




CENTRO DE EVENTOS   PASEO LA GALERíA Una conferencia de



Los negocios están cambiando. Las organizaciones se 
reinventan con liderazgos disruptivos. La fuerza de ventas 
se transforman en fuerzas digitalizadas de alto rendimiento. 
Las estructuras de las empresas se vuelven más dinámicas. 
Nuevas generaciones se suman a la fuerza laboral. Las 
habilidades necesarias para liderar el futuro cambian. La 
competencia aparece desde lugares inesperados

La clave está en 
mantener la conexión



2 días de conferencias 
internacionales que ampliarán 
tu visión de los negocios



CONFERENCISTAS 
INTERNACIONALES



¿Cómo fomentar una 
cultura organizacional 
que abarque el cambio y 
fomente la colaboración?

RICHARD 
GERVER

Ha trabajado explorando los vínculos entre el liderazgo 
ejemplar, el potencial humano, el cambio y la innovación. 

Es autor de los best-sellers “Pensamiento Simple”, “El 
Cambio” y “Crear hoy la escuela del mañana”.Comenzó 

su carrera en educación, como director de la fallida 
Escuela Primaria Grange. En solo dos años, transformó 

la escuela en uno de los entornos de aprendizaje 
más aclamados del mundo. Fue celebrado por la 

UNESCO y el gobierno del Reino Unido por su increíble 
respuesta.Hoy asesora frecuentemente a gobiernos 
y corporaciones internacionales y ha trabajado con 

organizaciones tan diversas como: Google, UK Sport, 
Visa, Morgan Stanley, Harrods, the LMA, y muchas otras.

¿Por qué nos resistimos al cambio a medida 
que envejecemos y cómo podemos fomentar y 
desarrollar una cultura organizacional que abarque 
el cambio y fomente la colaboración? En esta sesión 
examinaremos por qué el cambio se ha vuelto 
cada vez más desafiante y cómo la aversión al 
riesgo puede sofocar a individuos y organizaciones. 
Exploraremos como  aprovechar el poder de la 
creatividad, la curiosidad y la confianza en tiempos 
inciertos y por qué debemos cambiar el paradigma 
para comprender que el cambio no es un programa 
o una estrategia, sino una parte orgánica siempre 
presente del siglo XXI.

*Conferencia en inglés con traducción simultánea

Es autor de los best-sellers 
“Pensamiento Simple”, “El Cambio” y 

“Crear hoy la escuela del mañana”



Creando ideas que 
conecten de manera 
relevante 

DIEGO 
LUIS

Responsable de la estrategia de negocio y del 
desarrollo de las Campañas de Medios y de 

Comunicación de Netflix.

Antes de unirse a Netflix, Diego trabajó durante 
más de 13 años en Coca-Cola Company, 

desempeñándose en el último periodo como Gerente 
Senior de Comunicaciones Integradas y previamente 

como Gerente Senior de Marca Coca-Cola para 
el Cono Sur; Gerente de Servicios de Marketing 

para Argentina y Gerente de Publicidad para las 
Bebidas No Carbonatadas en México. Tuvo la 

oportunidad de liderar varios proyectos innovadores 
de comunicación que fueron altamente premiados en 

los principales festivales de Publicidad. 

Netflix es el servicio de streaming que ha 
revolucionado la forma en la que consumimos el 
contenido el día de hoy. Y una parte fundamental 
de este éxito se ha logrado gracias a la manera en 
que promociona ese contenido. En esta conferencia 
nos enfocaremos en entender cómo los equipos 
de marketing logran reinventarse constantemente 
de manera a seguir conectando con la audiencia 
con ideas únicas y memorables. Y a su vez, cómo 
potenciar campañas de comunicación con estímulos 
que los seguidores compartan con los demás 
generando conversaciones y “word of mouth”.

Marketing Manager de 
Netflix para el Cono Sur 

de Latinoamérica



Tendencias de  
talento y habilidades 
del futuro

BORJA 
CASTELAR

Actualmente lidera los negocios corporativos de la 
división de Talent Solutions de LinkedIn en México 

y Centroamérica. 

Cuenta con 8 años de experiencia en consultoría y 
recursos humanos, en los últimos años enfocado 

en herramientas y aplicaciones de gestión.

