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SINERGIAS DIGITALES

Revisión de Posicionamiento y Segmentación de
Mercado y propuestas de valor.

Interacción entre
marketing digital

los

distintos

canales

de

Distintas modalidades de interacción, y cómo
optimizarlas para las necesidades de cada
empresa.

Growth hacking y cómo aplicarlo internamente
para trabajar con agencias.
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EJECUCIÓN DIGITAL

Canales de marketing diseñados con estaciones
de ventas del año

Hacer ejemplos de campañas usando el modelo
Growth Hacking.

Entender e Implementar herramientas de
medición.
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DIEGO MORALES
DIEGO MORALES
DIEGO MORALES

Diego
Morales
lleva
8
años
trabajando
en
empresas
de
tecnología, liderando equipos para
potenciar
el
eCommerce
y
empresas SaaS. Como Ingeniero
Comercial
ha
desarrollado
e
implementado
metodologías
y
embudos de ventas online, para
distintos
tipos
de
empresas
digitales. Le apasiona el Marketing y
cómo llegar a las personas por
medios digitales.
Ha sido emprendedor de diversos
proyectos tecnológicos entre Apps e
IoT, actualmente dicta dos cursos en
la Universidad del Desarrollo sobre
Marketing Digital y Tecnologías para
el emprendimiento.

Fue Director de Marketing de
Start-Up Chile impulsando cambios
en el programa para atraer los
mejores emprendedores del mundo
y es apasionado por las tecnologías,
en especial por lo emprendimientos
digitales con alto potencial de
escabilidad. Growth marketing es su
moto y está siempre buscando
formas de crecer dentro del mundo
digital. Fue organizador de Robotics
day, el evento de robótica más
importante de LatAm. Además de
haber trabajado en Prey Anti-Theft
como Sales & Marketing VP,
haciendo crecer la empresa en
ventas y llegando a tener más de 6
millones de usuarios alrededor del
mundo.

ESPACIO DE ENCUENTRO PARA EJECUTIVOS EN UN ENTORNO INNOVADOR

COFFEE STORMING

INFORMACIÓN GENERAL

Días: jueves 29 y viernes 30 de agosto
Hora: jueves desde 16:00 hrs a 19:00 hrs /
viernes desde 16:00 hrs a 19:00 hrs
Lugar: Oﬁcinas MG Consulting, Rosario Norte 555,
Oﬁcina 1B, Las Condes, Santiago
Duración: 6 horas
Valores:
Preventa 1: UF 5,44 hasta el 28 junio
Preventa 2: UF 6,52 hasta el 19 julio
Precio normal: UF 7,61 desde 20 de julio

Inscripciones: info@mgcollege.cl
www.mgcollege.cl

