
PRESENTA



El mundo digital se mezcló de forma precisa con
la cotidianidad física.

Ya no podemos diferenciar los dos mundos, comemos y 
estamos conectados, nos ejercitamos y estamos

conectados, viajamos y estamos conectados.
La Second Life ya no es tan Second.

El aprendizaje cambia y cada vez más rápido. Es
importante tener conocimiento al día para disrumpir con 

el hoy, y sobre todo es importante cooperar entre nosotros. 
El mundo nos demostró que salimos adelante

estando juntos.



10 Y 11 DE NOVIEMBRE
DE 7:30Hs A 13:00Hs



2 DÍAS DE CONFERENCIAS INTERNACIONALES 
QUE AMPLIARÁN TU VISIÓN DE LOS NEGOCIOS



La Second Life ya no es tan Second
Distintas formas de estar conectado y disfrutar del evento.

*Para ingresar se deberá presentar carnet de vacunación.

VIRTUAL 
www.exponegocios.com.py

PRESENCIAL*
Paseo La Galería

*CUPOS LIMITADOS



8 conferencias internacionales.

Líderes empresariales de Paraguay y la Región.

2 días de poderosas conversaciones.

Expertos en distintas áreas de negocios.



DISEÑADO PARA

Directores

Gerentes

Líderes de equipo

Emprendedores

y todos aquellos que deseen ponerse al día con las
prácticas más recientes del mundo de los negocios



CONFERENCISTAS
INTERNACIONALES



#innovacion #proposito #diseño

CONFERENCIA VIRTUAL

Director Global de Diseño de Tesla. es encargado de diseñar todos los
productos que llevan la marca Tesla a nivel global. Ha diseñado
productos claves que han aportado al cumplimiento de la Misión
de Tesla:  Acelerar la transición global hacia la energía sustentable. 
Es Diseñador Industrial del prestigioso ArtCenter College of Design en
California. En el proceso, ha recibido mas de 130 patentes y numerosos
premios de diseño a nivel global.

El diseño es una estrategia clave para el éxito de Tesla y sobre todo 
para llevar a cabo la misión. Un buen diseño sin función, no vale nada.
Las dos cosas tienen que estar perfectamente alineadas para tener un
producto perfecto.  En esta conferencia conoceremos el proceso de 
diseño y cómo trabajar con un equipo interdisciplinario en el que cada 
quien trae lo suyo para el proyecto y como ha influenciado en que Tesla 
sea una del las compañías más valiosas del mundo y como aplica al 
sector de energía, que es parte del ecosistema Tesla.

JAVIER VERDURA

El diseño puede 
cambiar el mundo



Business Operations Manager de Rappi, en donde apoya las operaciones 
y el proceso de crecimiento expansión de la compañía en más de 50
ciudades para los 8 países desde el top management.
Es Economista y Administradora de empresas de la Universidad de los 
Andes. Ha trabajado en compañías multinacionales como parte de los 
equipos de márketing y estrategia.

Rappi, la superapp que es el primer unicornio colombiano. Las supera-
pps son aplicaciones de grandes compañías que agrupan más de 100.000 
productos y servicios. El objetivo es que, desde un único programa del 
móvil, se pueda no solo encargar comida o transporte, sino acceder a 
compras, dinero, entradas, viajes o cualquier servicio. Es esta conferencia 
veremos como la agilidad, la innovación y la tecnología pueden lograr un 
gran impacto.

NINI JOHANNA DÍAZ

Emprendimiento: Progreso 
para Latinoamerica

#tecnologia #digitalizacion



Escritor y CEO de TEKDI. Creador del 10 Business factors. Profesor en las 
escuelas de negocio Rey Juan Carlos y Universidad de Barcelona, mentor y 
advisor en programas de emprendedores como StartupsMansion en 
Nueva York o 10 Entrepreneurs en Miami y San Francisco.. Además es cola-
borador asiduo en distintos medios de comunicación como el programa 
Emprende de Canal 24 Horas de TVE o con la CNN (Atlanta) para Latinoa-
mérica. Encabeza el ranking del Instituto Choiseul de los jóvenes menores 
de 40 años que marcarán tendencia en el mundo de la economía.

La supervivencia de las empresas en los próximo años, dependerá en 
un 80% de su capacidad de innovación y adaptación a los nuevos
mercados y competidores. ¿Qué hace que un negocio tenga éxito en 
inversión en el mundo digital? ¿Influye lo digital en lo global de la
empresa? En esta conferencia conoceremos cuáles son los 10 factores 
digitales más importantes para una estrategia empresarial y cómo
aplicarlos. Cómo aplicarlo a cualquier sector, y obtener resultados en un 
período de tiempo aceptable.

JUAN MERODIO

Los 10 factores digitales de 
los negocios exitosos

#tecnologia #estrategia



Cuando todo momento es una carrera contra el reloj, todo sufre desde la 
salud hasta la productividad y así el alcance de nuestros objetivos.
Desacelerar de forma racional, en los momentos oportunos, puede hacerte 
más calmado, más saludable, más feliz, más concentrado, más productivo
y más creativo. En un mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un
superpoder.

