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FRANCISCO JOSÉ GARCÍA PARAMIO 

Dirección General Comercial y de Negocio 

 

Francisco José García Paramio es el director general comercial y de negocio de Qipert. Con más de 25 
años de trayectoria profesional liderando compañías y proyectos empresariales en entornos nacionales  
y  multinacionales, es considerado como un experto  gestor  estratégico, habituado a situaciones con 
necesidades de cambio  y  a  liderar  procesos  de  reestructuración  empresarial.  Ha cubierto proyectos 
de gran envergadura en el sector de telecomunicaciones, tecnológico, financiero e inmobiliario. En Qipert, 
tiene como misión el impulso del negocio y la gestión integral del cliente como figura clave. El refuerzo 
en el sector financiero y la apertura a nuevas industrias son un objetivo fundamental. 

 

Comenzó su carrera profesional en Hewlett 
Packard finalizando allí esa etapa como director 
comercial de servicios y soporte técnico para 
cuentas clave de varios sectores tras modelar el 
negocio en España, Portugal y varios países 
europeos. Posteriormente, ejerció como 
director comercial y de marketing primero, y 
como director general de operaciones después, 
en Retecal (Operador de Telecomunicaciones 
por cable hoy integrado en Vodafone – ONO). Su 
principal logro fue el diseño, lanzamiento y 
configuración de la compañía en el mercado de 
manera exitosa. Ha sido director de las divisiones 
de medios, logística e inmuebles en Caja España, 
fusionada en 2010 con Caja Duero para originar 
el Banco España Duero, durante más de 10 años: 
responsable de la transformación operativa y 
tecnológica de la entidad financiera, y como 
miembro del equipo de dirección, contribuidor al 
desarrollo innovador del negocio bancario.  

 

Durante los últimos diez años, ha aplicado la 
tecnología y la innovación a los procesos y 
servicios bancarios y de seguros en todo su 
ámbito; productos, servicios, comercialización,
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proveedores y clientes. A lo largo de su carrera ha desempeñado responsabilidades como presidente, 
consejero delegado y miembro del consejo de administración en diferentes compañías del ámbito de la 
tecnología, los servicios bancarios, los servicios tecnológicos y la gestión inmobiliaria.

 

Ha impartido docencia como profesor asociado en la ETSIT de la Universidad de Valladolid; y como 
profesor invitado en el MBA de la Facultad de Económicas de la Universidad de León y en el Máster en 
Banca y Finanzas de Innove Institute Business School.  

 

Es doctor ingeniero (cum laude) por la Universidad de León e ingeniero superior de telecomunicación por 
la Universidad Politécnica de Madrid, Executive MBA por el IESE Business School de la Universidad de 
Navarra y diplomado en estudios avanzados por la Universidad de Valladolid. Su tesis doctoral versó sobre 
Redes de Acceso de Nueva Generación (NGaN) Basadas en Bucles de Fibra Optica hasta el Hogar (FTTH). 
Es autor de diversas publicaciones técnicas y de investigación en el ámbito de las telecomunicaciones, y 
es colaborador en El Norte de Castilla como columnista especializado en negocios basados en la 
tecnología. Miembro del jurado de los premios e-Volución convocados anualmente por el mismo 
periódico. Ha gestionado la Fundación MonteLeón en el ámbito de la cultura, la acción social y el arte. 
Entre sus aficiones se encuentra la música, que ejerce con maestría con el trombón de varas.

 

 

DATOS DE CONTACTO: 

Dirección General Comercial y de Negocio 
C/ Miguel Yuste, 26, 28037, Madrid 
Telf. 91 788 23 50 ( Ext.1007) | Móvil. 670 07 12 22 
Email | Web: fgparamio@qipert.com | qipert.com 
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