
L A  E S T R AT E G I A

MARTES 19 Y MIÉRCOLES 20 DE JULIO

COMO COMUNICAR EN UN MUNDO
DE MÚLTIPLES PANTALLAS

CROSSMEDIA

SHERATON ASUNCIÓN HOTEL 



Es necesario entender el 
escenario actual de la 
comunicación analógica y 
digital y ante los nuevos 
paradigmas comprender 
cómo desarrollar  una 
estrategia acorde para dar 
respuesta a las nuevas 
audiencias. 
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COMPRENDÉ

Los nuevos paradigmas de la 
comunicación digital.

CONOCÉ

Las conductas digitales y elaborá una 
estrategia acorde. 

APRENDÉ

Cómo comunicar en un mundo de 
múltiples pantallas para captar la 
atención de tu audiencia.

VIVÍ

Una experiencia crossmedia a través de 
un trabajo de campo. 
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CONTENIDOS TEÓRICOS

+

EXPERIENCIA DE CAMPO EN
EQUIPOS DE TRABAJO

CASOS DE ÉXITO

+
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CONTENIDO

La crisis como impulsor del cambio. Nuevo 
paradigma comunicacional.

Conductas digitales. Emociones detrás del 
contenido. Nuevos formatos comunicacionales.

Plataformas Digitales.

La generación de contenido. Como desarrollar 
contenido para cada plataforma.

Ejes estratégicos. Unidades de contenido. 
Calendarización.  Estrategia de distribución. 

La gente cree en la gente. Influenciadores. Rol. 
Importancia. Engagement. 

Escucha / Métricas.
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ESTE EVENTO ESTÁ DIRIGIDO A:

Directores

Gerentes

Emprendedores

Comunicadores

Áreas de marketing

TODOS AQUELLOS QUE QUIERAN ENTENDER MEJOR A 

SUS AUDIENCIAS DIGITALES Y SER MÁS EFECTIVOS EN 

SU COMUNICACIÓN, TANTO DENTRO COMO FUERA DE 

LA ORGANIZACIÓN. 
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Foncho Ramírez Corzo es especialista en Marketing 
Online y Google Adwords Professional. Foncho ha 
trabajado en el mercado de E-Commerce e Internet desde 
1999 participando en el desarrollo y consultoría de planes 
de negocio y Start-ups Latinoamericanas y Europeas, como 
ISPs, Portals y Travel Websites. 

Es graduado en Ciencias Administrativas por la Universidad 
de Lima y Master en E-Business por el Instituto de Empresa 
de Madrid. Foncho tiene una amplia experiencia en la 
dirección de equipos de Marketing Digital, colaborando 
con la comercialización online de más de 400 hoteles y 
cadenas hoteleras alrededor del mundo. 

Ha trabajado como Director del área de Search Marketing y 
Estrategias de Social Media en Neo@Ogilvy, agencia de 
medios digitales del grupo Ogilvy en España desarrollando 
estrategias de comunicación online para empresas 
miembros del Ibex35. Actualmente es socio fundador de 
Coronel Smith, agencia que hace "Performance Marketing 
with Ethics" especialista en generación de contenidos 
transmedia para grandes clientes en Perú y 
Latinoamérica.

FONCHO RAMIREZ CORZO
PER
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Ingeniero en Informática por la Universidad Católica de 
Asunción. Realizó su proyecto de tesis en Alemania como 
investigador en la empresa SAP y en la Universidad Técnica 
de Darmstadt en el área de sistemas context-aware.

Trabajó en varios proyectos como desarrollador y Project 
Manager a nivel nacional e internacional (re-ingeniería de 
sistemas de administración fiscal e impositivo).

En 2008 fue contratado como arquitecto de software por 
Smart Signs, un spin-off de la Universidad de Twente, 
Holanda. 

En el año 2009 fundó SODEP, una empresa que agrupa a 
varios consultores en el área de IT. Desde Sodep Cabe 
destacar: Captura Forms, Billetera electrónica (ha 
desarrollado productos que se comercializan en Paraguay 
y en Europa en las áreas de sistemas Web y dispositivos 
móviles. Bancard), Influenciadores (ONCE), Re-ingeniería de 
sistema (Pronet), Smart Hospitality, Smart Meetings, Smart 
Worksplaces (Smart Signs), SIMPLe (Universidad de 
Barcelona), entre otros.

DANIEL CRICCO
PAR
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En 15 años de trabajar en publicidad hizo cosas 
interesantes pero colgó eso botines para volver 
a su primer amor: La Comunicación.

Fue conferencista de TEDx, tiene un 
supermercado online, es columnista donde sea 
que haya papel en blanco e impulsor del 
movimiento gastronómico Guarará, el cual 
propone revalorizar la amistad, el tiempo, el arte 
y, sobre todo, el buen comer un primer lunes del 
mes a la vez.

Panza, alias Esteban Aguirre Barrail, es hijo de 
Luis y Martha, Hermano de LA y La Merry, mejor 
amigo de Gordinho y Mordelón, novio eterno de 
Helena y enamorado papá de Roa.

ESTEBAN AGUIRRE BARRAIL
PAR
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Director Ejecutivo de la Fundación Teletón 
Paraguay. 

Secretario General de la Organización 
Internacional de Teletones. Joven sobresaliente 
del Paraguay del año 2012. Fue Director 
Ejecutivo de JQM y líder asociado a la Fundación 
AVINA. Consultor en desarrollo organizacional y 
temas relacionados a liderazgo, comunicación y 
trabajo en equipo. 

ANDRES SILVA
PAR
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Es publicista. Fue Director General Creativo en 
Oniria (2007-2009). Luego Director de 
Contenidos en la primera red latinoamericana 
de Contenidos, FiRe Advertainment (2010-2012). 

Durante los últimos años colaboró con Teletón, 
dirigiendo su transición a nuevos medios en más 
de una docena de países de Latam. Actualmente 
asesora en materia de comunicación a varias de 
las principales marcas, agencias y medios del 
país.

SERGIO KOSTIANOVSKY
PAR
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Viene trabajando en Teletón desde el 2008, 
ocupando distintos roles, actualmente está 
dirigiendo el equipo de comunicación desde 
hace casi dos años y el equipo contenido hace 
cinco. 

Es miembro del Comité de Comunicación y 
Marketing de la Organización Internacional de 
Teletones (ORITEL). Fue profe de colegio 
durante más de dos años, en Paraguay y en USA. 
Además tiene mucha experiencia en la 
coordinación de grupos de trabajo y en en la 
implementación de dinámicas de juegos en 
espacios formales y no formales.

HUGO ALONSO
PAR
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AGENDA

Martes 19 de julio
de 8.00 a 18.00HS.

Miércoles 20 julio 
de 8.00 a 18.00HS.
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INVERSIÓN

INDIVIDUAL CORPORATIVO*

399USD 349USD

*A partir de 3 personas

Incluye materiales, coffee breaks, 
almuerzo y certificado.
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MEDIA PARTNERS
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SPONSORS
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CONOCENOS MÁS

INFO@PTF.COM.PY
SI TENÉS CONSULTAS ESCRIBINOS
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