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Daniel del Valle Granada.
Tel. 640386582
delvalle.daniel@gmail.com

PERFIL PROFESSIONAL
Con más de 15 años de trayectoria profesional, he trabajado dos años en el sector
financiero, nueve años en una universidad de ingeniería y doce años en consultoría de
RR.HH, en los últimos 7 años he trabajado en temas de Desarrollo y transformación de
Cultura Organizativa en empresas Españolas y líderes multinacionales en su sector.
Desde el año 2013 asumí el cargo de Director Regional Business Development &
Research en Great Place to Work, dónde he logrado mejorar el posicionamiento de la
marca en Cataluña., así como desarrollado la línea comercial y profesionalizado la
gestión de la cartera de clientes mediante SalesForce.
Licenciado en ADE, Master MBA en RRHH y Ph.D en Alta Dirección de Empresas.
Combino mi actividad profesional siendo profesor del Grado de ADE y del Máster de
Creación de Empresas Innovadoras de la Universidad de Barcelona. Ponente invitado
en diferentes conferencias, seminarios y masters en ESADE, U. Politécnica de Cataluña,
U. Carlos III de Madrid, U. Autónoma de Madrid, U. de Valencia entre otras.
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
-GREAT PLACE TO WORK SPAIN - Director Regional Business Development &
Research
PERIODO: Junio 28 de/2007 – Actual
FUNCIONES REALIZADAS: Dirección de equipos de proyecto, coordinación y gestión
de proyectos nacionales e internacionales, gestión y fidelización de la cartera de
clientes, desarrollo de acciones en consultoría e investigación, auditoria y calidad en la
mejora de procesos y procedimientos internos, control y seguimiento de gastos
administrativos.

-ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA - Coor, Centro de Información Documental
PERIODO: Marzo 10 de/1999 – Marzo de/2007
FUNCIONES REALIZADAS: Director del proyecto de digitalización de expedientes de
la secretaría general, controlar y hacer seguimiento de los procesos administrativos
(compliance), preparar informes y análisis de estadísticos, coordinar la oficina de P&O,
atención a usuarios internos y externos.
-MULTIBANCA COLPATRIA - Analista Dirección de Operaciones
PERIODO: Enero de/1997 –Febrero de/1999
FUNCIONES REALIZADAS: Organización y microfilmación del movimiento contable y
financiero de la red de oficinas a nivel nacional del banco, manejo de inventarios, gestión
del sistema informático asp400, atención a clientes internos y externos.

