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hola
PTF busca inspirar a las personas a ser mejores profesionales, brindando 
información, conceptos y herramientas y ampliando su visión de los negocios.  
 
KOGA Fene por objeFvo impulsar el desarrollo del país, apoyando 
emprendedores e ideas que promuevan empresas con potencial de generar 
impacto social, ambiental y económico. 

.sobre 
nosotros



Generá 
ideas de 
impacto



Agregá 
valor a la 
sociedad

Combinando ideas, moFvación y 
herramientas de innovación. 



Teóricos
01.

Prácticos
02.

Vivenciales
03.

.compo
nentes



. fases
Descubrí tu pasión y las herramientas que 
necesitas para poner tus ideas en acción. 

Descubrí
Al emprendedor que llevás dentro 

Creá
Pasando de la idea a la acción 

Impactá
Haciendo realidad tu proyecto 

Identificá
Oportunidades que te rodean a parFr 
de diferentes desaMos 



.fase 1
Iden,ficá las oportunidades 
que te rodean 
Conocé más sobre la realidad 
económica de nuestro país, el 
contexto socio políFco: como 
generar valor público y a parFr 
de este escenario crear 
empresas que agreguen valor a 
la sociedad. 
 
Módulos: 
. Empresas B 
. Generación de Valor Público 
. Contexto económico 

0   
1



BRUNO DEFELIPPE 
PARAGUAY   
 
Director ejecuFvo de Koga, Impact Lab. Miembro del 
grupo promotor de sistemas B, promotor del ecosistema 
de impacto en Paraguay. 

. EMPRESAS B 
 
Son empresas que redefinen el 
senFdo del éxito empresarial,  
buscan la manera de uFlizar las  
fuerzas del mercado para  
solucionar problemas sociales y 
ambientales. Tienen como objeFvo 
ser las mejores empresas para el  
mundo, y no del mundo.  
También buscan promover una  
nueva forma de ser empresa  
con altos estándares de  
desempeño y transparencia. 
 
 

FIDU GONZALEZ 
PARAGUAY 
 
Licenciado en Economía de la Universidad Católica de 
Asunción, Master en MarkeFng y Dirección Comercial de 
la Universidad Americana y  Fene una especialización en 
Eventos de MarkeFng  de la New York University. Es 
director PTF y co-fundador de la empresa social Koga. 
 
 
 



AMILCAR FERREIRA 
PARAGUAY 
 
Master en Administración de Empresas por INCAE Business 
School. Consultor Senior del BID, el CLACDS y numerosas 
empresas en LaFnoamérica.  

HUGO ROYG 
PARAGUAY   
 
Graduado en Economía por la Universidad Católica de la Asunción. 
Magister en Economía por la PonFficia de Chile. Es consultor  
asociado del equipo de Management Support y fue Coordinador 
Técnico del Gabinete Social de la Presidencia, Ministro de la  
Secretaría Técnica de Planificación y Presidente del Consejo de  
Administración de IPS. 
 
 

. GENERACIÓN 
DE VALOR PÚBLICO 
 
Generación de valor público: 
Empresa, Sociedad Civil y 
Estado. Análisis de los 
procesos sociales y políFcos 
del país y la región. 
  
 . CONTEXTO ECONÓMICO 
DEL PARAGUAY 
 
Análisis de la situación actual 
del país desde la perspecFva 
económica para elaborar una 
visión criFca ante los negocios.  
 



.fase 2
Descubrí al emprendedor 
que llevas dentro 
Descubrí tu pasión y las 
competencias personales que 
necesitas para ser un 
emprendedor y poner tus 
ideas en acción. 
 
Módulos: 
. Ac,tud emprendedora 
. Equipazgo 

0   
2



ENRIQUE TOPOLANSKY 
URUGUAY   
 
Dirige el  Centro de Innovación y Emprendimientos de  
la Universidad ORT Uruguay. Contribuye al desarrollo  
del ecosistema emprendedor de Uruguay, socio fundador  
de la primera incubadora de base tecnológica del país. Consultor del 
BID, PNUD, ONUDI,  Banco Mundial y el Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura. Licenciado en InformáFca, cuenta 
con formación a nivel de posgrado  de MBA. 

. ACTITUD EMPRENDEDORA 
 
El módulo invita a comprender  
como un emprendedor enfrenta 
los desaMos del emprendimiento 
y adopta el emprendimiento 
como esFlo de vida. 

 



ANDRÉS SILVA 
PARAGUAY 
 
Director EjecuFvo de la Fundación Teletón. Secretario General 
de la Organización Internacional de Teletones y Co-Fundador de 
OKARA. Joven Sobresaliente del Paraguay 2013. Consultor y 
facilitador especializado en proceso de innovación y cambio 
organizacional.  
 
