El cambio es movimiento,
el movimiento es evolución.
MKTrends nos dio la posibilidad de hablar de tendencias. El mundo
nos mostró que las tendencias van mucho más allá del marketing.
Arrancamos el 2019 dando vida a un nuevo espacio que nos
permitirá conocer innovaciones disruptivas que afectarán no solo
a las distintas industrias que mueven la economía mundial si no
también a nuestra forma de vivir.
Bienvenido a un concepto renovado donde nos permitimos mirar un
poco más lejos, un poco más allá, a las tendencias de un futuro cada
vez más cercano. MKTrends ahora es Future Trends.
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CYBORGS:
LOS HUMANOS DEL MAÑANA
NEIL
HARBISSON
Es la primera persona en el mundo
reconocida como cyborg por un
gobierno y la primera persona con una
antena implantada en la cabeza. Un
cyborg es un ser compuesto
de elementos orgánicos y dispositivos
cibernéticos generalmente con la
intención de mejorar las capacidades
de la parte orgánica mediante el uso
de tecnología. La antena le permite
ver y percibir colores invisibles como
infrarrojos y ultravioletas así como
recibir imágenes, videos, música o
llamadas telefónicas directamente a su
cabeza desde aparatos externos como
móviles o satélites. Es cofundador de
la Fundación Cyborg, una organización
internacional dedicada a ayudar a los
humanos a convertirse en cyborgs.

Tendremos que ir acostumbrándonos a los cambios que la
tecnología está produciendo no sólo en la vida de las personas,
sino en la esencia mismas de esas personas. ¿Vamos a dejar
de usar la tecnología como una herramienta y la vamos a
utilizar como parte del cuerpo? la tecnología se fusionará con
el cuerpo humano de un modo que ahora somos incapaces de
imaginar.
Bienvenidos al renacimiento de nuestra especie.

LA EVOLUCIÓN
DE LA ALIMENTACIÓN:
COMIDA PERSONALIZADA
DR. IRWIN
ADAM
Es un científico creativo y futurista de
la comida que combina su experiencia
en ingeniería, biología y tecnología
con sus pasiones por la comida y el
diseño en la exploración de los futuros
de la alimentación global.
Es fundador de Future Food Studio,
un estudio de tecnología de diseño
de alimentos donde él y su equipo
trabajan para volver a imaginar las
formas en que interactuamos, nos
involucramos y experimentamos
con los alimentos. Actualmente está
escribiendo un libro sobre el futuro de
la comida y la alimentación.

¿Qué es exactamente la alimentación personalizada? ¡Es
el futuro de la comida! La capacidad de elegir el contenido
nutricional o el sabor o la textura que cada uno necesita y
desea.. Y ya está sucediendo. Podremos hacer que la lechuga
sea más salada, más dulce, o lo que sea que queramos.
Imagina que tienes deficiencia de vitamina B-12; podrás
obtener un tomate B-12 especial. En esta conferencia
veremos cómo el futuro de la comida y la alimentación está
evolucionando rápidamente. Una conferencia fascinante que
nos dejará con hambre para el futuro.
Bienvenidos al Futuro de la Alimentación.

HUMANISING MACHINES:
CÓMO SERÁN LAS RELACIONES
HOMBRE-MÁQUINA
NELL
WATSON
Ingeniera, educadora y filósofa
tecnológica. Profesora de Inteligencia
Artificial y Robótica de Singularity
University. Nell fundó Poikos, una
IA impulsada por el aprendizaje
automático para medir el cuerpo.
También es cofundadora de EthicsNet,
una organización sin fines de lucro,
que reúne a personas comprometidas
a ayudar a las máquinas a comprender
mejor a los humanos. Dio conferencias
para el MIT, SU Global Summit, y en
muchos países del mundo sobre temas
de Inteligencia de la máquina, Filosofía
de la Inteligencia Artificial, Relaciones
hombre-máquina y El futuro de la
sociedad humana.

¿Cuáles son las implicaciones para la humanidad una vez
que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana?
En esta charla exploramos la noción de construir ética en
máquinas y consideramos la posibilidad de que la tecnología
lleve la ética a la humanidad. Comprenderemos cómo
aprovechar al máximo estas oportunidades únicas en la vida,
y cómo estas fuerzas están configurando el futuro de nuestra
humanidad.

