
 

   te invita a tomar decisiones asertivas en el 2019 asistiendo a la:  
 

Magna Conferencia 
 

“PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA EL 2019 EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y LOCAL” 

 
                         Oportunidades y amenazas para el desarrollo de negocios en 2019 
 
Mucho se ha hablado de la nueva crisis económica 
global, en ésta conferencia se brindará 
conocimiento estratégico relacionado con las 
perspectivas económicas para el 2019 y 2020 
particularmente en Estados Unidos y Latinoamérica 
y cómo será su impacto en la región Puebla-
Tlaxcala señalando las tendencias, escenarios e 
implicaciones.  

 
Este panorama, basado en la experiencia de una 
firma consultora experta en inteligencia de  
negocios y presentado en colaboración con 
Sintonía, tiene el objetivo de apoyar la correcta 
toma de decisiones en un momento mundial 
vertiginoso.  
 

 

Jueves 24 de Enero de 18:00 a 20:00hrs.  

 
COSTO: $400 pesos      
 

 
Objetivo: 
Conocer las principales oportunidades y amenazas de los entornos internacional, nacional y 
regional, para el desarrollo de los negocios en el corto y mediano plazo.  
 

Alcance 
• Del ámbito internacional se presentarán las perspectivas para 2019-2020, con los riesgos 
asociados a una nueva crisis económica mundial y las perspectivas particulares de Estados Unidos y 
Latinoamérica 
• Se hablará de las perspectivas para el ámbito nacional, tanto de la economía como de variables 
relevantes como tipo de cambio, inflación, tasas de referencia, etc. 
• Se presentarán las tendencias recientes de la zona Puebla-Tlaxcala, señalando la dinámica de las 
principales actividades económicas, entorno social y variables prospectivas como la inversión 
extranjera directa y evolución poblacional 
• Con base en estos análisis, se propondrán escenarios e implicaciones para el desarrollo de la 
actividad empresarial 
 

Sobre el conferencista:   
MBA. Félix A. Carrillo Hernández Director General de Inteligencia de Negocios Atalaya 
Empresa fundada en 2011 dedicada a asegurar que los directivos y empresarios tomen mejores 
decisiones de negocio a través de nuestros análisis y trabajos de investigación que guían sus 
planeaciones estratégicas, planeaciones comerciales y planes de inversión. 
 
Félix Carrillo fungió como Presidente de COPARMEX Querétaro 2015-2016, ha publicado medios 
nacionales entre los que destaca el portal de negocios de El Financiero así como intervenciones en 
noticieros en Televisa.   
 



        

 
Estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Panamericana, y Maestría en Dirección de Empresas 
(MEDE) en el IPADE, además de contar con estudios en el Centro de Estudios para la Alta Dirección 
de Empresas (CEPADE) de la Universidad Politécnica de Madrid en Organización y Gestión de la 
Innovación Tecnológica e Investigación de Mercados.  
Se especializa en Análisis de datos y Minería de procesos cursando programas impartidos por la 
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health y la Universidad de Tecnología de Eindhoven, 
Holanda.  
 
Ha desarrollado proyectos en empresas de distintos giros (industrial, comercial, de servicios), del 
sector público y privado. Ha trabajado en México y España, y ha desarrollado proyectos en Estados 
Unidos, Argentina, Colombia y Guatemala.  
 

Reserva tu lugar antes del 22 de enero registrándote con el nombre de la conferencia y 
realizando el pago correspondiente en la liga:    https://goo.gl/2XMC5Y    y enviando el 
comprobante de depósito a: rocio.prado@upaep.mx con tu nombre y datos de contacto.  

mailto:rocio.prado@upaep.mx

