LXII Conferencia DIFUTEC:
¿POR QUÉ SON TAN PESADOS LOS DE MARKETING?
Jueves 24 de mayo de 2018 a las 19:00h.
 Lugar: Salón de Grados Roberto García Payá (4ª planta Edif. Carbonell)
 Organiza:

 Descripción:

¿Qué se hace en el departamento de marketing? ¿Por qué se meten en tu trabajo y por qué debería
interesarte el suyo? Marketing y desarrollo nunca se han llevado muy bien, pero cuando ambos
equipos se entienden, los proyectos despegan. ¿Quieres saber por qué? Alejandro Gómez intentará
tender puentes entre la gente de marketing y la de desarrollo o tecnología. Una relación llena de
malentendidos y problemas de comunicación que puede hundir grandes proyectos.

 Dirigida a:







Emprendedores
Empresas del entorno
Comunidad universitaria
Estudiantes ciclos formativos y
Cualquier persona con interés en los negocios y tecnologías web y de diseño.

Campus d´Alcoi de la Universitat Politècnica de València

 Breve reseña curricular:

 Alejandro Gómez
Actualmente es Business Developer en Rebecca Purple, una nueva
agencia de marketing digital alicantina que pretende desarrollar
estrategias de marketing digital creativas junto a una gran
ejecución en performance.
Licenciado en Publicidad y RR.PP. por la Universidad Rey Juan
Carlos, Titulado en Marketing por ESIC y Master en Marketing
Digital por EEME Business School, a lo largo de 12 años de
trayectoria profesional, Alejandro ha tenido la oportunidad de
trabajar en proyectos de marketing digital, creatividad e innovación para clientes del tamaño de
Ron Brugal, Cepsa, Procter & Gamble o Azkoyen y start-ups como Nomasmosquitos, MrCarbono
o Wechic. Además ha sido ponente en eventos como eShow o MeetMagento y tutor de
proyectos en el Master de Marketing Digital de EEME.

 Información e Inscripciones:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA – INSTITUTO IDEAS - Campus d’Alcoi
Información PROGRAMA DIFUTEC: Emili Calatayud – emcagis@upv.es
Información TÉCNICA Y DE CONTENIDO de este evento: Rubén Pérez Llorens – ruperez@disca.upv.es
ARES, Área de Relaciones con el Entorno - Tel: 966 528 500
EPSA. Edificio Carbonell, 4ª Planta. Plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n. E - 03801 Alcoi

FICHA DE INSCRIPCIÓN: LXII Conferencia DIFUTEC: ¿POR QUÉ SON TAN PESADOS LOS DE MARKETING?
Jueves 24 de mayo de 2018 a las 19:00h.
Se deberán remitir los siguientes datos a emcagis@upv.es
NOMBRE
APELLIDOS
E-MAIL
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