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Estimados Colegas:
Es nuevamente un placer darles la bienvenida e invitarlos a participar en
la décima quinta edición del Congreso Anual de Marketing Perú (CAMP)
organizado por ANDA y Seminarium Perú.
Ha sido un reto durante estos 15 años recopilar los mejores y más relevantes
contenidos de nuestra profesión que justifiquen que paremos dos días para
reflexionar y conectarnos. Sin embargo, creemos que lo hemos logrado el
año pasado viendo que cerca del 100% de los participantes manifiesta que
recomendaría el congreso.
Este año, se mantienen vigentes muchos de los temas que abordamos el año
pasado; Big Data, Mobile, Programmatic, siguen siendo palabras que
escuchamos día a día y que parecen amenazar nuestros conocimientos
tradicionales del negocio.
Es cierto que existen nuevas técnicas que están cambiando nuestro quehacer
profesional, pero más allá de los temas, lo más relevante es poder interpretar
los escenarios en los que vivimos a mediano plazo. En este CAMP queremos
además de dar una vista a las últimas tendencias y experiencias en temas de
marketing digital, tratar; con la ayuda de un experto de clase mundial, de dar
una visita al futuro y entender las dinámicas que le están dando forma.
Por último y no menos importante, creemos que algo que definitivamente
está pasando es que nuestras carreras se están volviendo más largas y para
esto debemos mantenernos en la cima de nuestra productividad durante
más tiempo, por esta razón hemos incluido en nuestra agenda a un
experto internacional en la sostenibilidad del performance ejecutivo que
nos dará tips de cómo mejorar y mantener nuestras capacidades en su
nivel máximo.
Hemos construido una agenda intensa y cargada de contenidos de
clase mundial, espero verlos en esta nueva edición del CAMP y que
aprendamos nuevamente de los mejores para seguir creciendo en este
contexto tan cambiante.
Como dijo Al Pacino en su discurso en la película “Un domingo
cualquiera”, para ganar hace falta sacar una pequeña ventaja en cada
jugada del partido, esperemos que saquen de este CAMP las
herramientas para tomar esa ventaja que marca la diferencia.
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OBJETIVO
El CAMP permite conocer a través de renombrados expositores
internacionales y nacionales las nuevas tendencias que están
revolucionando la gestión de marketing a nivel internacional,
además de escuchar e interactuar con especialistas del área, que
se han desempeñado con éxito en mercados competitivos. Se
presentarán diferentes estrategias de marketing y sus resultados a
través de la presentación de casos y lecciones aprendidas.
CAMP es un espacio para compartir experiencias con otros
ejecutivos que, como usted, buscan actualizarse en forma
permanente y conocer enfoques y perspectivas innovadoras e
inspiradoras.
Por último, el Congreso fomenta el intercambio de ideas con los
participantes que, como usted, desean ampliar su red de
contactos.

¿A QUIÉN
ESTÁ DIRIGIDO?
El CAMP está dirigido a ejecutivos de las áreas comerciales y de
marketing, gerentes generales que buscan estar al día con las
últimas tendencias de mercadotecnia, así como a consultores y
académicos de la especialidad.
También va dirigido a ejecutivos de agencias de medios, agencias
de publicidad y medios de comunicación.

15 AÑOS DEL CAMP

7500

asistentes

300

empresas
auspiciadoras

100

expositores

90%

ejecutivos de
alta dirección

JUEVES
23 DE JUNIO

BLOQUE I • UNA MIRADA AL FUTURO
09:00 - 09:10 hrs.

Palabras de bienvenida
Sergio Almallo / Presidente Comité Consultivo 2016

09:10 - 09:40 hrs.

Estudio Perspectivas de crecimiento del consumo al 2017:
¿Hacia dónde irán los hábitos de consumo de los hogares peruanos?
VÍCTOR ALBUQUERQUE / APOYO Consultoría

09:40 - 10:55 hrs.

Journey into the future
VITO DI BARI / Futurist and Innovation Designer

10:55 - 11:25 hrs.

