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JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
 
 
 
DATOS PERSONALES 
 

Fecha de Nacimiento: 13 de Diciembre de 1.960      Estado civil:       Casado (1.983), 2 hijos (1.986 y 1.988) 
Domicilio: Calle Osona, 6 1º 1ª 08023 Barcelona     Contacto: 649.80.52.36 - 93.211.40.71 
joseramon@joseramonfernandez.es      www.joseramonfernandez.es  
         http://es.linkedin.com/in/joseramonfernandez 

 
FORMACIÓN 
 

ESADE (1.977-1.982): Licenciado en Ciencias Empresariales y Master en Dirección de Empresas. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

PROYECTO VADEQUIMICA.COM     Director del proyecto  2.010-actual 

 

Objetivos: Puesta en marcha, desde cero, de un nuevo canal de venta on line, pionero en el mercado, integrado en un grupo 

de distribución de productos químicos. 
 

Resultados: Concepción inicial del proyecto, desarrollo marketing-comercial y tecnológico de la página e-commerce, 

planificación y ejecución de contenidos, política de productos y precios, plan comercial, introducción en redes sociales, política 
de servicio al cliente, logística, etc. La página web se puso en marcha a mediados de 2.012 y su despegue está siendo 
progresivo y sostenido. 
 

Principales experiencias:  

 Creación identidad. 
 Elección y configuración de la plataforma tecnológica. 
 Plan de comunicación 2.0: redes sociales. 
 Generación de contenidos. 
 Blog, Newsletter. 
 SEO: definiciones, palabras clave, innovación, landing pages. 
 Campañas de Adwords 
 Seguimiento comercial de la compra por internet. 
 Búsqueda de “promotores” de la página. 

 
PROYECTO DESARROLLO PRODUCTOS DE CONSUMO  Director del proyecto  2.013-actual 

 

Objetivos: Desarrollar y rentabilizar el negocio de productos de consumo (B2C), integrado en un grupo de distribución de 

productos químicos. 
 

Contenido: Definición del proyecto y lo que abarca en cuanto a mercados y productos-marcas, definición de los conceptos, 

procesos de innovación, clientes y canales de distribución. 
 
CONSULTORÍA ESTRATÉGICA-INTERIM MANAGEMENT  Propia   2.003-2.006 y 2.010-actual 

 

Objetivos: Desarrollo del trabajo como consultor estratégico independiente, utilizando mi experiencia profesional de gestión en 

primera línea ejecutiva (dirección general, marketing estratégico y retail) en una variedad de empresas y mercados y en 
proyectos tanto a corto plazo como de largo desarrollo (interim management). 
 

Resultados: Desarrollo de conceptos de negocio y posicionamientos, diseño de estrategia competitiva y reingeniería, páginas 

web, comercio on line y redes sociales, gestión operativa y control integral de los puntos de venta, gestión de clientes y 
empleados, elaboración del concepto tienda, modelos de crecimiento y desarrollo, sistemas de franquicia, innovación, 
desarrollo de marcas de canal, peritajes, etc. Experiencia en moda, restauración, cosmética, estética, descanso, juguetes, 
turismo, decoración, química, servicios profesionales, etc. Aumento de la vinculación con los clientes y de las ventas. 
 

Principales experiencias:  

 Tiendas de ropa íntima: concepto, expansión y gestión. 
 Despachos profesionales: política comercial, expansión y franquicias. 
 Importación, distribución y retail de decoración-textil: organización interna, sistema de franquicias y logística. 
 Cadena de moda: sistema de gestión y control de las tiendas. 
 Cadena de moda: modelo de franquicias. 
 Varias cadenas: estructuración de los procesos de selección y formación de responsables de tiendas y equipo. 
 Ocio-alimentación: plan estratégico y de crecimiento, entrada de un socio inversor. 
 Descanso: modelo de franquicias. 
 Restauración: expansión, ubicaciones. 
 Diagnósticos de la situación competitiva de varias empresas tanto a nivel estratégico como a nivel operativo. 
 Desarrollo y docencia de cursos de formación específicos para el comercio minorista. 
 Peritajes. 

http://www.joseramonfernandez.es/
http://es.linkedin.com/in/joseramonfernandez
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PET’S PLACE. Sector de productos para animales de compañía.  Director General   2.006-2.010 

 
Objetivos: Poner en marcha una cadena principalmente de tiendas franquiciadas a partir de la importación de un concepto 

novedoso en el sector de productos para animales de compañía. 
Resultados: Modelo de concepto, posicionamiento, parámetros económicos y modelo de franquicia definido en dos años. 

