
Presenta



Protec your workforce from flu in a 
COVID-19 world

Emprendimientos de Latinoamérica que 
se reinventaron en medio de la pandemia 
y están prosperando

Nuevas formas 
de liderar y gestionar

Navegar la 
incertidumbre

e-commerce en tiempos de Covid

Digitalización Obligada

Medidas
de contención

NUEVA NORMALIDAD

Flujo de Caja

Gestionar en 
tiempos de crisis

COLABORACIÓN

Redefiniendo 
estrategias

Empresas que se han destacado 
por su posicionamiento en la crisis

The travel industry will survive 
COVID-19, but whith big changes



El mundo hizo una pausa, cambiando todo tipo de 
planes y proyecciones, para que nos permitamos 
repensar nuestros negocios y la manera en que 

venimos haciendo las cosas.

Adaptarnos al nuevo contexto que se está 
desplegando frente a nosotros e ir dando forma a la 
nueva normalidad, es la alternativa más saludable 

para nuestras empresas. 



Luego de 15 años conectando ideas y reuniendo a más 
de 700 ejecutivos en la edición 2019 , necesitamos 

estar presentes y levantar la mano para seguir 
aportando valor a las empresas de Paraguay y la 

región.



Te presentamos el primer ExpoNegocios 100% digital,
con expertos internacionales que nos compartirán 

recomendaciones y herramientas para seguir navegando 
los desafíos que nos presenta el escenario actual. 

Bienvenido a un evento renovado, que nos permitirá 
redefinir el futuro de nuestros negocios.

Bienvenido al primer…





9 Conferencias
Internacionales

Líderes 
empresariales 
de Paraguay
y la Región

Medición Clima 
de Negocios

3 días de 
poderosas 

conversaciones 

Expertos en 
distintas áreas 

de negocios 

NAVEGANDO EL CONTEXTO



DISEÑADO 
PARA Propietarios

Directores

Gerentes

Líderes de equipos

Emprendedores

Todos aquellos que deseen navegar 
el contexto de la mano de expertos 
internacionales, líderes empresariales 
y la comunidad empresarial de la región.





MARIO 
ALONSO PUIG

Médico asociado en la Universidad de 
Harvard y especialista en Cirugía General. 

Autor de los libros: “Reinventarse:
tu segunda oportunidad”, “Madera de 

Líder”, “Vivir es un asunto urgente”, 
“Ahora yo”, “y Cociente Agallas”.

Miembro de la New York Academy of 
Sciences y de la Asociación Americana 

para el Avance de la Ciencia.

Desafíos que nos unen

Estamos ante una situación nueva 
marcada por la incertidumbre y la 
complejidad. Todo lo que nosotros 
podemos hacer y es bastante, es 
aumentar nuestras posibilidades de 
adaptarnos con éxito a esta nueva 
realidad. De cualquier situación se 
puede salir por compleja que esta sea, 
si a nivel individual y colectivo nos 
mantenemos fuertes y resilientes. Hoy 
no bastan los líderes, necesitamos 
héroes y heroínas que sepan aparcar 
sus diferencias y unir sus esfuerzos en 
una dirección común. Ha llegado el 
momento de aflorar nuestra verdadera 
grandeza. Es en la unión donde está
la solución.



VILMA
NÚÑEZ

Considerada una de las figuras más 
destacadas de marketing de habla 

hispana del momento. Autora del libro 
“La Brújula de los Negocios Digitales”.  

Doctora en Publicidad y Relaciones 
Públicas. Fundadora de la Agencia y 

Escuela Convierte Más y Academia de 
Consultores.  Reconocida a nivel 

internacional por su blog 
vilmanunez.com

Cómo vender más
con contenidos

Hoy en día, quien quiera seguir siendo 
relevante para sus clientes necesita 
tener visibilidad online. Pero no solo 
estar en internet sino conquistar la 
atención de su público objetivo y 
destacarse de la competencia. ¿Sabías 
que el marketing de contenidos permite 
obtener tres veces más leads que un 
anuncio? Si tu estrategia de marketing 
fuese una ecuación, los contenidos 
serían igual a la conversión. Mayor 
calidad de contenido, mayor conversión, 
más ventas.



VICTOR
KUPPERS

Autor de libros de éxito como "El efecto 
Actitud" y "Vivir una vida con sentido". 

Doctor en Humanidades y Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas. 

Profesor universitario y formador. Es un 
defensor absoluto del poder que tiene la 

‘actitud’ para desarrollar el máximo 
potencial de las personas.

Gestión
del Entusiasmo

El entusiasmo y el optimismo no 
resuelven los problemas, pero nos dan 
fuerza y recursos para afrontarlos. 
Atravesamos una época difícil y es 
importante saber cómo gestionar la 
actitud y el ánimo porque como 
decidamos afrontarlo dependerán 
nuestros resultados. En esta conferencia 
descubriremos como potenciar la 
implicación y la motivación del equipo 
humano de nuestra empresa para que 
además de “saber hacer” las cosas, 
también “quieran hacerlas”.



NICO 
SCHINAGL

Autor del libro Estrategias de Éxito para 
ventas exitosas, Estrategias de Éxito 2 y 

Estrategias de Éxito 3, profesor de los 
programas de las maestrías de la 

Universidad Anáhuac, IBERO, Tec de 
Monterrey, escritor y especialista de las 

revistas Mundo Ejecutivo, Expansión y el 
Harvard Business Review, y con más de 

600 seminarios impartidos a top 
producers de las empresas más 
importantes de Latinoamérica. 

