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Nuestra Audiencia

Usuarios Únicos: 4.737.082

Páginas vistas: 34.561.244

Todos los Sitios Redes Sociales:

Likes:

1.3 millones
Suscriptores:

784 mil

Suscriptores:

286 mil
Suscriptores:

39 mil
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Por tercer año consecutivo, junto a ENJOY Punta del Este, El País 

presenta el evento clave de análisis de coyuntura regional:

¿Y ahora qué? La Polarización en la región. Perspectivas 2023.

Si algo ha definido la política regional en los últimos años, es la 

fuerte polarización. Boric vs Kast en Chile, Lula vs Bolsonaro en 

Brasil, Petro vs Hernández, Fujimori vs Castillo. ¿Por qué pasa? 

¿Cómo incide esto en el diálogo social y las reformas urgentes 

que desafían a estos países?

Invitamos a José del Río, director de Contenidos y secretario 

general de Redacción en La Nación de Argentina; Carolina Álvarez, 

editora de Internacionales en El Mercurio de Chile; Alan Gripp, 

director de O’Globo de Brasil; y Martin AGuirre, director de 

Redacción en El País de Uruguay, a conversar y analizar al respecto 

de estos desafìos que enfrentan a la región.

El evento reúne a CEO’s, directores y gerentes de empresas 

nacionales e internacionales.

REPASA LA EDICIÓN ANTERIOR AQUÍ

MODERA

Deborah
Friedmann
Coordinadora de
Redacción, El País.

Fecha: Viernes 13 de enero

Cant. de asistentes: 200 Personas, 
abierto a todo público. 

Locación: Enjoy, Punta del Este.

https://web.elpais.com.uy/y-ahora-que-la-polarizacion-en-la-region/
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MODERA

Silvana
Nicola
Editora de EME, El País

MODERA

Diego
Ferreira
Editor de El Empresario,
El Pais

Fecha: Jueves 23 de marzo

Cant. de asistentes: 60 Invitados

Locación: A definir

En el mes de la mujer, buscamos darle un espacio a las mujeres 

pioneras del hoy, mujeres que rompen estereotipos y abren 

camino a las que vienen. Mujeres del pasado y del presente.

Invitamos a las empresas a sumarse a presentar a las pioneras de 

sus empresas, rubros, y colaboradoras externas.

REPASA LA EDICIÓN ANTERIOR AQUÍ

https://web.elpais.com.uy/liderar-con-eme/
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MODERA

Martín
Aguirre
Director de
Redacción, El País.

REPASA LA EDICIÓN ANTERIOR AQUÍ

La tercera edición de Movilidad Sostenible consistirá de una jornada 

híbrida en donde especialistas nacionales e internacionales 

hablarán en detalle sobre la evolución de la movilidad eléctrica en 

los últimos años, la tecnología y Smart City, las ciudades sostenibles 

como motores del cambio, el Hidrógeno Verde y el financiamiento 

de una movilidad sostenible en sus diferentes escalas.

Fecha: Jueves 20 de abril

Horario: 8.30 a 14.00hs

Cant. de asistentes: 100 Invitados

Locación: Hipódromo de Maroñas

  AGENDA: 

Mesa de diálogo 1: Evolución y perspectiva de la Movilidad  
 Eléctrica. 

Mesa de diálogo 2: Tecnología: recarga, software, smart city. 

Mesa de diálogo 3: Ciudades Sostenibles: infraestructura y  
 planificación.

Mesa de diálogo 4: H2 & Financiamiento

Mesa de diálogo 5: Autoridades.

https://web.elpais.com.uy/segundo-foro-movilidad-sostenible/
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Fecha: Jueves 18 de mayo

Cant. de asistentes: 60 Invitados

Locación: A definir

Ciclo: Viviendo en el Futuro
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El Futuro
de las
Ciudades
Un espacio para hablar sobre las tendencias que se vienen en 

materia de desarrollos, de tecnología para el hogar, tendencias 

arquitectónicas y desarrollo de ciudades y proyectos más 

sostenibles.

Fecha: Jueves 25 de mayo / A confirmar

Cant. de asistentes: 60 Invitados

Locación: A definir

Ciclo: Viviendo en el Futuro
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El Futuro en las
Organizaciones

R.R.H.H.

Fecha: Jueves 01 de junio

Cant. de asistentes: 60 Invitados

Locación: A definir

REPASA LA EDICIÓN ANTERIOR AQUÍ

Ciclo: Viviendo en el Futuro

https://web.elpais.com.uy/viviendo-en-el-futuro-2/
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MODERA

Luis
Custodio
Editor de Economía
y Mercado, El País

Fecha: Jueves 15 de junio y
16 de Noviembre

Cant. de asistentes: 60 Invitados
especiales por fecha

Locación: Piso 40, WTC

El País junto a Javier de Haedo y Rafael Porzecanski invitan a 2 

encuentros para hacer un balance de los temas más relevantes en 

Política y Economía de cara a las elecciones de 2024. 

Un encuentro exclusivo para CEO’s, gerentes y directores de 

empresas nacionales y regionales a un espacio para conversar 

sobre los principales temas políticos y económicos del país.

