
qué puedo aportar a  
tu empresa 

descubre 



visión estratégica, definición y desarrollo de planes estratégicos, de gestión, marketing 
y comercial 



gestión de stocks y rentabilidad de gamas productos 



compras y relación con proveedores 



marketing de comunicación 

1. Marketing directo 
2. Imagen de marca 
3. Herramientas comerciales: 

Catálogos 
Hojas técnicas 
Argumentarios de venta 
Tarifas de precios 

4. Publicidad y Publicity 
5. Eventos promocionales: 

Ferias sectoriales 
RoadShow 

6. Programas de fidelización 



experto en marketing on line 



Gestión y desarrollo de unidades de negocio 



coordinación de equipos 



Formación  

Ing. Tec. Telecomunicaciones, con amplia 
formación de postgrado: 
 

MBA Executive. Máster en Adm. de Empresas 
Máster de Marketing  



más de 10 años de experiencia en puestos de responsabilidad en gestión de 
productos, marketing y líneas de negocio en empresas como … 



 
Farresa 
Distribuidor de equipamiento 
electrónico. HEINDEHAIN. 
 
Funciones 
Gestión departamento de 
ventas.  
 
Fijación de los objetivos de 
venta.  
 
Creación de canal de 
distribución.  
 
Análisis de nuevos mercados. 
 
Elaboración, negociación y 
seguimiento de ofertas 
comerciales con alto valor 
añadido. 

 



 
Esprinet 
Mayorista multinacional de 
productos informáticos y de 
electrónica de consumo. 
Facturación €700 Mio. 
 
Funciones 
Definir e implementar el plan de 
marketing y política comercial 
de la compañía. 

 
Gestión departamento de 
marketing de producto. 
 
Desarrollo de acuerdos de 
colaboración con proveedores 
nuevos o existentes.  
 
Gestión de compras por valor de 
mas €300 Mio 
 
Soporte a la fuerza comercial  
 



 
Lantek 
Fabricante de software industrial 
CAD/CAM y ERP implantado en 
19 países.  
 
 
Funciones 
Elaboración del plan de 
marketing.  
 
Gestión del departamento de 
marketing internacional.  
 
Desarrollo de las diferentes 
acciones de comunicación e 
imagen de marca. 

 
 



 
Proiek 
Fabricante de fachadas y 
mobiliario urbano pertenciente 
al grupo Mondragon.  
 
Funciones 
Definición y elaboración del 
Plan Estratégico y de Gestión 
 
Desarrollo de las actividades de 
marketing, comercial, compras, 
desarrollo de producto, y 
servicios 
 
Gestión financiera y resultados 
económicos, mejora de la 
cuenta de explotación 
 
Definir la estructura 
organizativa  y gestionar los 
recursos humanos necesarios 

 



… si estas buscando y además valoras … 



el compromiso 



la orientación a resultados 



la iniciativa 



el trabajo en equipo 



la orientación al cliente y mercado 



el dinamismo 



 y la creatividad 



¿hablamos? 

Joserra Valle 
Telf.: 625 70 48 44 
Email: joserra.valle@gmail.com 

http://www.jvallelan.wordpress.com/
http://www.twitter.com/jvallelan
http://es.linkedin.com/in/joserravalle

