8 Febrero - UIP
08:30 a 13:00 hs.

Salón Auditorio de la Unión Industrial Paraguaya
Avda. Santísimo Sacramento N°945.
Asunción – Paraguay

¡INSCRIBITE!

El incubatón Py2019 tiene como objetivo ser un punto de encuentro profesional que estimule el
fortalecimiento de la gestión de las incubadoras y otros actores del ecosistema emprendedor
paraguayo a partir de talleres y disertaciones que buscaran la puesta de una visión estratégica
común de todos los sectores comprometidos con el desarrollo productivo.
En el evento se expondrá sobre las diferentes metodologías agiles de innovación con la que
pueden contar las instituciones para mejorar la experiencia del servicio a los emprendedores y
empresarios.

CRONOGRAMA
08.30 hs. Desayuno y Acreditación.
08.45 hs. Palabras de bienvenida a cargo de Isaac Godoy, Vice Ministro de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio, e
Idelin Molinas, Secretario Ejecutivo del CONACYT
09.00 hs. Financiamiento: Plataformas de Crowdfunding. Guido Valdellora. Idea.me
09.20 hs. Acompañamiento: Red de Mentores. Javier Queimaliños. Elevenme.
09.40 hs. Interconectando ecosistemas: estrategias de softlanding en Europa-Iberoamérica. Emilio Corchado. Startup OLÉ.
10.40 hs. Break
11.00 hs. Taller de Metodologías Agiles de Innovación. Juan Campero y Peter Sonderegger. TeamWins.
12.45 hs. Presentación Misión institucional a Argentina. Martín Mastandrea. Emlatina.
13.00 Cierre.

Co-Organizan:

Auspician:

Acompañan:

Medios de comunicación

De origen Suizo, se formó en Ciencias Políticas en la Universidad
Lausanne de Suiza. Allí aprendió las bases teóricas del sistema
participativo de Suiza.
Trabajó para Deutsche Bank, UBS y Siemmens donde fué certiﬁcado
como Management Consultant, en aplicación de métodos de desarrollo
de soluciones y facilitación de grupos.
Dejó Siemens para fundar, junto a Alex Osterwalder Strategyzer
(creador del Business Model Canvas y Value Proposition Canvas),
consultora líder en el mundo en desarrollo de metodologías para la
innovación y emprendedorismo. Formó parte del equipo que desarrolló
el Value Proposition Canvas, y aplicó métodos en destacados clientes
como Innovation Norway, Norvatis, Mastercard y en municipios para el
desarrollo de estrategias, soluciones y proyectos con participación de,
gerencias, empleados, clientes y ciudadanos.

Emilio
Corchado
Emilio Corchado es Catedrático de Universidad por la Universidad de
Salamanca en el Área de Informática y Automática. Es, además, CEO de
Startup Olé Accelerator y principal organizador del evento de
emprendimiento internacional Startup Olé, el cuál va a celebrar su 5ª
edición en el año 2019 del 26 al 28 de marzo.
Ha sido coordinador del proyecto europeo WELCOME y miembro del
proyecto SEP, ambos del Programa Marco H2020. Y actualmente es
socio de los proyectos My GateWay y SEP 2.0, ambos proyectos H2020
de la Comisión Europea

Juan
Campero
Es Coach Ontológico formado en la Escuela de Coaching Ontológico de Rafael Echeverría
en Chile. Emprendedor, co Fundador de Cosmart SRL, empresa especializada en
comunicación política digital. Formó parte de los equipos técnicos de comunicación digital
de campañas políticas en 2011(presidencial) y 2013 (legislativas)
Formó parte del equipo de producción de FINDEMO 1er Festival de Innovación Pública de
Latinoamérica en Buenos Aires 2014 y FINDEMO Cali 2015. Recientemente colaboró en
la producción de Rally Latinoamericano de Innovación 2016, una maratón de innovación
en puntos distribuidos en Latinoamérica. En 2016 facilitó junto a Lucas Biset el programa
de Coaching y Liderazgo para el grupo Adidas en Argentina. Coach Deportivo de Rugby.
Co Fundador de Teamwins, un equipo consultor, especializado en herramientas de
coaching e innovación. Es un equipo de perﬁl internacional (Suiza/Argentina) con fuerte
experiencia en el manejo de workshops y charlas de 5 hasta 120 personas en Argentina y
el mundo (Berlin, London, Zürich, Singapore, Bogotá)

Javier
Queimaliños
Javier es Contador Público, graduado en la Universidad de Buenos Aires, posgraduado en
Gestión estratégica de RRHH, Universidad de San Andrés y se certiﬁcado como Project
Management Professional en el Project Management Institute.
Es CEO y co-fundador de Elevenme S.A.
Director Ejecutivo de Idea.me
Previamente se desempeñó durante más de 15 años como senior manager en EY,
desarrollando proyectos de consultoría sobre gestión de personas, aprendizaje y cambio
organizacional para empresas de primera línea nacionales e internacionales.

Martín
Mastandrea
Martín es licenciado en administración rural, graduado
de la universidad tecnológica nacional, especialista en
gestión por proyectos y gestión de aides. Co-funder
de Emlatina S.A.S.
Es Director de la incubadora EmChaco. Coordinador
ejecutivo del Club de Emprendedores de Resistencia.
Asesor del Senador de la Nación Ángel Rozas.
Anteriormente formó parte del equipo técnico del
Consejo Económico y Socio del Chaco, donde llevó
adelante la conformación de mesas técnicas
productivas para el desarrollo Estrategico de la
provincia.

Guido
Valdellora
Guido es MBA (IAE Business School) y abogado
(Universidad de Buenos Aires). En 2017 se incorporó
al Grupo Cuatro Unos como responsable de
Relaciones Institucionales Latam de Ideame.
Anteriormente, se desempeñó en compañías
nacionales de la industria de alimentos en el área de
Asuntos Públicos y Apertura de nuevos mercados.

