
  

 

  
 

Perfil Profesional 

 

Director de proyectos: He desarrollado mis últimos años profesionales liderando equipos de 

trabajo, supervisando procesos donde los recursos humanos son el principal valor. Tengo más 

de 15 años de experiencia en el sector tecnológico: gestionando la implantación de sistemas 

de información (CRM, ERP, a medida) y supervisando mi propio departamento de administración 

de sistemas, desarrollo y servicio de atención al usuario. 

Como socio co-fundador de VilaTec Information Technologies (2004-actualidad) fui 

adquiriendo funciones de gestión de equipos y dirección, función que ejerzo actualmente, 

liderando un equipo de 10 profesionales del sector tecnológico. Actualmente mi función de 

supervisión engloba: 

  

- Creación y supervisión del departamento de desarrollo de aplicaciones. 

- Gestión de proyectos de desarrollo. 

 

Habilidades 

 

Gestión de equipos y proyectos / Informáticas y tecnologías 

 

Habilidades: Dirección de equipos de trabajo, monitorización de los procesos productivos, 

implantación de objetivos y supervisión, liderazgo en RRHH. 

 

Experiencia: Desde 2006, momento en el cual VilaTec comenzó su crecimiento, mi 

experiencia profesional se ha orientado a la gestión de proyectos y equipos 

de trabajo. 

 

Logros: Desde 2004 hasta 2018, incremento la cartera de clientes y proyectos, 

pasando la plantilla de 2 a 10 empleados. 

 

Supervisión de clientes / Ventas 

 

Habilidades: Aunque considero que mi perfil es de gestión y liderazgo, en las reuniones 

puedo exhibir gran confianza al cliente y cerrar los proyectos. Tengo una 

amplia experiencia en negociación con clientes finales, y cierre de proyectos. 

 

Experiencia: He cerrado mantenimientos informáticos y proyectos informáticos en varias 

PYMEs ubicadas principalmente en Catalunya. 

 

Logros: VilaTec aumentó su cartera de clientes de 5 a más de 50 gracias al trabajo 

desempeñado en la gestión de proyectos y a la efectividad del equipo técnico. 

  
 

Pedro del Valle Maldonado 
Santa Coloma de Gramenet 

Barcelona 
Web personal: www.pedrodelvalle.com 

 
Teléfono / eMail 

654319822 / pdelvalle@vilatec.com 

 



  

 
Trayectoria profesional 

 

2006 – Actualidad: Director de proyectos en VilaTec, socio fundador. Gestiono equipos en el área 

de desarrollo de aplicaciones, trabajando con plataformas OpenSource (VTiger, Joomla, 

Wordpress…) y software a medida, gestionando el desarrollo en diferentes entornos como .NET, 

C#, Java, PHP. www.vilatec.com  

 

2004 – 2006: Analista programador en entornos Windows. Participé en proyectos para el sector 

de salud y seguros en diferentes proyectos desarrollados en Visual Basic y entornos Web (PHP, 

HTML y MySQL) www.vilatec.com  

 

2001 – 2004: Analísta programador en entornos Visual Basic, PHP/MySQL, Java para STP Group 

www.stp.es  

 

1999 – 2001: Técnico informático, programador en entornos Visual Basic en Ibermática 

www.ibermatica.es  

 

 

 

VISIÓN Y OBJETIVOS 

 

Mis habilidades se basan en trabajar dirigiendo equipos y gestionando cuentas de clientes, 

es mi pasión: la consecución de objetivos y el liderazgo. Pienso que la motivación en un equipo 

de trabajo diferencia la excelencia de la mediocridad y por encima de los valores técnicos, los 

valores humanos, de trabajo y esfuerzo pueden suplir carencias, como pueden ser los bajos 

presupuestos o la inexperiencia de los integrantes. Un líder debe sacar lo mejor de su equipo, sea 

cual sea éste.  

Es mi misión como jefe de equipo mantener el ambiente y la motivación en el trabajo, muy por 

encima de méritos personales o individuales, debe prevalecer el equipo y los valores de la 

empresa. 

 

 

Formación académica 

 

Posgrado dirección de las tecnologías de la información por UOC 

 Dirección de proyectos a nivel económico y de procesos. 

 

Técnico superior en informática empresarial por Instituto Cibernos 

 Equivalente a carrera universitaria de Ingeniería Informática.  

 

Formación para empresas de alto crecimiento por EADA 

 Curso impartido por EADA para la proyección de empresas de alto crecimiento. 

 

Formación en PNL (Programación Neuro-Lingüística) 

 Formación impartida por Softobert. 

 

Formación en liderazgo avanzado 

 Formación impartida por La Escuela de Coach. 

 

Finanzas empresariales 

 Formación por Centro de Estudios Financieros (CEF). 

 

Community management y SEO  

 Cursos impartidos por Softobert 

http://www.vilatec.com/
http://www.vilatec.com/
http://www.stp.es/
http://www.ibermatica.es/


  

 
 

Otros datos 

 

Idiomas Inglés: Nivel medio lectura y oral. 

Catalán: Excelente. 

Castellano: Excelente.   

 

Premios, cargos y otros 

 

- Representante de PIMEC Joves (petita i mitjana empresa de Catalunya) en la 

localidad del Prat de Llobregat 2015 - 2017. 

 

- Socio de la Bolsa de Barcelona. 

 

- Ex redactor en jefe de la revista informática PC PASO A PASO y revista @rroba 2001-

2003. 
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