


OBJETIVOS

¿POR QUÉ ASISTIR?

Este congreso tiene como objetivo ayudar a los directores de Marketing a crear, desarrollar y ejecutar sus funciones y 
estrategias con éxito. Además, se pretende acercarles a las nuevas estrategias sobre las que se están basando la 
nueva forma de vender, descubrir los nuevos conceptos sobre los que se está reescribiendo el Marketing de ventas.

El Congreso Internacional de Marketing y Ventas es el lugar dónde expertos internacionales compartirán las mejores 
prácticas y soluciones para mejorar los procesos de marketing y ventas en tu empresa. Los asistentes se reúnen para 
contactar con proveedores, clientes y socios estratégicos, inspirarse, actualizar conocimientos, y capturar tendencias.

El Congreso Internacional Marketing y Ventas 2022 contará con especialistas que compartirán 

las nuevas tendencias y las mejores herramientas que se están aplicando en las 

organizaciones hoy en día. Se expondrán estudios de casos, las mejores prácticas y además 

podrás obtener conclusiones prácticas para aplicar en tus propias organizaciones. También 

podrás relacionarte con colegas de la industria que trabajan para influir en la toma de decisiones 

de marketing e impulsar objetivos comerciales a través de la innovación.



KEYNOTE SPEAKERS

Fundador y director académico del prestigioso Kellogg Sales Institute (KSI). Wortman es profesor clínico de Innovación y 

Emprendimiento en la Iniciativa de Innovación y Emprendimiento de Kellogg (KIEI). El autor crea experiencias inmersivas 

que ayuden a las personas a convertirse en líderes magnéticos que impulsen un alto crecimiento predecible y consistente, 

para ellos mismos y sus organizaciones.

CRAIG WORTMANN

FUNDADOR Y DIRECTOR DE KELLOGG SALES INSTITUTE



KEYNOTE SPEAKERS

Más de 10 años de experiencia en comercio electrónico, 
marketing digital y creación de marcas. En Tmall, la plataforma 
de comercio electrónico más grande de China, ha asesorado a 
grandes marcas en la elaboración de su estrategia de marketing. 
Autora del libro "Ecommerce Reimagined: what we can learn in 
retail and ecommerce from China". Licenciada en Desarrollo 
Internacional de McGill y Maestría en Gestión de la Información 
de la Universidad de Columbia.

Líder de pensamiento global, autor y speaker de clase 
mundial. Fisk dirige GeniusWorks, una innovadora 
aceleradora de empresas con sede en Londres, y es 
profesor de liderazgo, estrategia e innovación en el 
prestigioso IE Business School de Madrid. Es autor de más 
de 10 libros, incluyendo “Gamechangers”, “Marketing 
Genius” y “Business Recoded, el cual fue señalado por el 
Financial Times como “El libro que tienes que leer ahora”.

SHARON GAI PETER FISK 



Agenda Congreso Marketing y Ventas GMT-6
Centroamérica - Chile

GMT-5
Mexico- Colombia - Peru

Acreditación-Coffee 8:00 - 9:00 7:00 - 8:00

Palabras de Bienvenida 9:00 - 9:10 8:00 - 8:10

SPONSOR 9:10 - 9:40 8:10 - 8:40

Sharon Gai 9:40 - 10:55 8:40 - 9:55

Q&A 10:55 - 11:10 9:55 - 10:10

COFFEE BREAK / NETWORKING 11:10 - 11:40 10:10 - 10:40

Peter Fisk (virtual) 11:40- 12:40 10:40- 11:40

Q&A 12:40 - 12:55 11:40 - 11:55

ALMUERZO 13:00 - 14:15 12:00 - 13:15

Craig Wortmann 14:15 - 15:15 13:15 - 14:15

COFFEE BREAK / NETWORKING 15:30 - 16:00 14:30 - 15:00

Craig Wortmann 16:00 - 17:00 15:00 - 16:00

CIERRE DEL EVENTO 17:00 - 17:15 16:00 - 16:15



UF 17 * UF 22 * LISTA 
INDIVIDUAL

PREVENTA 
GRUPAL

    

*PRECIOS NO AFECTOS A IVA 
CONSULTA A TU EJECUTIVA/O DE VENTAS POR BENEFICIOS PARA GRUPOS DE MÁS DE 6 PERSONAS

Media Partners :

Sponsors :

Apoyan :

UF 20* PREVENTA 
INDIVIDUAL

HASTA 08/08/2022 DE 3 A 5 PERSONAS

8 DE SEPTIEMBRE - HOTEL SHERATON SANTIAGO
Av. Santa María 1742, Providencia, Santiago.


