


Único espacio de la radio 
mexicana especializado en temas 
de marketing y comunicación que 
considera entre sus temas 
principales; tendencias, best 
practices, entrevistas con líderes 
generadores de cambio en la 
industria, así como los datos más 
relevantes para mantener 
informados a diversas audiencias, 
principalmente tomadores de 
decisiones en la industria de los 
contenidos y publicidad.

Marketminds

Entrevistas, Casos de éxito
de las empresas más 
relevantes en México...



Conductores



Raúl Ferráez
CEO de Líderes Mexicanos, 
Petróleo&Energía, FCO Group y Eliot Media

Experiencia en alta influencia, acceso y 
relaciones.

Entrevistador Top Level.  

Cuenta con más de 30 años de experiencia 
en medios y contacto con los líderes más 
influyentes de México.
  

Raúl Ferráez

@raulferraezp



Diego Plaza

Amplio rango de mercados e industrias.  
Transversalidad entre los medios Online & Offline. 
Estrategia y management.

Relación con los tomadores de decisión de  Media 
performance generacional.

Más de 18 años de experiencia profesional en la 
creación de productos y servicios, marketing 
integral y digital, innovación, investigación de 
mercados, creatividad y publicidad.

Diego Plaza 

@DiegoPlazaH

@dplazah

diegoplaza.mx

Director General de FCO Group México·LATAM ·EUA
Cofundador y Director General de Eliot Media



Colaboradores



Sebastián Patrón

Encargado de uno de los eventos más grandes en 
el mundo de la publicidad, marketing, medios de 
comunicación, diseño y tecnología: Advertising 
Week LATAM. 

Ha trabajado como Gerente Digital y de 
Innovación para Grupo Expansión y como 
Director Digital de MMK Group.

Sebastian Patron

Director Ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica



Claudio Flores

Fundó junto a Gabriela Warkentin y Omar Estrada 
la empresa Tridente Aceleración,  compañía que 
se encarga de acelerar proyectos, ideas, servicios 
y  productos. 

Especialista en metodología cualitativa.

Ha diseñado, coordinado y ejecutado proyectos  
de investigación desde hace 23 años.
 Ha sido nombrado dentro de uno de los 50 
líderes de Mercadotecnia por la Revista Merca 2.0

Claudio Flores Thomas

@ClaudioFloresT

Presidente del Consejo Directivo de AVE México y
Vicepresidente y Socio de LEXIA Insights & Solutions



Audiencia

C-Level

MKT y COM

Industria Creativa

Academia

Interés General

Para directivos de alto nivel

Brand Managers, Directores 
Generales, Coordinadores, 
entre otras personas dentro 
del área de marketing y 
comunicación

Para todas aquellas 
personas que se encuentren 
en algún área que converga 
con la mercadotecnia  

Estudiantes y Docentes

Personas que se vean 
atraídos por los temas a 
realizar  



Contenido

Raúl Ferráez

Diego Plaza

Sebastián Patrón

Claudio Flores

00:00 50:00

Mesa de diálogo Conclusión
 y despedida

Presentación,
 

Introducción al tema

Noticias relevantes

Entrevista



Presencia en Medios

El Financiero
Bloomberg

Grupo
Milenio

Líderes
Mexicanos

Neo Merca 2.0



Algunos invitados



Nuestra audiencia

radioescuchas al mes
40,000

reproducciones al mes
3,000



nos encontramos en:

Todos los miércoles
21:30 hrs. | 88.9 noticias

Tambien en: | iHeart radio

  spotify

  itunes

  fcogroup.mx

  advertisingweek360.mx

A Branded
Content
Company

MÉXICO  LATAM  EUA



@fcogroup

fcogroup.mx

A Branded
Content
Company

MÉXICO  LATAM  EUA


