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DE  08:00

A 18:00

www.creadoresdelfuturo.com
¡Es gratis!

Hacé tu inscripción en

 Un encuentro para estudiantes, emprendedores y profesionales

  e para aprender inspirarte!
¡Más de 70 actividades

TECNOLOGÍA

PUBLICIDAD

Comunicación

ARQUITECTURA

EMPRENDEDORESINFORMÁTICA

ARTESMARKETING

ALIMENTACIÓN AGRICULTURA

TURISMO

CHARLAS, talleres y exposiciones

UNIVERSIDAD
AMERICANA 
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9



APROVECHÁ AL  MÁXIMO

SEGUÍ ESTOS CONSEJOS

¡Hola!
Viví un gran día   

Acceso a las salas: el acceso a cada una de las actividades 
es por riguroso orden de llegada hasta cubrir la capacidad 

de cada sala. Te recomendamos  asistir con la suficiente 

anticipación para asegurar tu participación. Una vez 

iniciada la actividad, no será posible ingresar a la sala. La 
organización  no reserva vacantes ni garantiza cupos en 
ninguna de las actividades del encuentro.

Respeto y amabilidad: ayúdanos a mantener el orden de 
las salas. Respeta las filas. Celulares apagados o en 
silencio para no interrumpir con sonidos altos a los 

conferencistas y participantes. ¡Colabora para que esta 

fiesta sea linda!

¿Sala llena?: Si por algún motivo no podés ingresar a la 
sala que deseas, aprovechá para entrar a otras y aprender 
cosas nuevas. Te sorprenderás de lo afines que son 

muchos temas y es probable que encuentres inspiración 

donde menos imaginás.



PROGRAMAPROGRAMA
por salas



09:00 | BIENVENIDA Y APERTURA

MARKETING   PUBLICIDAD  DISEÑO

 

planta baja

 

AUDITORIO

09:45 | OSCAR MATÍAS
Proyecto ARAPY. Exploración con sondas aeroespaciales  en Paraguay

10:15 | ANA PAULA SCHMIEDEL
Marketing technologist: mba’e pio péa?. Diosa y pantera, unicornio, 
centauro. Esas son algunas definiciones que describen con "precisión" al nuevo
 perfil de profesional de marketing que buscan las empresas en la actualidad.

11:05 | ANÍBAL REY Y SANTI MORELLO
Equis, Y Griega & Zeta Una charla de tres generaciones. Un juego de 
preguntas y respuestas sobre nuestra realidad, sobre el mundo, el arte, 
la publicidad  y todo ese mamarracho.

09:15 | PAULO ANDRÉ NORBERTO
Trifon: a California do século XXI. Ciudades o epicentro de la cultura y 
la innovación. ¿La triple frontera AR-BR-PY tiene las condiciones  necesarias 
para ser una California del siglo XXI? Charla en portugués 

 10:10

09:45

11:05

12:40 . 
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MARKETING   PUBLICIDAD  DISEÑO

 

planta baja

 

AUDITORIO

14:20 | MATÍAS INSAURRALDE

13:40 | PANEL DEBATE 

16:00 | MANUEL B. VERA

15:25 | RYAN MURDOCH

17:00 | NATALIA BÁEZ

#CREADORES19

Software desde Paraguay al mundo. La industria del software a nivel 
nacional y mi experiencia en Tyk, un emprendiemiento tecnológico.

La tecnología en las empresas, la agricultura y la educación. 

Herramientas digital gratuitas para emprendedores

Conocimientos, destrezas y habilidades para el mundo laboral 
2020 - 2030.  Nuevos conocimientos, nuevas tecnologías , nuevas 
tendencias requieren y exigen adaptarse a nuevo contexto global 
aprendiendo y desaprendiendo.

¡Yo soy! La voz de mi sentir. ¿Cuál es tu voz? La voz del arte es muy 
importante para construir y construirse. Mis experiencias de vida y el 
compromiso social de un artista. ¡Cierre con Música!

Saber elegir la herramienta ideal para cada área y compartirlas.

14:10

 15:10

15:55

16:50

 17:30
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09:00 | RAMÓN AYALA
 

10:55 | DIEGO VILLALBA L.
 

13:00 | GUILLERMO MARTÍNEZ

14:00 | NELLY B. PERALTA

14:45 | JORGE MELGAREJO

15:40 | MARIEL DÍEZ PÉREZ

MARKETING MARCAS  PUBLICIDAD       VENTAS

 

SALA
 

planta baja
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Eureka: el salto creativo. Aprende a vender una idea creativa en
2 minutos. Eurekear significa saltar creativamente 
hacia el futuro. ¡Taller!

