
5 Y 6 DE MAYO DE 2022. MONTEVIDEO, URUGUAY

Agregar al calendario 27 y 28 de abrilMONTEVIDEO, URUGUAY

CONGRESO INTERNACIONAL DE MARKETING, COMUNICACIÓN & MANAGEMENT

marketerslatam.com



Radisson Montevideo - Chacra La Redención

Conferencistas internacionales.

CONGRESO INTERNACIONAL 
DE MARKETING, COMUNICACIÓN & MANAGEMENT

+25

Empresarios y profesionales de las principales
empresas de Uruguay y la región.

+1000

27 Y 28 de abril De 9 a 18.30 hs



INCLUYE:

PASE A MARKETERS LATAM

· Pase a 2 días de Congreso
· Taller de ventas digitales - 3 hs
· Kit de bienvenida
· Coffee breaks
· After al atardecer en piso 25 del Radisson - jueves
· Brunch de campo - viernes
· Certificado digital
· Materiales online
· Grabaciones on demand por tiempo ilimitado
· 1 jornada tecnológica y 1 de campo

PRECIO ESPECIAL PARA EL EXTERIOR

CONSULTAR AQUÍ

https://marketerslatam.com/marketers-2023/#tickets-landing


SI ESTÁS EN PARAGUAY, DESCUENTOS EN VUELOS AÉREOS

· Este descuento es exclusivo 
para Marketers, y deberán       
presentar la inscripción para 
acceder al mismo. 
· Para coordinar este 
descuento, contactar a                  
             
administración@humanbusiness.biz

VUELOS EN 



CON TRANSFER AL CONGRESOOPCIONES DE ALOJAMIENTO

TODAS LAS OPCIONES INCLUYEN: 
2 noches de alojamiento con desayuno / Transfer in/out al Congreso los 2 días / 
Coordinación General del servicio

Radisson Hotel Sede
Base Single: USD 258
Base Doble: USD 278

1

Regency Golf Hotel
Executive: USD 176
Deluxe: USD 190

2

Aloft Montevideo Hotel
Base Single: USD 378
Base Doble: USD 398

3

Precios con pago total antes del 7 de abril. Posterior a esta fecha tendrán un incremento de tarifas de un 10%.



POR MÁS INFO Y COMPRAS:

marketers@humanbusiness.biz



Diego Luque
Picnic / Argentina

“El año pasado estuve también en 
Marketers (fue la celebración de los 10 
años) y pensamos que iba a ser 
insuperable, ya que fue algo magnífico, 
y realmente en esta edición han 
logrado lo increíble que fue superarse. 
La realidad es que cada vez es mejor, la 
calidad de los speakers se va 
superando año tras año pero también 
hay algo que no pierde nunca, tiene 
algo muy interesante y muy especial 
que es único en la región y es la mezcla 
de contenidos de calidad con mucho 
contacto de persona a persona. 
Marketers es un evento único en 
Latinoamérica”.

María Elena Marfetán
Lo de Tere / Uruguay

“La mejor sensación la sentí el sábado 
de mañana cuando empezaron a 
surgir resúmenes de los dos días. Todo 
se conectó, todo tenía sentido”.
evento tan exitoso”.

Frank D`Costa
Disney Institute / USA

“Tuve el privilegio de asistir a 
Marketers en Uruguay no hace 
mucho tiempo, para ser un 
orador principal. Tengo que 
decir que es uno de los eventos 
mejor organizados y 
sorprendentes de los que he 
participado. Quiero reconocer a 
todo el equipo de Marketers por 
organizar un evento tan exitoso”.

Gonzalo Figari
Disrupción Dentsu / 
España

“Marketers es un lugar en el 
tiempo y en el espacio, es una 
hermandad efímera donde el 
aprendizaje se convierte en 
militancia y en el aire surge una 
atmósfera colaborativa que se 
convierte en el mejor ecosistema 
en el que he podido participar”.

Rosario Collazo
CEO Teletón / Uruguay

"Marketers es un subidón de 
energía e información que te da 
fuerzas para seguir trabajando 
por la creatividad, la innovación, 
y sobre todo, por la gente".

Octavio González
Empresario / Paraguay

"Desde que vine a Marketers en el 
año 2012 nunca más dejé de venir. 
Marketers ha marcado un mayo 
diferente, así como la Navidad nos 
marca en diciembre. Cuando 
planeo la agenda del año, 
bloqueo esa semana. Realmente 
es un congreso que va mucho 
más allá del marketing, te ayuda a 
pensar de otra forma y sobre todo 
a reflexionar sobre lo que se está 
haciendo hoy, qué se puede hacer 
distinto y qué se quiere hacer 
mañana para que la empresa sea 
aún más rentable de lo que es". 



INSPIRACIÓN, INTERCAMBIO Y FORMACIÓN.
Transformamos el conocimiento en resultados.



Human Business nace para ayudar 
al desarrollo profesional a través del 
intercambio de contenidos 
inspiradores que cuestionen, 
desafíen y nos ayuden a evolucionar.  

marketerslatam.com 
humanbusiness.biz

Need Help 
+598 99 88 11 77 


