en el Grupo
Prosegur en Madrid, abordé el reto de la apertura de la
Delegación en Castilla y León de Beycounión. Muy joven, asumía
la responsabilidad de co-gestionar la delegación y hacerme
cargo y ampliar la cartera de clientes. Puerta a puerta, viajando
por toda la región con catálogos, tarifas y muestras… y
encontrando tiempo aquí y allá para dedicárselo a mis estudios
Universitarios en paralelo.
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