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De la era de la información 
a la era de la convergencia 

ExpoNegocios 2018 se encuentra 
inspirado en el encuentro de proyectos, 
ejecutivos e ideas que nos conectan a los 
negocios del mañana.



Ideas que nos 
conectan
Ejes temáticos

· Finanzas

· Estrategia

· Tecnología

· Sustentabilidad













· Ventas

· Marketing

· Innovación

· Creatividad





· Liderazgo

· Cultura

· Personas

· Inspiración













CONFERENCISTAS 
INTERNACIONALES 

CASOS 
NACIONALES 

ACTUALIZACIÓN 
Y TENDENCIAS

HAPPY 
HOUR 

BENEFICIOS 
EXCLUSIVOS

INTERCAMBIO 
DE IDEAS 

CONFERENCIAS QUE AMPLIARÁN TU 
VISIÓN DE LOS NEGOCIOS:



DISEÑADO PARA
· Directores

· Gerentes

· Líderes de equipos

· Emprendedores

y todos aquellos que deseen ponerse al día con las 
prácticas más recientes del mundo de los negocios



CONFERENCISTAS 
INTERNACIONALES



CREER, CREAR, LOGRAR

A L E X  R O V I R A 

#LIDERAZGO 

Del mismo modo que nuestras creencias pueden actuar como freno para 
nuestra realización, también es cierto que, en la dimensión contraria, 
pueden actuar como impulso. Porque somos nosotros quienes a partir de 
nuestras actitudes y creencias construimos nuestras realidades. Es decir: lo 
que creemos es lo que creamos. En esta conferencia profundizaremos la 
relación entre la Psicología de la Confianza (Creer), la Psicología del 
Compromiso (Crear) y la Psicología de la gestión del Éxito (Lograr). 

Considerado uno de los mejores conferencistas de habla hispana del momento. 
Autor de diversos best-sellers y libros de referencias en desarrollo personal, 
profesional y empresarial. Es reconocido internacionalmente por sus 
planteamientos en la mejora y transformación individual y colectiva, así como en el 
desarrollo del liderazgo. Ha vendido más de 8 millones de ejemplares y algunas de 
sus obras han sido traducidas a más de 40 idiomas llegando a más de 100 países en 
los 5 continentes.

E S P 

Uno de los mayores referentes del Management y 
Liderazgo

#PERSONAS  #BESTSELLERS 



GESTIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL 
CLIENTE

F R A N C I S C O  S E R V I A 

#VENTAS 

Contribuyó al rápido crecimiento de Amazon en España, siendo parte del 
equipo de la multinacional norteamericana en Madrid desde el 2013. Su ultima 
contribución ha sido formar parte del equipo responsable del lanzamiento de 
Prime Now, una de las ultimas innovaciones de Amazon orientada a realizar 
entregas ultra rápidas a sus clientes Prime, que ahora pueden disfrutar de sus 
compras en el gigante del comercio electrónico en menos de una hora en sus 
casas o donde deseen. 

Senior Product Manager de Amazon

#MARKETING 

Las percepciones de los clientes después de interactuar racional, física o 
emocionalmente son el resultado de la experiencia que tuvo con nuestra marca. 
En esta conferencia veremos cómo en el mundo corporativo modelamos la 
experiencia de nuestros clientes y cuáles son los mecanismos o procesos de 
mejora continua sobre la misma para seguir siendo la opción preferente de 
nuestros clientes en un mundo cada vez más competitivo. 

E S P 

#ESTRATEGIA 



#CULTURA 

B A R B A R A  S I L V A  

MINDSET: ¿QUÉ MENTALIDAD SE NECESITA 
DESARROLLAR EN LA ERA DIGITAL?

Ganó el premio a la mujer joven innovadora en el Foro Economico de Asia 
Pacifico. Fue reconocida como una de las 100 jóvenes líderes de Chile. CEO de 
BeSTinnovation, Directora Ejecutiva de SingularityU Chile, miembro del Directorio 
Consejo Chile California, representante de SRI International en Chile, Presidente 
de Her Global Impact, jurado en Cartier Women’s Initiative Award. Asesora a 
líderes empresariales y gobiernos en su estrategia de innovación y en el diseño de 
nuevos modelos de negocios para dar forma a las industrias del futuro en America 
Latina y Europa.

Vivimos en una era de transición de cambio acelerado de la lógica industrial a la 
revolución digital, este cambio está impulsando la transformación de los 
modelos de aprendizaje, de hacer negocios e impulsando un cambio radical en 
los modelos de negocios de las corporaciones. En esta conferencia desafiaremos 
a la audiencia a pensar más allá de los límites y explorar nuevas ideas que 
puedan contribuir al cambio de mentalidad de la compañía.