UBER: EL FUTURO DE LA
MOVILIDAD URBANA
MARIANO
OTERO
Gerente General de Uber para el
Cono Sur. Master de la Universidad
de Stanford. Inició su carrera como
consultor en Bain & Company y trabajó
luego en el equipo comercial de
Google y en la banca de inversión de
Goldman Sachs. Desde 2016, dirige las
operaciones de UBER para el Cono Sur.

¿Cómo enfrentaremos los desafíos de la congestión,
contaminación, espacio físico, tráfico, y muchos otros con los
que lidiamos al momento de movilizarnos? ¿Cual es el futuro
de la tecnología automotriz?
Bienvenidos al espacio que nos presentará el impacto de
la movilidad en las ciudades y en la vida de cada una de las
personas que vivimos dentro de estas.
Bienvenidos al futuro de la movilidad urbana.

BIOIMPRESIÓN 3D:
EL SIGUIENTE PASO
DE LA MEDICINA
ADEN DÍAZ
NOCERA
Fundador de Life SI, empresa dedicada
al desarrollo de tecnologías de
punta para aplicaciones biomédicas,
distinguida con premios como el del
Ministerio de Producción de la Nación
Argentina y uno de la Cámara Argentina
de Biotecnología. Director del Instituto
de Investigación y Desarrollo Avanzado,
donde se están llevando adelante
investigaciones en el campo de la
impresión 3D con materiales biológicos
y biocompatibles, como así también en
el campo de la impresión 4D.

El futuro de la medicina de precisión permitirá encontrar
y aplicar terapias específicas para pacientes específicos.
¿Cuáles son las investigaciones actuales, las tendencias y la
visión a futuro de las tecnologías en el campo de la salud?
Profundizaremos el futuro de la medicina con una especial
atención a la impresión 3D: de órganos y tejidos, implantes a
medida y además impresión 3D de medicamentos.
Bienvenidos al Futuro de la Salud.

LA AMENAZA
HACKER
DEEPAK
DASWANI
Uno de los mayores expertos en
ciberseguridad. Hacker etico que ha
ejercido como Security Evangelist del
Gobierno de Espana. Luego ejerció
como experto en ciberseguridad de la
Firma multinacional Deloitte. Desde
Septiembre de 2018 ejerce además
como Chief Security Ambassador
de ElevenPaths (Telefónica). Es
docente en diversos masters de
ciberseguridad. Colaborador del
equipo del programa “Mundo Hacker,
con quienes ha escrito el libro técnico
de “Hacking Práctico de Redes Wifi y
Radiofrecuencia”. Autor del libro
“La amenaza hacker”.

¿Cuáles son los tipos de ciberamenazas en la red? ¿Cuál es
el contexto actual y lo que se viene en lo que a ciberataques
y amenazas se refiere? En este espacio abordaremos las
motivaciones principales que se esconden detrás de los
ataques, como se llevan a cabo y quienes son los diferentes
actores involucrados, de cara a que podamos entender este
complejo contexto y estar preparados para hacer frente a los
peligros a los que las empresas y usuarios nos exponemos
resaltando la importancia que las buenas prácticas en
Ciberseguridad tienen para la gestión de los procesos y la
información de las empresas.
Bienvenidos al Ciberespacio.

TECNOLOGÍA PARA
LA INCLUSIÓN
MATEO
SALVATTO
Con 20 años, es Campeón
Internacional de Robótica y es el
fundador y director de Asteroid
Technologies, empresa cuyo primer
producto, la aplicación ¡Háblalo!,
ya asiste a 50.000 personas con
discapacidad en 47 países del mundo.
Reconocido por MIT, Google, la
Universidad de Pekín, el Gobierno de
Indonesia y otros.

Todos tenemos derecho a pedir una hamburguesa sin
pepinos. Las personas sordas, también.¿Podemos resolver
dificultades diarias utilizando tecnología? La tecnología tiene
herramientas infinitas. En esta conferencia escucharemos
sobre cómo una aplicación para celulares puede ayudar a
pedir un turno en el médico, una dirección en la calle, un
gusto de helado, y a vencer barreras para lograr inclusión a
través de la tecnología.

EL FUTURO DISRUPTIVO
DE LOS NEGOCIOS
GABRIEL
GUROVICH
Presidente de CuponaUc LATAM, la
compañía de e- commerce más exitosa
creada en Chile. Ingeniero Industrial
Eléctrico, además posee un postgrado
en Tecnologías Exponenciales de
Singularity University. Miembro del
Directorio de Chile Global Angels (la red
de inversionistas ángeles más reconocida
de LATAM), Mentor del Founder Institute
y parte del G100 de ASECH.

