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Busco un proyecto que me apasione para trabajar en los campos de emprendimiento, consultoría e
innovación. Concibo mi carrera profesional como una mejora constante que me ensanche como persona y
profesional. Me considero emprendedor, multidisciplinar, social, autónomo, resolutivo, creativo, analítico,
orientado al detalle, organizado y proactivo. Entusiasmado por afrontar desafíos y pasión por los nuevos
modelos de negocio.

EXPERIENCIA LABORAL
Vinalab – Init Services for social Innovation (2012 – Feb. 2014)
Vinaròs, Castellón
Responsable del Centro de Innovación y Emprendimiento Vinalab
 Responsable Vinalab, desde el asesoramiento de emprendedores, como la formación, la administración, la gestión del
espacio (1.555 m2), la comercialización, la comunicación, las relaciones institucionales o las apariciones públicas.
 Partiendo desde un edificio cerrado, hasta la consecución de 20 proyectos emprendedores, 38 eventos organizados, más
de 600 asistentes, 30 apariciones en prensa, o el mantenimiento de estrechas relaciones con AA.PP y Universidades.
 Facilitador de charlas y talleres, desde eCommerce, modernización del comercio, metodologías ágiles, lean startup,
marketing para startups, etc. Conector de emprendedores y dinamizador de eventos internos de networking.
 Responsable de Gámesis, I Encuentro de Videojuegos de Vinalab. 9 ponentes de nivel nacional y más de 140 inscritos
consiguiendo colaboraciones con Grupo Vocento, Clúster Audiovisual Valenciano, Diputación de Castellón o UJI.
 Facilitador y creador de un programa práctico de 14 sesiones sobre autoconfianza y habilidades emprendedoras para un
grupo de 15 jóvenes de 14 años en riesgo de exclusión usando metodologías como la co-creación o el learning by doing.
 Certificado por CIRCE para crear empresas de manera telemática a través del programa PACDUE del Ministerio.
 Elaboración de ofertas para licitar a conciertos públicos de adjudicación como Madrid Emprende – Ayto. de Madrid.
Zarafilms – Grupo Zaragoza Urbana (2011 – 2012)
Zaragoza
Controller financiero
 Elaboración de las cuentas mensuales, presupuestos anuales y ajustes de analítica. Informes a la dirección del grupo.
Cuadro de mando de indicadores económicos de la empresa. Responsable del control de gastos y facturación.
 Gestión de la información de operaciones de más de 80 empleados en 29 salas de cines.
Barrabes (2011)
Zaragoza
Consultor de marketing online y desarrollo de negocio.
 Consultor principal del proyecto www.spaintechcenter.com creando la propuesta final al consejo de patronos que
incluye: Red.es, ICEX y Fund. Banesto. Consiguiendo la financiación y ejecución del proyecto.
 Concepción de la viabilidad en la implantación de la venta online para una importante firma de moda Española y su
relación con la estructura, sistemas de información y canales de venta con los que cuenta la firma actualmente.
Universidad de Zaragoza (2010 y 2013)
Zaragoza
Trabajo de investigación: “Reporting Financiero para los consejos sociales de las Universidades” en 2010 y “Sistema
Automático de Diagnóstico y mejora” en 2013 dirigido por Natividad Blasco de las Heras, catedrática del Departamento de
Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza.
 Programación y diseño de interfaz de un informe automatizado de contabilidad pública sobre Excel 2007 y 2010.
 Más de 120 indicadores, comparativas y gráficos apoyados por un completo manual explicativo.
Wikreate-Expansion (2009 – 2010)
San Francisco, CA
Business Developer and Junior Consultant.
 Evaluación de la viabilidad empresarial y concepción de estrategias de entrada al mercado para compañías españolas.
Trabajo en equipos multidisciplinares definiendo: plan de negocio, estrategia de marketing, one-pager de inversión,
market-size evaluation, análisis de la competencia, UX, proyecciones financieras, etc.
 Detección y evaluación de oportunidades de negocio y posibles clientes en áreas ya consolidadas, así como en nuevas
unidades. Hitos: Cámara de comercio de España en Miami, asistencia a ferias en EE.UU, trabajo para Invest in Spain.
Nuevo cargo y funciones en la empresa gracias a la pro-actividad y el volumen de las oportunidades localizadas.
 Gestión de 3 misiones comerciales españolas en California. Análisis de parámetros como producto, servicio, proposición
de valor, etc. de las compañías visitantes y sus homólogas americanas para lograr sinergias y acuerdos de colaboración.
 Más de 300 compañías objetivo americanas contactadas creando agendas personalizadas y reuniones de negocio.
Acompañamiento y apoyo en reuniones presenciales en Mozilla, Sun MicroSystems, Microsoft Research Center, etc.
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EDUCACIÓN
Universidad de Zaragoza (2005-2009)
Zaragoza
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas.
 Más de 15 matrículas de honor y sobresalientes, incluyendo 4 sobresalientes y una M.H en asignaturas estratégicas.
 Premiado como becario de AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas).
Stanford University (2010)
Palo Alto, CA
Strategic Marketing of High Tech and Clean Tech (Sobresaliente).
 Enriquecimiento de habilidades analíticas, pensamiento estratégico y conocimiento general de diferentes sectores (como
software, internet, biotecnología, energías renovables, capital riesgo) de la mano de expertos mundiales.
 Proyecto final: Strategic marketing plan para una start-up del Silicon Valley relacionada con un SaaS de CMS.
Stanford University (2012)
Online
Technology entrepreneurship - Venture-lab.org
 Tele-trabajando en grupos multidisciplinares, el objetivo es detectar y ejecutar una idea para desarrollarla en un
modelo de negocio real siguiendo la metodología de Stanford. Resultado final: Vídeo. Presentación.

