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AGUSTÍN ARGELICH 
EXPERTO EN INNOVACIÓN 
 

 
“Lo único que de verdad poseemos es lo que se 
encuentra en nuestra mente: nuestros conocimientos y 
nuestros buenos hábitos”.  Agustin Argelich. 
 
 
 
 
 

 
Perfil profesional  
 
Director y fundador de Argelich Networks, boutique  independiente de consultoría en 

telecomunicaciones y tecnologías de la información, constituida en 1.992. Fue uno de 

los jefes de proyecto más jóvenes del comité organizador de los Juegos Olímpicos de 

Barcelona’ 92, donde asumió la Dirección de Tecnología de IX Juegos Paralímpicos. 

Desde finales de 1.992, ha estado asesorando a grandes empresas y organizaciones en 

la implantación y utilización eficiente de las nuevas soluciones en comunicaciones. 

Experto en redes convergentes IP y soluciones de comunicaciones unificadas y 

colaboración. Ha diseñado y desarrollando innovadores proyectos de 

telecomunicaciones, desde Contact Centers, hasta redes corporativas y de campus de 

voz, datos y video. Dispone también de amplia experiencia en negociación de grandes 

contratos con operadoras de Telecomunicaciones y en optimización de costes 

(Telecom Expenses Management). Desde 2006 es miembro de la junta directiva de la 

Society of Communications Technology Consultants International, la mayor asociación 

mundial de consultores independientes de telecomunicaciones. He servido dos años 

como vicepresidente y seis como presidente de su comité de relaciones 

internacionales. Antes de los Juegos, trabajo como responsable de telecomunicaciones 

de la Central Nuclear de Asco.  Participa de forma regular como ponente en congresos 

nacionales e internacionales e imparte seminarios sobre liderazgo, cambio, motivación 

y negociación relacionados con las tecnologías de la información, la sociedad del 

conocimiento y el mundo en red. Está casado con Mª Eugenia y es padre de seis hijos.   

 
Formación 
Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones por Escuela de Ingeniería La Salle Bonanova 

de Barcelona, Universitat Ramón Llull. 

 
Experto en 
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Comunicaciones de empresa, experto en redes convergentes IP y soluciones de 
comunicaciones unificadas y colaboración. 
Liderazgo, cambio, motivación y negociación relacionados con las tecnologías de la 
información, la sociedad del conocimiento y el mundo en red 
 
Artículos en publicaciones internacionales 

 IP converging networks essential in healthcare. IFHE digest 2011. 

 Unified Communications and Collaboration (UC2) An Indispensable Tool to 

Overcome the Economic Crisis. STC Lines August 2010. 

 How to develop International consulting opportunities. STC Lines July 2009. 

 
Agenda 2015 

 20 de febrero: Master en Liderazgo Univ de Lleida. 

 4 de marzo: Moderador y organizador  IV encuentro internacional de consultores 

independientes en tecnologías de la información. 

 19 de marzo: Conferencia en Procurement Leadership Barcelona 

 23 de marzo: Conferencia en Oil&Gas Summit London. 

 5-10 de octubre: SCTC Fall Conference en Atlanta. 

 
Redes sociales 
Web: www.argelich.com 
Blog: www.agustinargelich.com 
LinkedIN: es.linkedin.com/in/agustinargelich/ 
Twitter: @aargelich.com 
Libro: www.analizar-actuar-avanzar.com 

 
Seminarios y conferencias  
Liderazgo y cultura de mejora continua 
A continuación puedes consultar una lista de mis conferencias preferidas. Abordan los 

temas que me apasionan, buscan respuestas a los retos más difíciles a los que 

profesionalmente me he enfrentado, como la reticencia al cambio, la falta de 

motivación, las dificultades de comunicación, etc. 

  

Están preparadas con mucha ilusión y dedicación y con la intención de que sean útiles, 

intentando aportar estrategias y soluciones vanguardistas. Afrontando los problemas 

desde una perspectiva diferente, realista y pragmática, con planteamientos fruto de mi 

experiencia sobre el terreno. 

   
1. The innovation dilemma. ¿Por qué no innovamos? ¿Por qué es tan difícil 

cambiar? ¿Por qué hay que cambiar? 

2. El pensamiento de Victor Frankl. Tú eliges tu actitud. 

3. Be efficient my friend, en búsqueda de la eficiencia. 
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4. Estrategias para superar una crisis. 

5. Colaboración inteligente. 

6. Proactividad. ¿Cómo ser una organización proactiva?. 

7. Elegir el momento oportuno para actuar: Ni precipitación ni procrastinación. 

8. Lo importante y no urgente. Reivindicando la importancia del análisis y del 

diseño de estrategias de futuro. 

