
Experto en Marketing y autor de “El hombre que 
tuvo la fortuna de fracasar”  



José Luis ha sido fundador del Grupo Elogia, el mayor grupo de marketing online de capital español 
y con presencia internacional, del que sigue siendo asesor. 
Está considerado el experto de referencia en distribución de tecnologías, así como de canales 
indirectos en mercados B2B. Investiga, publica e imparte conferencias, asimismo, sobre la gestión 
del fracaso. 
  
Fue también Director General de la Consultora Transcend, y Director de Marketing para España y 
Portugal de Tech Data y miembro del Global Marketing Council de esta compañía, empresa 
Fortune100 con 23 billones de US$ de facturación, que lidera el mercado mundial de la 
distribución de tecnologías de la información. Ha ocupado cargos directivos en reconocidas 
compañías como Epson (Director de Soluciones Empresariales y Proyectos), Xerox (Jefe de Ventas 
de Sistemas en Barcelona), Ingram Micro (Director Comercial) y Dinsa (Director del Área Este). 
 

Diplomado en Ciencias Empresariales por la UB en Marketing Estratégico e Internacional por el 
ISM y la Universidad Politécnica de Madrid, así como Master en Dirección de Marketing por EADA. 
Desarrolla una intensa actividad como consultor, articulista, profesor y conferenciante, 
especialmente en áreas de Gestión del Fracaso, Gestión del Valor a través de Canales de 
Distribución, así como en Marketing Online y Relacional, colaborando activamente con diferentes 
organizaciones, editoriales, y asociaciones de dichos ámbitos.  
 
Alpinista y deportista de ultrafondo de montaña, su exigente ética y espiritualidad le han llevado a 
apoyar diversas ONGs y a crear un movimiento social al que dedica últimamente sus esfuerzos: 
Wikihappiness, una red de personas que buscan fomentar la felicidad de los demás.  
  
Un ponente experimentado, innovador y diferencial que se interesa por los objetivos de sus 
clientes y colabora en equipo con ellos para conseguirlos, que ayuda a aprender de los fracasos y a 
conseguir objetivos reales. 



Un ponente experimentado, innovador y diferencial que se interesa por los objetivos de sus 
clientes. Alguien que puede aportar una visión humana exigente, y apoyada en la experiencia 
real. Que puede abrir nuevas perspectivas a las organizaciones, a los directivos, a los equipos de 
trabajo y a las personas que les impulsen y ayuden a fijarse ambiciosos y correctos objetivos.  

Travel 

Link video 

Wikihappiness 
Ética y Espiritualidad 
Gestión del valor de la empresa a través de los canales de distribución 
Gestión del fracaso 
La fortuna de fracasar 

http://www.youtube.com/watch?v=uSVs4

8k9TnU 

España 

Topics 

http://www.youtube.com/watch?v=uSVs48k9TnU
http://www.youtube.com/watch?v=uSVs48k9TnU

