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Diego nació en Pozuelo Madrid hacer 29 años, estudio Publicidad, 
después de pasar por varias agencias de publicidad y de trabajar 2 
años en Londres ahora forma parte de Fullsix, una agencia de 
marketing digital en Madrid. 
Diego vive en el centro, en el moderno barrio de Malasaña, 
donde se acaba de mudar a un precioso piso con su novia que 
trabaja en un programa de televisión en la parte de producción. 
Actualmente Diego está estudiando un master de Planif icación 
estratégica en la Miami ad School. Esta muy contento y está 
sacando buenas notas. 
Le gusta mucho el deporte, juega en un equipo de fútbol y 
patina siempre que puede. 
Le encanta viajar y hace escapadas casi todos los meses. Adora 
a los animales, se crió rodeado de perros y actualmente adopta 
perros por temporadas hasta que pueden encontrarles otro 
hogar.
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- Le gusta estar informado, nada más despertarse chequea los titulares de los principales 
periódicos desde su móvil. 

-  Se preocupa por su forma de vestir, va siempre moderno con un look deportivo y 
cómodo. 

- Es muy práctico, para desplazarse por Madrid utiliza su bicicleta, si la distancia es mayor 
utiliza alguno de los servicios de car sharing disponibles en Madrid. 

- Es usuario de apple, tanto su móvil como su ordenador son de esta marca. 
- Suele viajar a menudo, a la hora de buscar alojamiento busca siempre la mejor oferta 

calidad /precio, prefiere gastar el dinero en la experiencia. 
- Sale a menudo a cenar o comer con sus amigos y pareja, tiene bastante vida social y 

disfruta pasando su tiempo junto a ellos. 
- Las aplicaciones que más usa:

Necesidades y Objetivos

- Se esta preparando para conseguir una mejor posición dentro de su trabajo, quiere 
mejorar tanto salarialmente como en su posición, no descarta marcharse al extranjero 
unos años cuando acabe su master para así mejorar su curriculum. 

- Le preocupa no pasar demasiado tiempo con su familia y amigos, entre el trabajo y el 
master está un poco alejado de ellos, aunque sabe que es temporal le gustaría poder 
verlos un poco más menudo y poder desconectar.  

- Lo preocupa la política y como las decisiones políticas y la situación global hace que la 
desigualdad entre la personas sea cada vez mayor, colabora con varias asociaciones. 
También esta muy conciencia con el medio ambiente y los animales, adopta perros y los 
cuida hasta que encuentran un hogar para ellos,  pero busca la forma de poder 
colaborar más en estas causas.
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