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INTRODUCCIÓN

¿Listo para tener la receta del 
Marketing?

Aterriza en Mallorca la Segunda 
Edición de Marketing Rocks.

Un evento único en el que los ex-
pertos de Marketing te ayudarán a 
cocinar tu proyecto con los mejo-
res ingredientes.

Comunicación, Marketing, pasión 
y muchos huevos.
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Acerca de  
Travel Rocks

Travel Rocks es una agencia 
creativa que ofrece servicios de 
marketing y event marketing.

Nadia Nemer, su fundadora, 
pone en marcha este 
proyecto tras haber formado 
parte de departamentos de 
marketing y comunicación en 
multinacionales importantes 
como Coca-Cola, Nissan, Wella 
e Ikea.

Travel Rocks vuelve a congregar 
a los mejores expertos en 
Marketing en una experiencia 
única en la que el contenido 
y las tendencias de Marketing 
serán protagonistas.

Acerca de  
Marketeros Nocturnos

Son una comunidad abierta en 
la que se debate diariamente 
sobre Marketing, Social 
Media, publicidad. Un grupo 
de personas en los que la 
diversión,  aprendizaje y 
compartir es obligatorio.

Las reuniones de Marketeros 
Nocturnos son de lunes a 
jueves a las 10:00 pm (horario 
de México) y 10:00 Pm (Madrid).

Al finalizar la sesión, uno de los 
miembros de la comunidad 
recopila los tweets más 
significativos y genera un 
resumen que posteriormente 
se sube a la página oficial. 
Cualquiera puede pertenecer a 
la comunidad y la admisión está 
siempre abierta.



PONEN 
TES
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Fundador y director del portal líder especializado en información de 
marketing, publicidad, medios y tecnología, MarketingDirecto.com, 
creado en 1999. 

Su portal es el líder del sector en España y uno de los más relevantes 
en América Latina. Nacido en Hamburgo, vivió durante 20 años en 
Alemania y está en constante contacto con este mercado, uno de 
los más punteros a nivel mundial, del que intenta adquirir el mayor 
conocimiento para traerlo a España. Como periodista especializado 
está viajando constantemente a los eventos más relevantes 
relacionados con el marketing, la publicidad y las nuevas tecnologías.

     @jpiedrahita 
      www.marketingdirecto.com

Javier Piedrahita

“Tenemos que abrir la mente,  
viajando y viendo mundo”

l
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Martín Diez

Martín se ha desarrollado en el 
mundo académico como en el 
empresarial, ha fundado varias 
empresas, en 1999 establece 
MercaDiez, empresa dedicada 
a la Inteligencia de Mercados 
y Estudios de Opinión Pública, 
líder en el Sur de México y con 
clientes en, España, Guate-
mala, Nicaragua Costa Rica y 
Colombia.

Actualmente es CEO asesor en 
Mercadiez e imparte cursos, 
seminarios y conferencias en 
España, Centro y Sur América, 
teniendo la oportunidad de 
compartir con profesionales 
del marketing como, Marc 
Randolph (fundador de Netflix) 
o Naresh Malhotra (verdadera 
leyenda del marketing). 

Martin es economista de 
formación y “marketero” por 
vocación.

“La neurociencia del consumi-
dor, base para el desarrollo de 
contenidos que conectan”

Se hablará de la importancia de 
la neurociencia del consumidor 
(diferente de neuromarketing) 
y cómo  puede ayudarnos a 
construir contenidos en Redes 
Sociales, publicidad y cualquier 
tipo de comunicación.

     @MDiez2010
     www.martindiez.weebly.com

“El cliente no siempre tiene 
la razón, pero tiene derecho a 
saberlo”

ll
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Consultora y Formadora de 
Marca Personal y Social Media 
Marketing.

Trabaja con profesionales y 
empresas de servicios para 
ayudarles a posicionar su 
marca en internet. Diseña es-
trategias de marketing digital 
donde usa la emoción para 
conectar a las marcas con sus 
potenciales clientes. Redacta 
textos persuasivos que venden 
usando Copywriting para webs.

     @LauraFerrera
     www.lauraferrera.com

Laura Ferrera

“Impulsa tu negocio con una 
Marca Personal potente”

Aprenderás qué es la marca 
personal y cómo dejar huella en 
internet va a beneficiarte profe-
sionalmente para dar visibilidad 
a tu empresa.
Descubrirás las claves para 
promocionar una Marca 
Personal potente que ayude a 
impulsar un negocio on y offline.
 

“Cuando dejas huella indeleble, incrementas las oportunidades de que 
te elijan, contraten o compren. Marcas la diferencia cuando demuestras 
con tu trabajo lo bueno que eres”

l
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Elegida entre las 8 Ejecutivas 
de Marketing más Influyentes 
en Perú en 2017 (Especial # 24 
Revista Mercado Negro - Em-
power Woman)

www.mercadonegro.pe/el-em-
power-women-en-el-marke-
ting-peruano/

Doctora en Administración y 
Dirección de Empresas, Univer-
sidad Politécnica de Cataluña. 

Ha sido Gerente de Planea-
miento de Marketing Interna-
cional en Belcorp,
Directora Académica de Mar-
keting de la Escuela de Post-
grado UPC, Presidente de la 

Liliana Alvarado

Sociedad Peruana de Marke-
ting y Presidente del Comité 
Académico de ANDA. 

Actualmente es Directora de 
la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Tecnológica del 
Perú (UTP) del Grupo Intercorp. 
Es Representante Local de la 
Neuromarketing Science
& Business Association.

