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Titulación:
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Alcalá de Henares.
Postgraduado en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos de Desarrollo por el
Instituto Universitario Ortega y Gasset (IUOG).
Postgraduado en Filosofía por la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid.

Experiencia Laboral:
Cuenta con más de 10 años de experiencia en la empresa privada multinacional en diversos
puestos directivos y disciplinas funcionales.
En la actualidad, como profesional de cooperación desde el 2008, es investigador asociado en
CIDEAL, dónde está a cargo de varios proyectos en el ámbito del fortalecimiento institucional,
con especial interés en aplicar y adaptar elementos de gestión organizativa del sector
empresarial al sector público y al de la cooperación internacional, con un claro enfoque en la
mejora de su desempeño.
En su trayectoria profesional en el sector privado, como miembro de equipo de dirección, ha
participado en la definición y despliegue operativo de estrategias de negocio en diferentes
sectores y escenarios.
Posee asimismo una amplia visión de los procesos organizativos esenciales gracias a su
experiencia en diferentes funciones del área de Recursos Humanos, Marketing y Financiero
Administrativo.
En su experiencia en el sector de la cooperación, ha participado en proyectos de asistencia
técnica y fortalecimiento institucional relativos a la mejora de capacidades organizativas de
entidades públicas con especial enfoque en dirección estratégica, planificación y seguimiento
del desempeño.
Es experto en Gestión orientada a resultados, materia en la que ha impartido numerosos
cursos a entidades públicas y privadas, y de la que es coautor del libro “Gestión orientada a
Resultados de Desarrollo: guía práctica para su aplicación en entidades de cooperación” (2011,
CIDEAL).

Asimismo, ha participado en proyectos de asistencia técnica relativos al sector de la
gobernabilidad, y realizado consultorías para organismos públicos y privados en América Latina
y España.
Participa como docente en los cursos de postgrado y especialización que CIDEAL imparte en
materia de gestión, planificación estratégica y fortalecimiento institucional en diferentes
instituciones.
Es el creador y responsable de la web especializada en Fortalecimiento Institucional para
entidades de cooperación al desarrollo, que CIDEAL ha impulsado para la divulgación de
contenidos y herramientas prácticas relativas a la gestión organizativa.