Coffee break
BLOQUE II • UNA MIRADA AL FUTURO

11:25 - 12:25 hrs.

How to be competitive in the next 15 years
VITO DI BARI / Futurist and Innovation Designer

12:25 - 13:00 hrs.

Panel de discusión
VITO DI BARI / Futurist and Innovation Designer
CARLOS HEEREN / UTEC
JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI / Wunderman Phantasia
SANDRA MERINO / NG Restaurants
ADOLFO HEEREN / Perú 2021

13:00 - 14:30 hrs.

MODERADOR

SERGIO ALMALLO
VP Innovación y Marketing,
Telefónica Perú

Almuerzo
BLOQUE III • TENDENCIAS: ¿CÓMO SE ESTÁ TRANSFORMANDO EL MUNDO?

14:30 - 14:50 hrs.

Estudio El rol e impacto de los niños en las decisiones de compra de hoy y mañana
LUIS FERNANDO BOZA LLOSA / Divercity Perú

14:50 - 15:20 hrs.

¿Qué nos falta saber de los millennials?
MARIELA MOCIULSKY / TRENDSITY

15:20 - 16:00 hrs.

Digital a matter of survival
JAVIER CAMACHO / Cisco Systems

16:00 - 16:30 hrs.

El mercado de gaming en Perú y las crecientes oportunidades para las marcas
DANIEL LIBREROS / IMS Internet Media Services Perú

16:30 - 17:00 hrs.

Coffee break

MODERADOR

JAVIER ROTA
Director de Marketing,
Alicorp SAA

BLOQUE IV • HERRAMIENTAS PARA TRANSFORMAR
17:00 - 17:30 hrs.

Untangling the B2B programmatic piece of the digital puzzle
ANA VILLEGAS / Dell

17:30 - 17:40 hrs.

Caso de éxito
Dynamic pricing y compra programática para la generación de eficiencias en LAN
CÉSAR A. COBOS / LATAM Airlines Perú

17:40 - 18:10 hrs.

Como big data cambiará el marketing para siempre
CARME ARTIGAS / Synergic Partners

MODERADOR

KATIA RACHITOFF
Gerente General,
Seminarium Perú

VIERNES
24 DE JUNIO

BLOQUE V • SELF
09:00 - 09:30 hrs.

Estudio El arte de la publicidad online
HERNÁN BURAK / Facebook

09:30 - 10:30 hrs.

Sustaining executive performance: El 'business case' de la salud empresarial
STEVEN P. MACGREGOR / The Leadership Academy of Barcelona - LAB

10:30 - 10:40 hrs.

Q&A

10:40 - 11:10 hrs.

Coffee break

MODERADOR

ALBERTO GOACHET
Socio-Director General de Marcas,
Fahrenheit DDB

BLOQUE VI • MARKETING DIGITAL
11:10 - 12:00 hrs.

The digital-native organization: Transforming for an agile, networked world
NEIL PERKIN / Only Dead Fish

12:00 - 12:30 hrs.

Caso de éxito
Generando experiencias en un mundo digital
ARMANDO DAVID O. / Coca-Cola México

12:30 - 13:00 hrs.

Understanding music consumption at Spotify and how brands can take advantage of it
THIAGO PAGLIUSO MACHADO / Spotify

13:00 - 14:30 hrs.

Almuerzo

MODERADOR

YOEL CHLIMPER
Co-fundador y CEO,
Mambo

BLOQUE VII • EL PODER DE LO SIMPLE
14:30 - 15:15 hrs.

The art of conversation
JOE STRADINGER / EdgeTheory

15:15 - 16:00 hrs.

Panel de discusión
JULIO LUQUE / Métrica Consultoría
PEDRO JOSÉ DE ZAVALA / Havas Media Group Perú
JOSÉ LUIS WAKABAYASHI / ESAN Graduate School of Business
LUIS EDUARDO GARVÁN / Telefónica
JUAN PABLO KLINGENBERGER / Underdog Marketing Integral

16:00 - 16:30 hrs.