9. Adelante, como implantar una cultura de mejora continua. 

10. Las 10 mejores prácticas en el liderazgo de proyectos. 

11. Estrategias de negociación para alcanzar acuerdos ganar-ganar. 

12. Poder y autoridad. Be influent my friend. 

 
Conferencias TIC 
Como consultor independiente, mis presentaciones sobre Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones no son en absoluto comerciales, no buscan vender 

ningún producto, sino despertar inquietudes y aportar propuestas de mejora en los 

procesos de negocio gracias a la utilización de este tipo de herramientas. 

  

Presento soluciones y tecnologías basándome en proyectos reales desarrollados por el 

equipo de Argelich Networks en el campo de las comunicaciones de empresas. 

  

No solo comento tecnologías, sino que también abordo las mejores prácticas en el 

desarrollo de proyectos TIC. 

  

También organizamos debates y simposiums internacionales con participación de 

socios y colegas de la Society of Communications Technology Consultants. 

A continuación encontrarás una lista de mis temas más habituales: 
1. Comunicaciones unificadas y colaboración. ¿Qué son y para qué sirven?  

2. Centros multimedia y multicanal de interacción con clientes. “Call centers de última generación”. 

3. El mundo IP. ¿Cuál es el verdadero potencial de las redes convergentes y las  tecnologías IP. 

4. Web 3.0. La web interactiva. 

5. Trabajo en casa. 

6. Tecnología y crisis. ¿Por qué la tecnología es una herramienta para superar la crisis? 

7. ¿CIO hacia dónde vas? El reto de los directores de informática, implantar procesos de negocio 

más eficientes. 

8. Las mejores prácticas en la contratación de infraestructuras tecnológicas. TEM, BYO, MDM. 

9. Cloud computing. ¿Cómo introducirse en la nube sin perderse en la niebla? 

10. ¿Por qué no entiendo a mi director de informática? ¿Por qué no me entiende mi director general? 

11. El poder de la red. 

12. Ventajas y riesgos de la redes sociales. 

13. Arquitectura de infraestructuras IT. 

 

Conferencias internacionales 
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 London (UK) March 2014 Connected Business Expo "Deploying and Managing 

Multi-National Unified Communications” 

 London, (UK) February 2014 Oil&Gas Mobility Summit. (II edition) “How design 

the best mobility solutions and how to lead and manage with success Mobility 

projects in Oil&Gas industry” 

 London (UK) March 2013 Unified Communications Expo "Moving forward: 

building a culture of continuous improvement" 

 London, (UK) February 2013 Oil&Gas Mobility Summit. 

o Cutting-Edge Strategies to lead successfully Mobility’s projects 

o Improving business processed efficiency through Mobility and Unified 

Communications and Collaboration’s (UC2) customized deployments. 

 Baltimore (Maryland) October 2012 STC Fall Conference "Unified 

Communications and Collaboration International deployment. Lessons learned" 

 Amman (Jordan) Princess Sumaya University for Technology JISER-MED 

Conference on Quality Assurance, Employability and Internationalization., 

November 2011.  "The Power of Collaboration". 

 Orlando  October 2011 STC Fall Conference "Moving Forward. Building a culture 

of continuous improvement ".  

 IT trade Mission. The US in Andalusia.  (Seville, June 2011) "Cutting-Edge 

Strategies to Build an International Network of Partners and Friends How can a 

small company do it? Why must a small company do it?"  

 Tokio 21th Congress of  the international Federation of Hospital Engineering: 

“Unified Communications and Collaboration an indispensable tool for Hospital 

operations.” (November 2010) 

 E-mobility summit  San Jose (California USA) August 2010 

o Cutting-Edge Strategies for Internally Training your Mobile Workforce 

with Newly-Implemented Technologies 

o Avoiding Organizational Chaos and Cost With Growing Workforce 

Mobility Need 

 20th Congress of  the international Federation of Hospital Engineering. 

“Developing network strategies to support hospital operations. Telecom 

Networks, hospital’s nervous system” (Barcelona, October 21, 2008) 

 World Union of Wholesale Markets, 2008 Conference in México DF  “Developing 

network strategies to support market operations” (April, 22-25, 2008) 

 San Francisco October 2006 STC Fall Conference “Bringing 21st Century IT 

Solutions to an 18th Century Business” 

 9TH conference of Building Maintenance and  Management. Barcelona 1-2 

December 1.999 “Telecom technological revolution and free market” 
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 Domotec’92 II International Symposium of  Intelligent  Buildings and 

Infrastructures Madrid 8-10 June 92 “Voice and Data integration” 

 Domotec’90 I International Symposium of  Intelligent  Buildings and 

Infrastructures. Madrid Madrid 15th October 1990 “Telecom Technology in 

Barcelona 92 Paralympic Games.” 
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