Autora de Brainketing, libro 
sobre Marketing y Neuromar-
keting y Keynote Speaker en 
EXMA 2015 Bogotá (Colom-
bia), Santa Cruz (Bolivia) y en 
MARKETERS 2016 Montevideo 
(Uruguay), EXMA 2017 (Perú).

“El porqué del porqué”

Descubre cómo comunicar el 
“por qué” como criterio de elec-
ción. Los cambios disruptivos en 
los modelos de negocios, el cre-
cimiento de la economía cola-
borativa y el auge de las Redes 
Sociales han generado cambios 
en el comportamiento de los 
consumidores. Esta transforma-
ción exige a las Marcas nuevas 
formas de comunicación inno-
vadoras y conectivas.

     @LilianaAlvarado
     www.postgradoutp.edu.pe
l

“Cree en el poder  
de las emociones”

https://twitter.com/LilianaAlvarado?lang=es
http://www.postgradoutp.edu.pe


     @NiltonNavarro
     www.youtube.com/NiltonNavarro

Social Media & Content 
Manager de InfoJobs. Nilton 
Navarro se define como “el 
follower de mis sueños”. Fan 
de las aventuras. Su misión 
es ayudar a mejorar la vida de 
las personas. Apasionado del 
Social Media y de la 
Producción Audiovisual. La 
felicidad es su estilo de vida. 

Nilton Navarro

“La importancia del humor en 
el Content marketing y en tu 
estrategia digital”

En esta ponencia aprenderás 
que el humor también importa 
en tu estrategia digital. Descu-
brirás con ejemplos las buenas 
prácticas y errores del Content 
Marketing en 
InfoJobs.

“La clave del éxito es disfrutar de lo 
que haces”

l

x
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     @raykolorenzo
     www.raykolorenzo.com

Staff Marketeros Nocturnos 
España.

Miembro de Tips para 
Emprender.

Columnista en 
“Emprendedores 10.0” 
El Diario.

Es conferenciante internacio-
nal, impartiendo sesiones en 
más de 60 universidades de 
España, Europa y Sudamérica. 

Cuenta con varios premios y 
menciones en el mundo 
emprendedor y empresarial.

Director de Comunicación 
y Marketing en un holding 
empresarial.

Autor del libro “No seas el 
mejor... lucha por ser diferen-
te” (vendido en 9 países).

Profesor en EIP (Granada y 
Madrid) Comunicación, 
Marketing y Publicidad.

Rayko Lorenzo

“El Inbound Marketing. Del 
concepto a los casos de éxito”

En esta ponencia, se desgra-
nará el concepto de Inbound 
Marketing, tocando las partes 
más importantes, explicando 
sus técnicas no instrusivas y 
exponiendo varios casos de 
éxito a modo de ejemplos que 
refuercen el argumentariado; 
todo ello con el toque de humor 
y dinamismo que caracteriza a 
este ponente.

“El esperar, solo lo 
recomiendo, con orden, en 
los andenes”

l
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     @y_uribe 
     www.yuribe.com

Yago Uribe nos cuenta que 
tiene un problema: es em-
prendedor compulsivo.

Dice que de pequeño sus 
padres le animaron a estudiar 
y se decidió por estudiar Tele-
comunicaciones.

En 2008, en mitad de la crisis, 
decidió ser su propio jefe.

Lo que de verdad le motiva, 
es compartir lo aprendido con 
los demás

Yago Uribe

“Qué pastilla elegirás cuando 
Morfeo venga a verte”

Aprenderás a elegir el empren-
dimiento como opción de vida, 
además de tácticas de marke-
ting para emprendedores.

“Hoy en día no basta con 
ser bueno, también  
hay que parecerlo”

l
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Sico de Andrés es consultor 
SEO desde el año 2002. 

Trabaja para grandes compa-
ñías nacionales e internaciona-
les. Autor del libro Quiero que 
mi empresa salga en Google 
con más de 10.000 ejemplares 
vendidos en España y Latinoa-
mérica. 

Creador del congreso de mar-
keting online SEonthebeach en 
el que participan asistentes y 
compañías patrocinadoras de 
todo el mundo. Imparte cla-
ses en distintas universidades 
como la Universidad complu-

Sico de Andrés

“Quiero que mi empresa  
salga en Google”

Cómo aparecer en el buscador 
más amado del planeta.

     @sicodeandres 
     www.sicodeandres.es

“Disfruta y se feliz subiendo  
la montaña y no esperes  
a llegar arriba para serlo.”

l

tense de Madrid, UNED y ha 
sido conferenciante en más 
de 100 eventos relacionados 
con el marketing online y el 
emprendimiento (cámaras de 
comercio, congresos de mar-
keting online, congresos de 
emprendedores, etcétera).

#MarketingRocks #CongresoMarketeros

https://twitter.com/sicodeandres
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Recepción

Introducción al evento a cargo de Javier Piedrahita de Marketing Directo y de la organización  

(Nadia Nemer de Travel Rocks y Daniel Robles de Marketeros Nocturnos)

Rayko Lorenzo - El Inbound Marketing. Del concepto a los casos de éxito

Liliana Alvarado - El porqué del porqué

Martín Díez - La neurociencia del consumidor, base para el desarrollo de contenidos que conectan

Coffee break y Networking

Laura Ferrera - Impulsa tu negocio con una Marca Personal potente

Nilton Navarro - La importancia del humor en el Content marketing y en tu estrategia digital

Yago Uribe - Qué pastilla elegirás cuando Morfeo venga a verte

Sico de Andrés - Quiero que mi empresa salga en Google

Cierre del evento

08:30  

09:30  

 

09:45  

10:30  

11:15 

12:00  

12:30  

13:15 

14:00  

14:45  

15:30

AGENDA DEL EVENTO
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