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SERGI GRIMAU GRAGERA 
EXPERTO EN DESARROLLO DE NEGOCIO Y HABILIDADES COMERCIALES 

 
 

 

 

 “Hijo mío, no importa QUÉ, QUIÉN o DÓNDE... sigue 
sonriendo y el sol volverá a brillar mañana”.  
Anna Mª Gragera (mi madre) después de un mal día en el año 1992. 

 

 

 

 

 

 

Perfil profesional  

 

SOBRE MI... 

Soy Positivo, Intenso y Persuasivo. Fabricante de ideas, Explicador de historias y Conseguidor de cosas. 

Disfruto trabajar en lo que me apasiona y apasionarme por mi trabajo. Me gusta proponer, participar, 

innovar y explorar. Sin objetivo no hay camino y si me aburro, me pierdo. Se me dan bien las personas e 

interactuar con ellas. Trabajor en equipo y cohesionador. Me gusta sentirme rodeado. Si algo me gusta: 

Lo expreso. Si algo no me gusta: Lo expreso. Si algo no lo sé: Lo pregunto. Soporto la presión, evito la 

tensión y agradezco el reconocimiento. 

 

HABILIDADES Y CAPACIDADES 

Soy una persona entusiasta, llena de energía y en un estado continuo de crecimiento profesional 

y personal. La pasión con la que me enfrento a todos los proyectos en los que participo y mi habilidad 

para involucrar a las personas que me rodean, me diferencian de la mayoría. Los atletas y ex atletas 

profesionales, tenemos algunas características particulares que nos hacen distintos y nos permiten 

romper algunas barreras, gracias a las experiencias vividas. 

 
Capacidades: Gestión de cuentas clave, adquisición de clientes, la lealtad, la negociación de 

contratos y el rendimiento comercial. Dinámico y persistente, ejecutivo que dirige y ofrece un rápido 

desarrollo estratégico del negocio, el cual ha transferido con éxito a través de su experiencia 

en el campo del las ventas y el marketing. 

 
Networker: Mi amplia experiencia y mi carrera profesional como jugador de baloncesto durante 

más de 15 años, y mi actividad en los últimos diez años, me hacen un gran conocedor los distintos 

mercados en los que he trabajado y de sus profesionales más destacados, habiendo creado 

una extensa red de contactos en el ámbito internacional; especialmente en los sectores del deporte, 

la industria Agro Alimentaria, Vitivinícola, del patrocinio, etc.. así como en muchos otros 

campos del mundo de los negocios. Gran capacidad comunicativa e intuición para las relaciones 

personales. Esta capacidad me permite anticiparme a las situaciones y tomar ventaja de ellas para 

alcanzar mis metas. Orador motivacional capaz de ser natural, espontáneo y persuasivo, mandando el 

mensaje adecuado adaptado a las necesidades de cada momento y cada grupo. 
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800 caracteres con espacios incluidos 

  

Desarrollo de negocio y Habilidades comerciales  

Artículos y noticias en prensa 

http://ingenioschool.com/esp/events-news/artículos-de-prensa/nombreExperto.html 

 

 

Formación 

 

 

Experto en 

 

Actualidad 
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Enlaces a vídeos del experto 

@sergigrimau 

Skype: sergigrimau 

sergi@gssc.es  

Multimedia 

 

 

 

Redes sociales 

 

 

 

 