Ventas tácticas. ¿Qué estoy haciendo como vendedor para satisfacer 
a mis clientes? 

Marcas humanas. Las marcas tienen que ver con lo que la gente, la 
sociedad, los clientes piensan, sienten y dicen sobre tu compañía.

Copywriting: Escribir para vender. El Copywriting es el arte de crear 
textos comerciales con el único objetivo de hacer más atractivo tus 
productos o servicios.

Marketing deportivo en Paraguay. El marketing deportivo es la 
respuesta que conecta al público con la marca, teniendo como base 
el sentimiento deportivo.

Las marcas y su personalidad. . Una buena marca tiene corazón y 
sentimiento. ¿Cómo creamos marcas con identidad definida?

10:40

11:45

13:50

14:30

15:35

16:30
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planta baja

09:40 | MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ

10:40 | GLORIA CARDOZO

13:30 | PABLO KOVACS L.

14:10 | MICHAEL SAHLMANN

15:10 | SIXTO VEGA

EMPRENDIMIENTOS      TECNOLOGÍA NEGOCIOS

 

SALA
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Emprender con propósito. Crear empresas que causen impacto 
positivo en el mundo.

Características emprendedoras personales. Herramienta utilizada 
para identificar las 10 características principales a ser desarrolladas por 
todo emprendedor. ¡Taller!

Cómo emprender en Paraguay. Cómo conseguir dinero, conocimientos 
y otros recursos para emprender en Paraguay.

El impacto de la tecnología en los negocios. Los negocios cambian 
de forma acelerada y surgen nuevas formas de satisfacer las nuevas 
necesidades de los clientes.

Conceptos de administración estratégica para empresas. Proceso de 
administración estratégica de las organizaciones. Misión, Visión, 
evaluación interna y externa, selección y evaluación de 
estrategias. ¡Taller! 

10:30

12:20

14:00

15:00

16:50
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09:30 | DAVID MIRANDA

10:20 | FERNANDO VILLAALTA

10:55 | JHONATAN CANDIA

11:30 | GIAMPAOLO FICORILLI

EDUCACIÓN TEATRO AUDIOVISUAL  ROBÓTICA  INCLUSIÓN  

#CREADORES19
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Proyecto Mathura. Conocé el proyecto que ayuda a jóvenes de 
escasos recursos a realizar sus sueños.

La robótica en el aula. Uso de la creatividad en el  aprendizaje, 
habilidades blandas en la robótica educativa y un vistazo del futuro en 
cuanto a profesiones y ámbito educativo. 
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planta baja

Inclusión audiovisual en instituciones educativas. Proyecto EcoFilms 
es el cine como herramienta de desarrollo cultural y de educación, 
promocionando el equilibrio al medio ambiente y energía.

Emprendimiento social. Creando emprendimientos y proyectos 
con enfoque social.

13:30 | MIRTA R. BAREIRO

14:10 | NOELIA LÓPEZ B.

Añua Róga - el arte como herramienta de transformación social.

Apuntando al empoderamiento del niño y por consecuencia su comunidad.

Terminología inclusiva enfocada a la discapacidad. Concienciar e
 impulsar a los periodistas a capacitarse en las correctas terminologías 
para el abordaje de noticias sobre personas con discapacidad.

15:10 | SOLANGE MÉNDEZ F.
Teatro: instrumento para la edificación de un país. En pos de generar una 
industria en al ámbito artístico y creativo, urge la necesidad de conocer a 
profundidad cada una de las ventajas y bondades que brinda el arte a 
la sociedad. 

10:00
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11:20
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CREADORES DEL

CiuDAD deL ESTE
ENCUENTRO 2019  



09:00 | IVONNE A. ESCOBAR

10:00 | MARCELO PESALLACCIA
 

10:40 | WILLIAM BERNAL

14:00 | SERGIO LÓPEZ

15:00 | PEDRO BARRETO

15:40 | PABLO KOVACS L.

EMPRENDIMIENTOS   PERSONAS         EMPLEOS NEGOCIOS TECNOLOGÍA

 

planta baja
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109

#CREADORES19

Importancia de registrar tu marca. Protege tu idea, producto y/o 
servicio. Si la denominación de tu idea no está Registrada, no tienes el 
dominio sobre ella.

Tecnología como factor competitivo en el desarrollo empresarial. 
Big Data, AI & Machine Learning, IoT y Additive Manufacturing. 
Cómo aprovechar estos cambios y sacar provecho de la innovación tecnológica.

