“Shot para reactivar mercados y ventas”

“Shot para reactivar mercados y ventas”
10,11, 12 y 13 DE NOVIEMBRE 2020
Evento organizado por SEGMENTOS RESEARCH para la
comunidad de emprendedores, empresarios y ejecutivos
de la región peninsular para desarrollar, impulsar y
actualizar las habilidades gerenciales en marketing y
ventas.
El programa del SUMMIT estará formado por:
9 WORKSHOPS DE MARKETING
4 CONFERENCIAS DIGITALES
EXPO PROVEEDORES DE MARKETING
NUESTRA PROMESA
Actualización gerencial para las áreas de Marketing y Publicidad
para el desarrollo de estrategias competitivas. Impartidos por
profesionistas con amplia experiencia en marketing y
conocedores del segmento de mercado del sureste

9 WORKSHOPS
Prácticos para fortalecer tus habilidades de MARKETING

estrategias de branding para tu marca | Miércoles 11 de noviembre 10AM-2 pm
marketing con inteligencia comercial: estudios de mercado| Miércoles 11 de noviembre 10AM-2pm
marketing con inteligencia comercial: estudios de mercado| Miércoles 11 de noviembre 4PM-8pm
Define tu plan y estrategia de Comercio Electrónico | Miércoles 11 de noviembre 4PM-8Pm
¿Vas a empezar tu negocio? Crea tu modelo de negocios | Jueves 12 de noviembre 10AM-2pm
indicadores para analizar campañas en redes sociales | Jueves 12 de noviembre 4PM-8pm
cómo crear un plAn de negocios para un emprendedor | Jueves 12 de noviembre 4PM-8pm
marketing para la industria de alimentos y bebidas | Jueves 12 de noviembre 10AM-2pm
planeación y ejecución de ventas | VIERNES 13 de noviembre 4pM-8pm

CV DE LOS EXPOSITORES
Marketing restaurantero
Dennis Guzmán
Dennis Guzmán es licenciado en ciencias de la comunicacióny maestro en
mercadotecnia estratégica, egresado de la Universidad Anáhuac Mayab,
cuenta con experiencia en el sector público y privado, desarrollando
programas de comunicación para impulsar ventas corporativas y de
negocios así como de estrategias de servicio, ha sido Brand Manager de marcas
internacionales y actualmente cuenta con un despacho de consultoría y
asesoría patrimonial y financiera.

Define tu plan y estrategia de Comercio Electrónico
Ramón Franco.
Apasionado de la mercadotecnia digital, proactivo y entusiasta de las
nuevas tendencias, creo en el marketing digital como una herramienta que
se integra con otras áreas del negocio.
Director de Plog, agencia consultora de mercadotecnia digital, líder en el sureste
de México. Cuenta con dos vertientes: Inbound marketing y Estrategias e-commerce.
Partner de Hubspot y la única agencia del sureste miembro de la AMVO, la asociación
de e-commerce más importante de México. Entre su experiencia, ha dirigido estrategias
digitales para clientes como Cabo Norte, ganador del mejor master plan de Latino América,
Gobierno del estado de Yucatán, Macrocel, principal distribuidor de Telcel en todo México,
Posgrado Anahuac Mayab, La Gas, primera franquicia privada de gasolineras en todo
el país y Grupo Servimax, líder llantero en el sureste de México

CV DE LOS EXPOSITORES
Planeación y ejecución de ventas
Josué Lozano de León
Mentor especializado con 28 años de experiencia en asesorar a directivos
de empresas que requieren estrategias en desarrollo humano
-organizacional y comercial. El enfoque de mis intervenciones está basado
en los principios de la empresa altamente productiva y plenamente humana,
fomentando la implementación de procesos orientados a la satisfacción del
cliente interno y externo. Director Fundador de ProMentore

Marketing con Inteligencia Comercial:
Estudios de mercado
josé cab
especialista en la generación de información y análisis de mercados.
Con 20 años de experiencia en estudios de mercado. Director de Segmentos
Research. Ha participado en la planeación y dirección de estudios de mercados
para Telcel, Grupo Boxito, Keken, Súper Aki, Galletas Dónde, Bepensa, Chapur,
Cámara de Comercio de Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, Anáhuac Mayab,
Grupo Inmobiliario Thor Urban Capital, Grupo Megamedia, entre otras
marcas nacionales y locales.

