




Donde te encontrarás con referentes del 
ámbito de los negocios de todo el país y 
tendrás actualizaciones de nivel 
internacional de la mano de líderes que 
enfrentan sus desafíos, buscando 
conseguir algo extraordinario.  

Cada conferencia tendrá su 
particular energía, presentando 
momentos de reflexión, de 
motivación y sobre todo,  
de aprendizaje. 

2015 



Reunidos en un 
único evento. 

En un ambiente 
distendido. 

De nuestros 
aliados 
estratégicos. 

Además de desayunos, 
coffee breaks, y 
almuerzos. 

Del más alto nivel con 
importantes ejecutivos. 

Con nuevas 
herramientas para 
entender los negocios. 



INVICTUS: EL LIDERAZGO DE MANDELA 

Gracias a su trabajo como periodista corresponsal 
en Sudáfrica llego a tener contacto cercano con 
Nelson Mandela y de esa manera pudo constatar 
una historia fascinante e inspiradora que nos 
muestra cómo el factor humano es definitivo para 
superar cualquier situación adversa.  
John es un exitoso periodista político y deportivo.  
A lo largo de su carrera, se ha ocupado 
principalmente de la política de Sudáfrica, lo que lo 
llevó a tener una estrecha relación con Nelson 
Mandela.   Exitoso novelista, autor de varios libros 
como:  « La Sombra de la Verdad», «La Sonrisa de 
Mandela», «El Factor Humano» que 
posteriormente se convirtió en la famosa película 
«Invictus» dirigida por Clint Eastwood y 
protagonizada por Morgan Freeman y Matt 
Damon. "Un verdadero líder usa cualquier 

problema, no importa qué tan serio o 
sensible sea, para asegurar que al final 
emerjamos más fuertes y más unidos que 
antes"  

JOHN CARLIN 
UK 



“Emprender es mucho más que crear una 
empresa  
o una organización: es hacer que las cosas 
sucedan”. 

En esta oportunidad Andy Freire nos invita a 
descubrir cómo las decisiones basadas en 
modelos mentales, nos permiten lograr o no 
nuestros objetivos organizacionales y 
personales. 
 
Andy Freire co-fundó Axialent, una consultora 
que ayuda a las mayores empresas del 
mundo a alinear su cultura organizacional. 
Tiene un OPM de la Harvard Business School 
y es  miembro del Consejo Asesor Global de 
la misma. Reconocido como “Emprendedor 
del año en Latinoamérica” por la Fundación 
Endeavor y fue uno de los dos finalistas 
premiados en el “World Young Business 
Achiever Award”. También fue nombrado uno 
de los “100 Líderes Globales del Mundo” por 
el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.  

ANDY FREIRE 
arg 



En un mundo transparente y radical no hay 
espacio para las marcas egoístas. A través 
de ejemplos mundiales, Thomas mostrará 
cómo las empresas están transformando sus 
desafíos en historias de éxito, donde el 
beneficio forma parte de la gente y protege al 
planeta.  
 
Thomas es Director de la Agencia 
Goodvertising y Autor del mismo libro. Fundó 
WhereGoodGrows; una plataforma que 
comparte iniciativas de comunicación 
sostenibles para acelerar el conocimiento y 
hacer un bien mayor. Columnista para The 
Guardian. El Huffington Post recientemente 
lo llamó “líder inspirador”.   

“Si usted no se preocupa 
por las personas, ¿por 
qué las personas  
se preocuparían por 
usted?”. 

THOMAS KOLSTER 
DIN 



“En todo trabajo que debe ser realizado hay 
un componente de diversión. Encuentra esa 
diversión y.. ¡el trabajo es un juego!”. 

¿Imaginás trabajo y diversión juntos en un 
mismo lugar? Esta conferencia te ayudará a 
conformar equipos comprometidos, 
cohesionados y motivados, propiciando el 
buen clima laboral y mayores niveles de 
engagement a traves de la aplicación de 
conceptos de Gamification. 
 
Ignacio Nabhen es Licenciado en 
Administración por la Universidad de Buenos 
Aires y cuenta con una especialización en 
Gamification (University of Pennsylvania). Es 
cofundador de Engament startup. Pensador 
pragmático, diseña e impulsa propuestas 
innovadoras orientadas al compromiso, la 
satisfacción y el sentido de pertenencia de 
los integrantes de todo tipo de 
organizaciones.  

IGNACIO NABHEN 
arg 

GAMIFICATION 



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO ESTRATEGIA  

DE NEGOCIO 

Las empresas tienen un fin económico, generar 
riqueza, a esa estrategia se le deben sumar 
proyectos ambientales y sociales. La 
responsabilidad social no tiene que ir desvinculada 
en las organizaciones, tiene que formar parte de la 
estrategia del negocio. 

