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15 Y 16  DE MARZO 
 CENTRO DE EVENTOS PASEO LA GALERÍA 



Existen varios elementos que ayudaron a generarla 

Detrás de cada disrupción.. 



MKTrends es el evento que te permitirá  
predecir las ideas del futuro que  
ocurrirán en el mundo del marketing  
y la innovación. 



Sexta 
Edición 2017 

2018 

2013 2014 

2015 

2016 



YEAR TO DISRUPT 
YEAR OF THE DOG 



Dos días de conferencias donde 
encontrarás 

Experiencias 

Casos de éxito Predicciones & 
Tendencias 

Nuevas perspectivas 

Speakers  
internacionales  
y nacionales 

Intercambio de ideas 

Networking 



Diseñado para: 
Directores y Gerentes de Marketing - Gerentes de áreas relacionadas 
Emprendedores - Agencias de publicidad - Medios de comunicación 

Agencias digitales - Comunicadores - Relaciones publicas 
 

Y todos aquellos que deseen ponerse al día con las prácticas más recientes  
del mundo del marketing, la tecnología y la innovación. 



Internacionales 
Speakers  



LIMITED. 

Arnaldo Muñoz 

 
La Confianza: El Eje de la Economía Colaborativa 
 

General Manager de Airbnb España y Portugal. Su dilatada 
experiencia incluye además otros puestos de responsabilidad local 
e internacional en Nike, Procter & Gamble o Puig. 

Airbnb es una red social de alojamientos nacida en San Francisco 
en el año 2008 que revolucionó la forma de hacer turismo en más 
de 190 países. En tan solo 10 años está valorada en 31 mil 
millones de dólares. 
En su presentación Arnaldo hablará sobre las características que 
llevaron a esta plataforma a ser una de las mayores referentes en 
economía colaborativa del mundo. 



LIMITED. 

Paola Aldaz 

Vicepresidenta de Mercadeo de Mastercard para Colombia y 
Ecuador. Fue Directora de Marketing de Coca-Cola en Colombia, 
Costa Rica y Argentina. Trabajó en The Walt Disney Company. 

El contexto por sobre los productos para definir estrategias, la 
democratización como eje central de las cosas, la nueva 
segmentación por acceso y no por edad y sexo. En esta 
conferencia se expondrá lo que deparan los 2 años que se 
avecinan. 

Tendencias y macro fuerzas para los próximos 2 años 



LIMITED. 

Santiago Olivera 

CEO Young & Rubicam Argentina por John Lynn, Director Regional 
de Y&R Latinoamérica. 
A partir de 2002 ocupó el cargo de Gerente General en las 
agencias en las que se desempeñó. En 2010, fundó TBWA\Buenos 
Aires, agencia de la que fue socio durante 8 años. Asesor (y ex-
presidente) Asociación Argentina de Publicidad y Director 
CONARP. 

Internet cambió al mundo, al marketing, a la publicidad. Eliminó 
las audiencias cautivas y masivas. Provocó una crisis en la 
disciplina y en la profesión. La forma de construir marca ya no es 
la misma, ¿es posible encontrar una nueva forma de darle valor a 
las marcas? 

¿Podremos amar nuevamente a las marcas? 



LIMITED. 

Trabajó 18 años en el mundo corporativo en empresas de la talla 
de la Austriaca Red Bull y las Estadounidenses: Philip Morris y The 
Coca-Cola Company, donde su última asignación fue como 
Gerente General para Colombia. Fundador de Liquid Thinking, 
consultora especializada en Shopper Marketing. Autor de los Best 
Seller “El consumidor es el medio” y de “Social Influence 
Marketing”. 

El consumidor es el medio 

En	una	era	donde	todos	estamos	absolutamente	conectados	es	tiempo	
de	regresar		al	marketing	mas	básico	y	poderoso;	el	marketing	de	boca	
a	boca,	por	que	las	redes	sociales	comienzan	por	lo	social	y	
aprendiendo	este	importante	punto	podremos	crear	campañas	
poderosas.	¿Que	detona	el	comportamiento	de	las	masas?	En	esta	
conferencia	Fernando	expondrá	cómo	a	través	del	marketing	de	
	boca	a	boca	podemos	generar	todo	un	movimiento	social.	

Fernando Anzures 



Elia Guardiola 

 
User Experience como obsesión de las marcas 
 

CEO de Serendipia by Èlia Guardiola. Especializada en Marketing 
Emocional y Experiencial, Storytelling y Marketing de Contenidos. 
Docente en Universidades y Escuelas de Negocios y Formación.  
 
Se dedica a humanizar marcas a través de sus contenidos en las 
diferentes plataformas online y offline, y en los procesos internos 
de las marcas, aplicando la comunicación motivacional y 
persuasiva para general un nexo de unión emocional entre marcas 
y consumidores.  

La experiencia y los detalles se convierten en el principal 
diferenciador en la era digital cargada de tanta información. En 
su presentación Elia hablará del Marketing Emocional y el 
Storytelling como disciplinas que ayudan a crear una experiencia 
de usuario positiva y permiten crear un vínculo entre marcas y 
consumidores. 



LIMITED. 