MODERADOR

RODOLFO LEÓN
Director Ejecutivo,
ANDA

Coffee break
BLOQUE VIIII • CONSTRUYENDO MARCAS PARA EL FUTURO

16:30 - 17:30 hrs.

Brand building in the digital age
NIGEL HOLLIS / Millward Brown

17:30 - 17:45 hrs.

Q&A

17:45 - 18:00 hrs.

Clausura
Presidente Comité Consultivo 2017

MODERADOR

JULIO LUQUE
Director Gerente,
Métrica Consultoría

UNA MIRADA AL FUTURO

VITO DI BARI
El nuevo gurú de la innovación y uno de
los futuristas más importantes en la actualidad

Vito Di Bari es un diseñador de la innovación que está cambiando el mundo a través de sus
soluciones de diseño de vanguardia. Ha sido calificado como uno de los tres futuristas más
importantes del mundo, junto con John Naisbitt y Alvin Toffler. Por medio de métodos
científicos identifica las tendencias actuales en tecnología y las usa para desarrollar
soluciones creativas basadas en tecnologías de próxima generación destinadas a aumentar
la calidad de nuestra vida cotidiana.
Cuenta con más de 20 años de experiencia como profesor universitario de Diseño y
Gestión de la Innovación y ha asesorado a más de 100 industrias y empresas sobre
estrategias, tecnología de la comunicación y diseño de producto. Fue nombrado
Diseñador en Innovación para la Expo 2015 en la ciudad de Milán, y ha sido
Director Ejecutivo IMI en la UNESCO, en París.
Ha sido nombrado “Big Thinker 2014”, considerado autoridad
líder en innovación a nivel mundial. Ha publicado 10 libros
sobre innovación y una novela, que se define como "la
primera novela de múltiples plataformas en el mundo". The
Financial Times lo definió como "el nuevo gurú europeo de
Innovación".

PONENCIAS

Journey into the future
How to be competitive in the
next 15 years

De 09:10 a 09:40 hrs.

Estudio

Víctor Albuquerque
Director de Análisis Sectorial,
APOYO Consultoría

Postgrado en dirección de empresas de la Universidad de Piura y
del IESE. Economista por la Universidad del Pacífico. Encargado
de la coordinación del equipo de análisis de mercados del SAE de
APOYO Consultoría. Más de 15 años de experiencia en consultoría
en áreas de impacto económico, proyecciones de crecimiento de
mercados y oportunidades de inversión.

Perspectivas de crecimiento del
consumo al 2017:
¿Hacia dónde irán los hábitos de consumo
de los hogares peruanos?
¿Qué impactos tuvo la desaceleración económica en el consumo
de los hogares peruanos? ¿Cómo cambiaron los hábitos de
consumo? ¿Hay diferencias importantes entre segmentos
socioeconómicos y zonas del Perú? Análisis de las perspectivas
del consumo de los hogares durante el segundo semestre del
2016 y la primera mitad del 2017.
Evaluación de las tendencias que marcarán el mediano plazo,
¿qué variables tomarán mayor importancia en la toma de
decisiones de empresas y familias?

Journey into the future

How to be competitive in the
next 15 years

De 09:40 a 10:55 hrs.
De 11:25 a 12:25 hrs.
Se aproximan grandes eventos que van a cambiar la forma en que
vivimos y trabajamos. Las empresas se verán obligadas a
proporcionar a sus clientes una nueva generación de productos y
servicios.
Todos los productos que nos rodean actualmente serán
rediseñados, se reinventarán los mercados y las cadenas de
suministros sufrirán grandes cambios. Se llevará a la audiencia a
un viaje en el tiempo para visualizar el mundo hacia el 2030.

Se proporcionará una visión de las decisiones que tenemos que
hacer hoy para impactar el éxito de nuestros negocios en los
próximos 5 a 15 años y estar siempre un paso por delante de
nuestros competidores.
Las palabras clave de este desafío son las tendencias, productos y
las personas. Lo que necesitamos saber ahora para aumentar el
desempeño de nuestras empresas y ganar la competencia del
futuro.

