
   

 

Currículum Vitae 
 
 
Datos Académicos: 
 
1986 - 1991 
 
 
 

- 1º y 2º grado de Formación Profesional en la rama de ELECTRICIDAD con la 

especialidad de ELECTRONICA de TELECOMUNICACIONES, en la escuela Técnico 

profesional Salesiana de Deusto, finalizando en el curso académico 1990 / 1991. 

 
 
Experiencia Laboral: 
 
2017- Actual Josner Producciones 

Cargo: Propietario  
Funciones:  
Agencia de espectáculos y eventos donde realizamos el montaje integral de Congresos, Conferencias , 
eventos a empresas, producciones de conciertos, espectáculos ecuestres, infantiles, orquestas, etc 
 

2015 –  Actual Informatica Janery 

www.informaticajanery.com 

Cargo: Copropietario  
Funciones:  
Empresa Mayorista//distribuidor de soluciones de seguridad informática comercializando soluciones como 
Avira Antivirus, G Data Antivirus, Hornet Security, Bit Defender, backup online y on premise 
 

2013 –  2015 Team of 6 Global 
Cargo: Responsable Comercial  
Funciones:  
Responsable comercial de Team of 6 Global (www.teamof6global.com). 
Desarrollo del canal de distribución de con Avira Antivirus y GDATA  en Team of 6 Global. 
Visitas comerciales al canal para cierre de acuerdos de distribución.  
Responsable de un equipo de apoyo comercial para desarrollar el canal de distribución.  
Diseño de acciones de marketing tipo mailing, call center,  posicionamiento web, presencia en medios 
tanto escritos como online. 
 

2011 –  2013 CDM Consultores 
Cargo: Responsable Comercial y marketing 
Funciones:  
Responsable comercial y marketing de CDM Consultores (www.cdmconsultores.com). 
Dentro de las acciones a destacar es la de cumplir los objetivos anuales CDM Consultores en sus 
diferentes líneas de negocio, visitas comerciales a cuenta final,  preparación de un plan de marketing 
anual para desarrollar durante el año. Acciones del tipo mailing, Televenta,  posicionamiento web, 
presencia en medios tanto escritos como online. 
 

 
2008 –  2010 Panda Security 

Cargo: Channel Account Manager 
Funciones:  
Gestión de una cartera de distribuidores de IT de la zona norte de España , entre otros Ibermatica, 
Nextel, IECISA, Grupo Versia, Computadores Navarra, etc, orientándolos en las diferentes soluciones 
tecnológicas de la compañía en función de las necesidades de sus clientes, dando la formación de las 
diferentes soluciones al equipo técnico y comercial , así como el soporte a través de diversas acciones de 
marketing como eventos, promociones y visitas a cuenta final para el desarrollo del negocio conjunto con 
el objetivo de crecimiento de facturación anual.  
 

2004 - 2008 UMD – MAYORISTA DE PRODUCTOS INFORMATICOS 
Cargo: Product Manager 
Funciones:  
Orientado a la gama de componentes y accesorios, he sido el responsable de la gestión de 20 fabricantes 
como Gigabyte, Philips componentes, LG componentes, Samsung Componentes, Iomega o PANDA 
Security, de este ultimo mencionar que introduje en UMD el producto PANDA en 2006 habiendo logrado 
una facturación en el primer año de 1 millón y medio de euros. Las funciones que desarrollo son las de 
responsable de toda la negociación y cumplimiento de las condiciones y términos de los contratos para 
que el negocio sea rentable para ambas partes. 
Teniendo el control de stocks, la selección de productos, una política de precios adecuada, preparar 
planes de marketing de cada fabricante y controlar que se ejecuten para que la rentabilidad sea la 
proyectada.  



   

 
 
 

 
5 años 
1999-2004 

 
UMD – MAYORISTA DE PRODUCTOS INFORMATICOS 
Cargo: Responsable del departamento de Sistemas 
Funciones:  
Responsable de un equipo de 4 personas, mi labor se centraba en el mantenimiento del equipo 
informático de la empresa con un parque de 200 equipos, diseño del plan de contingencia informático de 
la empresa en el que engloban las soluciones de respaldo, sistema de alimentación ininterrumpida de 
servidores críticos y backup de información critica, estudio de la mejor solución de las comunicaciones y 
soluciones de emergencia con el resto de las delegaciones de la compañía. 
 
 
 

 
4 años 
1995-1999 

UMD – MAYORISTA DE PRODUCTOS INFORMATICOS 
Cargo: Responsable del Departamento técnico 
Funciones:  
Responsable del departamento Técnico durante 4 años con un equipo de 7 personas bajo mi dirección, 
llevando la gestión y el control del sistema de devoluciones con clientes y proveedores, así como el 

conocimiento constante de producto para dar soporte a clientes. 

 

 
1 año 
1992 

INGELECTRIC – TEAM, S.A. 
Cargo: Diseñador de planos eléctricos 
Funciones:  
Desarrollo de planos eléctricos a través de CAD para el departamento de Ingeniería y proyectos 
industriales 

 

 
1 año 
1991-1992 

SENER, TECNICA INDUSTRIAL Y NAVAL, S.A. 
Cargo: Diseñador de planos eléctricos 
Funciones:  
Trabajos de delineación en AutoCAD elaborando diagramas de control y cableado para un proyecto de 
cogeneración 
Diseño de armarios de control y protecciones para el anterior proyecto. 

 

 
Idiomas: 
 
Inglés: Nivel medio alto tanto hablado como escrito 
 
Datos complementarios: 
 
Carné de conducir tipo B1 

 