Diego Fernández 
Slezak 

Doctor en Ciencias de la Computación. Durante su doctorado se 
enfocó en la estimación de parámetros en modelos biológicos 
complejos, por el cual ganó el premio PhD Fellowship de IBM. 
Recibió el prestigioso premio Microsoft Faculty Fellow por sus 
trabajos de investigación en la frontera entre la inteligencia 
artificial y la neurociencia. 

El trabajo de Diego cruza la informática con las neurociencias, a 
fin de lograr que una computadora sea capaz de hallar ciertos 
patrones comunes al pensamiento humano en el mayor repositorio 
de textos que existe a escala global: Internet. 
La inteligencia artificial está transformando nuestras vidas a una 
velocidad vertiginosa en muchísimos aspectos y de una manera 
muy profunda. En esta charla, vamos a meternos al debate que 
tienen los expertos sobre hasta qué punto está generando un 
mundo mejor o si su desarrollo impacta negativamente. 

Artificial-mente 



 
¿Cómo construir tu historia y vivir para contarla? 

Director y cofundador de juanfutbol y Tragoncito. Ex Director 
Editorial de Yahoo! México y Medio Tiempo.  
 
Creador de The Muffin, newsletter semanal que analiza tendencias 
de la industria digital, y La Servilleta, newsletter especializado en 
periodismo y marketing deportivo. 

Las piezas que componen una marca periodística. El paso a paso 
para lograr que un medio de comunicación no sólo informe y 
entretenga, sino que genere experiencias, productos y servicios 
que impacten a la sociedad en su día a día.  Conoce la historia 
de juanfutbol, plataforma de storytelling deportivo con presencia 
internacional en plataformas sociales, televisión y en la industria 
de los medios impresos.  

Mauricio Cabrera 



LIMITED. 

Mara Provenzano 

Co-Founder de NETImakerspace:  especialista en Cultura Maker y 
Gestión Estratégica de la Innovación  Tiene como objetivo personal 
convertirse en agente de cambio, detectando necesidades en la 
comunidad y vinculando a las personas adecuadas para resolver 
problemas sociales. 

NETI No Está Todo Inventado es un Laboratorio de innovación 
integrado a una comunidad que combina tecnologías 
exponenciales con las lógicas del pensamiento de diseño y la co-
creación. Mara se propone introducirnos en el mundo maker 
contándonos sus potencialidades, usos y limitaciones. También 
ayudarnos a entender de forma experiencial el impacto que el 
movimiento maker e está teniendo  en el mundo emprendedor y en 
las empresas. 

Cultura maker: De emprendedores,  
innovadores y serendepias varias 



LIMITED. 

Ariel Aguilar 

Director de capacitaciones y consultoría en la ONG Bitcoin 
Argentina. Licenciado en Administración y Sistemas del ITBA, es 
bitcoiner desde el año 2013 y da conferencias internacionales 
sobre el mundo crypto. Es co-conductor de el programa de 
YouTube NoSoySatoshi. 

Bitcoin & Blockchain, el dinero del futuro 

Bitcoin, ¿qué es, cómo funciona y cómo se utiliza? En esta 
conferencia aprenderás acerca del potencial que tiene esta 
tecnología para revolucionar no sólo el mundo de las finanzas 
sino también las relaciones de confianza en Internet. Ariel 
explicará como usar una billetera bitcoin, cómo comprar y 
venderlos. Por último, expondrá cómo son las relaciones del 
mundo de la criptoeconomía con el del marketing, qué 
oportunidades y amenazas existen en las campañas de este 
ecosistema. 



LIMITED. 

Cesar Silveyra 

Psicólogo, rapero, conferencista y danza terapeuta para crear 
espacios de experimentación y reflexión. Fundador y guía de 
DECILO, un movimiento de arte y sentido con más de 300 
integrantes y 10 años de experiencia. Fue parte de Tedx Río de la 
Plata 2016. 

Improvisar para innovar 

César fue el broche de oro ambos días en la edición anterior de 
MKTrends con sus rapsúmenes, este año regresa para contarnos 
que en el centro de cualquier proceso de innovación late 
inevitablemente la improvisación. Los caminos nuevos y menos 
transitados, no tienen manuales, no hay un guión pre establecido. 
La intuición y los recursos más diversos son protagonistas a la 
hora de crear algo nuevo o transformarlo. 
¿Es esto un talento de unos pocos? No. Definitivamente es una 
capacidad que todos tenemos. Solo hay que reconocerlo, 
entrenarlo, desarrollarlo y confiar en él.  



2020 

8 speakers 
20	diapositivas por cada speaker 
20 segundos por diapositiva 

Una plataforma para exponer ideas y contar experiencias de 
éxito de la mano de referentes del ámbito local en el 
siguiente formato: 

PK 



Agenda 
 
JUEVES 15 MARZO 8:30 –18:30HS  
VIERNES 16 MARZO 8:30 –18:30HS  
 
CENTRO DE EVENTOS 
PASEO LA GALERÍA 



Materiales 

Coffee Break 

Wifi 

Certificado 

Cocktail Party 

Asientos Preferenciales 

Valet Parking 
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Usd. 499 

Usd. 449 
*A PARTIR DE 3 PERSONAS 



Sponsors 



Media Partners 



#YearToDisrupt 

0984 967 700 


