
Marketing, pasión y mucho rock´n´roll. Así fue la Cuarta Edición de 
Marketing Rocks 

El pasado jueves 30 de enero en Hard Rock Café Mallorca y el viernes 31 de 
enero en los Cines Artsiete de FAN Mallorca se celebró la Cuarta Edición de 
Marketing Rocks, con el objetivo de presentar las últimas tendencias del 
sector con un completo programa con ponencias de expertos nacionales e 
internacionales en la que reunieron a más de 200 profesionales del sector y 
empresas en Palma de Mallorca. 

Este año Marketing Rocks se convirtió en un evento de dos días. El primer día 
se celebró un Meet & Greet en Hard Rock Café, de esta manera tanto 
ponentes como asistentes pudieron conocerse mejor el día anterior a las 
conferencias, además, de disfrutar de un conciertazo tributo a Bon Jovi. 

Al día siguiente, en una sala decorada del color pantone del año, el azul de 
toda la vida, arrancaron las conferencias de la mano de grandes y reconocidos 
ponentes nacionales e internacionales que tocaron temáticas relacionadas al 
Marketing, la Comunicación y los Negocios. 

Tras un show de saxo y la presentación inicial de la organización, compuesta 
por Nadia Nemer de Nemer Studio, arrancaron las conferencias. 

La primera intervención la realizó Nani Arenas, periodista especializada en 
comunicación turística con más de 20 años de experiencia en distintas áreas: 
estrategia, gestión de contenidos y formación. Creadora de La Viajera 
Empedernida, uno de los blogs de viajes más leídos en español, que nos habló 
sobre la Creatividad en la promoción turística. 

Tras la ponencia de Nani Arenas, le tocó el turno a Walid Jalil, Project 
Management y Especialista en la Compra de Tráfico Digital, actualmente se 
desempeña como Director de Operaciones de juditcatala.com y del grupo XL 
YOURSELF, con Agencia XL como una de las agencias referentes en marketing 
digital y compra de tráfico de España. 

Walid nos habló sobre funnels. Una técnica de Marketing Digital que a día de 
hoy es tendencia en cualquier tipo de negocio. 

Después, tuvimos de invitados en el escenario a la empresa Mallorquina Don 
Dominio y a Alejandro Mediano e Isabel Lucas de LIOC Editorial.  

Después de una merecida pausa, continuó Alejandra Sastre, Experta en 
marketing estratégico y especializada en ventas de alto valor. Alejandra nos 
habló sobre cómo facturar cinco cifras utilizando una estrategia única creada 
por ella misma de whatsapp.  

Luego, Nadia Nemer, experta en Event Marketing y Fundadora de la Escuela 
de Event Makers, nos habló sobre el Marketing de Eventos y por qué esta 
estrategia es tan importante para nuestros negocios. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjuditcatala.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1XVtIKRXLbY2p_pqAQ6FnkbtSRrdvE3XLq0x2gGfzSzidUy8b2BhSN4Ic&h=AT1TA3Fif-9XOXB1ycpzxLJhJvjki6t_Zxl3fDTTmTVWnapr8CZS7VTZtfRHvqIBTKG1XmhPhgds2RD82w8pORSJZwb2CbeiBwYTV-JjZvyjtkM5PuMgloLKwhSgVaRLg5QVv0hlcTE3QlM-JkMQr4eyMzV0Ykwkqiwmc-sEy419OwrkB953YOIP4alTqV96cDiN9ZEUjcYeno3xn3iBvUM4_hSiVFP36RybPMriFp9zSKpFptK_NSXZu8fohopqMYbBLUcpVcw23YwkPun85Q_4QzfvkEt5jDiXpj2DTsLH2XfBP5V5UfJNKwb9mdLIpLeZRNm7HCRs0r063lwVh-vwuMKHScc0mLWrnOg7ZLdtkWNkTUXFM6OILUXUQd8uBNAs-PKyoomZZyCNnHnonUzS3OanBe1RZz35Nd6_Pb3yzDxyJfvCNM4yalNkVY2dcN8Bgq17wUIRgQU4iqLED4_jyXyIgp8Gb7mp8IlXdeJ5sCYG5Jj6OKU7HfMvw15yn0IZBi0e4eXfoLZlyYyycmCKKM3bZscA5w9awB0o0OxHA_scKyaXyyZ7fKP7cQX6Xwln6cmFdzR07ZXbt2xeViaY1j5u-0Ta0qNB24hmdHDh0BLBAZRUYmlvFDKf