Se sumó al equipo Linkedin hace 6 años, mitad de 
ese tiempo en el equipo de Europa, Medio Oriente 
y África. Desde 2016 se unió al equipo de LATAM.

Uno de los mayores retos de toda organización 
sigue siendo contar con los mejores talentos en su 
equipo de trabajo. ¿Cuáles serán las habilidades 
más importantes para tener éxito profesional? 
Linkedin, la mayor red social profesional del mundo, 
con presencia en más de 200 países y más de 
630 millones de usuarios, identificó los desafíos 
principales de las empresas en la búsqueda de los 
mejores perfiles profesionales. En esta conferencia 
abordaremos el futuro de la atracción del talento a 
través de soluciones disruptivas.

Head of North LATAM New 
Business LinkedIn



Destacá tu negocio en 
Internet y atrae nuevos 
clientes

ALEX 
WALTUCH

Lidera el equipo de Nuevos Negocios de Google 
para Sudamérica Hispanoparlante. La división de 

Nuevos Negocios se dedica a trabajar con grandes 
empresas y emprendimientos de alto potencial, y 

los acompaña en sus primeros pasos en marketing 
digital a través de la plataforma Google Ads.

Estudió Publicidad y Marketing en Argentina y 
los Estados Unidos, donde luego se desempeñó 

en varias agencias de publicidad trabajando 
para marcas multinacionales abarcando medios 

digitales, tradicionales y marketing directo. Trabaja 
en Google desde el año 2013.

El usuario de internet es cada vez más exigente a la 
hora de buscar información para tomar decisiones. 
Estamos hiperconectados y somos más impacientes 
que nunca. Esta realidad puede generar confusión 
y parálisis en los equipos de marketing de cualquier 
empresa. ¿Por qué es importante tener presencia 
digital? ¿Cuales son los puntos básicos a tener en 
cuenta? ¿Cómo se piensa un plan de marketing 
digital saludable y a largo plazo? Haremos un 
repaso de algunos datos, mejores prácticas y 
herramientas útiles que nos permitan desarrollar 
habilidades digitales, atraer nuevos clientes y crecer.

Gerente de Nuevos Negocios 
de Google para Sudamérica 



Transformando 
estrategias 
en ejecución

RENATO 
GRINBERG 

Su trabajo de executive advisory ayuda a 
alcanzar alta performance en la vida de líderes. 

Anteriormente trabajó en grandes multinacionales 
como Sony Pictures y Warner Bros. y también fue 

presidente de Trabajando.com Brasil. Autor de 
Bestsellers y consultor empresarial. 

Tiene más de 20 publicaciones para Harvard 
Business Review y su primer libro, La estrategia del 
Ojo de Tigre, ya  vendió mas de 100.000 unidades 

en Brasil y fue lanzado en diversos países.
El bajo rendimiento está detrás del 90% de 
todas las estrategias fallidas ¿cómo podemos 
evitar convertirnos en rehenes de esa estadística 
creando un modelo virtuoso en las empresas para 
maximizar la ejecución de las estrategias? En esta 
conferencia profundizaremos el modelo de las 
5C para una excelente ejecución, modelo creado 
por Renato Grinberg y utilizado en más de 200 
empresas a nivel global.

Director de Tiger Consulting



Liderazgo en tiempos 
difíciles

GREGORIO 
ETCHEVERRY
Profesor de la Escuela de Negocios de la 
Universidad Adolfo Ibáñez de Liderazgo 

Adaptativo, Transformación de organizaciones, 
Transformación Digital y Narrativa.  Socio y 

consultor de CLA Consulting Chile, consultora de 
alta dirección dedicada a acompañar procesos 

de transformación organizacional. Facilitador 
del Centro de Liderazgo Adaptativo, empresa B 

que potencia agentes de cambio en diferentes 
realidades del país y Latinoamérica. Abogado de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster 
en Management and Organizational Analysis de 
la Universidad de Warwick, Inglaterra. Estudios 
sobre transformación digital y su impacto en la 

cultura, Digital House, Argentina.