Relaciones humanas en la comercialización. Las Relaciones Humanas 
como base fundamental en la comercialización o las actividades 
comerciales. La importancia de los vínculos personales. ¡Taller!.

 Comunicación estratégica para mejorar los resultados.

Talentismo, la nueva fiebre. Cómo el talento toma el control en un 
mercado qué ya cambió, y como se puede encontrar y potenciar el 
talento de cada uno.

Mejor prospección, más clientes. Técnicas de para definir nichos e 
identificar mejor a protenciales clientes para nuestro producto o servicio.
¡Taller!

Un paseo por los conceptos básicos de la comunicación estratégica 
transmedial, su importancia para la construcción a mediano y largo plazo
 de cualquier proyecto.

09:50

10:30

12:20

14:50

15:30
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09:00 | RAFAEL OLMEDO

09:40 | OSMAR QUIÑÓNEZ

10:15 | ELÍAS RAMÍREZ

10:50  | NAOKI SHINYA

13:00  | ARTURO FERNÁNDEZ

15:30  | MARCOS CODAS

13:40  | OSCAR M. GONZÁLEZ 

TECNOLOGÍA  INFORMÁTICA    INNOVACIÓN EDUCACIÓN

 

SALA

 

2do. piso

 

posgrado

#CREADORES19

Realidad virtual y realidad aumentada. Conceptos, características, 
clasificaciones, aplicaciones y desarrollo de un ejemplo básico.

El futuro de la tecnología en la agricultura. Tecnologías aplicadas a 
la agricultura actual. 

Cómo iniciar una StartUp. Desarrolla tus ideas con el Modelo Canvas. 
¡Taller!

Makers, diseño e innovación. Innovación en contextos de espacios 
Maker. Los avances del diseño generativo, su posible aplicación debido 
a la accesibilidad de impresoras 3D.  

Impresión 3D - La revolución en diseño y manufactura. Presentación 
demostrativa sobre esta tecnología, que cambiará la manera en la que 
construimos nuestro futuro para siempre.

Proyecto Arapy: Educación Aeroespacial STEAM y Marketing Creativo
Plataforma estratosféricas y/o cansat. Como medio para complementar 
la educación STEAM, también se puede utilizar como parte del
marketing de una empresa. ¡Taller!

Ecosistema STEM en la sociedad. Preparar a niños y niñas para resolver 
problemas, pensar de manera crítica anteponiendo sus valores y así ir superando 
juntos los desafíos que el futuro nos depara.

09:30

10:10

10:45
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ENERGÍA EMPRENDEDORA PARA MUJERES
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09:00 | MARTA ARÉVALOS

10:00 | LORENA IGLESIAS

11:00 | ALECSANDRA ARANDA

13:00 | ANA PAULA SCHMIEDEL

14:00 | ALEJANDRA AGÜERO

15:00 | ÁNGELES SILVERO

16:00 | VALDENICE KERNISKI

Por qué las mujeres somos buenas para los negocios. El salto de la 
mujer al mercado de trabajo es más reciente. Y hoy, asumen con éxito 
puestos de responsabilidad en la empresa en donde tienen que desarrollar 
su habilidad para negociar.

Mujeres vs Mujeres. Foco de oportunidades y grandes negocios 
Mas allá de las diferencias y competencia, el networking 
con mujeres es un foco de oportunidades 

¿Depender sólo de tu profesión? Emprender nos lleva más allá de 
las oportunidades. hay muchos casos de éxito de personas que con un
título universitario deciden dedicarse a otra cosa, es solamente vencer 
los prejuicios. 

El poder de las redes sociales de la mujer. En el mundo de los negocios, 
debes usar las redes a tu favor. Vamos a descubrir juntas el poder que tienes 
para posicionarte y tener más que seguidores: compradores.

Emprender y viajar. ¿Cómo crear una vida que te permita viajar por 
el mundo? ¿Cómo hago? Como la gente deja sus empleos para irse a viajar. 
¿Cómo hacen para poder viajar y ganar dinero?, quiero ese estilo de vida

Vida Sana, ideas rentables. El negocio de la vida saludable. 
El deseo de lograr una vida mas saludable, y en armonía con el medio ambiente, 
genera un nicho de mercado que va desde asesorías nutricionales, pasa por 
actividades deportivas, alimentación hasta turismo. 

El rostro y tu personalidad. Conocer la tendencia comportamental como clave
del éxito de las relaciones personales y profesionales. 

