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NARCIS ROMA
EXPERTO EN MARKETING DIGITAL

“vivimos un momento de disrupción, de transformación
digital ... y el marketing digital nos ofrece cada día nuevas
posibilidades para llegar a nuestros clientes”
Narcís Romà

Perfil profesional
Consultor experto en Marketing digital y Negocio digital. CEO y co-fundador de
Xtrategics Internet Business Consultants. Emprendedor digital.
Ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito de la consultoría y gestión de
proyectos en la administración y empresa. En la actualidad es CEO de Xtrategics, una
consultora y agencia de Internet, asesor externo de Marketing digital en ACCIO y sociomentor de startups.
Anteriormente, trabajo en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información de la Generalitat de Catalunya, como coordinador de proyectos de
despliegue de infraestructuras de radiocomunicación y consultor en proyectos de
impulso de las TIC en Pymes.
En su faceta de emprendedor participa como socio y mentor en las siguientes startups:
 Plautech (2011). Desarrollo de software y app's para la gestión comercial y
equipos de venta.
 PrixiGo (2014). Plataforma online de intermediación y negociación para la
compra de vehículos nuevos.
 Ditactiko ( 2015). Plataforma online de ayuda a los ecommerce.
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Formación

Master en Internet Business por el ISDI. Postgrado en Dirección de Empresa por la UPF
Barcelona School of Management. Diploma de postgrado en Formación Psicosocial,
Habilidades Directivas y Consultoria por la Universidad Pompeu Fabra.

Experto en
Marketing digital, Transformación digital, Negocio digital

Actualidad
Artículos y noticias en prensa
http://ingenioschool.com/esp/events-news/artículos-de-prensa/narcis-roma.html
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Multimedia
Enlaces a v´deos del experto
Si no tiene, lo enlazaremos desde Ingenio a fragmentos de sus master class o
conferencias, una vez realizadas

Redes sociales

www.narcisroma.com
Linkedin: https://es.linkedin.com/in/narcisroma
Twitter: @narcisroma
Skype: narcisroma
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