Conferencia Diego Noriega
Con 20 años de experiencia y 22 emprendimientos, Diego Noriega ha sido un referente en
el mundo del emprendimiento no solo en su natal Argentina, sino en toda latinoamérica. Con
su propósito de acompañar a emprendedores en su camino de realización personal y
profesional busca mejorar el ecosistema del emprendedurismo a través de sus
experiencias, éxitos y fracasos que ha tenido a lo largo de su vida.
Él muy claramente nos enfoca dentro de lo que vamos a esperar dentro de su conferencia:
“Yo no soy muy conceptual, ese no es mi estilo, mi idea es compartirles mi
experiencia, lo que he podido ver en dos décadas de emprendimientos, mi objetivo es
charlar desde la confianza, la transparencia en donde compartimos nuestra vida”.
Desde hace muchos años empezó a pensar en los emprendimientos desde su natal
Santiago del Estero, en donde emprendió con varias empresas, Marketing Electrónico,
Visiting Argentina y la más conocida, alamAula; una empresa digital creada en el 2011
en donde dos años después, sería vendida a ebay, siendo una venta de compañías de las
más importantes en Argentina.
Embanderando el concepto de valores CO, nos transportará al interior de sus equipos de
trabajo, en donde la confianza, la colaboración, el compartir conocimiento y el
contagiar el propósito son los elementos más importantes para la felicidad dentro del
mundo emprendedor, junto al Liderazgo CO, nombre de su primer libro, en donde nos
muestra la nueva forma de empoderar empresas y equipos bajo una visión horizontal y
participativa.
A través de su página web Diegonoriega.co genera contenido diariamente para los
emprendedores en donde nos explica: “Dentro de ese accionar que me motiva desde el
primer minuto de la mañana encuentro las mentorías, conferencias y p
 rogramas para
emprendedores como una gran forma de vincularme con emprendedores, con quienes
puedo acompañar en la estrategia general y estrategias de growth para potenciar sus
modelos de negocio.”
Gracias a ese mindset organizacional hoy en día a Co-fundado empresas como AMO
Growth, especialistas en generación de contenidos de emprendimientos para plataformas
digitales, AutoGrowth, una plataforma para el crecimiento de conversaciones y leads para
emprendedores, Pueblos originales, donde buscan cambiar la forma del turismo desde lo
más profundo y ancestral o Colaboran.do su más reciente propuesta en donde desean
fomentar el espíritu colaborativo, uniendo a mentores, emprendedores y estudiantes
mediante prácticas y mentorías.
Dentro de su charla, ha podido analizar cuales son los dolores y experiencias que necesitan
ser contadas por emprendedores con experiencia, generando un valor en cada uno de los
asistentes donde podrán entender y compartir temas como:

Métricas

Objetivos per-sionales
Marketing estratégico
Estrategia
Growth
Mentorías
¿Dónde buscar mentores y cómo tener una mentoría adecuada?
Bootstrapping
Marketing de contenidos
De esta manera, invitamos a toda la comunidad para asistir a este espacio que hemos
organizado en la búsqueda del desarrollo y crecimiento sostenible de los emprendimientos y
de nuestra sociedad bajo nuevos modelos de desarrollo económico y en donde, como Diego
dice cotidianamente: “lo más importante sea generar valor, vínculos y confianza para
que latinoamérica pueda empezar a exportar conocimiento”.