 

. EQUIPAZGO 
 
Propuesta teórica y metodológica 
que busca generar procesos de 
innovación y transformación  
en sistemas complejos 
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.fase 3

Creá pasando de la idea a la 
acción 
Validá tus ideas con actores 
clave y experimentados 
mentores que te darán las 
herramientas necesarias para 
llevarlas a la acción. 
 
Módulos: 
. Innovación Emprendedora 
. Design Thinking 
. Human Centered and 
  Service Design 
. Lean Canvas 



. INNOVACIÓN 
EMPRENDEDORA 
 
Una nueva forma de percibir  
el proceso empresarial, con las 
ulFmas tendencias en el inicio 
de negocios.  
 

NEWTON CAMPOS  
BRASIL 
 
Es Profesor en el IE Business School de Madrid, y en FGV de 
"bootstrapping para Startups" y "GesFón Empresarial" en Sao 
Paulo. 
  
 
 



GISELLE DELLA MEA 
URUGUAY   
 
Diseñadora experta en DesignThinking e Innovación 
Sustentable. Master in Business Design – Domus Milán. 
Fundadora de 3vectores.com (1ra Empresa B del Uruguay) Co-
Fundadora de innodriven.com. Presidenta del directorio Sistema 
B Uruguay. Directora de TEDx Punta Del Este. Prof. de Design 
Thinking Universidad ORT Uruguay 

.DESIGN THINKING 
 
Se orienta a la solución de problemas 
con una metodología que parte de la 
observación, la exploración, la ideación 
y se concreta con la validación de 
protoFpos. 
  
Es un sistema de espacios 
superpuestos donde la clave está  
en pasar de la divergencia a la 
convergencia. 
 



RAJESH RANI 
 
Graduado en Economía y Ciencias PolíFcas por la Universidad 
de Michigan (USA), realizó un programa de intercambio en 
Democracia, Poder y Conflicto y Economía del Desarrollo en la 
London School of Economics (UK) y Fene un itulo de Service 
Designer de la Escuela de Innovación EISE (BR). Más de 12 años 
de experiencia en innovación social, diseño de servicios, rrhh y 
educación en LaFnoamérica, Africa y Asia. 

.HUMAN CENTERED 
AND SERVICE DESIGN 
 
Diseñando productos y servicios 
poniendo a la persona como el 
centro. 
 
Creando desde la experiencia del 
usuario en cada paso del proceso 
de diseño. 
 



ROSANA FERNÁNDEZ 
URUGUAY 
 
Licenciada en Gerencia y Administración de Empresas por Universidad 
ORT Uruguay, MBA por ESADE Business School, de Barcelona. 
Coordinadora Incubadora del Centro de Innovación y Emprendimientos 
(Universidad ORT Uruguay). Docente de la asignatura Emprendimientos 
Dinámicos (Universidad ORT Uruguay). Consultora de negocios para 
pymes y startups. Tutora de nuevos emprendimientos y formuladora de 
proyectos para el levantamiento de fondos.  
 
 
 

.LEAN CANVAS 
 
Es un formato rápido, conciso y 
portable para crear y comunicar 
modelos de negocios para Startups. 
 
 



.fase 4
Impactá haciendo realidad 
tu proyecto 
Aplicando conocimientos y 
herramientas prácFcas para 
construir y acelerar tu 
emprendimiento. 0   

4Módulos: 
. Estrategia de Precios 
. Contabilidad y Presupuesto 
. Marke,ng 
. Marco Legal 
. Herramientas Digitales 
. Construcción de Marca 
. Comunicación y Pitch 



ARIEL BAÑOS 
ARGENTINA 
 
Economista y MBA. Es el mayor referente en estrategias de precios 
en el mundo de habla hispana. Su portal, fijación de precios.com es 
el más consultado por empresas de América LaFna. 
 
 

. ESTRATEGIA DE PRECIOS 
 
Casos prácFcos, debates y ejemplos 
para responder a  interrogantes 
habituales en decisiones de precios  
para emprendedores.  



ELIAS GELAY 
PARAGUAY 
 
Economista y Master en  Administración de Empresas. Post 
Grado en Dirección de Finanzas y en DidácFca Universitaria. 
Profesor de Mercado de Capitales en la U.N.A y en la EDAN. Es 
Presidente de Cadiem Casa de Bolsa y Director de Cadiem 
Administradora de Fondos. 

. CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTO 
 
Aspectos claves a tener en cuenta 
en la proyección de Flujos de 
Cajas y análisis de variables. 



PABLO FERNANDEZ 
URUGUAY 
 
PhD por la Universidad de Cornell, USA. Consultor, disertante 
internacional, experto en MarkeFng. Socio de la firma 
MarkeFngTech, con oficinas en Uruguay, Paraguay y Costa Rica. Es 
docente de la Universidad de Miami (USA), Universidad de San 
Andrés (ArgenFna) y ESAN (Perú).    
 