Premiado periodista, autor bestseller y portavoz global del creciente
movimiento «Slow Movement»;  Sus libros se han publicado en más de
35 idiomas.
Sus charlas TED han sido vistas millones de veces. Viaja por todo el mundo 
para enseñar a los individuos y las organizaciones cómo avanzar hacia
adelante disminuyendo la velocidad.

CARL HONORÉ

La productividad en
un mundo veloz

#cultura #personas

CONFERENCIA VIRTUAL



Profesora del MBA de la Universidad Torcuato ditella. Agile Coach,
Certified Scrum Máster, Complex Facilitator, Cynefin Practitioner, Lean
Change Management Certified. Fundó y dirigió durante 10 años una 
agencia de comunicación y luego una empresa de Experiencias
Digitales. Cofundadora de Agile Cooking desde 2016 acompañó a
empresas, equipos y personas en el camino de la Agilidad en todo LATAM. 
Diseñadora Gráfica con un Posgrado en Dirección de empresas.

Hoy el mundo es frágil, ansioso, no lineal e impredecible. Ante tantos 
cambios tenemos el desafío de aprender y desaprender cada vez más 
rápido. Sobrevivir depende de la flexibilidad que podamos desarrollar. En 
este contexto, es importante cómo logramos que nuestro entorno pueda 
rendir al 100%  y sea óptimo para liberar el talento de las personas y
combinarlo con la tecnología.

XIMENA GAUTO ACOSTA

Enfoque ágil para una
economía exponencial

#estrategia #metodologia



Autor del libro La Otra Mirada, Coach y entrenador de fútbol, abogado y 
profesor de educación física. Fue director técnico y preparador físico de 
los Murciélagos, Selección Argentina de fútbol para ciegos.

El mundo es diferente si lo miramos desde otro lugar, transformar
nuestras creencias como la incomodidad, la inseguridad y el miedo en
un impulso para construir una nueva realidad. En esta conferencia
veremos cómo cuando nos enfocamos en las potencialidades que
tenemos, sin prejuicios y  cooperamos juntos podemos lograr un equipo 
de alto rendimiento.

GONZALO VILARIÑO

Más allá de los
límites

#liderazgo #personas



#marketing #estrategia

Fundadora y Directora estratégica de Makemark S.A.S.
Es Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Pontificia
Bolivariana, especialista en Social Media y estrategias de marketing de 
contenido por más de cinco años, desarrollando casos de éxito en
múltiples industrias de diversos sectores. Es consultora en creación de 
marca y contenidos digitales.

Vivimos en un cambio de era sin precedentes: Evolución, nuevos
modelos y hábitos de consumo y una relación a la distancia acompañada 
de una sociedad que tuvo que adaptarse al aislamiento, transformando 
nuestro entorno, nuestras marcas; creando un mundo cada vez más
phygital. En esta conferencia descubrirás los pilares fundamentales del 
nuevo mundo digital, las claves esenciales para evolucionar y cómo
combinar el disruptivo progreso tecnológico con los cambios en el 
comportamiento de los consumidores y cómo enfrentar estos desafíos, 
creando una relación duradera con tu audiencia, haciendo marketing 
rentable para tu negocio.

GISELLA VAZQUEZ AMADO

Gran marca en un 
mundo phygital



Fundadora de Human Business. Especializada en Customer Experience 
Management en el ICEMD de España. Certificada IZO en Customer
Experience Management. Posee amplia experiencia como consultora y 
en cargos de gestión comercial, de marketing y comunicaciones
integradas. Docente del Programa de Marketing Avanzado de la ORT 
Uruguay. Jurado de los ECHO Latam, el máximo galardón de marketing 
de la DMA International ECHO Awards y previamente jurado de los
Premios AMAUTA Latinoamérica, principal premio de Marketing Directo 
de América Latina.

#ventas #marketing

Para competir y diferenciarse hoy en día se necesita conseguir algo más 
que la satisfacción del cliente. El desafío es ser verdaderamente
“relevante”, en un mercado altamente competitivo.
En esta conferencia veremos cómo impactar directamente en la
diferenciación, fidelidad, recomendación y vinculación de los clientes,
con bajo presupuesto y así potenciar los resultados de la empresa.

ALEJANDRA PRADERE

Potenciando resultados a 
través de la experiencia



MIÉRCOLES 10 y JUEVES 11
DE NOVIEMBRE

MODALIDAD PRESENCIAL
Paseo La Galería

MODALIDAD VIRTUAL
www.exponegocios.com.py

DE 7:30Hs A 13:00Hs

AGENDA



EJECUTIVO

Acceso a una conferencia
por día.

(MODALIDAD VIRTUAL)

SIN COSTO

EJECUTIVO PLUS
(MODALIDAD VIRTUAL)

Acceso a todas las conferencias.

Q&A a conferencistas.

Certificado de participación.

Acceso a grabaciones de conferencias. 
hasta 2 días posteriores a la realización.

Libros digitales de conferencistas.

Networking

Materiales

Coffee Break

PREMIUM
(MODALIDAD PRESENCIAL)

Acceso a todas las conferencias.

Certificado de participación.

Acceso a grabaciones de conferencias. 
hasta 2 días posteriores a la realización.

PASES 
BENEFICIOS

$399$49



ALIADOS ESTRATÉGICOS 2021



MEDIOS ALIADOS



0984 967 700 info@ptf.com.py www.exponegocios.com.py

#IdeasQueNosConectan.

@somosptf


