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ahora, todavía no muchos 
trabajadores o empresas sabían 
qué era o practicaban el teletrabajo 
o cómo gestionar equipos por este 
medio. Las compras por Internet 
estaban creciendo pero todavía 
representaban un pequeño 
porcentaje de las transacciones 
totales. 

hasta
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Viendo la situación actual nos vemos en un momento 
jamás antes visto, especialmente, porque las empresas 
que tuvieron que digitalizarse y gestionar equipos sin 
experiencia previa.

Nuestra 
propuesta



Por ello hemos organizado la conferencia 
internacional: “CDEI Reinventing Digital 
Summit”. Durante dos días, los participantes 
podrán escuchar a dos conferencistas de alto 
nivel que les brindarán las herramientas para 
adaptarse a las actuales situaciones y crear 
valor dentro de las empresas y una 
reactivación hacia la actividad económica más 
rápida pero también más sustentable. 
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Nuestros 
Speakers 
Líderes

Gabriel Vallejo lleva más de 
20 años estudiando el 
servicio al cliente en los 
sectores público y privado. 
Exministro de Estado y ex 
director del Departamento 
de  Prosperidad Social 
(PDS), ha publicado 4 libros 
sobre tema con más de 
32.000 ejemplares 
vendidos. 

Jorge Rosas es un 
consultor en recursos 
humanos con experiencia 
internacional en gestión de 
equipos, transformación 
digital, inclusión, diversidad 
y bienestar de empresas 
globales.  Con 20 años de 
experiencia y ha 
gestionado 30 países a nivel 
mundial con más de 
40.000 personas bajo su 
mando.
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Empresas 
a Analizar
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Temas y Soluciones 
Planteadas Durante 
el Evento

Gestión de nuevos modelos de negocio para sacar ventaja 
en esta coyuntura.

Oportunidades de transformación digital a empresas de 
todos los sectores.

Planteamientos estratégicos que se proporcionan para 
empresas grandes, medianas, pequeñas y autónomos. 

Proporcionar a los asistentes herramientas para desarrollar 
equipos de alto desempeño tomando en cuenta el 
teletrabajo. 

Orientar estrategias y prácticas de implementación 
inmediata. 

Centrarse en los empleados porque son la imagen viva de 
la esencia de la empresa para brindar un servicio de 
calidad.

Liderazgo y motivación de equipos.

Comunicaciones entre equipos de trabajo.

La cultura como eje de los equipos de alto desempeño.

La ejecución de la estrategia en los equipos de alto 
desempeño.

La gestión de la experiencia del cliente interno en equipos 
de alto desempeño.

La pasión, la actitud y el propósito como el eje para tener 
equipos de alto desempeño.

Gestión del trabajo en equipo en equipos sobresalientes.
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La conferencia se realiza en todos 
los países de Sudamérica con un 
alcance de más de 2000 personas, 
integrando países como:

Participantes 
Internacionales

argentina
bolivia
colombia
chile
ecuador
el salvador
paraguay
perú
uruguay

El evento se llevará a cabo en más de 9 países en 
simultáneo, consiguiéndose una difusión 
internacional y con un mayor aforo de participantes, 
haciendo el evento más importante durante esta 
coyuntura en Sudamérica. 
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REPENSAR
RECONECTAR
REINVENTAR
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acompañamiento 
con los speakers

diploma

chat en vivo

bonus de la confencia



Edificio Baruc II, calle 9 Oestes, Equipetrol, Santa 
Cruz Bolivia

Teléfono: Cel.: +591 75763930

WhatsApp: +34 658378459

Correo: contacto@ companiadedesarrolloei.com

Página web: companiadedesarrolloei.com

datos de
contacto