Después, llegó el turno de Mónica Galán, que dio una reflexión sobre el poder 
de la comunicación de impacto y los importantes cambios que se están 
produciendo en este mundo. 

Por su parte, Fernando Anzures, emprendedor y fundador de EXMA Global, 
que vino desde Miami para el evento, explicó desde su amplia experiencia, 
que es posible predecir el futuro de la publicidad estudiando los genes de 
nuestros consumidores y así podremos predecir las macrofuerzas que 
moverán su futuro. 

Finalmente, llegó el broche de oro de la mano de Judit Catalá, CEO del grupo 
XL Yourself, consultora de negocios y speaker empresarial.  

En su ponencia “La Rueda Dorada del Marketing Digital”, Judit nos habló sobre 
los siete pasos que tiene que llevar a cabo cualquier empresa que quiera tener 
éxito con su marketing digital. Un proceso con el que convertir totales 
desconocidos en clientes. 

Los asistentes que se dieron cita en esta Cuarta Edición de Marketing Rocks, 
agradecieron a la organización del evento la buena experiencia vivida, y 
comentaban que estaban ansiosos de vivir próximamente la Quinta Edición. 

Este evento no sería posible sin el patrocinio de FAN Mallorca, Cines Artesiete, 
Don Dominio, LIOC Editorial, Hard Rock Café Mallorca, SER Mallorca, 
Marketing Directo y Economía de Mallorca; así como la colaboración de 
Cristina Ortega Photodesign, Cati Frau, Icrea Soluciones, Mabull 
Audiovisuales, Risbox, Metricool, Comunicae, Francisca Irene Design, Poraxa 
Mallorca, Audi Center Palma, Selfpackaging, Hotel Fontanellas Playa, Social 
Gest, Galletas Quely, Esther Morey y Eli Lorente. 

La organización 
 
Nadia Nemer, fundadora de Nemer Studio, es experta en Event Marketing y 
creadora de la escuela de Event Makers®. Lleva más de 15 años trabajando 
en Marketing Experiencial y Organización de Eventos. Ha trabajado para 
varias multinacionales como: Coca Cola, Nissan, Wella e IKEA. 

Actualmente, dirige Nemer Studio, su empresa de organización de eventos 
experienciales, lidera la comunidad de mujeres emprendedoras Woman Rocks 
y disfruta de su tiempo libre contando sus aventuras viajeras en su blog de 
viajes, Travel Rocks. 

Contacto Prensa: 
 
Nadia Nemer - hola@nadianemer.com 
 

https://www.facebook.com/nadianemerd/?__tn__=K-R&eid=ARD7MoiU3EYnyrNYvLXhCeEMXE1CU8TLlAqhKDwxMpjs6NVHM7yfwkY5SDetLtMjU1QSyBgFNbdi4ZJJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC_9G60_1xGJbPhAA1hTFRZDoToK_nFWCnCk12_bdfPBQ8ccqVmj9TpUJoYz9pmgRt03oh0FMieK3E8OJ5kbggdWRJdtbybKZ3Y-26r0BUCqdMn5lOv_wTPsRri0VCq3E1Khufd3CAeSoBi3Jv7SbQMISuEg1PkySd2ZLUHhqU-twrEkk_Ixx3EsUDaOBsf1N0pevviABn8zC_mLi_w5cRVHkKStENNQ29kMySt1bk-SJDlSc69QK4p5VeKutET3VXnAHhZ1b8HfwdwsX80yGHHv-DhvPDKdzi8XUod6unqJqA7NcID-5vmCVMOzm3PUlbBZDDDaoNJB_BqmezKDTM
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