Expansión a partir de 3 tiendas propias con 7 nuevas franquicias a lo largo de 2.008. 
Principales experiencias:  

 Adaptar al mercado español el modelo de tiendas holandés, desarrollando y potenciando lo específico del mercado 
español a nivel de posicionamiento, imagen, diseño interior, lay-out, proveedores, política comercial, etc. 

 Fijar el modelo de éxito y el modelo operativo y establecer el “paquete” franquiciador, incluyendo aspectos legales. 
 Sistema de gestión y control de tiendas (manual de gestión, remuneración por objetivos, formación, márgenes). 
 Establecer el sistema de formación inicial y reciclaje para los nuevos franquiciados. 
 Desarrollar el surtido así como las campañas promocionales con cada uno de los proveedores 
 Sistema de control central de ventas y compras, facturación de royalties, beneficios de volúmenes en compras. 
 Planificar la política financiera para soportar el crecimiento del negocio. 
 Empezar a abrir franquicias por todo el territorio nacional. 
 Planificar la estructura central de personal de la compañía con la contratación progresiva del personal necesario. 
 Participar en reuniones del Consejo, liderando iniciativas para alinear objetivos de socios con intereses heterogéneos. 

 
 
PANSFOOD Sector de restauración moderna    Director General   1.996-2.003 

 

 2.000-2.003: Director General de Pans & Company 

 1.996-2.000: Subdirector General Pans & Company, en dependencia del Director General 

 
Objetivos: pilotar el crecimiento rentable de Pans & Company como alternativa autóctona a la comida rápida importada. 
Resultados: Pans & Company pasó de 85 a 250 restaurantes, aumentando ventas (de 40 a 120 MM euros) y beneficios y 

convirtiéndose en la segunda marca a nivel nacional. Introducción en Portugal e Italia. Adaptación de la organización al 
crecimiento. Énfasis en el manejo eficaz de los recursos humanos a partir del liderazgo. 
Principales experiencias:  
Marketing: lanzamiento nacional Pans & Company, convirtiéndola en la segunda marca del sector. 
Compras: modificación del sistema logístico, 3 puntos de ahorro. 
Franquicias: centro clave de beneficio, triplicando ingresos. Introducción en Portugal e Italia. 
Operaciones: 125 centros productivos propios, 2.000 empleados directos. Motivación (plan de carrera). 
Calidad y Desarrollo: seguridad alimentaria; nuevos productos (uno al mes); maquinaria y procesos (tiempo de servicio -40%). 
Proceso de fusión con Bocatta. 
 
 
ARBORA Higiene Femenina e Infantil     Director Marketing  1.982-1.996  

 

 1.987-1.996: Arbora. Director de Marketing, miembro del Comité de Dirección. 
Objetivos: En dependencia del Director General, liderar la estrategia competitiva para aumentar participación, crecer más que 

la competencia y mejorar la contribución a resultados. España y Portugal. 
Resultados: la participación aumentó mes a mes durante 6 años seguidos, hasta un 80% en total, empezando a crecer más 

que la competencia por primera vez. Más que proporcional aumento de los beneficios. Fortalecimiento de la marca. Cultura de 
multinacional, concepción y ejecución de estrategias elaboradas con una base metodológica de primer nivel. 
Principales experiencias: 
Lanzamiento y relanzamiento de productos. Posicionamiento. Marca. 
Coordinación con Ventas, Desarrollo de producto y Fabricación: introducción del every day low price 
Incorporación socio Procter & Gamble, integración en estructura europea. 
Incorporación socio Finaf y proceso de fusión con Ausonia. 
Reconducción de la filial portuguesa, integrándola en la estructura organizativa ibérica. 

 

 1.986-1.987: Arbora.  Área Manager (Ventas) Madrid. (Traslado familiar) 
Objetivos: En dependencia del Dtor. Ventas, aumentar la participación en el área de Madrid, que estaba por debajo del resto 

de áreas y donde la competencia tenía su punto fuerte. Solucionar el desreferenciado de uno de los principales clientes. 
Resultados: normalización en un año tanto en participación como en distribución. 

 

 1.982-1.986: Arbora. Departamento de Marketing Línea Femenina. Jefe de Producto.  

 
 
BRAINSTORMING Agencia de publicidad         1.981-1.982 

Contacto con clientes y preparación de los conceptos publicitarios. 
 
Idiomas:  

 

Castellano: nativo Inglés: fluido 

Catalán: fluido Francés: básico 

 
 
 
Barcelona, Julio 2.013 