 

. MARKETING 
 
Estrategias de markeFng para proyectos 
o empresas que se encuentran en las 
primeras etapas de su desarrollo.  
 
 
 
 



DANIEL BRUNETTI 
PARAGUAY 
 

. MARCO LEGAL  
PARA MI EMPRENDIMIENTO 
 

Primer Ingeniero Industrial mujer del Paraguay, graduada de la 
Universidad Nacional de Asunción. posee experiencia en las 
industrias de Telecomunicaciones, Cadena de Abastecimiento, 
Tarjetas de Credito, Internet y Tecnologias de la Información. 
Actualmente se desempeña como consultora Independiente para la 
transformacion de empresas. 

Trabajó como abogado contratado en diversos proyectos en las 
ciudades de Washington DC y New York durante los años 2006 al 
2010. Actualmente dedicado en fotma exlusiva al ejercicio privado 
de la profesión en las áreas de derecho Civil, Comercial, CorporaFvo 
y Propiedad Intelectual en el Estudio Jurídico AB Abogados. 

. HERRAMIENTAS  
DIGITALES 
 

GLORIA ORTEGA 
PARAGUAY 
 

Conoce las úlFmas tendencias en 
herramientas digitales que te 
permiFrán mejorar tu forma de 
trabajar y escalar tu emprendimiento. 

Aprende más sobre el marco legal y la 
figura jurídica que más te conviene 
para emprender. 



JUANMA CABARCOS 
PARAGUAY 
 

ERIC DIJKHUIS 
PARAGUAY 
 

. COMUNICACIÓN  
Y PITCH 
 

Comunicador, diseñador y creaFvo. Licenciado  
en Artes Visuales por el InsFtuto Superior de Artes de Paraguay y 
Director Cinematográfico por la Universidad de Cine de San Telmo. 
Comenzó trabajando como diseñador gráfico en el 2002. En el 
2007 funda Brandon, en el 2011 crea y desarrolla Puerto Abierto  
y ese mismo año abre al público Buena Vista Workclub, en el 2015 
crea con otros dos socios ACME, company builder con foco en la 
innovación y la aceleración de emprendimientos. 

Director de Po Paraguay, Impact fellow de Singularuty University, 
guest teacher del Gesundheit InsFtute. YLAI fellow del 
departamento de estado de EEUU. Experiencias en competencias y 
conferencias (Gramo, MKTrends, entre otros). 

. CONSTRUCCIÓN DE MARCA 
STORYTELLING - STORYDOING 
 
Conocé los pasos y la importancia 
de la construcción de marca para tu 
emprendimiento. 
 

Aprendé cómo presentarte frente a 
inversores y actores claves para 
vender tu proyecto. 



Invitados.
Durante el desarrollo del programa invitamos 
a personas que cuentan con logros en el ámbito 
del emprendedurismo, verdaderos ejemplos  
profesionales, que nos inspiran y comparten 
con nosotros sus experiencias.  



Jornadas de 8:00 a  
18:00 horas 

11 módulos

Duración 2 días 
1 módulo extendido

temáFcos para networking 
3 happy hours

6 meses 
intensivos de 
aprendizaje



8:00hs – 18:00hs 

Julio  
12 Transformadores Open* 
13 Contexto políIco y económico  
27 AcItud emprendedora 
 
Agosto  
10 Innovación emprendedora  
23 Empresas B* 
26 y 27 Equipazgo  
 
Sep,embre  
07 Human centered and service design  
21 MarkeIng y ventas 
28 Design Thinking  
 
 

agenda

 
 
 

Octubre  
05 Estrategia de precios 
19 Contabilidad y presupuesto  
 
Noviembre  
02 Lean Canvas 
16 Marco legal y herramientas digitales 
30 Construcción de marca y pitch  
 
Diciembre 
14 Demo Day + Clausura* 

8:00hs – 18:00hs 

*Happy Hour: 18:30hs – 21:00hs 



inversion

INDIVIDUAL GRUPAL* 

 USD 2.499  USD 2.199 

*A parIr de 3 personas. 



becas disponibles
Postulá, podes acceder hasta a un descuento del 50%  
 
bit.ly/Postuláalabeca 
 

Más información en info@pj.com.py 



Todos los que realizan el programa 
 adquieren automá,camente la 
 membresía. 
 
Esta membresía te da beneficios para 
que te sigas capacitando: descuentos 
en otros eventos, newsleqers informaFvos 
y contenido exclusivo. 

PTF MEMBER



Transformar 
realidades 
con ideas. 



Conocenos
Más.

 info@pj.com.py 


Si tenés consultas escribinos


