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Alberto Lorente es Director General de DaWanda en España, tras una larga trayectoria en el mundo de las nuevas tecnologías. DaWanda
es el mercado online más grande en Europa de productos únicos y hechos a mano. También es cofundador de Weslu, una plataforma de
"e-learning" que pone en contacto a personas que quieren aprender con personas que quieren enseñar.
"Vender en internet requiere esfuerzo y dedicación

En detalle

Idiomas

Antes de su nombramiento en DaWanda, Alberto trabajó en

Alberto presenta en inglés y español.

Simyo -el primer operador móvil online de España-, como "chief
marketing officer", donde se encargó de su lanzamiento en el

¿Quiere saber más?

mercado español. Previo a ello, trabajó en Skype Inc. donde,

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

como "country manager" para España y Director de Desarrollo de

puede aportar a su evento.

Negocio para Europa, participó en la definición de su estrategia
de expansión, siendo responsable de Skype para Latinoamérica y

¿Como reservarle?

Europa. Alberto es Licenciado en Administración y Dirección de

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

empresas por la Universidad de Houston, y tiene un MBA por la

continuación.

Universidad de St. Thomas.

Que le ofrece
Basado en su amplia experiencia y proyectos de investigación,
Alberto habla con conocimiento de causa sobre el impacto de las
nuevas tecnologías y los beneficios que éstas reportan a las
empresas.

Como presenta
Las conferencias de Alberto están preparadas meticulosamente y
están cargadas de información muy útil, todas ellas explicadas
con ejemplos reales de su vida profesional.

Temas
Nuevas Tecnologías
E-Commerce
Marketing y Comunicación
Estrategias de Marketing
Online Marketing
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