PANEL DE DISCUSIÓN / De 12:25 a 13:00 hrs.

Vito Di Bari

José Carlos Mariátegui

Carlos Heeren

Sandra Merino

Futurist and Innovation Designer

Director Ejecutivo, UTEC

Adolfo Heeren

Presidente del Directorio, Perú 2021

CEO, Wunderman Phantasia

Directora Comercial y Marketing,
NG Restaurants

TENDENCIAS: ¿CÓMO SE ESTÁ
TRANSFORMANDO EL MUNDO?

De 14:30 a 14:50 hrs.

Estudio

Luis Fernando Boza Llosa
Gerente General, Divercity Perú

Ingeniero Industrial, Postgrado en Administración de Empresas
del Harvard Business Extension School en Boston, y estudios de
Marketing en ESAN. Fue Gerente de Marketing de importantes
empresas como Gillette, PepsiCo y Coca-Cola y luego se ha
desempeñado como empresario independiente.
Lideró la implementación de Divercity Perú desde su concepción,
con una inversión de 10 millones de dólares, y que contó con el
apoyo de las principales marcas del Perú como aliados
comerciales de la ciudad de la que forman parte.

El rol e impacto de los niños en
las decisiones de compra
de hoy y mañana
En el mundo entero, los niños son objeto de
investigación constante debido al papel cada vez
más importante que juegan en las decisiones de
compra hoy y en lo que demandarán en el futuro.
Divercity, empresa que emplea el Edu-entretenimiento,
realiza un estudio en niños residentes en Lima a fin de conocer
la influencia que tienen en las decisiones de compra de sus
padres y en qué categorías de productos y servicios. El estudio
identificará insights que invitarán a la audiencia a reflexionar sobre
cómo esta realidad transformará el perfil del consumidor en el
futuro.

De 14:50 a 15:20 hrs.

Mariela Mociulsky
Directora General y Fundadora,
Trendsity

Directora General y Fundadora de la consultora de investigación y
tendencias TRENDSITY. Docente en la Universidad de San Andrés
así como disertante de seminarios y conferencias en países de la
región. Licenciada en Psicología, en Psicología Social y con
estudios de posgrado en Investigación de Mercado y Opinión
Pública, entre otros. Especialista en investigación de mercado y
análisis de tendencias sociales y sus manifestaciones en el
consumo. Cuenta con más 20 años dirigiendo proyectos de
alcance global y regional de marcas líderes.

¿Qué nos falta saber de los millennials?
Cambios y valores sociales: las distintas generaciones. ¿Cómo es
el mundo de los jóvenes hoy? ¿Cuáles son sus valores, actitudes,
opiniones, códigos y hábitos? ¿Cómo organizan sus prioridades y
su tiempo? ¿Qué consumen? ¿Cómo se divierten? ¿Qué nuevos
medios y nuevas propuestas los convocan?
Expectativas en relación a la familia, al trabajo y a las relaciones
sociales. Se detectarán claves y oportunidades para las marcas y
empresas.

De 15:20 a 16:00 hrs.

Javier Camacho
Americas Digital Marketing
Director & Marketing Director,
Latin America and Caribbean,
Cisco Systems

Responsable de dirigir la estrategia para América
en marketing digital, innovación y ejecución, y
responsable de toda la estrategia de marketing y
ejecución en América Latina y el Caribe, que incluye más
de 44 países. Tiene más de 25 años de experiencia en
múltiples industrias en B2C y entornos B2B con énfasis en TI
en los mercados internacionales.
Alumno de la Escuela de Negocios de Harvard; máster en
Ciencias de Sistemas Informáticos de la Universidad de Phoenix y
licenciado en Administración de Empresas.