Gustavo es Director de Responsabilidad Social y 
Sustentabilidad de Restaurantes Toks, empresa 
mexicana que cuenta con más de 35 millones de 
clientes al año. Es miembro de la Junta Directiva 
de Pacto Mundial Nueva York y Presidente del 
Pacto Mundial México. Es catedrático de la 
Universidad Anáhuac y la UNAM, además es 
profesor invitado en el IPADE y la Universidad de 
Harvard.  Cuenta con un MBA, una maestría en 
responsabilidad social y cursos en Europa, 
Sudamérica y EEUU. 

“La RS es la integración a los objetivos, 
que es la fuente generadora de riqueza, 
de grandes temas: la ética, lo social y lo 
ambiental”. 

GUSTAVO PEREZ BERLANGA 
MEX 



"Hay un nuevo entendimiento universal de 
que las fuerzas de mercado son esenciales 
para el desarrollo"  

El apoyo que las  instituciones multilaterales 
de desarrollo prestan al sector privado es un 
aspecto menos conocido de su labor. 
Orlando nos dará su perspectiva sobre el 
desafío estratégico que enfrentan estas 
instituciones para servir a un sector privado 
que cambia a un ritmo acelerado. 
Orlando es Director General de Operaciones 
de la Corporación Interamericana de 
Inversiones (CII). Anteriormente trabajó en el 
Banco Mundial y el BID, donde fue Director 
Ejecutivo y presidente del Comité del 
Directorio Ejecutivo de la CII, entre otros 
cargos. Durante 8 años enseñó 
Administración y mercados de capitales en la 
Universidad Nacional de Asunción. 

ORLANDO FERREIRA 
PAR 

DESARROLLO INTERNACIONAL DE TU EMPRESA 



FELICIDAD Y NEGOCIO: ¿DESDE CUANDO Y PORQUE? 

¿El negocio y la felicidad son efectivamente 
palabras contradictorias? ¿Cuándo un 
negocio es exitoso realmente? ¿Soy feliz con 
mi negocio porque solamente me genera 
ingresos económicos? Para recorrer estas 
preguntas Daniel nos hablará de la felicidad y 
el negocio y como relacionarlas. 
 
Daniel es Gerente de Felicidad y Cultura en 
la Empresa “Las Páez”, lidera Creerhacer,  
un emprendimiento que trabaja para mejorar 
la calidad de vida de las personas a través de 
la integración y la transformación social. Fue 
asesor de recursos humanos de distintas 
empresas, coordina talleres de música, arte y 
organización social. En octubre del año 
pasado fue orador en TEDx Rio de la Plata, 
llevándose la mayor ovación entre todos los 
oradores.  “Para dar, no hace falta que tengas 
nada en los bolsillos. Solo hace falta 
tener ganas”. 

Daniel Cerezo 
ARG 



“Si uno analiza datos con profesionalidad, 
pero también con mucha creatividad, puede 
llegar a resultados muy útiles” 

¿Cuántos el día de hoy hemos tomado una 
decisión rápidamente pensando que era algo 
simple, trivial, basado en el sentido común? 
El punto central sobre el que vamos a tratar 
de pensar a lo largo de esta conferencia es 
cuánto mejor podría haber sido esa decisión. 
Ignacio es Profesor de Economía y Director 
del Centro de Economía, Sociedad y 
Empresa del IEEM, Escuela de Negocios de 
la Universidad de Montevideo. Es columnista 
del diario El País y consultor de organismos 
internacionales y de empresas 
multinacionales. Ganó el Premio Nacional de 
Economía Raúl Trajtenberg 2014 y el Premio 
Academia Nacional de Economía 2007. 

IGNACIO MUNYO 
URU 

CUANTIFICANDO EL SENTIDO COMUN 



NO MATARAS A TUS CLIENTES DIFICILES 

Esta conferencia propone dejar de esperar 
que las soluciones vengan de afuera y nos 
invita a animarnos a construir 
conscientemente la realidad cotidiana. Para 
desarrollar organizaciones inteligentes, es 
necesario fortalecer la integración de lo 
operativo, lo intelectual y lo emocional.  
 
Maria es Scrum master de equipos de 
tecnología, facilitadora de procesos de 
innovación y open space en el Gobierno de la 
ciudad de Buenos Aires. Capacitadora y 
facilitadora de talleres en grandes empresas. 
Además es coach de Charlas TED, Directora 
teatral, y facilitadora en la construcción de la 
Semana de las Educaciones alternativas. 

“Busca dentro de la solución a todos los 
problemas, hasta aquellos que creas 
más exteriores y materiales”. 

MARIA THOMPSON 
ARG 



Carlos mesa 
Victor Gonzalez acosta 
Alberto acosta 

CONTEXTO 
ECONOMICO Y  
POLITICO DE 
PARAGUAY  
Y LA REGION 



CONTEXTO 
ECONOMICO Y  
POLITICO DE 
PARAGUAY  
Y LA REGION 

Presidente de la República de Bolivia desde 
el 2003 al 2005. Vicepresidente de la 
República de Bolivia (2002-2003). Antes de 
ejercer la Presidencia, tuvo durante más de 
un cuarto de siglo un rol protagónico como 
líder de opinión  en los medios de 
comunicación de su país. Tras dirigir varios 
medios locales, creó en 1990 la empresa y 
Red de Televisión Periodistas Asociados 
Televisión (PAT). Actualmente se desempeña 
como Represente Oficial de Bolivia para la 
Causa Marítima y es catedrático de la 
Universidad Católica Boliviana. 

