Es un evento gratuito bimestral que reúne a un grupo de profesionales, referentes e influencers
de las industrias creativas a compartir con la audiencia historias de éxito, fracaso,
recomendaciones y estrategias para potenciar el espíritu emprendedor de nuestra sociedad.
Reset es un fórum donde los speakers invitados cuentan a través de presentaciones y
diversos recursos audiovisuales previamente aprobados por los organizadores cómo
lograron reiniciar su proceso creativo para encontrar el éxito indiscutible.

¡Todos necesitamos un Reset!
El concepto nace tras comprender que para muchos es muy importante detenerse y
replantear la estrategia integral que ha estado aplicando en su vida personal/profesional
y enfocarla hacia una nueva dirección.

SEGMENTACIÓN DE LA AUDIENCIA
Hombres y mujeres con edades comprendidas entre 18 y 45 años de edad con gran
inclinación e interés hacia temas relacionados a negocios, inversión, banca, comercio
exterior, emprendimiento, networking, tecnología, marketing, diseño, motivación y
superación. Ubicados en Capital Federal, Buenos Aires – Argentina. Nivel educativo:
Estudiantes universitarios, Profesionales y Profesionistas.

SPEAKERS

PROSPECTOS PARA LAS EDICIONES

Fabiana Sas |Gerente de Prensa Institucional en Grupo Telecom
Melisa Sukman | Gerente de Comunidad Global en Payoneer
Ignacio Domenech | Coordinador de Incubadora EMPREAR
José Medina Bosleman | Director en Space Latam.
Roberto Alfredo Ferrari | Gerente General en Space Tek S.A
Jorgelina Cerruti | Owner en Independent HR Consultant
Santiago A. Sena | Director General de Emprendedores en Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires
Pablo Lucero | Comunicaciones internas Fundación UADE.
Facundo Javier García | Periodista en TN Autos
Rafael Jijena Sanchez | Consultor creativo y en programas de motivación
y fidelización
Leandro Pisaroni Gerbaldo | Venture Capital in Latin America
Raúl Garay Linares | CEO de CEC Cultura y Estrategia para el Cambio

PRENSA Y DIFUSIÓN DE RESET

Preproducción del evento:
La invitación a la audiencia se realizará a través de los siguientes canales:
- Campañas patrocinadas en redes sociales
- Envío de newsletter a base de datos segmentadas
- Prensa y difusión

REGISTRO Y ACREDITACIÓN

Los invitados ingresarán a una landing page generada por Eventbrite donde podrá reservar su
entrada gratuita para asistir al evento. Los datos serán recibidos, gestionados y protegidos por los
organizadores oficiales del evento (Ridyn Digital Marketing y Comunicación) y podrán ser
compartidos al finalizar el evento con nuestro partner Anselmo Hotel para envío de comunicaciones
comerciales e institucionales.

COBERTURA AUDIOVISUAL DEL EVENTO

Ridyn Digital Marketing y Comunicación y su equipo de profesionales brindará el servicio de:
- Diseño gráfico general de la comunicación relacionada al evento en todos sus formatos:
impresos y digitales
- Fotógrafo profesional equipado durante todo el evento.
- Camarógrafo profesional equipado durante todo el evento.
- Editor de vídeo para producción de vídeo resumen del evento con logos de todos los partners.
- Publicación y difusión de todo el material a través de los canales oficiales del evento
y a base de datos generada de asistentes.

ACERCA DE LOS

ORGANIZADORES

ROB MARTÍNEZ

Periodista, MBA en Marketing y Negocios. Brand Ambassor
en Argentina de la compañía Payoneer. Fundador y
Editor en Jefe de la multiplataforma Ridyn.com y Director
de Ridyn Digital Marketing & Comunicación. Conferencista
especializado en temas de Creativdad, Emprendimiento
y Comunicación. Es colaborador para diversos medios
latinoamericanos impresos y digitales. Conduce un
podcast con entrevistas a importantes personalidades
de todo el mundo.

CAROL STALEY

Especialista en producción audiovisual
enfocada en fotografía y eventos,
Fotoperiodista colaboradora desde el
año 2013 a la actualidad en diversos
medios de espectáculos nacionales e
internacionales.

Agencia de Marketing & Comunicaciones 360º especialista en estrategias, desarrollo,
producción y ejecución de acciones en eventos de activación, vídeo marketing,
diseño gráfico integral, redes sociales y tecnología.

www.ridyndigital.com
rob@ridyndigital.com | carol@ridyndigital.com
Paraguay 1275 – 5-43. CABA-Argentina. /Teléfono: (11) 2074-2505 | (11) 4816-2252

