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ANTONIO VALDIVIA 
EXPERTO EN ESTRATEGIA 

 

 
La estrategia es “tener una buena 
estrategia”. Antonio Valdivia  
 
 
 
 
 
 
 

Perfil profesional  
 
Consultor experto en estrategia empresarial, marketing, ventas y organización comercial y 
Consejero independiente de empresa con énfasis en empresa familiar.  
 
Mi vocación profesional es ayudar a las empresas en su desarrollo y planificación 
estratégica desde una labor de acompañamiento, es decir, me gusta implicarme en el 
proyecto.  
 
Tras más de 20 años en consultoría he intervenido en múltiples sectores, principalmente 
con pymes aunque también he realizado trabajos para empresas de renombre en España 
como son: Cables Pirelli actualmente Grupo Prysmian, Gallina Blanca, Ports de la 
Generalitat, Pilz Industrieelektronik, Agencia Catalana del Agua y Big Mat Promaespaña 
por mencionar algunos. También he intervenido en proyectos de consultoría en 
Latinoamérica, entre otros: en Ecuador: Ecuador Bottling Company – Grupo Coca Cola, 
Etapa Cuenca – Empresa pública municipal de telecomunicaciones y servicios; en 
Colombia: Grupo empresarial EPM – Empresa de servicios públicos de Colombia, 
Gobernación de Antioquia.  
 
También forma parte de mi vocación compartir mis conocimientos y para ello doy clases 
en diversas instituciones tanto de carácter reglado como no reglado así como conferencias 
en España y Latinoamérica.  
 
Soy profesor de la Facultad de Economía y Empresa así como del IL3 de la Universitat de 
Barcelona en varios master y postgrados y donde he sido durante 9 años Director 
Académico del Executive MBA. Profesor de la Universitat de Lleida en el Master en 
Dirección y Liderazgo. Profesor de la Fundación ICIL. Profesor de ESIC Business & 
Marketing School. Profesor y coordinador académico de programas de BCN SCHOOL, 
escuela de negocios internacional on-line.  
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Adicionalmente, participo como profesor invitado y conferenciante en temas 
empresariales en varias instituciones universitarias de Latinoamérica, organizaciones 
empresariales y actos y eventos.  
 
Formación  
 
Doctor en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Cádiz (UCA), Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad Camilo José Cela (UCJC), 
Diplomado en Educación Social por la Universidad Ramón Llull (URL), Master en Dirección 
de Marketing por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE), 
Master en Dirección de Ventas por la Commercial Business School.  
He cursado el Program of Management Development – PMD de la Escuela Superior de 
Administración y Dirección de Empresas (ESADE) así como el programa de Consejeros de la 
Empresa Familiar de la Cámara de Comercio de Barcelona y la Asociación Catalana de la 
Empresa Familiar.  
 
Experto en 
Estrategia empresarial, Estrategia y Organización Comercial, Marketing, Ventas y Empresa 
Familiar.  
 
Multimedia  
 
“Técnicas para el éxito de la venta”  
“Cómo elaborar un Plan Comercial”  
 
Artículos publicados  
 
“La comercialización en tiempo de crisis”. Revista API. Núm 40. 1/2009. 
http://www.apibcn.com/noticia_alpha.php?idioma=2&id=84&  
“El argumentario de ventas”. Revista API. Nº 42. 7/2009, publicado con Dra. Yanna 
Stefanu.  
http://www.apibcn.com/revistas/42/20.pdf  
“El comercio de proximidad, un futuro interesante”. Diari de Vilanova. Nº 26.656. 
10/12/2010. Especial regalos de Navidad.  
“Outsourcing de vendedores ¿Sustituto o refuerzo de la red de ventas propia?”. Tiempo de 
Mercadeo. Año 8, nº 28, Medellín - Colombia. ISSN 1794-3574.  
“Management comercial y liderazgo”. Segre. 26/02/2012.  
“Comercialización 2.0”. Segre. 03/06/2012.  
“¿Outsourcing de vendedores?”. Segre. 02/09/2012  
“Clientes fieles o prisioneros”. Blog IL3 – UB. 12/09/2012.  
http://www.il3.ub.edu/blog/?p=487  
“Investigación de mercados y cocreación aplicados al emprendimiento”. Harvard Deusto – 
Márketing y Ventas. Número 118, Sept./Oct. 2013. España. ISSN 1133-7672.  
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Ponencias  
 
“El candidato: cómo construir una imagen exitosa en un entorno cambiante”  
Ponencia publicada en el documento: Memorias, Simposio internacional de investigadores 
en ciencias sociales, Intercambio de saberes Universidad - Empresa - Estado énfasis en 
modelos de intervención 2010. Publicado por la Universidad de Antioquia de Medellín - 
Colombia y el Centro de Estudios de Opinión del departamento de sociología de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.  
“Caso de éxito de una campaña municipal española”  
Ponencia publicada en el documento: Memorias, Simposio internacional de investigadores 
en ciencias sociales, Intercambio de saberes Universidad – Empresa.  
 
Estado énfasis en modelos de intervención 2010. Publicado por la Universidad de 
Antioquia de Medellín - Colombia y el Centro de Estudios de Opinión del departamento de 
sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.  
 
Libros  
Prólogo del libro “Psicología del Trabajo - Gestión de los recursos humanos - Skill 
Management” coordinado por Cascio, Andrés y Guillén, Carlos. Ariel 2010.  
Stefanu, Y., Yanakieva, M. y Valdivia, A. Investigación sobre el futuro de las redes sociales. 
Amazon 2012. Temática tratada: el futuro de las redes sociales desde una perspectiva 
técnico – social. ASIN: B00B3BBT96.  
 
Aparición en medios  
Entrevistado en el Programa Redes, dirigido por Eduard Punset:  
http://www.av-consultores.com/apariciones.php  
Entrevistado en el Diario Expansión el 31/01/2011 para su artículo “Talento de la privada 
para dirigir la Administración”.  
 
Redes sociales  
https://www.linkedin.com/in/antoniovaldivia  
@AValdiviaUbeda 
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