INFORMÁTICA
Programas de ofimática: Microsoft Office (Excel nivel experto), iWork, Open Office, Google Docs.
Otros programas: Eviews, Visual Chart, SAP, Sage – Logic, SPSS.
Programas online: Google Analytics, Trello, BaseCamp, HighRise, ClickTale, TweetDeck, Hootsuite, etc.

IDIOMAS
Español: Lengua materna.
Inglés: Advanced – B2. 84 TOEFL iBT (EE.UU)

INFORMACIÓN ADICIONAL
Emprendimiento e innovación

 He formado parte de los equipos de desarrollo de los siguientes proyectos emprendedores: Hermes, Dade Lade y Le,
FMP, MIR App, Megagenda y CachiruloHUB.
 He asesorado en diferentes materias y niveles a más de 20 proyectos emprendedores.
 Mentor TIC de la Cátedra INCREA de Innovación de la Universidad Jaume Primer de Castellón (UJI).

Social Media y Web 2.0

 Escribo sobre Startups molonas, desarrollo de negocio y problemas emprendedores en mi blog www.danieltwal.com
 Fundador, diseñador y editor en 2007 de un blog estudiantil sobre economía, marketing online, política y asuntos
universitarios manejando 6 editores. Más de 460 artículos publicados y 6.000 páginas vistas por mes. El blog se convirtió
en una plataforma de aprendizaje (con 433 documentos subidos incluyendo tests, apuntes y ejercicios, y más de 70.000
descargas) donde algunos profesores publican contenidos académicos. Dadeladeylezgz.blogspot.com.
 Responsable Online en Zarafilms, y ejecutor de la estrategia en Internet tanto en Wikreate-Expansión como en Vinalab.

Cursos atendidos

 Varios talleres prácticos cursados sobre cómo lanzar y acelerar un negocio en EE.UU. “How to raise money in the US”
por Gregory Gorman y Peter Baldwin, “Elevator Pith Workshop” por Bill Joos, “How to sell in the US” por Jennifer
Vessels and “The importance of intellectual property” by Hector Ribera.
 Web design y Multimedia (Tursport, 3 meses) Software: Flash, FireWorks, Dreamweaver, Photoshop.
 Startup Pirates Zaragoza. Programa intensivo de una semana de desarrollo de empresas con la metodología AARRR

Afiliaciones

 Miembro organizador de “Cachirullo Valley”. Fomentando el ecosistema tecnológico emprendedor en Aragón
 Miembro de “Agile Aragón”.
 Miembro de Economistas de Aragón.

Otros intereses

 Fútbol sala, running, artes marciales, historia, tecnología, pensamiento positivo y desarrollo personal.
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