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Rodrigo Delgado Ehni. Inicios
Hoy me encuentro súper emocionada pues tendremos una entrevista con Rodrigo Delgado Ehni, especialista en negocios y
Marketing. Recuerdo a Rodrigo desde mis épocas como alumna en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
(UPC), cuando ejercíamos la carrera de Administración y Marketing hace muchos, muchos años atrás!

jajaja. Rodrigo

era, en clases, uno de esos estudiantes que siempre van tras conocer más y prepararse más, valga la redundancia. Y, al
pasar los años, el tiempo me dio la razón.

Los primeros pasos
Rodrigo, como les contaba, egresó de la carrera de Administración y Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC). Asimismo, cuenta con un MBA especializado en Cambios Organizacionales y Marketing Estratégico de la
Universidad de Boston. Es certificado en Neuromarketing y Pisco Antropología del Consumo por la “Business Innovation
Institute of America”.

En la actualidad
Actualmente, Rodrigo Delgado, es profesor titular de la facultad de negocios de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC); conferencista universitario en temas vanguardistas del Marketing, autor de varios artículos relacionados
a temas administrativos para Radio Programas del Perú (RPP Noticias) y es, a su vez, panelista invitado en una serie
de programas televisivos y radiales.
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Asimismo, Rodrigo, ha ejercido su profesión en empresas multinacionales vinculadas a la venta de productos y servicios
bajo las modalidades B2C (destinado al cliente) y B2B (destinado a la empresa). Actualmente ejerce como Gerente
Comercial de CESEL Ingenieros; empresa consultora transnacional peruana líder en su rubro, y como consultor
especialista en Marketing.

Pasatiempos, momentos de relax
Rodrigo es un aficionado a la tecnología, al fútbol (deporte que ejerce siempre que puede), es empático y gusta de pasar
todo el tiempo posible con su esposa, quien a su vez es su mejor amiga – afirmó en una entrevista para la revista CARAS.
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Si gustas conocer más de Rodrigo, puedes ingresar a sus distintos sitios digitales, no olvides seguirlo!!!
Blog: http://blog.rpp.com.pe/marketingmix/#sthash.itCtcX1i.dpuf.
Twitter: @rdelgadoe
LinkeIn: pe.LinkedIn.com/in/rjdelgado
Youtube: https://www.youtube.com/user/rodrigodelgadoe

Recuerda que si imprimes este artículo, podrás ingresar a él cuantas veces desees ingresando en el link
https://focdalain.com/rodrigo-delgado-ehni-especialista-en-marketing o a través del siguiente QR Code, de
preferencia con el lector de NeoReader