Liderar equipos diversos hoy parece ser el 
principal desafío para los managers. Una nueva 
fuerza laboral, equipos multidisciplinarios con 
diferentes backgrounds, talento que busca 
compatibilizar la vida personal con el trabajo, 
que necesita entender el sentido de las cosas y 
recibir una retroalimentación permanente, son 
fenómenos que están poniendo en jaque las formas 
tradicionales de liderar. Comprender cuáles son los 
principales puntos de tensión y conocer las nuevas 
competencias requeridas resulta fundamental para 
liderar equipos en contextos de incertidumbre 
como los que vivimos hoy.



Empresas liberadas, 
organizaciones  
del siglo XXI

OLIVIER 
GESBERT

Empresario desde los 21 años en Francia. 
En el año 1998 fundó en Perú la cadena de 

lavanderías Pressto, que hoy la lideran sus 100 
colaboradores en 23 tiendas.

Coach profesional para dirigentes, facilitador 
en gobernanza colaborativa, acompaña a la 

transformación de organizaciones partiendo 
de su propia cultura para que la eficiencia sea 

sinónimo de bienestar en el trabajo.
Existen organizaciones que se reinventan con un 
liderazgo disruptivo para afrontar los desafíos 
donde el ser humano se ubica en el centro. 
Profundizaremos sobre este paradigma de las 
empresas liberadas que trasciende las culturas 
y rompe creencias sosteniendo que “Un hombre 
productivo no es necesariamente realizado, sin 
embargo un hombre realizado es productivo”.

Fundador de 
Lavanderías Pressto



El éxito 
comercial en 
la era digital

LEONARDO 
MIGDAL 

Asesor internacional de empresas líderes en 
Latinoamérica, enfocado en Marketing Digital y 

Procesos de Ventas Online basado en resultados. 
En los últimos 15 años se ha especializado en 

redefinir su propio proceso de la venta online con las 
nuevas herramientas digitales. Dirigió por casi 10 

años el crecimiento exponencial de USS, uno de los 
grupos de empresas más importantes de seguridad 

electronica en Latinoamérica, siendo 5 veces 
ganador del Premio a la Excelencia en Marketing 

entregados por Honeywell int. en reconocimiento 
a las exitosas acciones de marketing online y su 

crecimiento anual en ventas. 

Con el fascinante avance de la tecnología, los 
procesos tradicionales de ventas ya no son 
eficientes. La transformación digital genera 
oportunidades inmensas para cambiar en 
profundidad nuestra forma de vender y de 
relacionarnos con nuestros clientes. Pero no alcanza 
contar con la mejor tecnología si no tenemos los 
procesos correctos para aplicarla. El desafío es cómo 
transformar nuestro departamento de ventas en una 
fuerza comercial digitalizada de alto rendimiento.

Co-fundador y director 
ejecutivo de Crandi



Bienvenida a la 
creatividad en las 
empresas

DOMINIQUE 
SARRIES

Se inició y desarrolló como creativa en Uruguay 
donde trabajó más de diez años para Punto Ogilvy. 

En el 2003 dejó Uruguay para ejercer la Dirección 
General Creativa de GarnierBBDO Costa Rica 

donde en sólo dos años, la agencia se convirtió 
en la más premiada de la región. En el 2006 tomó 

la Dirección General Creativa de GarwichBBDO 
Perú. Luego decide volver a Uruguay para ejercer 
la Dirección General Creativa de DDB. En el 2012 

es convocada por Punto Ogilvy & Mather, para 
tomar la Dirección General Creativa. Más tarde 

es invitada a ser parte de una agencia de una 
red internacional que abre por primera vez en 

Uruguay, Rapp Uruguay, en la que se desenvuelve 
como Directora General Creativa. A fines de 2016 

decide independizarse para trabajar como creativa 
independiente, realizando campañas creativas y 

asesoramiento para distintas empresas. 

Todos hablamos de innovación y creatividad ¿Pero 
qué estamos haciendo para incentivar la creatividad 
dentro de los equipos? ¿Cómo aumentar el potencial 
creativo que todos llevamos dentro? ¿Por qué de 
niños somos tan creativos y lo perdemos con el 
tiempo? Todos nacemos con potencial creativo, 
todos. ¿Cómo podemos usar nuestra creatividad 
para destacarnos del resto? La creatividad es la 
herramienta fundamental para innovar, negociar, 
tomar decisiones, emprender, diferenciarse del resto, 
mejorar resultados y generar grandes cambios.