Digital a matter of survival
Estamos experimentando cambios significativos en la forma de
interactuar y comprometerse con los clientes en entornos B2C o
B2B. Esto tiene implicaciones muy importantes para el marketing,
para la dinámica entre el marketing y las ventas, y por el desafío
que representa para nosotros como líderes en nuestras
organizaciones.
Esta es una cuestión de supervivencia. Muchas empresas que son
líderes hoy no estarán en los próximos 10 años. Darwin dijo que la
evolución es por selección natural, yo digo que la evolución es
por la selección del cliente. Piense en Kodak, piense en
Blockbuster… ¿Sobrevivirá su empresa? ¿O va a ser historia?

De 16:00 a 16:30 hrs.

Daniel Libreros
Country Manager,
IMS Internet Media Services Perú

MBA por ESADE, Barcelona, ha participado en el programa Driving
Digital and Social Strategy de la Harvard Business School. Cuenta
con más de 12 años de experiencia en medios y empresas
digitales en España, Colombia y Perú. Actualmente es Country
Manager para Perú en IMS Internet Media Service (IMS); un joint
venture con Sony Pictures Television y compañía líder de
marketing digital que se asocia con marcas dinámicas que buscan
expandir su alcance y engagement en América Latina. Es
miembro de la Junta Directiva del IAB Perú y dicta regularmente
conferencias de Marketing Digital en la Universidad de Piura.

El mercado de gaming en Perú
y las crecientes oportunidades para
las marcas
El mercado de juegos representó un negocio por valor de USD 91
mil millones en todo el mundo. Latinoamérica representó USD 4
mil millones de este negocio y junto con Asia-Pacífico, son las
únicas regiones ganando participación en ingresos, según
estadísticas publicadas por Newzoo Institute.
Perú es un mercado creciente, con más de 7 millones de gamers,
de los cuales más del 50% paga por los juegos generando un
negocio que supera los USD 100 millones.
Las posibilidades de las marcas en la arena del gaming son
enormes, pero los gamers no son audiencias convencionales.
Se presentará un panorama de la oportunidad de gaming en
Perú y América Latina, junto a herramientas y estrategias
eficaces y a medida para este segmento floreciente.

HERRAMIENTAS
PARA TRANSFORMAR

De 17:00 a 17:30 hrs.

Ana Villegas
Marketing Director North America
Commercial, Dell

MBA Kellogg School of Business, Máster en Finanzas y BS en
Ingeniería Industrial. Cuenta con más de 20 años de experiencia
en marketing global y experiencia digital en B2C y B2B en
industrias de tecnología y financieras. Responsable comercial de
Norteamérica generando el plan de marketing, estrategia digital y
gestión de presupuesto.

Untangling the B2B programmatic piece
of the digital puzzle
Conforme la tendencia programmatic continúa creciendo, los
marketers están reevaluando sus estrategias digitales y deben
hacer concesiones para adaptar programmatic al mix. Pero,
¿cómo hacer esto y al mismo tiempo manejar mejor la
experiencia del cliente? ¿Cuál es el papel de programmatic en la
estrategia digital global y cómo combinarla con otras
plataformas, tecnologías, media y contenidos para transmitir un
mensaje coherente con el público B2B y, al mismo tiempo,
conducir ROI para el negocio?

CASO DE ÉXITO » LAN PERÚ / De 17:30 a 17:40 hrs.

Dynamic pricing y compra programática
para la generación de eficiencias en LAN
César A. Cobos
Gerente de Estrategia de
Ventas y Segmentos,
LATAM Airlines Perú

Hoy en día, la diferencia en los distintos campos de marketing
digital viene marcada principalmente por la tecnología que los
apoya, por algoritmos inteligentes que a través del uso del Big
Data, son capaces de llegar al target correcto, en el lugar indicado
y en el momento preciso. Es esto, junto con la capacidad de
analizar y optimizar en tiempo real, lo que conforma la mezcla
perfecta para la generación de eficiencias.

De 17:40 a 18:10 hrs.