Carlos mesa 



CONTEXTO 
ECONOMICO Y  
POLITICO DE 
PARAGUAY  
Y LA REGION 

Propulsor del World Trade Center y Sheraton 
Asunción Hotel en nuestro país. Premiado 
en el 34º Congreso de Cámaras de 
Comercio e Industrias Latinoamericanas por 
su excelencia empresarial en el 2013. 
Recibió el premio a el “Mejor arquitecto en la 
actividad privada” por la Federación 
Panamericana de Asociaciones de 
Arquitectos en el 2012. Inversor de 
proyectos sociales en conjunto con varias 
organizaciones como Desarrollo en 
Democracia, Teletón Paraguay, entre otras. 
Miembro del Consejo Consultivo de UNICEF. 

Victor Gonzalez acosta 



CONTEXTO 
ECONOMICO Y  
POLITICO DE 
PARAGUAY  
Y LA REGION 

Presidente del Directorio de Banco Familiar 
S.A.E.C.A.. Ex Presidente y actual Director de 
Bancard S.A. y de la Asociación de Bancos del 
Paraguay (ASOBAN).  
Fue presidente de la Asociación de Entidades 
Financieras del Paraguay y Presidente de la 
Federación Iberoamericana de Asociaciones 
Financieras. 
Actualmente es miembro del Equipo Nacional 
de Estrategia País (ENEP), nombrado por 
Decreto del Poder Ejecutivo, por ser referente 
de gran alcance público y por ser una persona 
meritoria en el País.  
 
 

Alberto acosta 



7:30 – 18:30HS. 
MIERCOLES 2 - SEPTIEMBRE 

7:30 – 18:30HS. 
JUEVES 3 - SEPTIEMBRE 

AGENDA 

CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CONMEBOL 



Con tus tarjetas  
de crédito Itaú. 

Almuerzo en las Islas del Bourbon 
Conmebol  Convention Hotel 

Coffee Break  

Happy Hour 

Portafolio con materiales 

Certificados 

Individual     usd. 499 
CORPORATIVO*

*A PARTIR DE 3 PERSONAS  

PASE 
EJECUTIVO 



Almuerzo Premium en el salón 9 de 
julio del  
Bourbon Conmebol Convention Center 

Asientos Preferenciales 

Estacionamiento Preferencial 

Coffee Break en Premium Lounge 

Happy Hour 

Portafolio Premium con materiales 

Certificados 

Individual     usd. 699 
CORPORATIVO*

*A PARTIR DE 3 PERSONAS  
Con tus tarjetas  
de crédito Itaú. 

PASE 
PREMIUM 



El Camino hacia la Marca 

La importancia de una marca país se puede ver en 
Colombia y Perú como ejemplos regionales. 
Paraguay tiene una oportunidad de oro para crear 
la suya y José Pablo Arango sabe como crear una, 
lo hizo en Colombia y su charla tiene un riesgo 
único, el que podamos crear una nosotros.  
José es Publicista de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano,  
con especialización en Mercadeo de Eafit. Cuenta 
con 34 años de experiencia en agencias de 
publicidad como Alkimia, Young & Rubicam, 
J.Walter Thompson y Sancho BBDO. Fundador de 
Medusa, la primera empresa especializada en 
consultoría en gestión de marca para empresas 
medianas. Ingresó a Marca País Colombia en 
2013 como Gerente Comercial y de Mercadeo. 
Actualmente es Gerente de Marca País en 
Procolombia. 
 
 
 

JOSE PABLO ARANGO 
COL 

Almuerzo Premium MIERCOLES 2 



INVICTUS: EL LIDERAZGO DE MANDELA 

Gracias a su trabajo como periodista corresponsal 
en Sudáfrica llego a tener contacto cercano con 
Nelson Mandela y de esa manera pudo constatar 
una historia fascinante e inspiradora que nos 
muestra cómo el factor humano es definitivo para 
superar cualquier situación adversa.  
John es un exitoso periodista político y deportivo.  
A lo largo de su carrera, se ha ocupado 
principalmente de la política de Sudáfrica, lo que lo 
llevó a tener una estrecha relación con Nelson 
Mandela.   Exitoso novelista, autor de varios libros 
como:  « La Sombra de la Verdad», «La Sonrisa de 
Mandela», «El Factor Humano» que 
posteriormente se convirtió en la famosa película 
«Invictus» dirigida por Clint Eastwood y 
protagonizada por Morgan Freeman y Matt 
Damon. 

JOHN CARLIN 
UK 

Almuerzo Premium JUEVES 3 
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