


Hacemos educación para mejores negocios a través de experiencias que inspiran, 
actualizan y conectan personas, ideas y proyectos. 

Inspiramos 
una nueva forma de hacer negocios 



Este año ampliamos nuestros 
espacios de aprendizaje para 
vos y tu equipo. 
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LIMITED. 

71  renombrados profesores y conferencistas internacionales 
con amplio conocimiento en sus respectivas áreas de estudio. 



LIMITED. 

47 espacios de 
aprendizaje en 
distintos formatos 
durante todo el año 

71  renombrados profesores y 
conferencistas internacionales 

con amplio conocimiento en sus 
respectivas áreas de estudio. 

Hacemos educación para 
mejores negocios a través de 

experiencias que inspiran, 
crean y conectan personas, 

ideas y proyectos. 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

MODERN PRESENTATION

28 espacios de aprendizaje 
 en distintos formatos durante todo el año 



Conferencias 

Seminarios 

Programas  



Conferencias 

Dos días cargados de aprendizajes en un auditorio con más 
de 700 participantes y destacados expositores 

internacionales y nacionales	



15 y 16 de Marzo  

Un evento que reúne a la comunidad de innovación de Paraguay para 
aprender e interactuar con una selección de los mejores speakers en temas 
relevantes del momento. 

 
Ejecutivo: 399 USD. 
Premium: 499 USD. 

INVERSIÓN 

Conferencias 



 
 

12 y 13 de  Septiembre  

Un evento donde conocerás las ideas que nos conectan al mundo de los 
negocios con actualizaciones de la mano de expositores internacionales y te 
encontraras con referentes del del ámbito de los negocios de todo el país. 

 
Ejecutivo: 499 USD. 
Premium: 599 USD. 

INVERSIÓN 

  

Conferencias 



Seminarios 

 Un día de profundización sobre un tema específico con un 
profesor internacional experto en el tema.  



1 

2 

3 

4 

Design Thinking 

Una metodología que utiliza elementos del conjunto de herramientas del diseñador; como la 
empatía y la experimentación, para llegar a soluciones innovadoras. Al practicarlo, se toman 
decisiones basadas en lo que los futuros clientes realmente quieren. 

Neuroventas 
Conocé las herramientas prácticas de persuasión basadas en los últimos avances de 
neurociencias, habilidades para generar emociones en la mente del comprador y estrategias 
innovadoras que permitan desarrollar relaciones comerciales duraderas en el tiempo. 

Business Intelligence 
Aprendé cómo transformar los datos en información, y esa información en conocimiento, de 
forma que se optimice el proceso de toma de decisiones en los negocios. 

5 de Abril 

19 de Abril 

10 de Mayo 

Seminarios 

INVERSIÓN 
 

399 USD. 

Gestión de Datos Los datos son un activo empresarial, aprendé cómo gestionarlos. 

24 de Mayo 



5 

6 

Modelo de Negocios 
Canvas 

Un espacio que te ayudará a descubrir y diseñar estrategias que permitan la creación y captura de 
valor, generando ventajas competitivas sostenibles a la empresa, a través de la utilización del Business 
Canvas Model. Este diseño de la estrategia implica que pensemos como crear valor para los clientes.	

7 de Junio 

Seminarios INVERSIÓN 
 

399 USD. 

Estrategia de Precios Aprendé cómo tomar el control de tus precios, aún en mercados ultra-competitivos, y así 
impulsar la rentabilidad tulaempresa. 

21 de Junio 

7 Human Centered & 
Service Design 

Una metodología para diseñar productos y servicios poniendo a la persona como el centro. 
Creando desde la experiencia del usuario en cada paso del proceso de diseño. 

28 de Junio 

8 Planificación Estratégica 
Un espacio de contenidos teóricos y prácticos con todas las herramientas necesarias que 
te permitirán realizar la planificación estratégica de tu empresa.  

5 de Julio 



9 
Estrategia de 
Comercialización 

El modelo de las 6R es un método que ayuda a las empresas a incrementar en forma 
sistemática su rentabilidad y alcanzar resultados de negocio significativos a través del activo 
más importante con el que la empresa ya cuenta: su cartera de clientes. 

19 de Julio 

Seminarios 

INVERSIÓN 
 

399 USD. 

Nuevas Tecnologías 
Aplicadas a los 
Negocios 

Los avances de la tecnología obligan a ser resilientes, afectan y afectarán la forma de hacer 
negocios en los siguientes años. Conocé estos avances y utilizalos a favor de tu ermpresa. 
2 de  Agosto 

10 

Negociación – Método 
Harvard 

Uno de los métodos más utilizados en todas las organizaciones. Se caracteriza por ser simple y 
práctico, te permitirá negociar de forma eficiente a través de un proceso que se concentra en 
identificar y satisfacer intereses. 