Carme Artigas
CEO y Fundadora, Synergic Partners

Cuenta con más de 18 años de experiencia en puestos de
dirección y como consejera en multinacionales y compañías en el
sector tecnológico. Miembro de la Comisión de Tecnología e
Innovación de la CEOE, miembro del Industry Advisory Board de
la Universidad de Columbia IDSE (NYC) y conferenciante
internacional sobre Big Data, así como profesora colaboradora en
programas Máster en nuevas tecnologías, big data e innovación.

Como big data cambiará el marketing
para siempre
Se explora cómo big data y las técnicas avanzadas de analítica
predictiva (data science y machine learning) están cambiando
para siempre la cara del marketing. Conceptos como
personalización, experiencia de cliente, segmentación de clientes
o gestión de campañas, cobran un nuevo significado si las
estrategias de transformación digital y multicanalidad se
complementan con el enfoque disruptivo del big data.
Se presentarán casos de uso para distintas industrias como moda,
banca y alimentación, para aportar un enfoque práctico de las
grandes oportunidades del big data.

SELF

De 09:00 a 09:30 hrs.

Hernán Burak
Director de Agencias para el Cono Sur,
Facebook

Más de diez años de experiencia en la industria publicitaria,
trabajando como gerente en diversas compañías en Argentina y
Chile. En Facebook desde octubre de 2012, desarrolló el negocio
de Retail, Turismo y Gobierno en Argentina. Como Director de
Agencias para el Cono Sur desde el 2015, es responsable por la
relación de la compañía con los grandes grupos publicitarios
multinacionales.

Estudio

El arte de la publicidad online
Con más de la mitad de la población de América Latina online,
internet se ha vuelto clave en un proceso de compra. Entender el
camino del consumidor del descubrimiento del producto hasta la
compra y poder interactuar con él de forma personalizada a
través de diferentes plataformas, ofrece una ventaja competitiva
para los anunciantes.

De 09:30 a 10:30 hrs.

STEVEN P.
MACGREGOR
CEO y Fundador, The Leadership
Academy of Barcelona - LAB

PHD y Fundador de The Leadership Academy of Barcelona (LAB)
donde desarrollan el talento de las mejores empresas del mundo
en los campos de la salud, el rendimiento ejecutivo, el
pensamiento del diseño y la innovación sostenible. Autor de
“Triunfa con SEP” publicado por Pearson.
Ha ofrecido más de 1.000 sesiones sobre la salud ejecutiva y
cambio de comportamiento los últimos 5 años para clientes
como Telefónica, IESE y el BBC. Miembro del equipo de atletismo
de FC Barcelona, ha entrenado con atletas olímpicos, ciclistas del
Tour de Francia y campeones del mundo de Ironman.

Sustaining executive performance:
El 'business case' de la salud empresarial

Dada la gran crisis de salud y bienestar en
empresas de todo el mundo dibujamos como
mejorar la salud y bienestar para que también
mejore el desempeño.
Se utilizarán casos del deporte y herramientas del
pensamiento de diseño para ver como cambiamos el
comportamiento de las personas.

MARKETING DIGITAL

De 11:10 a 12:00 hrs.

Neil Perkin
Founder, Only Dead Fish

Blogger, escritor, orador y fundador de Only Dead Fish; consultora
digital y de medios de comunicación. Cuenta con experiencia de
más de 20 años en medios de comunicación. Nombrado por
BIMA (British Interactive Media Association) como una de las
personas más influyentes en la industria digital del Reino Unido
durante dos años consecutivos. Ha trabajado con The Financial
Times, BBC, Warner Bros, el Grupo de RSA, YouTube. Asociado a
The Futures Agency, un grupo de los principales pensadores y
futurólogos de medios de comunicación del mundo y
co-fundador de Fraggl Twitter.

The digital-native organization:
Transforming for an agile, networked world
Las organizaciones nativas digitales: cómo lo digital genera
disrupción y cómo las empresas pueden transformarse para ser
más ágiles, innovadoras y puedan adaptarse mejor a un mundo
digital. Se hablará sobre estructuras organizativas ágiles, ¿Cuáles
son las nuevas formas de trabajo?, ¿Qué significa ello para el
marketing? La necesidad de reinventar las estructuras y procesos
del marketing, y la importancia de cambiar el modelo de negocio
con un enfoque orientado al cliente y basado en data.