CV DE LOS EXPOSITORES
¿Vas a empezar tu negocio? Crea tu modelo de negocios

Mario Rene Chan Magaña
Es Contador Público, egresado de la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán. Estudio la
Maestría en Dirección Global de Negocios en la Universidad Modelo en
Mérida Yucatán. Trabajo en la iniciativa privada durante quince años en
empresas nacionales como “Multisistemas de Seguridad Industrial” y “Grupo
Comercial Chedraui” como Gerente de Finanzas y Contador General de Obras,
respectivamente. Actualmente es catedrático a nivel licenciatura y posgrado
en universidades como la Universidad Tecnológica Regional Sur, Anáhuac Mayab,
Universidad del Valle de México y Escuela Bancaria y Comercial.

¿Qué le importa a un empresario en Facebook?
Miguel González
Mercadólogo especializado en Marketing Digital creador de exitosas
campañas digitales. Director de YEUX Marketing.

CV DE LOS EXPOSITORES
Cómo crear un Plan de Negocios para un Emprendedor

Damian Rosado Santos
Marketer de corazón con la firme convicción de mejorar la
coresponsabilidad entre negocios y consumidores, hombre de familia,
fan del muay thai y de actividad fuera de la zona de confort.
Es Director de Marketers y Damian Rosado consulting Es conferencista en
temas de empredurismo y consultor de marcas. Además de dirigir la estrategia
de promoción de marketing de la Universidad Modelo en Valladolid.

Estrategias de Branding para tu marca
Jemima Coral Almeida.
Mercadóloga experta en marketing estratégico, ventas consultivas, medios
de comunicación y relaciones públicas en empresas nacionales y
multinacionales. Con amplia experiencia de más de 15 años en branding,
marketing integrado, gestión de eventos y marketing digital.
Ha sido responsable de reconocidas marcas a nivel regional y nacional,
desarrollando estrategias rentables de posicionamiento, comercialización,
innovación, e inbound marketing. Docente en mercadotecnia y comercialización,
y consultora de PYMES a nivel nacional en diversos procesos de mejora.

4 CONFERENCIAS DIGITALES
10 DE NOVIEMBRE
10AM-11AM
EL MARKETING Y SU FUTURO
LIC. BEATRIZ ORTÍZ ROUCO

10 DE NOVIEMBRE
11AM-12AM
EL TREN MAYA Y SU POTENCIAL DE MERCADO
LIC. AARÓN ROSADO
ENLACE TREN MAYA EN YUCATÁN

10 DE NOVIEMBRE
12am- 1PM
MERCADOS Y COMPRADORES EN LA INDUSTRIA INMOBILIARIA
LIC. GABRIELA CHAVARRIA
ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA INMOBILIARIA

10 DE NOVIEMBRE
1PM-2PM
PANEL: MERCADOTECNIA A LA YUCATECA
REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE MARKETING EN YUCATÁN

REGISTRO E INFORMES: WWW.SEGMENTOS-RESEARCH/EVENTOS

FORMAS DE PAGO
Deposito en OXXO. No requiere factura.
Número de tarjeta BANAMEX
47 66 84 15 90 22 41 95

Transferencia Bancaria. No requieres factura.
Cuenta: 56 01 76 85 073
CLABE. 0020 73 56 01 76 85 07 30
BANCO: BANAMEX
Transferencia Bancaria, si requieres Factura.
CUENTA: 0191234196
CLABE: 012910001912341963
BANCO: BANCOMER
Enviar por correo electrónico comprobante de pago con tu nombre y taller al que deseas inscribirte
hola@segmentos-research.com
Informes-Dudas por mensaje de WhatsApp
Whatsapp. 99 99 58 94 22
Oficina: (999) 195 26 46.
www.segmentos-research.com

INFORMES Y COSTOS
# DE TALLERES
1
2-3
4-5

PRECIO NORMAL
$2,000
$1500 c/u
$1000 c/u

PREVENTA
$1,500
$1000 c/u
$800 c/u

Preventa Hasta el 31 de octubre
Precios +IVA si requiere factura
Incluye:
Constancia curricular por taller.
Cada taller de marketing práctico con una duración de 4 horas.
Consultoría de 4 horas para tu marca. No es acumulable.
Acceso a 4 conferencias de marketing.
Acceso al directorio y Expo Proveedores de Marketing.

¿Buscas proveedores de marketing y publicidad?

EXPO PROVEEDORES
DE MARKETING
Y PUBLICIDAD
13 Noviembre
Encuentro de proveedores de la Industria de Marketing y Publicidad de Yucatán.
Las marcas yucatecas están en proceso de adaptación de un nuevo marketing
donde la mejor decisión es MOVERSE y ADAPTARSEa una mejor táctica de comercialización en ventas.

