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Nuevas Perspectivas
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Con su génesis en Desayuno de Negocios (Junio 2019) y 
Desafíos de la Región (enero 2020), Nuevas Perspectivas es el 
paragüas bajo el cual se realizará un evento anual, al comienzo 
de cada año, con enfoque claro en política y economía.

Un espacio donde periodistas locales e internacionales 
analizarán los desafíos económicos y sociales de la región y 
por ende cada país. 

Periodistas referentes de cada país hablarán sobre estas 
temáticas y se realizará un análisis del impacto que la 
conjunción política, social y económica tendrá en el desarrollo 
de la región. 

Actualmente trabajamos en conjunto con el equipo de 
redacción de El País para definir el foco de la conversación del 
evento 2022.VERTICAL: NEGOCIOS

#EventosNegocios2022 REPASA LA EDICIÓN ANTERIOR AQUÍ



Liderar con M
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A través de los años, las mujeres han logrado una mayor 
equidad con sus pares a nivel laboral y social. Aunque todavía 
queda mucho camino por recorrer, diversos estudios denotan 
la importancia del desarrollo laboral, económico y social de las 
mujeres para un mejor desarrollo económico y social de los 
países. Darle a las mujeres mejores oportunidades es un 
beneficio no solo para las empresas, sino también para los 
países. Hay muchos ejemplos de empresas lideradas por 
mujeres, países que han logrado desarrollos increíbles en 
pocos años. 

¿Quiénes son estas mujeres? ¿Qué aportan? ¿Cuáles son y qué 
dicen los estudios sobre las mujeres en el área profesional? 
¿Qué impacto tuvo la crisis de COVID-19 sobre el desarrollo de 
las mujeres a nivel personal y profesional? Y por último, qué 
medidas faltan tomar para lograr más equidad y paridad, son 
algunas de las preguntas que intentaremos responder en este 
nuevo evento. 

Una oportunidad para que empresas líderes del mercado y de 
la región, se sumen a dar más herramientas y oportunidades a 
las mujeres. 

VERTICAL: VIDA ACTUAL + EME + EL EMPRESARIO

#LiderarconM



América Responde
PREMIOS:
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Como todos los años, OVACIÓN lanza su encuesta para saber 
quiénes son los jugadores, técnicos y equipos destacados de 
Latinoamerica. Una oportunidad para analizar el mercado del 
fútbol, los pases, los equipos, las tácticas detrás de cada equipo 
jugador. 

Este año le daremos un perfil más periodístico, con más 
análisis y detalle en qué lleva a los ganadores ser ganadores. 
Charlaremos con técnicos y jugadores reconocidos de la región 
sobre cómo llegaron a donde están y qué para ellos destaca a 
cada jugador que ha ganado el premio a Mejor jugador de 
América. 

VERTICAL: OVACIÓN

#AméricaResponde



Real Estate Uruguay
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El mercado de real estate, construcción y desarrolladores en 
Uruguay está en auge hace un tiempo. La construcción de 
edificios, barrios privados en los alrededores de Montevideo y 
con la llegada de UPM y más extranjeros, se expanden las 
necesidades hacia otras zonas del país. 

VERTICAL: Inmuebles Data + Negocios

#RealEstateUruguay  #Sostenibilidad



Gestión Humana
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Los cambios en la sociedad, la inclusión de la tecnología 
y la dinámica de selección serán algunos de los temas 
que se analizarán en este encuentro que reunirá 
a especialistas en el tema. 

VERTICAL: Inmuebles Data + Negocios

#GestiónHumana



Desayuno de Negocios
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¿Qué nos preocupa a los uruguayos de la economía? ¿En qué 
pensamos cuando tomamos decisiones económicas? Fueron 
algunas de las interrogantes que se respondieron a través de 
la mirada experta de los editores de El País. 

Este año, se tratarán estos y nuevos temas relacionados con 
el desarrollo de las empresas y las estrategias que tomarán 
después de un año impredecible.

Al igual que en la primera edición, los CEOs tendrán su lugar 
de networking e intercambio de ideas.

VERTICAL: NEGOCIOS

#NegociosElPais



Tendencias
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VERTICAL: VIDA ACTUAL + INFORMACIÓN

#VidaActual

En TENDENCIAS, hablaremos sobre los temas culturales y 
sociales que más interesan al momento, apoyandonos en 
referentes tanto nacionales como internacionales. Un 
espacio donde la marca puede proponer el análisis de temas 
de interés para sus propios seguidores.



Viviendo en el Futuro III
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Tres jornadas de charlas que se desenvuelven bajo la temática 
del futuro, las nuevas tendencias, la nueva realidad y la 
adaptabilidad.

VERTICAL: EL EMPRESARIO + NEGOCIOS

#ViviendoElFuturo

REPASA LA EDICIÓN ANTERIOR AQUÍ



Líderes de Triple 
Impacto II

Calendario de Eventos  /  2022 11

Referentes de empresas nacionales, internacionales y del 
gobierno hablarán y analizarán la importancia de los cambios 
hacia una mayor sustentabilidad dentro de las empresas. 
Charlaremos sobre cómo se han manejado estos cambios a 
nivel interno, casos de éxito, Temas ambientales, Bono 
Sustentable. ¿Qué papel juegan las empresas en esta nueva 
tendencia? ¿Qué casos de éxito hay? ¿Cuáles son las empresas 
que lideran estos temas?

VERTICAL: NEGOCIOS + VIDA ACTUAL + INFORMACIÓN

#Sustentabilidad  #LideresTripleImpacto

REPASA LA EDICIÓN ANTERIOR AQUÍ



Nueva Visión
de la Salud
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En los últimos dos años hemos realizado dos eventos 
enfocados en el cáncer, pero ¿qué otros temas quieren tratar 
los laboratorios? Ya vimos que se desarrolló una droga que 
puede ayudar con el alzheimer, y hay muchos más avances 
en otras enfermedades. 

Cambiando el foco de Nueva Visión del cáncer a Nueva Visón 
de la SALUD, abrimos el abanico de enfermedades que 
podemos analizar y ayudar a la población a tener una mejor 
percepción: ¿Qué es el TDA, qué tipos hay? ¿Qué avances hay 
en su estudio? ¿Qué avances hay en el autismo? ¿En la 
diabetes? Hay mil enfermedades que hoy tienen una nueva 
percepción, más moderna. Modernicemos la percepción 
de las enfermedades y la salud. 

VERTICAL: NEGOCIOS + VIDA ACTUAL + INFORMACIÓN + SALUD

#NuevaVisiónSalud

REPASA LA EDICIÓN ANTERIOR AQUÍ
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Un encuentro 100% digital, en donde referentes de empresas 
nacionales e internacionales, hablarán y analizarán los temas 
relacionados con el desarrollo de las empresas. La aplicación 
de la nueva conducción y comunicación, las estrategias que 
tomarán luego de un año muy diferente, donde la pandemia 
por COVID-19, el “Quedate en Casa” y el teletrabajo fueron los 
protagonistas. 

VERTICAL: VIDA ACTUAL + TECNOLOGÍA

#TransformaciónDigital

Transformación Digital

REPASA LA EDICIÓN ANTERIOR AQUÍ



¿Querés sumarte al calendario?

¡Producimos y amplificamos tu evento!

Contacta a tu Ejecutivo de Cuentas o a través de 
comercial@elpais.com.uy por más información. 
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¡GRACIAS!