11 

9 de Agosto 

12 Marketing Digital   

El crecimiento en el uso de internet trae consigo nuevos desafíos. La forma en que las empresas se 
relacionan con su público objetivo comienza a modificarse y, en muchos casos, afecta la forma en la 
que realizan negocios. 

17 de Agosto 



Construcción de Marca 
Es necesario entender lo que es una marca, la suma de la percepción estética y de las 
sensaciones, percepciones y experiencias que provoca en los consumidores.  

23 de Agosto 

13 

Seminarios INVERSIÓN 
 

399 USD. 

14 
Toda empresa se ve obligada a crear una estructura organizacional cada vez más compleja, que 
demanda recursos humanos con un perfil más apropiado para alcanzar satisfactoriamente los objetivos 
estratégicos. 

27 de Septiembre 

Gestión de Personas 

15 Toma de Decisiones 
Efectivas  

Aprendé el proceso a través del cual se identifica una necesidad de decisión, se establecen 
alternativas, se analizan y se elige una de ellas. 
4 de Octubre 

16 Neuroliderazgo 

El neuroliderazgo hace referencia al reconocimiento consciente del patrón de toma de 
decisiones de nuestro cerebro, eliminar paradigmas y modelar una programación mental 
enfocada al auto-liderazgo. 

18 de Octubre 



Seminarios Seminarios 

INVERSIÓN 
 

399 USD. 

17 Managing Millenials 
Los Millennials han desarrollado características de trabajo, vidas estructuradas y contacto 
con personas diversas. Aprendé a trabajar con ellos. 

1 de Noviembre 

Coaching Ejecutivo 

Productividad Personal 

Desarrollá las habilidades, competencias y destrezas del coach para ejercer con 
responsabilidad cargos de liderazgo o gestión de personas. 

8 de Noviembre 

El mundo cada día se vuelve más competitivo y demandante por lo que las empresas y 
personas buscan ser cada vez más productivas. Aprendé a ser el dueño de tu tiempo y 
gestionar tus decisiones para aumentar tu productividad personal. 

15 de Noviembre 

18 

19 



Programas 
 Conjunto de seminarios desarrollados en diferentes 

módulos con profesores internacionales expertos en los 
distintos temas.  



Programa de Actualización 
Empresarial (PAE) 

Programa de Desarrollo 
Gerencial (PDG) 

Programa de Gestión 
Comercial (PGC) 

Programa de Dirección de 
PYMES 

1 

2 

3 

4 

Programas 



Certificación Ejecutiva en Gestión de 
Talentos 

Certificación Ejecutiva en Liderazgo 

5 

6 

7 

Programas 

Transformadores 



Programa de Actualización 
Empresarial 
El Programa de Actualización Empresarial es un espacio de aprendizaje dinámico, que 
brinda nuevas ideas y herramientas, abarcando los ejes más importantes del management 
para el desarrollo y la implementación de estrategias en su empresa.  

Design Thinking 
Business Inteligence 
Modelo de Negocios Canvas 
Planificación Estratégica 
Construcción de Marca  
Toma de Decisiones Efectivas 
Coaching Ejecutivo 

5 y 6 de Abril 
10 de Mayo 
7 de Junio 

5 y 6 de Julio 
23 de Agosto 
4 de Octubre 

8 de Noviembre 

*2 de estos seminarios son canjeables por cualquiera de los 
otros 18 que componen nuestro calendario 

INVERSIÓN 
 

3.499 USD. 

1 Pase Premium 
a ExpoNegocios 

Está compuesto por: 

7 Seminarios  2 Workshops 1 PAExperience 
Acceso a descuentos 

y beneficios exclusivos 

+ + + +



El Programa de Desarrollo Gerencial brinda herramientas efectivas para procesos de 
negociación, planificación, gestión de personas y los últimos contenidos de gestión 
empresarial desde una mirada integral.  

Planificación Estratégica 
Negociación – Método Harvard 
Gestión de Personas  

Neuroliderazgo 

Productividad Personal 

5 y 6 de Julio 
9 y 10 de Agosto 

27 de Septiembre 
18 de Octubre 

15 de Noviembre 

*1 de estos seminarios es canjeable por cualquiera de los 
otros 20 que componen nuestro calendario 

Programa de Desarrollo Gerencial 

INVERSIÓN 
 

2.499 USD. 

Está compuesto por: 

1 Pase Ejecutivo 
a ExpoNegocios 5 Seminarios  2 Workshops 

1 Seminario con 
tu equipo 

Acceso a descuentos 
y beneficios exclusivos 

+ + + +



Neuroventas 
Gestión de Datos 
Estrategia de Precios 
Estrategias de Comercialización 
Negociación – Método Harvard	

19 de Abril 
24 de Mayo 
21 de Junio 
19 de Julio 

9 y 10 de Agosto 

El Programa de Gestión Comercial es un espacio que brinda herramientas e ideas que 
te permitirán desarrollar e implementar estrategias de ventas y marketing alineadas a los 
objetivos de tu empresa. 

