
UN PROGRAMA DE 



El Programa de Dirección de PYMES  es 
un entrenamiento intensivo para fortalecer 
la gestión, capacidades y habilidades 
necesarias para la dirección de PYMES.  
 
Aporta conocimientos, herramientas y 
actualizaciones que permitirán dirigir la 
PYME con una mirada más amplia 
abarcando los ejes mas importantes del 
managament  que potenciaran el 
crecimiento de la empresa. 



•  Directores y Dueños de PYMES 
•  Todos aquellos que participen en 

las decisiones estrategicas de la 
pequeña y mediana empresa. 

Dirigido a:



PABLO FERNANDEZ 

Cómo desarrollar la relación con los clientes, cual es el impacto que 
podemos generar durante el proceso de ventas teniendo en cuenta la 
experiencia del cliente. 
Este módulo combina el desarrollo de las tendencias más recientes con 
numerosos ejercicios de aplicación. De esta manera, cada participante 
desarrollará su propio plan de aplicación para el proceso de ventas de su 
empresa. 

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN  

PhD en la Universidad de Cornell, USA. Consultor, disertante internacional, experto en 
Marketing. Socio de la firma MarketingTech, con oficinas en Uruguay, Paraguay y Costa 
Rica. Es docente de la Universidad de Miami (USA), Universidad de San Andrés 
(Argentina) y ESAN (Perú).  



CAROLINA COPPOLI 

Las nuevas tecnologías están generando una disrupción exponencial en 
todos los ámbitos de nuestra de vida: cómo trabajamos, cómo 
compramos, cómo  estudiamos, cómo viajamos, cómo vivimos, etc. 
La transformación está ocurriendo de la mano de los avances de 
interfaces como Voice Command, Visual recognition y procesos como el 
Machine Learning y AI, entre otros.  
Pero las tecnologías por si mismas no logran el cambio. Son soluciones 
que los usuarios tienen que adoptar, sin esto, sólo tendremos buenas 
ideas o buena tecnología que no podremos capitalizar. Allí es donde 
hablamos de diseño de experiencias. Entender el rol y los objetivos de la 
aplicación de las tecnologías para impactar positivamente en el negocio. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LOS NEGOCIOS 

Es  head of design services para Hispanic South America en Accenture Interactive 
desde 2017. En su actual puesto se encarga de liderar proyectos de diseño e 
innovación, aplicando nuevas tecnologías.   
Su experiencia laboral comenzó en American Express y siguió en Travelpass by 
Shell. Fue una de las pioneras digitales cuando se sumó a UOL, del grupo Folha de 
São Paulo, en el 2000, época en que la publicidad online era todavía una promesa. 
Luego ingresó a Ogilvy, para desarrollar el área de business intelligence, y 
finalmente se incorporó a Geometry Global para liderar el equipo latinoamericano 
de estrategia y business intelligence hasta el año pasado.Fue jurado y speaker en 
Festival Internacional de Cannes Lions en la categoría Creative Data. 



DAMIAN SZTARKMAN 

El Marketing Digital es el conjunto de actividades que una empresa o 
persona ejecuta en internet mediante canales y herramientas online de 
forma estratégica y congruente. 
En este seminario podrás conocer cómo aprovechar al máximo los 
recursos y oportunidades online para potenciar tu empresa, atraer nuevos 
negocios, crear relaciones y desarrollar una identidad de marca. 
 

MARKETING DIGITAL 

Licenciado en Comercialización y MBA de la Universidad Torcuato Di Tella. Realizó 
trabajos para Microsoft, HP, Kimberly Clark y Disney en Latinoamérica, Ford Argentina, 
Librerías Yenny / El ateneo y Musimundo. Profesor en el MBA y en el Máster en 
Marketing de la Universidad de San Andrés en Argentina.  



ARIEL CASARIN 

La mayoría de las veces se decide por intuición, especialmente cuando se cuenta 
con mucha experiencia y las situaciones se repiten, o son parecidas. Sin 
embargo, la intuición puede jugar en contra y llevar a cometer errores. Durante el 
módulo se profundizará la comprensión y se ejercitará las capacidades 
individuales para tomar decisiones y diseñar procesos grupales de decisión más 
efectivos.  

TOMA DE DECISIONES EFECTIVAS 

Profesor del Departamento de Estrategia y Director Académico de los Programas MBA 
en Santiago, Lima y Miami de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.  
 Tiene un Doctorado en Business Economics y una Maestría en Economía y Finanzas 
de la Universidad de Warwick, y una Maestría en Finanzas de la Universidad del CEMA. 
Se graduó en Administración (con honores) de la Universidad Católica de Córdoba, 
Argentina. Entre 2003 y 2014 fue profesor de Empresa, Sociedad y Economía en el IAE 
Business School, en Argentina. Durante su trabajo en el IAE fue director de su unidad 
académica y director académico de programas ejecutivos abiertos y para empresas, y 
participo regularmente en los comités académicos de MBAs y del programa doctoral.  



ALEJANDRA PRADERE 

Esta jornada te brindará herramientas para diseñar experiencias que impliquen 
funcional y emocionalmente a las personas, para lograr profundizar y darle 
nuevos significados a la relación que establecen con sus consumidores, 
usuarios y clientes. El servicio es un recurso esencial de la experiencia del 
cliente y debe ser diseñado, dándole importancia a la relación con los 
consumidores. 
 

CUSTOMER EXPERIENCE 

Directora Ejecutiva de Human Business. Máster en Estrategia Comercial y Marketing 
otorgado por la Universidad de San Salvador (Argentina) y la Universidad Carlos III 
(Madrid). 

*Esta será una jornada de medio día con dos personas que forman parte de 
tu equipo de trabajo 



Durante el desarrollo del programa invitamos a 
personas a compartir sobre sus experiencias 
para conocer ejemplos locales de casos 
inspiradores en distintas áreas. 



19 de julio 

2  de agosto 

17 y 18  de agosto 

14 de septiembre 

4 de octubre 

 

 

Jueves 8hs a 18hs  
¹Viernes 8hs a 18hs – Sábado de 8hs a 12hs 
²Viernes 8 hs a 12hs 
 
World Trade Center 
 
 
 
 
 

Estrategia de Comercialización 

Nuevas Tecnologias Aplicadas a los Negocios 

Marketing Digital¹ 

Customer Experience² 

Toma de Decisiones Efectivas 

Agenda

1 de estos seminarios es canjeable por cualquiera de los otros que componen el 
calendario PTF 2018 



INDIVIDUAL  $ 1999 
GRUPAL  $ 1799  
A partir de 3 personas 

Inversión

Incluye charla de  costumer experience con personas que 
conforman tu equipo de trabajo, 1  Pase Ejecutivo a 
ExpoNegocios 2018. 
Además coffee breaks, almuerzos, materiales y certificado 

Este programa se habilita a partir de 10 inscriptos 



Esta membresía te da beneficios para que te sigas 
capacitando: descuentos en otros eventos, newsletters 
informativos y contenido exclusivo. 
 
TODOS LOS QUE REALIZAN EL PROGRAMA 
ADQUIEREN AUTOMÁTICAMENTE LA MEMBRESÍA.



Sponsors



Media Partners



INFO@PTF.COM.PY
Si tenés consultas escribinos 

Conocenos más

0984 967 700 	 021 665 008	@somosptf	@somosptf	PTF	


