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¿TE ATREVES A PROBAR EL UNIVERSO DE
EXPERIENCIAS DE THE CROSS?

U N  T A L L E R  D E  T R A N S F O R M A C I Ó N



BIOGRAFÍA

Tras años en la Dirección de Marketing Digital en el Grupo L’Oréal y después de 
liderar en Juguetes Famosa el Departamento de Marketing, Innovación y Digital, 
decide dar el salto y convertirse en emprendedora y consultora digital.

Hoy en día es Youtuber infantil,  con más de 1 millón de suscriptores.

CONTEXTO

Las organizaciones están viendo cómo sus consumidores y modelos de negocio 
cambian y avanzan más deprisa que ellos mismos. La transformación digital del 
nuevo mundo ha venido para quedarse y acelerarse cada vez más. La adaptación a 
un nuevo entorno VUCA modifica completamente el modo en que debemos afrontar 
nuestros negocios y visión de futuro.

Porque no estamos viviendo una época de cambios, sino un CAMBIO DE ÉPOCA.

CONTENIDOS

Nuevas “reglas del juego” para enamorar al consumidor en esta era digital, porque 
hoy en día no se trata de vender un producto o un servicio, sino de contar una historia 
que conecte con un usuario cada vez más exigente.

Saber priorizar dentro de la complejidad del ecosistema digital y salir de la zona  de 
confort, porque el mayor reto de la transformación digital es la transformación de las 
personas. 

SESIONES

3 sesiones semanales interactivas con nuestra Crosser, de 18h a 20h en formato 
virtual.

Ejemplos concretos de casos de éxito. Metodologías Design Thinking y Business 
Model Canvas.

Entre sesiones, acompañamiento semanal por parte del equipo de The CROSS 
Experience.

EVA RODRÍGUEZ
Youtuber y Experta Digital

“CREATIVA INCANSABLE... PORQUE CON LA CREATIVIDAD Y LA 
PASIÓN REINVENTÉ MI VIDA. APASIONADA DEL MUNDO DIGITAL Y 
DE LA DESCONEXIÓN TOTAL. ”


