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NUESTRO EQUIPO
FORMACIÓN:
Ingeniero Industrial por la Universidad de Valladolid habiendo 
realizado el proyecto fin de carrera en la École Nationale 
Supérieure d’Arts et Métiers ParisTech (ENSAM) en París 
(matrícula de honor). También es MBA en Business 
Entrepreneurship por la Universidad Complutense de Madrid.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Oct2015 – Presente: Kolaboo, CEO y Co-fundador.
En Kolaboo se encarga del marketing, negocio, acuerdos 
estratégicos, financiación y dirección.

Nov2013 – Oct2015: Indra, Desarrollo de Negocio Internacional.
Fue responsable de desarrollo de negocio para el mercado de 
Seguridad en África. Análisis de nuevas oportunidades, relación 
con los clientes previas a los concursos, gestión de ofertas.

Jun2011 – Sept2012: Blink Booking, Desarrollo de Negocio Oferta.
Fue responsable de la captación de hoteles y de cerrar acuerdos 
estratégicos con cadenas hoteleras a nivel europeo. Fue 
responsable de la contratación de un equipo comercial de 9 
personas, de su gestión, de la implementación de CRM y de 
análisis de mercado.
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NUESTRO EQUIPO
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Abr2010 – Sept2011: Management Solutions, consultor financiero.
Soporte funcional a la herramienta de front-office Murex en Isban 
(Grupo Santander). Validación de nuevas versiones, resolución de 
incidencias funcionales (no técnicos), para los equipos de riesgos 
y para las mesas de trading.

MISCELÁNEA:
Viajero apasionado, en el periodo entre Blink Booking e Indra, se 
fue de viaje él sólo con una mochila durante 6 meses para dar la 
vuelta al mundo. Ha visitado 30 países por los 5 continentes.
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NUESTRO EQUIPO
FORMACIÓN:
Ingeniero Industrial por la Universidad de Valladolid y Máster in 
Mobile Development (iOS & Android) en el Professional School of 
New Technologies, CICE

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Oct2015 – Presente: Kolaboo, COO y Co-fundador (Full time 
desde Feb2017)
En Kolaboo se encarga de las operaciones, del front-end de la web 
(tanto en desktop como en móvil), y apoya la parte de negocio, 
financiación y marketing.

Jun2016 – Ene2017: DOP Hotel, CEO.
DOP Hotel es un software de control de precios para hoteles, que 
les permite conocer a qué precio se está vendiendo en el resto de 
plataformas para poder adoptar una estrategia adecuada de 
revenue management. 

Nov2015 – Jun2016: Ormos, Director de Producto.
Ormos fue el gérmen de DOP y no incluía la posibilidad de realizar 
acciones en tiempo real. El dueño es el mismo que en DOP.
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NUESTRO EQUIPO
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Nov2013 – May2014: Blink By Groupon, COO.
Tras la compra de Blink Booking por parte de Groupon, fue el 
responsable de operaciones de Blink hasta su integración en 
Groupon, teniendo a su cargo un equipo de más de 20 personas.

Jul2011 – Oct2013: Blink Booking, Desarrollo de Negocio Oferta.
Fue responsable de la captación de hoteles y de cerrar acuerdos 
estratégicos con cadenas hoteleras en España y Portugal. Fue 
responsable de la contratación de un equipo comercial y de su 
gestión.

MISCELÁNEA:
Padre de un niño de 3 años, también ejerció durante varios años 
como profesor de academia en la carrera que él mismo cursaba, 
habiendo formado a más de 300 alumnos en asignaturas como 
Estadística, Mecánica de Fluidos, Física, Organización Industrial O 
Mecánica del Sólido Rígido.
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NUESTRO EQUIPO
FORMACIÓN:
Ingeniero Informático por la Universidad de Valladolid y Diplomado 
en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valladolid. 
También tiene un Bachelor in Business International Marketing por 
el Institute of Technology en Sligo, Irlanda

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
May2016 – Presente: Kolaboo, Director Técnico.
En Kolaboo se encarga del producto, desde las decisiones de 
tecnología a la arquitectura y el desarrollo backend y frontend con 
tecnologías punteras como React JS.

Feb2009 – Feb2016: Everis, Analista Programador.
Analista programador en diversos proyectos con dominio de las 
siguientes tecnologías: .NET, PHP, Javascript, ReactJS, PL/SQL, 
además de administración de sistemas Linux, Windows, Redes y 
Bases de Datos. Maneja también el desarrollo ágil y el control de 
versiones Git.
Ha trabajado en los sistemas de Sanidad de Atención Primaria de 
Castilla y León, para la Dirección General de Aviación Civil del 
Ministerio de Fomento, la Agencia Española de Seguridad 
Aeroportuaria del Minsterio de Fomento, o British Telecom.
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NUESTRO EQUIPO
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Ago2006 – Dec2007: Emprendedor, Fundador.
Desarrolló un negocio online para la promoción y representación 
de talentos amateur del mundo de la música.

May2005 – Ago2007: Telvent, Responsable de Informática.
Administración y mantenimiento de la red interna de PC’s y 
servidores en entorno Microsoft.

MISCELÁNEA:
Gran viajero, con muy buena visión de la tecnología desde el 
punto de vista empresarial y de negocio. Cinéfilo, deportista y 
creativo, está casado y tiene dos hijos.
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NUESTRO EQUIPO
FORMACIÓN:
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad 
Rey Juan Carlos con especialización en Nuevas Tecnologías de la 
Comunicación en la Universidad de Aveiro, Máster en Creatividad 
en The Atomic Garden y Posgrado en Community Manager por la 
Universitat de Barcelona.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Oct2015 – Presente: Kolaboo, Responsable de Comunicación, 
Diseño y Creatividad.
En Kolaboo es la parte más creativa, llevando las campañas de 
comunicación (convencionales y creativas), el diseño y la imagen, 
las redes sociales y el blog.

Mar2017 – Presente: Radio Vallekas, Presentador y Locutor.
Presentador y Locutor del programa de humor “Todavía Nada”.

Jul2013 – Jun2016: VCCP Spain, Director de Arte.
Desarrollo de conceptos estratégicos, campañas creativas y 
gestión de proyectos offline y online para clientes como:
Nike, Freixenet, Microsoft, Suzuki, El Corte Inglés, Plátano de 
Canarias, Génesis o San Miguel.
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NUESTRO EQUIPO
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Nov2010 – Feb2013: VP20 Marketing Consulting, Diseñador 
Gráfico.
Diseño editorial, identidad corporativa, estrategia social media, 
diseño de carteles, folletos y acciones de comunicación externa, 
trato con proveedores, redacción y corrección de artículos, 
organización de eventos.

MISCELÁNEA:
Asiduo viajero, ha visitado 18 países a día de hoy. En su etapa en 
VCCP, ganó múltiples premios del mundo de la publicidad, 
destacando entre todos un León de Cannes (uno de los mejores 
premios de publicidad del mundo), cuatro Soles (renombrado 
premio de publicidad en el mundo Iberoamericano), o un premio 
Laus de diseño. 
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