*1 de estos seminarios es canjeable por cualquiera de los 
otros 20 que componen nuestro calendario 

Programa de Gestión Comercial 

INVERSIÓN 
 

2.499 USD. 

Está compuesto por: 

3 Libros sobre temas 
del programa 5 Seminarios  1 Workshop 

1 Experiencia 
Exclusiva 

Acceso a descuentos 
y beneficios exclusivos 

+ + + +



El Programa de Dirección de Pymes es un entrenamiento intensivo para fortalecer las 
capacidades  necesarias para dirigir una Pymes. Aporta conocimientos, herramientas e 
impulsa a reflexionar sobre los ejes centrales de este tipo de empresa. 

*1 de estos seminarios es canjeable por cualquiera de los 
otros 20 que componen nuestro calendario 

19 de Julio 
2 de Agosto 

17 de Agosto y 18 de Agosto   
4 de Octubre 

 

Estrategia de Comercialización 
Nuevas Tecnologías Aplicadas a los Negocios 
Marketing Digital 
Toma de Decisiones Efectivas 
 

Programa de Dirección de Pymes 

INVERSIÓN 
 

1.999 USD. 

Está compuesto por: 

5 Seminarios  1 Workshop 
Acceso a descuentos 

y beneficios exclusivos 

+ + + +
1 Pase Ejecutivo 
a ExpoNegocios 

1 Seminario con 
tu equipo 



Managing Millenials 
Coaching Ejecutivo 
Productividad Personal 

1 de Noviembre 
8 de Noviembre 

15 de Noviembre 
 

*1 de estos seminarios es canjeable por cualquiera de los 
otros 21 que componen nuestro calendario 

Certificación Ejecutiva en  
Gestión de Talentos 
La Certificación Ejecutiva en Gestión de Talentos ofrece contenidos teóricos y 
prácticos que te permitirán poner a las personas de tu equipo en el centro de la empresa y 
así lograr una mejor gestión del departamento de recursos humanos. 

INVERSIÓN 
 

999 USD. 

Está compuesta por: 

3 Seminarios  Acceso a descuentos 
y beneficios exclusivos 

+



Toma de Decisiones Efectivas 
Neuroliderazgo 
Managing Millenials 

4 de Octubre 
18 de Octubre 

1 de Noviembre 

*1 de estos seminarios es canjeable por cualquiera de los 
otros 21 que componen nuestro calendario 

Certificación Ejecutiva en Liderazgo 
 
La Certificación Ejecutiva en Liderazgo es un espacio que te permitirá desarrollar tus 
habilidades para tomar decisiones, guiar a otras personas, impulsarlas a que trabajen en 
equipo y logren de esta manera cumplir sus resultados. 
 

INVERSIÓN 
 

999 USD. 

Está compuesta por: 

3 Seminarios  Acceso a descuentos 
y beneficios exclusivos 

+



Transformadores es un programa de aceleración para emprendedores que buscan 
generar ideas que agreguen valor a la sociedad; combinando ideas, motivación y 
herramientas de innovación. 

INVERSIÓN 
 

Gs. 11.992.000  

Transformadores 

8 de Junio 
22 de Junio 
29 de Junio 
27 de Julio 

10 de Agosto 
24 de Agosto 

7 de Septiembre 
5 de Octubre 

19 de Octubre 
2 de Noviembre 

16 de Noviembre 

Está compuesto por: 

7 Módulos 
2 Visitas 

a empresas 
2 Horas de  
Mentoría  

+ + +
Acceso a descuentos 

y beneficios exclusivos 

Introducción + Moonshot 
Nueva economía + Herramientas digitales para emprenderores 
Design Thinking 
Lean Canvas 
Actitud Emprendedora 
User Experience 
Construcción de Marca + Marketing 
Finanzas personales + Presupuesto, flujo de caja y precios 
Mentoria + Diagnóstico Finanzas Personales 
Marco legal para emprendimientos + Pitch 
Storytelling 



¡Inscribite hoy! 
Y actualizá a tu equipo  en una nueva forma de hacer negocios. 



Conocenos 
más 

PTF @somosptf @somosptf 0984 967 700 021 665 008 

INFO@PTF.COM.PY

SI TENÉS CONSULTAS ESCRIBINOS 


