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Breve Currículo:
Emprendendora, Especialista en Capacitación Corporativa, Fundadora y Socia de la firma Destinos América en Paraguay, 8

años Experiencia Internacional en Organismos Internacionales y más de 10 años en el Área de RRHH en Banca y Finanzas
en Venezuela. Ha diseñado programas de capacitación para varias empresas a nivel mundial, Ha desarrollado proyectos de
alto impacto a nivel internacional en Uruguay, Paraguay, Brasil y Venezuela con la CAF (Corporación Andina de Fomento).
Ha Diseñado y Facilitado talleres de capacitación a nivel internacional. Ha asesorado en proyectos de cultura y educación

en Paraguay entre ellos al Festival Internacional de Cine, Fundación Itaú, Centro del Emprendedor, Artesanas de la Palabra,
El Día Mundial de la Arepa, entre otros. Es Consultor asociado de Global Talent Partner. Ha organizado 4 eventos
internacionales en Paraguay. Es miembro de la junta directiva de la Cámara de Mipymes y ha desarrollado talleres de
coaching grupales a varias instituciones del país. Educadora/Diseñadora Instruccional, egresada de la Universidad Central
de Venezuela, mención sobresaliente; MBA Universidad Americana de Paraguay, diplomado del Ejecutivo Eficaz del
Tecnológico del Monterrey, Celpebras-Portugués, Formación en Coaching Ontológico con Newfield Consulting, Diplomado
de Psicología Positiva de la UNIMET, especialista en capacitación de RRHH.

Coordinadora del #Día Mundial de la Arepa en Paraguay y de la red Venmundo en Paraguay.
Correo: floralbaseijas@gmail.com/destinos.america.vf@gmail.com, Linkedln Floralba Seijas.

RESUMEN de la disertación
El turismo gastronómico es una palanca del desarrollo de la micro economía, generando posibilidades de empleo, rescate de
cultura/valores, aumentando la inclusión social a través de la generación de empleo en comunidades vulnerables – lo cual la
convierte en oferta de las demandas sociales del país- Asimismo, la gastronomía potencia la atracción del turismo interno –
locales y extranjeros- dado que es vector que a todos les gusta, transcurre en torno a la vida, la gastronómica sirve para educar
a las personas, y además a través de ella podemos impulsar la gastronomía autóctona que es aquella vinculada con nuestras
raíces. Finalmente La gastronomía permite el apalancamiento de muchos emprendedores para potenciar sus productos y
comercialización. A través de la experimentación vamos a poder encontrar nuevos caminos.
Algunos datos importantes: La gastronomía es uno de los principales servicios turísticos que los Paraguayos desean esté

contemplado en una APP (Fuente: Plan de Negocios 2015, Modelo Integral de Turismo Sostenible a través de APP, Universidad Americana).

Finalmente es uno de los sectores de mayor crecimiento en el país. A final cerraremos con un conversatorio tipo workshop
acerca de las posibilidades reales de emprender en el sector del Turismo Gastronómico.

Difundir las actividades de investigación científica y tecnológica de las universidades paraguayas, industrias, empresas y del sector de servicios.
Fomentar el interés hacia la investigación científica y tecnológica promoviendo la innovación y la creatividad.

