
 

Felipe Lara Casarrubio 
 

 

Más de 20 años de experiencia actuando como 

consultor de empresas de diferentes sectores en la 

definición e implementación de sus estrategias de 

Marketing y Ventas, equipos comerciales y estructuras 

financieras.  

 

Experiencia en Proyect Finance y emprendimiento.  

 

Licenciado en ADE por la Universidad de Castilla la 

Mancha, Máster en Entidades de Crédito, Máster 

Executive MBA en EAE - Perteneciente al Honor Dean´s 

List MBA. 

 

Fundador y director de BTODigital España, consultora de Marketing Digital donde 

se desarrollan trabajos de consultoría e implantación de campañas de Inbound 

Marketing, para ayudar a las empresas a ser relevantes en los medios digitales, 

aumentando su visibilidad, credibilidad y rentabilidad por los canales digitales. 

 

• Responsable de Equipo para la Recuperación de Careras de Deuda 

• Responsable Territorial de Banca de Empresas 

• Subdirector de Zona de Banca Comercial 

• Director Oficina de Banca de Empresas 

• Director Oficina de Banca de Promotores 

• Director Oficina Banca Comercial con 12 empleados 

 

Todo ello me ha permitido el desarrollo completo de conocimientos de todas las 

estructuras organizacionales corporativas así como la posibilidad de poder 

implementar políticas de gestión, planificación comercial, actuaciones en la 

captación y gestión de clientes, gestión de carteras, organización de equipos y 

establecimiento, seguimiento y consecución de objetivos. 

 

Especialista en: 

 

• Liderazgo y desarrollo de personas y equipos multidisciplinarios.  



•    Desarrollo de Equipos Comerciales, desde la concepción del tipo de negocio 

al que dirigirnos hasta la obtención de los objetivos establecidos, convirtiéndonos 

en equipos de éxito. 

 

•  Mejora de los procesos y procedimientos de gestión, políticas comerciales y 

de marketing para la captación y gestión de clientes. 

•  Incremento del beneficio económico de empresas como resultado de la 

implantación de estrategias de nuevos productos, elaboración de propuestas de 

valor, estrategias de diferenciación con la competencia y reestructuración 

organizacional. 

 

 https://www.linkedin.com/in/felipe-lara-casarrubio-2b733975/ 
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