09:50

10:50

11:50

13:50

14:50

15:50

16:50



11:40 | JULIO BENITEZ Y ALEXSANDRO GIORDANI
 12:10

11:00 | DAISY AMARILLA
  11:30

09:00 | NATHALIA MONTANÍA
   09:50

13:40 | AZUCENA FERREIRA
  14:30

10:00 | DAVID CARRILHO
  10:50

14:40 | MIGUELINA L. IRALA
   16:00

16:10 | CARLOS A. DO NASCIMENTO
   17:00

MARKETING DIGITAL ALIMENTACIÓN    EMPRENDIMIENTOS  GASTRONOMÍA 
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Perspectivas de la cerveza artesanal en Alto Paraná. Proceso de 
elaboración, mercado local, función con la gastronomía.

Emprendimientos online. Cómo emprender desde casa. Haciendo y 
vendiendo cursos online. El caso Escuela de Pastelería Online

La importancia de formalizar tu negocio de alimentación: Requisitos y 
documentos para la habilitación ante el M. S. P y B. S. para elaboradores, 
fraccionadores, importadores, empresas de rubro alimenticio.

Vender más con redes sociales. Desde "hacer ruido" hasta lograr 
persuadir y vender. Utiliza las redes a tu favor.

Marketing de alimento. ¿Qué vamos a consumir? Situación Actual del 
Mercado - Relevamiento de Información. El estudio del Mercado - 
Las redes sociales como soporte. 

Copywriter, redacción publicitaria para RR.SS. textos persuasivos, 
técnicas de redacción publicitaria.

El secreto para empezar a emprender. Mi emprendimiento: errores y 
puntos positivos. Desafíos para emprender. Activos, pasivos y 
motivaciones. 
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09:30 | HERNÁN ROCHA
    10:20

10:50 | SANTIAGO INSFRÁN
     11:20

14:00 | ANDREA IRALA
   14:50

15:00 | TATIANA ITURRY
  16:30

MARKETING   EMPRENDIMIENTOS  EXPERIENCIAS  COMUNICACIÓN
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Estrategia: de la improvisación a la planificación. La importancia de 
una estrategia, con base en la innovación para el éxito de 
cualquier emprendimiento/empresa.

Experiencia de usuario, ¿por qué es importante para mi negocio?

PNL - Herramienta para el éxito. PNL nos permite comprender cómo 
configuramos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras 
formas de comunicación. 

Marketing personal y profesional. Estrategias y herramientas del 
marketing necesarias para posicionar tu nombre y tu imagen ya sea 
como persona o como profesional.
¡Taller!

 Un conjunto de factores que combinados de una manera correcta 
pueden dar resultados sensacionales.
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09:40 | KATIA VELÁZQUEZ
10:10

10:20 | DERLIS OLMEDO
12:00

ARQUITECTURA  SUSTENTABILIDAD   
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Iluminación arquitectónica sustentable. Nivel de iluminación. Luz cálida
 y fría. Iluminación funcional. Iluminación arquitectónica. Iluminación 
decorativa.  Iluminación sostenible. Orientación de la vivienda. 
Tipos de lámparas y nuevas tecnologías. Recomendaciones.

Arquitectura bioclimática. Estrategias de diseño, adaptandonos a las 
condiciones climáticas del lugar, aprovechando los recursos naturales, 
como es el sol, el viento, la vegetación. 
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10:10 | PAOLO DURÉ

09:30 | JUAN CARLOS BAZÁN

10:50 | YAHÍA S. ANTONIO

13:00 | CARMEN GONZÁLEZ

14:00 | CARMEN GONZÁLEZ

MARKETING   PUBLICIDAD  DISEÑO
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La necesidad una buena idea. A cualquiera se le ocurre una nueva idea. 
Pero cuando tocaste fondo, ahí aparece una BUENA IDEA. 

Crear contenido y vender conectando. Ampliemos las posibilidades 
de comunicación en redes sociales y crear contenido de valor.

Dominando las bases del diseño gráfico. Resolver problemas de 
comunicación visual para ver más allá que un simple diseño.

Fotomontaje publicitario con Photoshop. Técnicas de Photoshop 
para la realización de un póster publicitario, aplicados en productos. 
Requisitos: tener conocimiento básico de adobe Photoshop, tener 
notebook con el programa instalado y haber participado de la charla 
anterior. ¡Taller!

Tecnología y cultura inspirando arte. Cómo las influencias
 tecnológicas y culturales pueden volverse inspiraciones para el arte 
creativo y publicitario.