C H I 

#INNOVACIÓN 

Directora Ejecutiva de SingularityU Chile 



NAVEGAR EN LA CUARTA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 

F R A N C I S C O  P A L A O 

#TECNOLOGÍA 

El surgimiento de las tecnologias exponenciales tales como: Inteligencia 
articifial, robótica, drones, genómica, y energía renovable presentan una nueva 
revolución industrial. Esta nueva revolución va a impactar de gran manera las 
sociedades, organizaciones e individuos. Sus consecuencias no solo serán 
mayores que en las revoluciones industriales anteriores, si no que las mismas se 
sentirán más rápido que nunca antes. 

En los últimos 5 años ha estado trabajando junto a Salim Ismail como Co-
fundador de ExO Works y co-autor del libro “Exponential Transformation (Cómo 
convertirse en una organización exponencial en 10 semanas). Recibió 
prestigiosos reconocimientos internacionales, uno de ellos el premio de TR35 
del MIT, en honor a los mejores innovadores menores de 35 años. Doctor en 
inteligencia Artificial por la Universidad de Granada, fue asesorado directamente 
por Steve Blank en Lean Startup Methodologies en Berkley University.

Coautor junto a Salim Ismail del libro “Exponential 
Transformation”

#FUTURO 

E S P 



OBJETIVO: VENDER MÁS

J A C I N T O  L L O R C A 

#VENTAS 

Son muchas las empresas que, a pesar de tener buenos productos o servicios no 
ofrecen la respuesta que busca el mercado, cuyos clientes y consumidores 
prefieren otras alternativas comerciales. ¿Qué se esta pasando por alto? En esta 
conferencia realizaremos una revisión a ciertos aspectos que son decisivos en el 
éxito comercial de las empresas. En la venta todo esta conectado, ¿Conocemos 
las claves imprescindibles?


Es considerado uno de los mejores expertos en retail de Europa. Capaz de definir 
y trasladar la visión y estrategia empresarial a la realidad del punto de venta. Es 
consejero de negocios, conferencista internacional y escritor de libros para 
empresas. Su obra “Objetivo: vender más” se ha convertido en un Best Seller. 
Consultor de empresas B2C y B2B. Atiende a empresas de distintos sectores y 
tamaños que necesitan vender más y mejor. 

Su obra “Objetivo: Vender más” se ha convertido en 
un Best Seller

E S P 



#INSPIRACIÓN 

A N D R E A  C A R D O N A 

LA CUMBRE MÁS ALTA DEL MUNDO
Cerca de 4,000 personas en el mundo han alcanzado la cumbre del Monte 
Everest, de estas solamente 320 son mujeres y más sorprendente aún solo 18 
son latinoamericanas. El relato de experiencias en ambientes extremos y hostiles 
de la primera mujer centroamericana y del Caribe en alcanzar la cumbre más alta 
del Mundo, invita a descubrir el enorme potencial interno que reside en cada 
uno y a preguntarnos ¿Cuál es nuestro Everest?

Fundadora y CEO de la empresa de salud corporativa y consutoría The Altitude 
Company S.A. Autora del libro Sin Límites, Everest y conferencista internacional.
Es la primera mujer centroamericana y del Caribe en alcanzar la cumbre más alta 
del mundo el Monte Everest (8,850mts de altitud). Concluyó el Adventurers 
Grand Slam, reto que consiste en alcanzar la cumbre más alta de cada uno de los 
siete continentes, y atravesar el Polo Sur y Polo Norte esquiando.



G U A 

Primera mujer centroamericana y del Caribe en 
alcanzar la cumbre más alta del mundo: El Monte 
Everest 

#PROPÓSITO 



H O R A C I O  A R R E D O N D O 
U R U 

Es también asesor de empresas, centrando su práctica en la formulación, formalización 
y ejecución estratégica. Ha participado en proyectos de estrategia para la Mutual de 
Seguros, Ultramar, Club Deportivo Universidad Católica, Corporación Municipal de 
Puente Alto, entre otros.Doctorate in Business Administration(c), IE Business School, 
España; MBA, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. Ha complementado sus estudios 
mediante seminarios en el Centro para Ejecutivos del Babson College de Boston, y 
Wharton Business School de la Universidad de Pennsylvania.

El mundo está hablando de transformación, o transformación digital, la estan usando 
como trending topic, como antes fue outsourcing. En esta conferencia veremos la 
transformación en general, la necesidad que tienen las organizaciones de ser 
ambidiestras, de estar permanentemente explotando su ventaja competitiva y, al 
mismo tiempo, explorando nuevas ventajas competitivas. Y en base a ello, ¿cuáles 
son los desafíos de las organizaciones y de sus líderes de estar en permanente 
transformación?



“TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL: 
¿TRENDING TOPIC O REALIDAD?

#ESTRATEGIA  #GESTIÓN 

Profesor en estrategia y dirección general de la 
escuela de negocios de la universidad Adolfo Ibañez.



INNO-VISIÓN

J O N A T A N  L O I D I 

#ESTRATEGIA 

Estamos viviendo una revolución que muchas veces es difícil de percibir pero 
que sin dudas impacta en nuestros proyectos y profesiones. Como nunca antes 
es fundamental pensar estratégicamente e incorporar a la gestión la creatividad 
e innovación como una fuente de diferenciación y supervivencia, tanto a nivel 
de la organización como personal.

Es CEO de la consultora Set Consulting en Argentina y Uruguay. Ganador del 
premio Mercurio de la Asociación Argentina de Marketing. Lideró proyectos con 
empresas de primer nivel en toda Latino América, entre las que se destacan: 
Bancos, IBM, Supervielle, Laboratorios Andrómaco, Laboratorios Bagó, ORACLE, 
entre muchas otras. Es Autor del best seller ¿Qué es eso del Marketing? Donde 
explica el rol e importancia del Marketing en los negocios del Siglo XXI. Este libro 
obtuvo importantes reconocimientos y su versión on-line llego a las 5 mil 
descargas. Speaker de charlas TEDx e importantes conferencias internacionales. 

A R G 

#INNOVACIÓN 

Consultor internacional liderando proyectos en toda 
latinoamérica



¿CÓMO MEDIR EL RESULTADO DEL 
NEGOCIO?

RICARDO ÚBEDA

#FINANZAS 

Cuando la empresa es más chica y controlable, la facturación y la liquidez son 
los principales indicios para saber cómo esta yendo el negocio. Sin embargo, 
con el aumento de tamaño nos encontramos ante una realidad de mayor 
complejidad, en donde las señales que antes nos resultaban hoy pueden ser 
engañosas. Necesitamos herramientas simples que nos faciliten la toma de 
decisiones. En esta conferencia conoceremos los indicadores clave que 
permiten visualizar rápidamente la situación de la empresa para tener dominio y 
aumentar la capacidad para generar ganancias.

E S P 

Experto en análisis financiero, modelamiento de 
negocios y sistema de control de gestión.
Profesor titular e investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo 
Ibañez. Colaborador en catedras de University of San Francisco, Fu Jen University 
(Taipei) y ADEN International Business School en Honduras, El Salvador y Guatemala. 
Asesor de más de 50 empresas y multinacionales en distintos países en temas como 
análisis financiero, modelamiento de negocios y sistemas de control de gestión. 
Autor de más de 15 artículos en importantes revistas académicas. Actualmente 
participa como Academic Advisor en PKF auditores. 



LA MÚSICA DE LAS IDEAS

A R G 

S E R G I O  F E F E R O V I C H 

Dirigió numerosas orquestas y coros en la Argentina y el exterior. Master en piano 
en la Catholic University of America, Master en Dirección Orquestal del Peabody 
Conversatory de la Johns Hopkins University y Doctor en Música de la misma 
universidad. Director titular por concurso de la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Honduras. Director invitado en orquestas de Argentina, el resto de América y 
Europa. Ha recibido premios y distinciones por parte del Mozarteum Argentino, la 
Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, la Johns Hopkins 
University y el departamento de desarrollo profesional del Peabody Conservatory. 
Es miembro del equipo organizador del TEDx Rio de la Plata.



Una idea puede tener mayor o menos impacto, tanto en la música como en la 
vida. El contexto apropiado es clave para que una determinada idea funcione. En 
esta conferencia analizaremos cómo fomentar las ideas nuevas y la creatividad 
en la tarea cotidiana, y cómo las ideas fomentan el trabajo en equipo y la 
colaboración. A través de la musica, veremos la importancia del contexto para 
que una idea sea fructífera.

#CULTURA #INSPIRACIÓN 

Músico, director de orquesta y pianista con 
importantes reconocimientos en distintos países. 



#SUSTENTABILIDAD 

A D R I A N A  M O L A N O 
C O L 

#TECNOLOGÍA 

Consultora en comunicación, cultura e innovación, apoya procesos de 
transformación digital y apropiación tecnológica con enfoque de sostenibilidad en 
el ámbito público y privado. En el 2017 fue elegida como una de las ‘10 Mujeres más 
influyentes en el sector TIC’ en Colombia, y reconocida como una de las periodistas 
más destacadas de América Latina en temas de innovación y tecnología, por NXTP 
Labs de Argentina. Participó como becaria en el proceso de divulgación de la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible para Colombia desde las
oficinas centrales de Naciones Unidas en Nueva York.

