
ÁREA 1: Alta Dirección 

CONFERENCIAS PLENARIAS

“Estratega: su rol y capacitaciones en un mundo interconectado” - Mag. Ricardo Amoroso (Brasil) 
“Diagnóstico Estratégico en ambientes de recesión” - Dr. Luis Gaj (Brasil) 
“Redes y Alianzas Estratégicas: un campo en crecimiento” - Cr.  Cecilio García (Uruguay)
“La gestión de las alianzas empresariales” - Dr. Luis ángel Guerras (España)
“Negocios y sustentabilidad: competitividad o estrategias de supervivencia” - Prof. Griselda Lassaga (Argentina)
“Estrategias empresariales en tiempos de la Economía del Conocimiento” - Dr. Ricardo Pascale (Uruguay)

PONENCIAS

“Capacidades dinámicas: Um estudo bibliométrico em bases nacionais e internacionais” - Cátia Regina Müller y Elvis Silvei-
ra Martins (Brasil)
“Inteligencia Estratégica: el enfoque emergente para el abordaje del estudio del futuro” - Carlos A. Petrella (Uruguay)
“Promoción de redes interorganizacionales de innovación por parte de una fundación” - Mag. Joaquín Garcilazo (Argentina)
“Rediseño organizacional para gestionar la innovación presente y futura” - Cr. A. Vázquez (Argentina)
“Alianzas estratégicas: generador de nuevas oportunidades (casos)” - V. Sarrasqueta (Argentina)

TALLERES 

Consultora Franklin Covey - A confirmar 



ÁREA 2: Tecnologías de Información, Comunicaciones e Innovación

CONFERENCIAS PLENARIAS

“La innovación importa ahora (la innovación estratégica y la innovación con otros)” - Lic. Fernando Cerruti (Argentina)
“Innovación y creatividad abiertas: nuevos desafíos para organizaciones de Latinoamérica” - Dr. Eduardo Kastica (Argentina)
“El impacto de las redes sociales en la comercialización de bienes y servicios” - MBA. Manuel Mora (Costa Rica)

PONENCIAS

“Conducta emprendedora Uni/multidimensional como estrategia de capacidad gerencial” - Elvis Silveira Martins, Luis E. 
Mascarenhas, Cátia Regina Müller (Brasil)
“Las redes sociales virtuales (RSV) como camino de ruptura” - Dr. Carlos A. Petrella y Mauro D. Ríos (Uruguay)

ÁREA 3: Marketing

CONFERENCIAS PLENARIAS

“Tendencias del CityMarketing y las redes sociales” - Lic. Ramiro Arteaga (Bolivia)
“Big Bang Strategic Marketing” - MBA. Guillermo Baena (Colombia)
“Diseño de estrategias de innovación para enfrentar los nuevos desafíos” - PhD.  Ruben Rico (Argentina)

ÁREA 4: Recursos Humanos

CONFERENCIAS PLENARIAS

“El liderazgo en tiempos de redes y cambios”- Dr. Eduardo Dalmasso (Argentina)
“Conocimiento colaborativo y redes efectivas con mirada humana como estrategia de gestión” - Cra. María Cristina Ferrari 
(Argentina)
“El Networking de CEO´s, una herramienta para impulsar la efectividad tecnológica” - Mág. Alberto Rigail (Ecuador)
“La motivación emprendedora en Cuba” - Ing. Héctor Pastori (Uruguay)

TALLERES
Consultora Franklin Covey - A confirmar 

ÁREA 5: Finanzas

PONENCIAS

“Redes y alianzas estratégicas: un desafío para la banca” - PhD. Jorge Polgar (Uruguay)

ÁREA 6: Operaciones y Logística

CONFERENCIAS PLENARIAS

 “Las alianzas con proveedores de Supermercado MERCADONA” - Dr. José E. Navas (España)

PONENCIAS 

“El sector molinero colombiano y su competitividad a nivel internacional” - Cely Torres, E. Sánchez y J. P. Pereira Silva (Co-
lombia)
“Alianzas estratégicas en logística” - L. Canu (Uruguay)

ÁREA 7: Responsabilidad Social Empresarial 

CONFERENCIAS PLENARIAS

“Alianzas y redes estratégicas: el futuro de la RSE” - Dr. F. Roberto Solano (México)

TALLERES
“La RSE en el ámbito de las redes y alianzas” - DERES (Uruguay)



ÁREA 8: Macroeconomía y Sectores  

CONFERENCIAS PLENARIAS

“Visión Observatorio América Latina - Asia - Pacífico” - Dr. Ignacio Bartesaghi (Uruguay) 
“Mercados emergentes: una puesta a punto” - PhD. Robert Grosse (Estados Unidos)

PONENCIAS

“Caso de Turismo en Colonia - Uruguay” - Lic. Cra. D. Freira y PhD. Andrés Rius (Uruguay)

INSCRIPCIONES

Las inscripciones al Congreso SLADE 2016 se realizan a través de la página web: 
 www.congresosladeuruguay.com.uy

Por mayor información comunicarse con Secretaría del Congreso:
congresoslade@ccea.com.uy - 29031000


