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Experto en transformación digital, innovación 
estratégica, modelos de negocio digital, estrategias 
digitales de marketing, ventas, servicio y monetización 
basada en datos e inteligencia. Speaker, Profesor, 
Mentor y Advisor para Startups, PYMEs, Empresas, 
Corporaciones, Universidades, Escuelas de Negocio y 
Gobiernos de España, Latinoamérica y EEUU.
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Lleva activo en la industria de consultoría, tecnología 
e Internet por más de 25 años. Lleva fundadas cinco 
empresas digitales y utiliza su experiencia para 
ofrecer consultoría, formación, interim management y 
advisory en estrategias digitales, transformación 
digital de modelos de negocio, innovación estratégica 
y tecnologías disruptivas para organizaciones de 
España y Latinoamérica. Le apasiona ayudar a 
crear activos digitales rentables y escalables para 
demostrar la oportunidad de la economía digital en 
mercados emergentes y en desarrollo.

También es divulgador y moderador frecuente en 
Congresos, Summits y Foros por toda Latinoamérica. 
Profesor y facilitador en varias Universidades, 
Escuelas de Negocio, Incubadoras y Aceleradoras de 
Startups. Inversor y Mentor en diferentes Startups 
internacionales, vinculado con fondos de inversión 
tecnológicos de España y Latinoamérica. Fuerte 
trayectoria en dirección y gestión de proyectos 
estratégicos, campañas digitales para marcas y 
agencias de diversas industrias: telco, distribución, 
comercio, alimentación, medios, marketing, publicidad, 
banca, seguros, automotriz, tecnología, energía, 
ingeniería, construcción, bienes raíces y gobierno.

Ha ocupado puestos directivos en diversas 
multinacionales. Actualmente es Founder & CEO 
SocialBizFactory.com, consultora estratégica en 
transformación digital e innovación corporativa. 
Fundador D2i Institute Latam. Profesor de Digital 
Marketing, Sales, Social Media, Big Data, 
Innovation and Digital Transformation at EOI 
Business School, Pontificia U. Católica Perú, U. 
Valparaíso Chile, IESE, ESIC-ICEMD, ENAE 
Business School, U. Casa Grande, UNIBE, EAFIT, 
TEC Monterrey, Florida International University, 
Quality Leadership University, Wayra Telefonica, 
Panamerican Business School, Seminarium Inter-
nacional, UNAP Chile, UIP, Flumarketing Latam.

Más de 100 conferencias, 250 talleres y 5,000 
horas de capacitaciones en Escuelas de Negocio, 
Universidades, Empresas, Corporaciones, 
Fundaciones, Cámaras de Comercio e Industria, 
Aceleradoras de Startups de España y Latam. 
Columnista y analista  en medios financieros, 
económicos y colaborador en programas de 
televisión y radio. Autor del Blog rafaigual.com.
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Computer Science Engineering, University of Cambridge, UK. Executive MBA, EOI Business School. PMP® Certified. PCC® Certified Coach. 
Certified ScrumMaster®. PRINCE2® Certified. Inbound Marketing & Sales Certified Instructor, HubSpot. Senior Strategic Consultant, Project / 
Program Management Leader, Executive Coach and International Advisor. Mentor and Startups Investor (Seed, Growth and Scaling up).
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Es experto en estrategia en redes y en localizar las ventajas y desafíos que la transformación digital está produciendo en nuestras empresas e instituciones. Ha 
sido director del postgrado en Social Media para la Universidad de Barcelona. Es miembro del grupo de Investigación en Nueva Economía de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 
Su blog fue galardonado con el 3er premio de los EuroBlogs Awards al mejor blog europeo de 2009. Seleccionado por Banco Popular como uno de los analistas 
económicos a seguir y  para Expansión, su blog está considerado uno de lo más destacados.  
 
Anteriormente Marc Vidal, fue director de la revista económica Westinghouse Future Economy y ha publicado diversos libros, como ‘Contra la cultura del Subsidio’, o 
el bestseller ‘Una hormiga en París’ fue seleccionado por la Revista Forbes Magazine  en 2013. Actualmente reside en el conocido Sillicon Valley europeo, Dublin. 
 

�Nueva Economía: Futuro Socioeconómico 
�La 4ª Revolución Industrial: Conquistar el futuro 
�Pasión por la Economía, Didáctica 
�Emprender, Innovación y Startups 
�Creatividad, Management y Digitalización 
�Branding Building 
�Transformación Digital 
�Aumento de ventas ecommerce 

Topics 
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