
S E M I N A R I O  D E  
N U E V A S  T E C N O L O G Í A S  A P L I C A D A S  A  L O S  N E G O C I O S

Cómo reinventar la empresa a través de la transformación digital   

Un seminario de 



Las nuevas tecnologías están generando una 
disrupción exponencial en todos los ámbitos de nuestra 
de vida: cómo trabajamos, cómo compramos, cómo  
estudiamos, cómo viajamos, cómo vivimos, etc. 
 
La transformación está ocurriendo de la mano de los 
avances de interfaces como Voice Command, Visual 
recognition y procesos como el Machine Learning y AI, 
entre otros.  
 
Pero las tecnologías por si mismas no logran el cambio. 
Son soluciones que los usuarios tienen que adoptar, sin 
esto, sólo tendremos buenas ideas o buena tecnología 
que no podremos capitalizar. Allí es donde hablamos de 
diseño de experiencias. Entender el rol y los objetivos de 
la aplicación de las tecnologías para impactar 
positivamente en el negocio.  



Objetivos 

Conocer los procesos con los que se trabaja la 
innovación para la aplicación de tecnologías 
 
Identificar problemas de negocio y problemas de 
usuarios que sean fértiles para la aplicación de 
tecnologías. 
 
Aprender a generar soluciones que puedan cambiar 
la  experiencia de un usuario.  
 
Conocer los planes que se utilizan para desarrollar 
la adopción de las soluciones por parte de los 
usuarios. 



Dirigido a 

 
• Dueños de empresas 
• Directores y Gerentes de unidades de negocio 
• Directores y Gerentes de Marketing y Digital 
•  Ejecutivos 
•  Emprendedores 
 
 
Toda persona que esté interesada en conocer tecnologías que 
pueden impactar positivamente en su negocio. 



Contenido 

Estrategia 

•  Cómo pensar en el futuro de 
nuestras compañías  

Talento y Cultura 

•  Rol de  la cultura en la adopción de 
soluciones. 

•  Qué habilidades necesitamos para 
operar tecnologías  

•  Cómo  gestionamos la transformación 
digital en nuestras empresas 

Procesos 

•  Diseño de experiencias con 
tecnologías aplicadas 

•  Design Thinking 
•  Costumer Experience 

Casos de transformación digital 

•  Cómo trabajar con la tecnología para 
aplicar la  transformación digital 

•  Casos de éxito y prácticos  

1! 2!
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Carolina Coppoli 
Profesora 

Es  head of design services para Hispanic South America en Accenture Interactive 
desde 2017. En su actual puesto se encarga de liderar proyectos de diseño e 
innovación, aplicando nuevas tecnologías.   
 
Su experiencia laboral comenzó en American Express y siguió en Travelpass by 
Shell. Fue una de las pioneras digitales cuando se sumó a UOL, del grupo Folha 
de São Paulo, en el 2000, época en que la publicidad online era todavía una 
promesa. Luego ingresó a Ogilvy, para desarrollar el área de business intelligence, 
y finalmente se incorporó a Geometry Global para liderar el equipo latinoamericano 
de estrategia y business intelligence hasta el año pasado.Fue jurado y speaker en 
Festival Internacional de Cannes Lions en la categoría Creative Data.  Es 
psicóloga, y profesora de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires.  
 



Agenda 

Jueves 2 de Agosto 
8:30 a 18:00 hs 

 
World Trade Center 



Individual Grupal* 

$! 399! $! 349!

*A partir de 3 personas!

Incluye materiales, coffee breaks, almuerzo y certificado. 

Inversión 



Sponsors 



Media Partners 



INFO@PTF.COM.PY
Si tenés consultas escribinos 

Conocenos más 

@somosptf!PTF! @somosptf! 0984 967 700 ! 021 665 008!


