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Roberto Girotti
Roberto Girotti es un reconocido ejecutivo de ventas y marketing que acredita más de 35 años de experiencia y comprobado liderazgo en divisiones de grandes corporaciones internacionales en América Latina y el Caribe. Entre otras cualidades, Girotti es un destacado orador que utiliza sus conocimientos mientras exhibe una actitud profesional y amigable que logra mantener la atención y el interés de las audiencias de los productos y compañías que representa. Además, ha coordinado producciones publicitarias y el desarrollo estratégico de marcas (branding).

En 2011, Roberto Girotti fundó RG Marketing Consultants y su primer cliente fue Delta Air Lines, donde contribuyó a expandir la posición de la compañía como línea área líder en América Latina y el Caribe a lo largo de los últimos nueve años. Girotti es también reconocido por haber liderado grupos de trabajo que hicieron posible el afianzamiento de Delta como marca sinónimo de excelencia en transporte aéreo y miembro elite de la industria del turismo.

Asimismo, el ejecutivo implementó y desarrolló contenidos en tres idiomas para guías enfocadas en la concientización de destinos específicos, producto que fue producido por la revista “Recommend”, al tiempo que creó, implementó e impartió más de 150 seminarios llamados "Delta Business Seminars" en asociación con Marriott. Además, Girotti aseguró patrocinios estratégicos para mejorar la presencia de la marca.

Roberto Girotti también posee una profunda comprensión del impacto positivo de la diversidad e inclusión en lugares de trabajo, conocimientos que ha utilizado durante seminarios de contenido de marca centrados en Diversidad e Inclusión. Estos seminarios han contribuido a enmarcar a Delta Air Lines como una compañía que no solo respeta la diversidad, sino que también la celebra.

Entre 1997 y 2011, Girotti fue Director de Desarrollo de Producto para América Latina, y luego Director de Ventas y Marketing para América Latina y el Caribe tanto para Continental Airlines como para United Airlines.

Roberto Girotti posee un MBA en Marketing y una Maestría en Psicología Clínica. Habiendo vivido en varios países, tiene total fluidez en inglés, español y portugués. 

