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No hace muchos años atrás, ejercer el marketing 
tenia complejidades menores principalmente 
vinculadas a la falta de certezas y a la falta de datos, 
ya que se  generaban estrategias o campañas 
fundadas en muchas ocasiones en supuestos y en 
el mejor de los casos en investigaciones acotadas y 
con gran margen de error. La segmentación era 
dudosa y guiada más que nada por el consumo en 
mayor o menor medida que tenían los medios de 
comunicación estrellas. Dichos medios eran pocos: 
TV, Radio, Medios grá�cos y vía pública y a la hora 
pautar determinada comunicación los estrategas 
dirigían sus misiles al target que consumía tal o cual 
medio. Esa dinámica no revestía mayores proble-
mas ya que el marketing a lo largo de su evolución 
ha sabido adaptarse a los cambios de mercados, y 
especialmente de los cambios de canales de comu-
nicación: del medio grá�co a la radio y de la radio a 
la tv, pero entre cambio y cambio pasaban por lo 
menos 10 años o más. Los profesionales de marke-
ting navegaban en aguas más o menos calmas 
hasta mediados de los años 90 obviamente porque 
NO sabían que la humanidad comenzaba un 
cambio de era a partir de la irrupción de internet, 
allá por 1996 con la llegada del e-mail y todo lo que 
ocurrió después.
De hecho hasta esos años, �orecían las agencias de 
Publicidad y muchos jóvenes seguían ingresando a 
las universidades buscando estudiar dicha carrera, 
mientras que no se hablaba demasiado de marke-
ting, e inclusive había una fuerte tendencia a que 
las empresas tuvieran un departamento de publici-
dad y no de marketing. Parecía hasta ese entonces 
que la publicidad iba a ser la reina de la comunica-
ción de masas pero llegó el año 2000 y con él un 
cambio de era. 
De a poco las agencias de publicidad comenzaron a 
reinventarse y pasaron a llamarse agencias o estu-
dios de comunicación para luego migrar a empre-
sas de marketing y los departamentos de publici-
dad quedaron relegados a la dirección de marke-
ting y entonces llegaron las REDES SOCIALES y 

PORTALES,APPS, BUSCADORES, BLOGS, CANALES 
DIGITALES, MEDIOS DIGITALES, INFLUENCERS y la 
PLAY STATION, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, INTER-
NET DE LAS COSAS, los BOTS y los CONTENIDOS 
PERSONALIZADOS con Net�ix a la cabeza, las 
PLAYLIST y la MICROSEGMENTACIÓN, la BIG DATA 
(la gran paradoja de nuestros días: la micro-BIG),  
WHATSAPP y el NEUROMARKETING!!! y, y, y….
Si una persona se hubiera dormido a principios del 
año 2000 y se despertara hoy, preguntaría ¿en 
cuántos miles de años paso todo esto?, en apenas 
20, diría otra persona…la primera seguramente se 
volvería a dormir. 
¿Y qué paso con el marketing con estos avances? 
Siguió adaptándose y más que nunca generando 
más con�anza en el trabajo y siguió incorporando 
conocimientos y siguió incorporando profesiona-
les y principalmente siguió adaptándose a las nece-
sidades de los clientes, porque en de�nitiva a pesar 
los cambios bruscos de una era,  el marketing 
seguirá siendo uno. Ese que se enfoca en los clien-
tes y pone a disposición diferentes herramientas 
para satisfacerlo. Podrán cambiar muchas eras más 
y seguir apareciendo miles de canales, pero lo que 
no va a cambiar nunca es la misión del marketing 
(en varios aspectos una misión social) que es gene-
rar estrategias efectivas que consigan bene�cios 
sustentables para la empresas que lo utilizan profe-
sionalmente. 

Guillermo Poujade
Presidente AMMK
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La Asociación misionera de marketing se constitu-
ye hace 5 años con el claro objetivo de poder lograr 
profundizar y ampliar los vínculos de los profesio-
nales y estudiantes del marketing con sus distintos 
bagajes, siendo el área de acción toda la provincia 
de misiones, pero también pensando en el poten-
cial de la región como la única asociación de estas 
características. Siendo una de las pocas asociacio-
nes de marketing de la Argentina también se creó 
con el afán de promover las buenas prácticas de la 
disciplina y lograr revalorizar su función social. 
Función que desde Ammk entendemos sirve para 
poder transparentar las intenciones del Marketing 
como forma de hacer negocios de la mejor manera 
tanto para los empresarios – comerciantes como 
para los usuarios – consumidores. 
Es entendiendo esta mirada que la asociación 
trabaja de manera incansable y con el aporte de 
cada uno de los socios, para que a través de los 
eventos y actividades que se organizan, no solo se 
logre una grata y saludable integración entre profe-
sionales y estudiantes, sino que también todos 
juntos logremos transmitir la pasión que sentimos 
por el Marketing.
Este año no solo hemos logrado hacer el ya tradi-
cional y siempre innovador congreso Regional de 

marketing, sino también expandir nuestras raíces 
por la provincia con las clínicas simultáneas de 
maketing haciendo pie en Oberá, L N Alem y 
Puerto Rico. Y también pudimos trascender las 
barreras profesionales realizando dos interesantes 
actividades para estudiantes con un gran concurso 
en la Universidad Gastón Dachary y un After mar-
keting, espacios desde donde el protagonismo lo 
tenían los estudiantes y donde nos permitimos 
interactuar para conocerlos y que conozcan la 
Asociación. 
Además este gran año para la Ammk también signi-
�co poder crear pequeños espacios de encuentro 
donde por medio de los debates y reunión amplia-
da de socios pudimos desplegar un sinnúmeros de 
temas de las disciplina del marketing como ser la 
educación, los medios de comunicación, la publici-
dad y otros temas que de alguna manera son parte 
de los temas que interesan a nuestros asociados y 
que tienen que ver con la distintas vertientes de la 
profesión.
Por eso ser parte de Ammk es más que ser solo 
parte de un club de intereses similares, es ese 
conjunto de ideas y acciones devenidas de socios 
profesionales y estudiantes que se amalgaman con 
el objetivo de que haya Más y Mejor Marketing en 
la Provincia. 