CASO DE ÉXITO » COCA-COLA MÉXICO / De 12:00 a 12:30 hrs.

Generando experiencias en un mundo digital
Se analizarán casos prácticos realizados durante el 2014 y 2015,
en donde se demostrará el poder que ha adquirido la esfera digital
y cómo Coca-Cola ha evolucionado en este ámbito, valiéndose
de esta herramienta para alcanzar sus objetivos. Además, se
comentará parte de la estrategia y visión de negocio en
Coca-Cola de México en cuanto a la implementación de nuevas
tendencias en marketing digital.

Armando
David Ortigosa
Head, Centro de Interacción
al Consumidor (CIC)
Coca-Cola México

CASO DE ÉXITO » SPOTIFY / De 12:30 a 13:00 hrs.

Thiago Pagliuso M.
VP, Head of Sales LATAM, Spotify

Understanding music consumption
at Spotify and how brands can take
advantage of it
La presentación tiene como objetivo profundizar en mostrar los
mejores casos del uso de Spotify, no sólo como publicidad, sino
también como un socio tecnológico, a través iniciativas creativas
desarrolladas a partir de la integración con la API de Spotify.

EL PODER DE LO SIMPLE

De 14:30 a 15:15 hrs.

Joe Stradinger
Founder and CEO, EdgeTheory /
Technology investor and serial
entrepreneur

Fundador y CEO de EdgeTheory, el líder y originador de la
emergente industria de las conversaciones en redes sociales.
EdgeTheory combina la narrativa de la organización con la
tecnología de mapeo de conversaciones y redes sociales.
Nuestros clientes van desde pequeñas organizaciones a grandes
clientes como Clínica Mayo, Neiman Marcus, Match.com,
Herbalife, JucePlus+ entre otros. Co-fundó Musicforce.com, uno
de los más grandes retailers de música online antes que iTunes.
Es un exitoso emprendedor serial y consultor en redes sociales
trabajando para New Orleans Saint (NFL) y Viking Range.
Considerado como un “early adopter” y un “thought leader” en la
industria lo que lo ha llevado a hablar en Bloomberg Next Big
Thing Conference, la 6ta reunión anual Cloud Computing
Conference en Beijing y en TEDx .

The art of conversation
Mientras que la comunicación corporativa y el marketing
continúan migrando con más fuerza hacia las redes sociales, la
habilidad de crear nuevas conexiones depende de un arte
antiguo: Conversaciones con sentido.
Las conversaciones han existido desde que el hombre existe, pero
por años solo se han tenido en cuenta las comunicaciones en una
única vía: TV, radio y avisos en revistas. La era de Internet y social
media han transformado la forma de comunicar.
Los clientes ya no quieren marcas que solo transmiten
información, sino que quieren ser considerados, escuchados y ser
parte de conversaciones de interés.

PANEL DE DISCUSIÓN / De 15:15 a 16:00 hrs.

Pedro José De Zavala

Juan Pablo Klingenberger

Julio Luque

Luis Eduardo Garván

Director General,
Havas Media Group Perú

Presidente,
Métrica Consultoría

José Luis Wakabayashi

Director de la Maestría
en Marketing, ESAN Graduate
School of Business

Director General,
Underdog Marketing Integral

Gerente de Marca y
Comunicaciones de Marketing,
Telefónica

CONSTRUYENDO MARCAS
PARA EL FUTURO

De 16:30 a 18:00 hrs.

