
“Si quieres que tu cliente se enamore, conquistarle de verdad, 
debes aplicar la transformación digital”. -D.A.-

Diego
Antoñanzas



Diego Antoñanzas

Diego Antoñanzas siempre ha 
sido una persona apasionada 
por su trabajo y por la vida en 
general. Su desarrollo profesional 
ha estado siempre centrado en 
las grandes marcas de las 
multinacionales (Siemens y 
Heineken) , donde se hizo experto 
en construir marcas fuertes con 
el uso de una comunicación 
original y disruptiva. Hace casi 
seis años decidió dar un cambio 
radical en su vida laboral y se 
lanzó al apasionante mundo 
del emprendimiento. 

Creó “Madrid and You”, una 
agencia de visitas guiadas muy 
originales y cuidadas en su 
ciudad favorita: Madrid. Además 

le  encanta la comunicación en 
todas sus facetas, dando 
conferencias de tipo empresarial 
y de motivación, y colaborando 
en medios de comunicación 
contando historias de la vida, 
que es lo que mejor sabe hacer.

“Estáis muy equivocados si pensáis 
que la transformación digital afecta 
solamente a la tecnología”.  -D.A.-



Conferencia

Diego aplica humor y dinamismo 
mostrando ideas que se pueden 
aplicar desde ya.

Big Data, Inteligencia 
artificial, Blockchain, 
internet de las cosas…
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LAS CLAVES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En los últimos años el mundo de la empresa ha sufrido una revolución en todos sus procesos 
para llegar al Mercado y a sus clientes. Pero estos clientes también han evolucionado, 
ahora son más exigentes, están más formados y sobre todo, pueden amplificar una 
opinión sobre nuestros productos y servicios.

La famosa Transformación Digital de la que todo el mundo habla ha provocado una 
total ruptura con el modelo anterior para adaptar a las personas y la metodología 
empresarial a las nuevas demandas de estos clientes.

¿Cómo hacer que nuestros clientes vivan una auténtica experiencia con nosotros y lograr 
que no se marchen a la competencia? ¿Cómo lograr enamorar a nuestros clientes
mediante el cambio y la transformación digital?

Ver resumen conferencia

https://vimeo.com/386427230
https://vimeo.com/386427230


¿Qué dicen de Diego Antoñanzas?
“Diego nos entusiasmó con su conferencia de 
“Transformación Digital”. Con un estilo personal, 
cercano, dinámico y divertido motivó a todos los 
asistentes. Con él hemos aprendido a adaptarnos 
a los avances tecnológicos de nuestro entorno.” 
Ramona, Dir Mkt Farmaoptics

“Diego ha sabido entender nuestras necesidades y ha 
manejado perfectamente las emociones de los asistentes 
para llevarles a un nivel superior en el mundo digital, pero 
siempre desde una perspectiva positiva y constructiva. Lo 
que más nos ha gustado, es que ha sabido usar el humor 
de manera maestra para gestionar los vértigos que la 
revolución digital nos está trayendo.”
Manuel, Dir Mkt Coopervision

“Con él aprendimos sobre cómo adaptarse a los 
avances y transformación digital, nos ofreció información 
y herramientas útiles con el fin de utilizar los recursos 
digitales de forma práctica. Diego Antoñanzas es 
garantía de éxito.”
Laura Rojas Marcos, Psicóloga

“Gracias a Diego y su “transformación digital” hemos conseguido 
que nuestros clientes hayan podido conocer ejemplos claros 
aplicables a sus empresas. Ha sido una ponencia motivadora 
y muy entretenida tanto para nuestros invitados como para 
nuestros empleados. Te ayudará de una forma amena a 
comprender los cambios que se acercan en el futuro próximo. 
Diego es perfecto para hablar de ello.”
Lucas, DirCOM Aerolíneas Argentinas



Contacto

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 0320

www.topconferenciantes.com
info@topconferenciantes.com

Redes Sociales

https://www.facebook.com/DivertiaSmileCompany/
https://www.instagram.com/divertiasmileco/
https://twitter.com/DivertiaSmileCo
https://es.linkedin.com/company/divertia-smile-company
https://es.pinterest.com/divertia/
https://vimeo.com/divertia
https://www.facebook.com/antonanzas
https://www.instagram.com/diegoantonanzas/?hl=es
https://twitter.com/dantonanzas?ref_src=twsrc^google|twcamp^serp|twgr^author