 

3er. piso
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09:00 | MARIO CANTERO

10:40 | GABRIELA BENITEZ

13:00 | DERLYS FERREIRA

14:50 | BRIAN BULACIOS

FOTOGRAFÍA  VÍDEO
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Taller de fotografía básica - Aprendé a usar tu cámara.

¡Ya está! he’i fotógrafo. Aciertos y errores. La experiencia de un 
fotógrafo y cómo vivir de esta profesión. ¡Taller!  

Impulso. Pilares de un buen video. Movimiento, música, edición y color.

Transformar tu hobbie en negocio. Factores para estructurar tu 
negocio: costos, elaboración de presupuestos,marketing, packing y 
dónde encontrar clientes.

Cámara fotográfica, triángulo de exposición, reglas de composición y más.
¡Taller!
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09:50 | GIULIANA GARCETE

10:30 | GLADYS MOLINAS

14:00 | MA. DEL CARMEN AGUIRRE

15:50 | PATRICIA SILVA CASCO

16:50 | GUILLAN VÁZQUEZ

COMUNICACIÓN     IMAGEN PERSONAL EMPLEO

ParaEmpleo - Todo el talento de Paraguay. ParaEmpleo es una 
plataforma que reúne todo el talento de Paraguay, postulantes  y 
empresas encontrarán los puestos, proyectos o candidatos 
que están buscando.

Mentalidad. ¿Qué nos hace diferentes? La mentalidad que nos 
impulsa y la que bloquea de avanzar.

Oratoria para el estudiante y joven líder.

Potencia tu imagen profesional por medio del vestuario.

 
Estrategias de comunicación no verbal para el éxito. ¡Taller!

Taller de Escuchatoria. Estamos acostumbrados a la oratoria, 
el arte de hablar, pero, ¿y de escuchar? 

Factores para proyectar una buena imagen profesional.

#CREADORES19
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10:00| GRACIELA MÉNDEZ Y DAVID BENÍTEZ
   10:50

09:00| GUSTAVO RIEGO
   09:50

11:00 | GRICELDA LEDESMA
  11:30

13:00 | MYRIAM SCAPPINI
  13:50

14:00 | BETHANIA ÁVILA Y ANAHY RODAS
  14:50

15:00 | CRISTIAN BENÍTEZ
  15:50

16:00 | MARGARITA OJEDA
   16:30

TURISMO  CIUDADES

El turismo como factor de desarrollo del Paraná. Análisis del potencial 
de Alto Parará desde el sector Turístico. Características. Ventajas. Alianzas.

Turismo de reuniones. Oportunidades e impacto. El poder del turismo
de reuniones y el impacto positivo que la ciudad necesita.

Tacto Urbano, te mostramos la ciudad de una manera diferente. 
El Proyecto Tacto Urbano busca llegar a generar el Tacto entre extranjeros y 
las personas locales aquí en Paraguay a través de paseos con itinerarios
temáticos en donde los anfitriones que son personas locales

Los museos como centros de incentivos a la exploración del turista.
La creación de la curiosidad y motivación de los turistas que transitan las 
zonas de frontera e interior del país y su relación con los sitios históricos
y turísticos.

Evolución turística de Ciudad del Este y sus alrededores. Considerada 
la segunda ciudad más importante del país, hoy no solo ofrece turismo 
de compra, también ofrece turismo de esparcimiento y otras tantas
actividades.

Hotelería del futuro. Un intercambio de ideas y experiencias sobre la 
hotelería actual y las necesidades profesionales del futuro de la industria.

.

Turismo es salud .El turismo y la salud son conceptos ligados de tal 
manera que ya sea en conjunto o por separado inciden en la economía 
de los países y son parte importante de la política social.
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Las presentaciones y contenido de las 
charlas son de entera responsabilidad 

y propiedad de los conferencistas. 
Ajustes en el programa podrán 

realizarse sin previo aviso.

ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN:
6 DE NOVIEMBRE



agradecimiento especial

A todos los conferencistas que 
donaron su tiempo y que 

generosamente están 
compartiendo sus conocimientos y 

experiencias con todos.

Ellos nos hacen confiar en nuestro 
propósito que es generar espacios 

de aprendizaje donde todos 
podamos crecer,  desarrollar nuevas 

ideas, conectar,  inspirarnos,
SER CREADORES.

 ¡Son lo máximo! 
GRACIAS

IMBUYA AGENCIA DE EXPERIENCIAS



PATROCINAN: 

UNA INICIATIVA DE:

CONTACTO
0984 867022

www.creadoresdelfuturo.com