NIGEL HOLLIS
Executive Vice President & Chief Global Analyst,
Millward Brown / Autor, gurú del branding, analista,
investigador y asesor de marcas

Cuenta con más de 30 años de experiencia como investigador y
analista estratégico en los que se ha dedicado a entender a
profundidad cómo construir y mantener marcas valiosas. Después
de un período de cuatro años con Cadbury Schweppes en el Reino
Unido, se unió a Millward Brown donde ha trabajado asesorando
clientes en diversos sectores y países.
Su primer libro “The Global Brand” fue publicado por Palgrave
Macmillan en 2008, donde abarca los desafíos que enfrentan los
marketers y las marcas globales de hoy e identifica las mejores
prácticas para ayudarlos a alcanzar el éxito en el escenario actual.
Su nuevo libro, “Brand Premium”, detalla cómo desarrollar una
marca fuerte y generar crecimiento financiero. Es el resultado de
varios años de análisis de las marcas más valiosas del mundo.
Ganó el Premio del Libro 2015 Berry-AMA para el mejor libro en
Marketing.

Brand building in the digital age
En esta oportunidad se explorará primero como las marcas
fuertes generan crecimiento financiero y rentabilidad. En este
análisis se mostrará el rol de la comunicación y la experiencia del
cliente en la construcción de estas marcas fuertes.
Finalmente, como resultado de sus últimos análisis mostrará
como los marketers pueden usar su comunicación digital para la
construcción de marcas fuertes a través de ejemplos claros y
resultados concretos que pueden inspirar la industria.

Desde hace algunos años, tiene un blog donde discute con los
grandes líderes del mercadeo los retos a los que se enfrentan día a
día e igualmente donde se ha dedicado a entender el nuevo gran
desafío: cómo construir marcas valiosas en la era digital. Es cuatro
veces ganador del Premio WPP Atticus (por pensamiento original
publicado en marketing).

GENERAL
FECHA & LUGAR
El congreso se realizará los días 23 y 24 de junio en el The Westin Lima Hotel & Convention Center.
Calle Las Begonias N° 450, San Isidro - Lima.

HORARIO
Registro: De 08:00 a 09:00 hrs.
Congreso: De 09:00 a 18:00 hrs.

INCLUYE
Interpretación simultánea (inglés/español)
Material de seguimiento (se incluirán únicamente las versiones autorizadas por cada expositor)
Almuerzos y coffee breaks.
Las presentaciones autorizadas por los expositores estarán disponibles en la página web de Seminarium
al finalizar el congreso

ESTACIONAMIENTO
Ofrecemos una tarifa plana en la playa de estacionamiento del hotel a un costo diario de S/ 20.00 incluido IGV.
(sujeto a disponibilidad)

CERTIFICADO
Los ejecutivos que asistan al congreso recibirán un certificado de participación.

INVERSIÓN*

NETO

Congreso completo (02 días)
Un solo día
Precio Corporativo **
Socio ANDA (02 días)
Socio ANDA (01 día)

S/
S/
S/
S/
S/

2,475.00
1,485.00
2,104.00
1,980.00
1,188.00

IGV

TOTAL

S/ 445.50
S/ 267.30
S/ 378.72
S/ 356.40
S/ 213.84

S/ 2,920.50
S/ 1,752.30
S/ 2,482.72
S/ 2,336.40
S/ 1,401.84

PRECIOS EXPRESADOS EN SOLES
* Valor de inscripción por persona
** Precio por persona a partir de 03 de ejecutivos de una misma empresa

ANULACIONES
Solo se aceptarán anulaciones 07 días hábiles antes del inicio del evento. Caso contrario la empresa y/o
participante deberá asumir el valor total de la inscripción. La sustitución de una persona inscrita por otra
de la misma empresa podrá efectuarse hasta 03 días antes del inicio del congreso.

Informes & inscripciones
(+ 51 1) 610 7272 opción 1

informes@seminarium.pe • seminarium.pe

#CAMPmkt

MED IO O FI C I A L

ESTE MATERIAL HA SIDO IMPRESO POR:

CONSULTE POR NUESTRAS OPCIONES DE AUSPICIO (+51 1) 610 7272 ANEXOS 232 Y 329 / AUSPICIOS@SEMINARIUM.PE

P AT R OC I NA

AUSP I CI A N

