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De 1 a 1.5 horas (con media hora de preguntas) 
estas charlas buscan inspirar y comunicar de forma 

amena temas de actualización y tendencia.

Charlas o Conferencias



Transformación Digital orientada al usuario 

Condiciones internas para la Transformación Digital. 

Conocimiento y trabajo inter-generacional:

•  Digital lo Cambia todo 
•  Tecnología más humana: 5 tendencias de un consumidor conectado. 
•  300 años de Push en un mundo Pull.

•  ¿Qué es Transformación Digital? ¡Que nos lo diga la gente! 

•  Prohibido para menores de 18. 
•  No son “millennials”, son personas.



Comunicación Interna
•  Comunicación y Contexto: Pienso, luego publico. 

Comunicación Externa 
•  Reality Check: ¿Estamos aprovechando los medios digitales? 
•  De Marketing de Irrelevancia a Contenidos Relevantes. 



De duración variada, estas capacitaciones están 
orientadas a crear criterios, mover a cambios, brindar 

herramientas y motivar soluciones. En un tono 
entretenido y con aplicación práctica.

Talleres y Capacitaciones



Taller de Tendencias Digitales 2018
Resume y expone las tendencias digitales  

y de mercado que vienen o se fortalecen en el 2018, pero también 
guía al equipo para encontrar, calificar y seleccionar cuáles son las 

más relevantes y aplicables al negocio.

Dirigido a miembros del equipo que necesitan 
actualizarse y estar al día con lo que viene para el nuevo 
año.



Taller de Insight Personal
El mundo conectado crea nuevas dinámicas de interacción entre 

equipos y presenta nuevos retos de desarrollo personal. Este taller 
busca dar herramientas prácticas para descubrir como potenciar 

nuestro trabajo dentro de la organización a través de un auto 
análisis guiado de nuestra marca personal.  

Dirigido a líderes, jefes, directores o encargados de 
manejar grupos. O a miembros del equipo que necesitan 
capacitación o motivación de crecimiento personal.



Digital Showcase
Un taller con demostración tecnológica. Se discuten tendencias 

tecnológicas como Realidad Virtual, Realidad Aumentada,  
Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas con demostraciones 

en vivo que se pueden tocar y experimentar.  

Dirigido a grupos que quieren conocer qué es lo que 
viene en tecnología y qué nuevas herramientas tenemos 
para comunicar y conectar con audiencias.



Taller Básico de Marketing Digital
Un taller para gente que se inicia en el mundo digital 
y quiere entender como aprovechar las herramientas 

digitales para su proyecto o negocio.

Dirigido a equipos que quieren comenzar a entender 
cómo sacar provecho de las herramientas digitales 
para comunicarse con el grupo meta de su proyecto, 
marco o negocio.



Taller de Inmersión Digital
Taller de conocimiento intermedio para creación de 

estrategias digitales en proyectos o negocios, con 
herramientas de planificación e implementación.

Dirigido a equipos de comunicación y mercadeo que 
quieren entender de forma más profunda cómo crear un 
plan de comunicación para el canal digital y cómo sacar 
provecho de estrategias de contenido relevantes.



Taller de Relevancia y Contenido
El contenido es la materia prima de toda estrategia 

digital. Pero mucho de lo compartido por las marcas 
no es relevante. El taller presenta herramientas para 

generar contenido que conecte y tenga resultados.

Dirigido a equipos ejecutores o de comunicación que 
tienen a su cargo la creación, diseño e implementación 
de contenido o eventos.



Consultoría  
y Coaching Estratégico

Asesoría al la medida según necesidades específicas 
de comunicación y estrategia digital, ya sea para 

equipos de trabajo o equipos ejecutivos y 
gerenciales. 



Bachiller en Educación Musical, Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad y Coach 
Ontológico certificado.  

Tiene 18 años de experiencia en el campo de la comunicación y el mercadeo. Ha sido Director 
Creativo, Director de Planificación Estratégica y Director Creativo de Medios Interactivos para 
marcas nacionales y regionales como Grupo Kativo, Kraft Foods, SCJohnson, Bridgestone, 
Bimbo, BAC Credomatic, Purdy Motors, Nestlé de Centroamérica entre otras.  

Frecuente conferencista y capacitador en temas de comunicación digital, es además profesor 
universitario, blogger de tecnología y co host del programa radial Tec Toc. 

Después de desempeñarse como consultor de Comunicación Digital creando el Centro de 
Interacción al Consumidor para Coca-Cola Latin Center junto a la empresa española Findasense, 
en mayo de 2014 crea Astrolabe, con el propósito de ayudar a marcas, empresas y personas a 
entender y aprovechar las oportunidades del mundo digital. 

Puede conocer más en gorileo.com.

http://gorileo.com


rogelio@gorileo.com 
506 6043-0785

mailto:rogelio@gorileo.com