Reconocida como una de las periodistas más destacadas 
de América Latina por NXTP Labs 

SALTANDO LA BRECHA: TECNOLOGÍA 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Desde una mirada reflexiva sobre la sostenibilidad, la responsabilidad corporativa 
y el papel de las tecnologías - más allá de lo instrumental - para impulsar 
propuestas de alcance local y global, esta conferencia presenta los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) a través de ejemplos que demuestran cómo 
personas, comunidades, empresas y Estados, usan la tecnología y la innovación 
para construir un futuro con mejores condiciones de vida para todos.



#CREATIVIDAD 

R A U L  M E N J I B A R 
C H I 

Publicista y diseñador gráfico. Presidente Ejecutivo de Porta, la agencia de 
publicidad que ha recibido más de quinientos premios en su historia, desde 1981. 
Ha sido jurado en Cannes, el festival más importante de la publicidad mundial en 
dos oportunidades. Reconocido por El Mercurio como uno de las 10 mentes 
creativas de Chile, junto a personalidades como Nicanor Parra y Don Francisco. 
Fue distinguido por Marketing Best como el mejor Director Creativo de Chile. 
Fue mencionado como uno de los notables de Latinoamérica por Latin Spot de 
Argentina.

Reconocido como una de las 10 mentes más 
creativas de Chile. 

LOCURA O INTELIGENCIA, EL 
NEGOCIO DEL FUTURO
Es sorprendente lo que está pasando con la humanidad. La velocidad del 
cambio es abrumadora y fascinante a la vez. La inteligencia artificial avanza por 
segundos, los datos son gigantescos y las máquinas cada vez más perfectas, 
afectando el comportamiento de las personas en micro momentos. Siendo 
optimista, la clave del éxito seguirá estando en nuestra condición de ser 
humano y nuestro instinto creativo. La pregunta es qué dosis de locura o qué 
dosis de inteligencia vamos a necesitar.

#MARKETING 



#PERSONAS 

C A R L O S  M A Y O L 
A R G 

EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO
¿Por qué algunos equipos perduran, se desarrollan y triunfan y otros se 
estancan o incluso desaparecen? Hoy podemos acceder con claridad a las 
distinciones que pontencian o hunden a equipos organizacionales. En esta 
conferencia veremos como un proceso de intervención que parte de 
distinciones básicas y simples, crea el ambiente de autoaprendizaje para llegar 
a un Equipo de Alto Rendimiento.

Coach Ontológico Profesional, Master en Administración Estratégica, 
Practitioner en PNL nivel 1 y 2, Consultor y Facilitador Internacional de Franklin 
Covey, Facilitador y Coach Interno para DHL Américas y Speaker en TEDx e 
importantes eventos empresariales.

#LIDERAZGO 

Presidente de Fostering Talent 



GRAMO
EDICIÓN ESPECIAL
E X P O N E G O C I O S 

Una plataforma de conversaciones en la que referentes 
comparten ideas del Paraguay del mañana que se está 
gestando hoy.

Este espacio dentro del evento plantea exponer a la 
audiencia a una batería de ideas y experiencias de la 
mano de referentes del ámbito de los negocios, para 
luego poder conversar con ellos sobre los puntos mas 
sobresalientes y de interés.



Ceo de Mapfre 
Paraguay

Lecciones aprendidas.
Un impulso para crecer

Gerente General de 
Mazzei

Ex Ministra de la Secretaría 
Nacional de la Vivienda y el 
hábitad (Senavitad)

Presidente de Cadiem 
Administradora de Fondos 
Patrimoniales S.A

Vice Director de la 
Escuela Agrícola San 
Francisco en cerrito

Nuestra mediterraneidad 
es mental, no geográfica

Emprender desde el 
sector público

El dinero no es lo más 
importante

Una educación 
visionaria
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Materiales

Coffee Break

Certificado

Estacionamiento preferencial

Acreditación preferencial

Asientos preferenciales



PASE EJECUTIVO 
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PASE PREMIUM BENEFICIOS

Inversión
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(A partir de 3 personas)!

Individual

Grupal

$ 599

$ 529



SPONSORS



MEDIA PARTNERS



PTF @SOMOSPTF @SOMOSPTF

0984 967 700 021 665 008

www.exponegocios.com.py 

#IdeasQueNosConectan