Creativa premiada por New 
York Festival, London Festival,  

Ojo de Iberoamérica



El presente, el mejor 
país que existe

ALVARO 
NEIL

Ha dado la vuelta al mundo en bicicleta. A la 
velocidad de las mariposas, durante 13 años por 117 

países, observando y empatizando con toda clase 
de personas. A esto debemos añadir su formación 

académica de abogado que le ha brindado una 
manera única de estructurar la información. Su faceta 

de clown (payaso) se forjó tanto en España en la 
Escuela de circo Carampa de Madrid como regalando 
sonrisas por el mundo con sus espectáculos en favor 

de la gente más humilde. Es uno de los mayores 
representantes del cicloturismo en el mundo. 

A través de su experiencia de la vuelta al mundo, 
comparte lo que supuso para él como ser humano 
este proyecto, y como la creatividad que aplicó para 
resolver los problemas y su continua adaptación al 
cambio, unidas a la importancia del esfuerzo para 
llegar al objetivo, con respeto y empatía, le ayudaron 
a lograrlo. El valor humano de la aventura, en el 
respeto como pieza clave para convertir este mundo 
en un lugar más habitable, en la creatividad como 
herramienta para resolver problemas y en la asunción 
de responsabilidades y de riesgos en la vida como 
pauta imprescindible para ser protagonista activo de 
la propia existencia. 

Biciclown el viajero que dió 
la vuelta al mundo



Comprá uno, 
doná uno

JUAN CARLOS 
SZNAK

Trabajó durante  más de 15 años en el medio 
publicitario como director de comerciales de TV 

para grandes marcas y para las agencias más 
importantes del país. En el 2011 fue uno de los 

fundadores de Plastilina Films donde hasta la fecha 
realizaron más de 100 comerciales.

En el 2013 junto con sus hermanos fundaron hösėg. 
Además de fundar la empresa, se encargó de la 

creación de la marca, de desarrollar el concepto y los 
lineamientos de comunicación. Actualmente dirige la 

empresa y está encargado de desarrollar proyectos 
innovadores y del diseño de los mismos.

Lo que era un sueño de tres hermanos peruanos 
amantes del montañismo se convirtió en una 
realidad: trabajar juntos para ayudar a los más 
necesitados de las comunidades altoandinas del país. 
Esta conferencia nos muestra como una empresa 
puede ser rentable y al mismo tiempo tener un 
impacto social y ambiental, convirtiéndose con el 
tiempo en una Empresa B (empresas que trabajan 
por una economía donde el éxito se mide el bienestar 
de las personas, de las sociedades y la naturaleza).

Co-fundador de Höseg



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.

EDICIÓN ESPECIAL
MO

GRA



MIGUEL 
VÁZQUE

EDUARDO 
BORGOGNON

ARLETTE 
ZAPAG

GUSTAVO 
KOOVice Director de la Escuela 

Agrícola San Francisco en 
cerrito

GLORIA 
ORTEGA



32%

40%

28%

Cargos

Directores

Gerentes

Ejecutivos

42%

58%

Género

Femenino

Masculino

25%

37%

28%

10%

Rango de Edades

20 a 30

30 a 40

40 a 50

50 o mas

PERFIL DE PARTICIPANTES 
EXPONEGOCIOS 2018



AGENDA
11 y 12 

SETIEMBRE DE 07:30 A 18:30 HS

CENTRO DE EVENTOS  PASEO LA GALERÍA



PASES EXCLUSIVOS

BENEFICIOS PASE EJECUTIVO

INVERSIÓN

Materiales

Coffee Break

Certificado

Estacionamiento preferencial

Acreditación preferencial

Asientos preferenciales

Individual

Grupal 
A partir de 3 personas

$ 499

$ 449



















$ 599

$ 529

PASE PREMIUM



ALIADOS ESTRATÉGICOS



MEDIOS ALIADOS



@somosptf

0984 967 700

#IdeasQueNosConectan

021 665 008

info@ptf.com.py

www.exponegocios.com.py


