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Español y Argentino. Experto en e-commerce y CX. Profesional de la automatización de marketing.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Sales Executive EMEA
Jasper Commerce Inc. Madrid. Junio 2022 - Presente

● JasperPIM es el repositorio central de todos los datos sobre los productos en un eCommerce. La
tecnología JasperPIM permite la sincronización bidireccional de datos desde el ecommerce a
marketplaces como Amazon. La plataforma se integra a la perfección con Shopify, BigCommerce o
Magento. Mi responsabilidad también incluye colaborar con socios (como Agencias) para atraer
nuevos clientes.

Enterprise Sales Executive
Opiniones Verificadas Skeepers, Madrid. Agosto 2021 - Junio 2022

● Mi función como ejecutivo de ventas es principalmente la generación de oportunidades y el
aumento de las ventas, para ayudar a los clientes a mejorar la experiencia del cliente y la conversión
del comercio electrónico. El producto principal de mi portafolio es Opiniones Verificadas que es una
solución de Rating & Reviews. Las reseñas verificadas guiarán a los clientes en sus compras y
aumentarán la tasa de conversión (ROI) en cualquier sitio de comercio electrónico.

Renewal Account Manager
Teradata, Madrid. Agosto 2020 - Agosto 2021

● Como miembro integrado del equipo de cuentas, soy el principal responsable de impulsar el
crecimiento del negocio de Teradata, centrándome en la cartera de servicios gestionados y
renovaciones. Esto incluye la construcción y el mantenimiento de relaciones sólidas en las cuentas,
el posicionamiento, la venta y la negociación.

● Logro: 100% de renovación (6.5M de €)

Senior Account Executive
Liferay, Madrid. Marzo 2017 - Agosto 2020

● Mi responsabilidad fue ejecutar estrategias de venta de licencias y de servicios a nuevos clientes
(incluyendo proyectos end-to-end) para exceder mi cuota asignada. He liderado proyectos de ventas
de servicios profesionales en clientes como ONCE, RIU Hotels, Leroy Merlín, ULMA, Novolux,
GrupoSM, etc., sobre diferentes áreas como el espacio de trabajo digital (intranets) hasta soluciones
de comercio electrónico, así como la migración de contenido web. Además de ello, dediqué el 30%
de mi tiempo a Telefónica, sin descuidar el desarrollo de negocio en otros verticales como Retail,
Media, Travel & Hospitality, etc.

Enterprise Account Executive
Salesforce, Madrid. Diciembre 2014 - Enero 2016

● He participado aquí en largos y complejos ciclos de ventas en el segmento empresarial del mercado
español, en todos los casos con partners como Deloitte, Accenture o Indra. He gestionado
oportunidades con éxito de cientos de miles de euros para implementar soluciones digitales
multicanal incluyendo correo electrónico, móvil (SMS y push) y social media. Trabajé en industrias
como Media, Entertainment, Travel/Hospitality y Retail.

● Entre mis responsabilidades estuvieron: Llevar a cabo conversaciones de alto nivel con CXO para
entender sus necesidades de negocio particulares. Creación de propuestas. Gestión de licitaciones.
Establecer buenas relaciones de trabajo con socios y clientes.

● Logros: PortAventura, Iberostar Hoteles.

https://www.jasperpim.com
https://www.opiniones-verificadas.com/es/
https://www.teradata.com
https://www.liferay.com
https://www.salesforce.com/es/products/marketing-cloud/overview/


Key Account Manager
Experian, Madrid. Octubre 2010 - Diciembre 2014

● Como account manager de cuentas estratégicas, mi responsabilidad era desarrollar esas cuentas y
hacer up-selling/cross-selling de nuevos servicios a los clientes existentes. Tareas y logros: Gestión
con éxito un equipo de soporte de 4 personas durante 1,5 años. Obtener el 20% sobre mi cuota,
negociando o renovando contratos por cerca de 1,2 millones de euros anuales. Colaborar   con el
departamento comercial como pre-venta en varias oportunidades.

● Logros: SEAT, Cash Converters, Desigual.

Account Manager
Cabestan, Madrid, Julio 2008 - Febrero 2010

● Uno de mis logros aquí fue haber ganado nuevas grandes cuentas (con ciclos de cliente que han
superado los 6 meses) incluyendo RENFE, Grupo Planeta, Entradas.com, Barceló Viajes, etc. He
liderado la implantación de proyectos de email marketing, reportando directamente al International
Business Developer Manager. Otras cuentas con las que he trabajado: vipventa.com, Yves Rocher
España,  etc.

Desarrollador PHP
Joga Internacional, Madrid, Octubre 2007 - Julio 2008

● He desarrollado un sistema de gestión de expedientes y CRM a medida en PHP y mysql.

Content Manager
Fundación BIP BIP, Madrid. Enero 2007 - Junio 2007

● Desarrollo de Contenido, gestión de la migración de Ruby on Rails a Drupal, gestión de acuerdos
comerciales, en diferentes proyectos en Internet.

Analista Técnico
Consejo Federal de Inversiones, Buenos Aires, Argentina Marzo 2000 - Octubre 2004

● Participación en diversos proyectos de Investigación, asesoramiento, alfabetización tecnológica,
redacción de informes.

EDUCACION

Experto en Creatividad y Planificación Estratégica 2007
Universidad Complutense De Madrid.
Experto en Desigualdad, Cooperación y Desarrollo 2005
Universidad Complutense De Madrid.
Grado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales 1996
Universidad Católica De La Plata.

CURSOS Y CERTIFICACIONES
Winning Complex Sales - infoteam
SPIN selling - Huthwaite International
Negotiation Skills - Huthwaite International

HABILIDADES

Skills: Desarrollo de Negocios, Ventas, eCommerce, Liderazgo, CRM, Email marketing, Digital Marketing,
Negociación, Presentaciones, Propuestas comerciales, Contenido web, Teradata, Salesforce, Marketing
Cloud, Gestión compleja de cuentas, Planificación de cuentas, Venta Consultiva, Enfoque en el cliente,
Automotivación

IDIOMAS
Ingles: Bilingue
Español: Nativo

https://www.experian.com/marketing-services/
https://www.linkedin.com/company/cabestan-isk/about/
http://www.jogainternacional.com/es
https://www.guiaongs.org/directorio/ongs/fundacion-bip-bip-5-1-226/
https://www.cfi.org.ar