Profit Killers:
los asesinos de
la rentabilidad

Ya Porter había dimensionado las 5 
fuerzas que determinaban el grado de 
rentabilidad de una industria y ahora el 
COVID-19 está causando estragos a 
múltiples modelos de negocios. Pero 
esto está provocando que los auténticos 
asesinos de la rentabilidad estén volando 
por debajo del radar. Porque la simple 
realidad es que los profit killers están 
más cerca de lo que se cree, este desafío 
esta en casa, no es culpa de la 
competencia y tampoco de las 
condiciones adversas del mercado.



LEO
MALDONADO

Gerente General de Gulliver (agencia de 
innovación certificada como empresa B), 

Co-Lider de movimiento Global de 
Ciudades+B, Miembro del Directorio de 3xi 
y Ex-Director Ejecutivo de Sistema B Chile. 

Co-Autor del libro sobre aceleración de 
ecosistemas de innovación “Ecosistemas 

Abiertos” junto a Greg Horowitt

Nuevos horizontes post 
pandemia, nuevos 
desafíos empresariales 

La pandemia ha dejado al descubierto 
nuestra incapacidad de reaccionar como 
humanidad ante los problemas comunes y  
en el proceso ha potenciado la conversación 
sobre cómo enfrentar los grandes desafíos 
comunes. A nivel mundial se ha instalado el 
consenso de que los gobiernos no pueden 
resolver solos estos problemas y tanto la 
ciudadanía como el empresariado tienen 
hoy un nuevo rol que cumplir. Las empresas 
que asuman este nuevo rol van a salir 
fortalecidas y quienes lo ignoren van a 
debilitar su posición en el mercado.



RICARDO 
ÚBEDA

Profesor titular e investigador de la 
Escuela de Negocios de la Universidad 

Adolfo Ibañez. Colaborador en cátedras 
de University of San Francisco, Fu Jen 

University (Taipei) y ADEN International 
Business School en Honduras, El 

Salvador y Guatemala. Asesor de más 
de 50 empresas y multinacionales en 

distintos países en temas como análisis 
financiero, modelamiento de negocios y 

sistemas de control de gestión.

Eficiencia y
Gestión del Gasto

La eficiencia y gestión del gasto es un 
tema pendiente en muchas 
organizaciones. De cada 100 dólares 
vendidos unos 50 aproximadamente van 
a pagar facturas de proveedores, ello 
supone en promedio un importe mayor 
que los sueldos, y, sin embargo ¿qué 
hacemos para gestionarlo? Algunos 
confían en los presupuestos, otros en 
realizar tres licitaciones y elegir la más 
barata. Existen metodologías y modos 
de trabajo que permiten gestionar el 
gasto, logrando capturar eficiencias e 
innovación de los proveedores al mismo 
tiempo que se evitan costos 
innecesarios. Esta conferencia veremos  
los fundamentos de la gestión del gasto.



ERICK 
MONTENEGRO

Fue socio fundador y gerente general de 
Widefense Centroamérica, una empresa de 

soluciones de seguridad informática que, 
en 2018, fue adquirida por Tigo Business. 

Anteriormente, ocupó el cargo de gerente 
de servicios expertos en la empresa de 

software de ciberseguridad McAfee.  

Con una trayectoria de más de 20 años en 
el área de seguridad informática, 

Montenegro ha asesorado a más de 300 
empresas de los segmentos financiero, 

industrial, comercial, gobierno y 
telecomunicaciones en Latinoamérica.

Tecnologías flexibles y 
escalables para la 
reactivación económica

Hoy, la nube se ha convertido en la mejor 
manera de lograr esa transformación 
digital que todas las empresas buscamos 
para acercarnos a nuestros clientes, 
proveedores y colaboradores en esta época 
de reactivación económica post pandemia. 
Presentamos el modelo ideal de Cloud que 
para apoyar a las empresas en la 
reactivación de sus negocios.



FRANCISCO 
SERVIA

Contribuyó al rápido crecimiento de 
Amazon en España, siendo parte del 

equipo de la multinacional 
norteamericana en Madrid desde el 2013. 

Su ultima contribución ha sido formar 
parte del equipo responsable del 

lanzamiento de Prime Now, una de las 
ultimas innovaciones de Amazon 

orientada a realizar entregas ultra rápidas 
a sus clientes Prime, que ahora pueden 
disfrutar de sus compras en el gigante 
del comercio electrónico en menos de 

una hora en sus casas o donde deseen.

El comercio
en la era digital

En esta conferencia se abordarán los 
principales cambios que están impulsando 
nuevas formas de consumo en la era 
digital, acelerados por las restricciones 
impuestas en plena pandemia del Covid-
19. Hablaremos sobre el presente y el 
futuro del comercio electrónico, 
presentando los grandes retos a los que 
nos enfrentamos para llevar la experiencia 
de los clientes a un nuevo nivel.



Medición Clima 
de Negocios

ExpoNegocios Mediremos la visión y opinión de 
individuos y empresas sobre la situación 
actual en torno al ámbito empresarial. 
Este informe será de gran relevancia
y utilidad para anticipar y predecir 
cambios en la dinámica de las empresas.





BENEFICIOS PASE EJECUTIVO PASE PREMIUM

Acceso a conferencias ✓ ✓

Preguntas a conferencistas ✓

Certificado de participación ✓
Acceso a grabaciones de conferencias 
autorizadas hasta 2 días posteriores
a la realización.

✓

Bono de $ 50 para inscripción
a una Masterclass ✓

Libros digitales de conferencistas ✓

Experiencias de networking ✓

Chat entre participantes ✓

INVERSIÓN

Individual Sin Costo $ 99

Corporativo* Sin Costo $ 499

*Incluye 6 Pases Premium y acceso la Medición Clima de Negocios

PASES



ALIADOS ESTRATÉGICOS



0984 967 700

021 665 008

info@ptf.com.py

www.exponegocios.com.py

#IdeasQueNosConectan