UN BALANCE ANTICIPADO
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LÍDERES
DEL TRIPLE
IMPACT

REPASA LA EDICIÓN ANTERIOR AQUÍ

Referentes de empresas nacionales, internaciones 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?  ¿Cuáles son las empresas 

qué lideran estos temas?

12

MODERA

Diego
Ferreira
Director de El Empresario,
El País

Fecha: Jueves 17 de agosto

Cant. de asistentes:
60 Invitados especiales

Locación: A definir

https://web.elpais.com.uy/lideres-de-triple-impacto-2022/
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MODERA

Deborah
Friedmann
Coordinadora de
Redacción, El País.

Fecha: Jueves 26 de octubre

Cant. de asistentes: 100 Personas, 
abierto a todo público. 

Locación: TBC

La cuarta edición de Nueva Visión del Cáncer convoca a un espa-

cio de discusión entre pacientes, médicos, instituciones públicas y 

actores de la industria, dónde buscamos cambiar la perspectiva de 

la población sobre las enfermedades oncológicas.

REPASA LA EDICIÓN ANTERIOR AQUÍ

13

https://web.elpais.com.uy/nueva-vision-cancer-tercer-foro/
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MODERA

Ana Laura
Pérez
Gerenta de Innovación
y Digital, El País.

Fecha: Jueves 07 de diciembre

Cant. de asistentes:
60 Invitados especiales

Locación: A definir

Un evento para hablar sobre el impacto de la tecnología en la 

industria, el mundo del trabajo y nuestra vida diaria. 

La Tercera Edición de TRANSFORMACIÓN DIGITAL será una 

oportunidad para poner sobre la mesa las transformaciones 

necesarias para capitalizar el impacto del blockchain, la 

ciberseguridad, el 5g, la inteligencia artificial, la automatización en 

nuestro futuro. 

REPASA LA EDICIÓN ANTERIOR AQUÍ

https://web.elpais.com.uy/transformacion-digital-2022/


Campaña de Banners

Se publicarán 500.000 impresiones invitando 
a la audiencia  de El País a participar del evento.

Invitación

Todas las piezas digitales serán 
compartidas para que los sponsors 
inviten a sus clientes externos 
e internos

Campaña en Redes Sociales

A través de stories en 
instagram y Facebook  se 
recordará a la audiencia 
que el evento está por comenzar. 

Aviso

El domingo anterior al encuentro, 
se publicará un aviso de una página 
en el diario El País con toda la 
información relacionada al evento 
y los speakers que participarán. 

Convocatoria / Previa

Lorem ipsum dolor sit amet,  Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit,  Lorem ipsu.

El gobierno: Activos y pasivos ante la opinión
pública en un contexto post-pandémico.

Campaña de banners

Lorem ipsum Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 

El gobierno: Activos 
y pasivos ante la 
opinión pública en un 
contexto post-pandémico.

2022: UN BALANCE
         ANTICIPADO

Acceso Gratuito
mediante registro

Piso 40 WTC

20 de octubre de 2022
9:00hs

PRESENTAN

PRESENTAN

Luis Custodio
Editor de Economía

y Mercado

PRESENTAN

YA COMIENZA

ENTRAR



Streaming

El evento se transmite a través de la home de 
elpais.com.uy, Youtube El País y 
Facebook LIVE  y quedará guardado 
en la landing  del evento y 
las últimas dos plataformas. 

Cobertura de Prensa

Al finalizar el evento, se publicará una 
nota en home de elpais.com.uy  
invitando a repasar la jornada. 

Zócalos con Logos

Durante la transmisión, 
se proyectarán periódicamente 
zócalos con los logos de los sponsors. 

Evento / Durante

Lorem Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetue

Lorem Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetue

Lorem Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetue
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 

Lorem Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetue

Adipiscing elit

-  Pulita elit plolyts mnv dale

-  Manñona plolyts mnv dale

-  Adipiscing elit plolyts mnv dale

-  Flopera plolyts mnv dale

-  Plolyts mnv dale

LAS MÁS VISTAS

-  Adipiscing elit plolyts mnv dale
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El gobierno: Activos y pasivos ante la opinión
pública en un contexto post-pandémico.

Campaña de banners

Lorem ipsum Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 

El gobierno: Activos 
y pasivos ante la 
opinión pública en un 
contexto post-pandémico.

2022: UN BALANCE
         ANTICIPADO

/ Post

Campaña de Banners

Se publicarán 500.000 impresiones invitando 
a la audiencia de El País a revivir el evento. 

Cobertura Digital e Impresa

El día siguiente al evento, se publicará en 
elpais.com.uy una nota cobertura del evento 
con la información más relevante, destacado 
en el segmento que mejor se adecúe a la 
temática. 

El domingo siguiente al evento, se publicará 
una nota en papel, alojada en la sección que 
mejor se adecue al contenido. 

Redes Sociales

Se realizarán cápsulas
con el  speaker que 
serán amplificadas 
por las redes sociales 
de El País.

Aviso

El domingo posterior al encuentro, 
se publicará un aviso de 1 página
invitando a revivir el evento.

Amplificación



¿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!