La aceleración del cambio tecnológico trae consigo un cambio
permanente en el quehacer de las empresas. Los procesos
de negocios, los modelos de atención y, en general, las
propuestas de valor que asumimos resueltas y ejecutadas
de la misma forma por periodos largos de tiempo, se verán
reconfiguradas por la tecnología de forma cada vez más
habitual. Temas como el big data, el crowdsourcing, los
sistemas de inteligencia artificial y la fabricación distribuida,
están comenzando a redibujar el escenario tradicional.
Bienvenidos al Futuro de los negocios.

ORGANIZACIONES
EXPONENCIALES
GABRIEL
WEINSTEIN
Considerado uno de los argentinos más
inspiradores, creativos y talentosos,
Socio y Director de Innovación de
Olivia. Una empresa dedicada a la
transformación de empresas y sus
procesos para que logren resolver
nuevos desafíos de su entorno de
negocios. Fue seleccionado junto a
80 profesionales para vivir 3 meses
en la NASA y participar de la edición
2014 de GSP de Singularity University,
considerada uno de los epicentros
de innovación más importantes del
mundo, dedicada a utilizar tecnologías
exponenciales para resolver los
grandes desafíos de la humanidad.

Sin importar la industria o el tamaño, todas las compañías
se encuentran inmersas en un mundo en donde la única
constante es el cambio, sin embargo las organizaciones
exponenciales son aquellas que logran aprovechar ese
contexto para lograr convertirse en los nuevos referentes de
esta era.
Bienvenidos a la era exponencial.

EL FUTURO DE
LA TV ABIERTA
SILVANA
BURASI
Sr Revenue Manager en Telefe
Viacom, con más de 20 años de
experiencia en canales abiertos
de televisión en Latinoamérica.
Ha coordinado equipos
multidisciplinarios enfocados en
la fidelización de audiencia y
optimización de la gestión
comercial.Gerente general de
Telearte, canal 9.

¿Cómo interactúan las nuevas plataformas con la TV abierta?
¿Podrán las alternativas digitales reproducir los avisos de los
anunciantes generando engagement con el consumidor?
De qué forma el análisis de las métricas demuestra que hay
negocio para compartir.
Bienvenidos a la evolución de la TV abierta frente al cable y
plataformas de libre transmisión.

EL FUTURO DE
LAS MARCAS
GUSTAVO
KONISZCZER
Es Managing Director para
Hispanoamérica de FutureBrand,
la consultora global en estrategia
y creación de marcas del grupo
Interpublic, y codirige las oficinas de
Buenos Aires, Santiago. Lima, Bogotá
y México. Fue presidente de ADG,
Asociación de Diseñadores Gráficos de
Buenos Aires, miembro corresponsal
de Icograda, International Council of
Design, y profesor del posgrado de
Gestión Estratégica del Diseño en la
FADU/UBA.

¿Cómo ha evolucionado el mundo de las marcas? ¿Cómo
se ven afectadas por la tecnología, las tendencias, la
comunicación, la multiplicidad de estímulos dirigidos al
consumidor y los medios de producción? ¿Cómo se tienen
que adaptar las marcas y en qué aspectos tienen que poner
el foco? ¿Hay alguna manera de medir el éxito futuro de una
marca? Desde que nacemos vivimos rodeados de marcas que
nos cuentan una historia y que se relacionan a través de un
universo de puntos de contacto.
Bienvenidos al futuro de las marcas.

GRAMO

EDICIÓN ESPECIAL
FUTURE TRENDS
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.

DIRIGIDO A

Directores y gerentes que deseen
conocer innovaciones disruptivas que
afectaran sus industrias.
Personas innovadoras, emprendedoras,
y con grandes sueños.
Personas que desean generar un
impacto positivo.
Personas ansiosas por conocer el futuro
que nos depara.

Jueves

14

Viernes

15

de marzo

Centro de Eventos
Paseo la Galería

BENEFICIOS

PASE EJECUTIVO

PASE PREMIUM

$ 499
$ 449
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Materiales
Coffee Break
Networking
Certificado
After Party
Estacionamiento preferencial
Acreditación preferencial
Asiento preferencial

INVERSIÓN
Individual
Grupal
A partir de 3 personas
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