¿Qué es ser parte?
DE LA AMMK
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Cinco años ininterrumpidos de lo que para AMMK 
es el momento más importante del año y el evento 
que nos identi�ca en toda la región. Y con un 2019 
cargado de novedades, logramos llevar adelante el 
5to Congreso Regional de Marketing con sus ejes 
principales en. Innovación, Evolución y Revolución. 
Con nueva sede para su ejecución como fue el 
Teatro Prosa del Centro de Convenciones, con un 
jugado inicio de las disertaciones basado en la 
escucha con auriculares por parte de los partici-
pantes, y con la participación de importantes expo-
nentes nacionales y locales de las áreas elegidas 
para el Congreso, sin duda el impacto buscado y 
logrado, fue trascendente. 
La quinta edición del Congreso conto con impor-
tantes disertantes como ser Noemi Lebersztein 
(directora de Juanita Jo), Mauricio Portnoy (Modas 
Shop), Guillermo Dufranc (Tridimage), Daniela 
Andrada (Practica Global), Vanina Ricciardelli e 
Ignacio Valencia Ru (fundadores de Latinlingua), 
Facundo Argañaraz y Gisel Kleiven (caso local 
Tacurú Lab) y la invitación especial y padrino del 
evento Damian Di Pace. 

Grandes experiencias e importantes enseñanzas 
dejaban cada uno de los disertantes a un público 
atento a los importantes exponentes de la innova-
ción en el País. Pero además el Congreso se engala-
naba con un momento especial de relajación de la 
mano de un docente parte de la Asociación y 
culminaba con un broche de oro con la Petit Feria 
Goumet de Selva Adentro donde se pudo disfrutar 
de platos especiales de la región con un gran toque 
de los chefs. 
Cada Congreso signi�ca para todos los integrantes 
de AMMK un gran esfuerzo, y sobre todo implica 
superarse año a año para poder ofrecer lo mejor a 
sus socios y al público en general. Es por ello que el 
desa�o para el año que viene no es menor ya que 
implicar mucho trabajo superar el 5to Congreso, 
pero ya se está trabajando para eso y es por eso 
que podemos anunciar que el 6to Congreso Regio-
nal de Marketing llevará como eje el Marketech y 
estará principalmente referido a cómo in�uyen las 
nuevas tecnologías en el marketing de hoy. 
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Clínicas Simultáneas de
Marketing

En un año marcado por el eje de la Innovación no 
se podía escapar la posibilidad de hacer una rede�-
nición del concepto de las clásicas clínicas de mar-
keting de la Asociación, asi fue que este año con 
una visión más provincial de la organización por 
parte de la conducción, nacieron las Clínicas de 
Marketing en Simultáneo. 
Un evento que además de tener el toque de origi-
nalidad sobre la simultaneidad de darlo al mismo 
tiempo en varios lugares, buscó generar las conver-
saciones necesarias de Marketing en otros lugares 
de la Provincia por fuera de la Capital, fue así que 
las Clínicas se desarrollaron en las ciudades de L.N. 

Alem, Obera y Puerto Rico, donde se desarrollaron 
los conceptos de Introducción al Marketing, Fideli-
zación y Promoción, y Marketing Digital. 
Fue así que con ayuda de la Confederación Econó-
mica de Misiones y disertantes voluntarios de 
AMMK pudimos empezar a generar una Asociación 
con mayor integración en la provincia entendiendo 
que no solo se hace Marketing en Posadas, sino 
que también hay profesionales en distintas locali-
dades que pueden ser parte de la organización y 
donde también debemos generar ofertas intere-
santes para el interior.
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Un año lleno de Acciones
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Un año signado por los eventos organizados por 
AMMK, no falto la oportunidad de generar otras 
acciones para los profesionales como para los estu-
diantes. En este último sentido, este año se genera-
ron dos actividades dirigidas a los futuros profesio-
nales como ser el Maratón Creativo, actividad orga-
nizada junto a la Universidad Gastón Dachary 
donde se motivó a los estudiantes a competir en el 
armado de un plan de acción de marketing a partir 
de un Brief de organizaciones sociales que necesi-
taban mejorar su comunicación. El otro evento fue 
el After Marketing un momento más relajado y más 
festivo pero con charlas de marketing para lograr la 
interacción AMMK y estudiantes. 
También se genero un espacio nuevo dentro de la 

Asociación que promete mucha interacción para el 
próximo año, hablamos del Espacio de Debate y la 
Reunión de Socios Ampliada, momentos de inte-
gración donde se plantea en el caso del Debate 
temas interesantes para los socios que puedan 
generar una cruzamiento de ideas como ser este 
año sobre el Marketing y los Medios de Comunica-
ción, el Marketing Políticola, la enseñanza del Mar-
keting, etc. También la reunión de Socios amplia-
das que tuvo tres ediciones este año, nos permitió 
conocer la experiencia profesional de colegas en 
diferentes rubros que permiten generar aprendiza-
jes e interacciones. 
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