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Italo Cardoza es Fundador y Director Ejecutivo de ZONBI Activation

Agency, la primera agencia de activación y descubrimiento de los talentos

para la diferenciación, fundamentado en el talento y la pasión como

mantra y filosofía de negocio.

Técnicamente conectado con el Marketing para posicionar personas,

productos y culturas. Con foco transformador hacia estudiantes,

profesionales in y out company, ejecutivos, emprendedores, empresarios,

ChangeMakers, y rediseños de culturas desde la base del talento.

Administrador de empresas e Ingeniero Comercial con especialidades en

Comercio Internacional e Inteligencia emocional para la gestión laboral,

Coach para el descubrimiento del talento, coach de Marketing, Docente

de Marketing y emprendimiento y capital humano. Conferencista

Internacional para entidades corporativas y educativas en Latinoamérica,

con 15 años de experiencia para empresas multinacionales del rubro del

Customer experience – retail (P&G y Svenska), Capital humano (Adecco y

Randstad).

Fundador y Director Ejecutivo de 
ZONBI Activation Agency
Comercio Internacional e Inteligencia 
Emocional para la gestión laboral



En sus presentaciones hacia el mundo del emprendimiento y corporativo e invitación hacia el mundo educacional evoca el mensaje: “En todo lo que haces, diseñas,

comunicas, creas, posicionas, ¿Va algo de ti? ¿Estas en lo que realmente te apasiona?”, la diferenciación en sus varias definiciones comienza cuando estampas TU

PASIÓN en cualquier cosa que hagas, esto fundamenta la atracción en todos sus niveles. Esto lo llevo a crear la temática,”Talento, Pasión y Mercado”, temática

irreverente y de alto impacto para el mundo educativo y corporativo.

Italo Cardoza es Speaker habitual en importantes instituciones de educación y corporativas en Chile y Colombia. Italo a sus 35 años es recomendado como uno de los

expositores y conferencistas jóvenes con mayor conexión y provocador del cambio para la diferenciación radical conectando el talento y el marketing.

Diferenciación radical

Descubrimiento del talento innato humano

Re-organización de culturas para el alto desempeño

Talento, Pasión y Mercado

El talento no es todo

El poder de tu propuesta de valor

Topics

https://www.youtube.com/watch?v=SlJtJIcZDNo
https://www.youtube.com/watch?v=BiuBwLJgY8U

