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hola
PTF  
Hacemos educación para mejores negocios a través de experiencias que inspiran, 
actualizan y conectan personas, ideas y proyectos.  
 
KOGA  
Impulsamos 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, motivación y 
herramientas de innovación. 



Transformá 
realidades 
con ideas. 



  

Ediciones 

5 +250 

Emprendedores 

+40 

Emprendimientos 

transformadores 
en números



está 
dirigido a 
Personas que quieran transformar 
sus ideas de emprendimiento en 
realidad, desde el lugar en el que 
estén; viviendo una experiencia 
única conectando con referentes, 
aplicando nuevas herramientas, 
conversando con mentores y 
pares en un entorno diverso.  



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 partir 
de diferentes desafíos 



BRUNO DEFELIPPE 
PARAGUAY   
 
Co-fundador y CEO de Koga Impact Lab, Director 
Ejecutivo de Sistema B Paraguay, co-fundador de Loffice, 
y co-fundador de la ASEPY, emprendedor social 
reconocido como Fellow Ashoka y Fellow del Centro de 
Desarrollo y Democracia de Stanford University (2015).  

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

NUEVA ECONOMÍA 



RAJESH RANI 
COLOMBIA 
 
Graduado en Economía y Ciencias Políticas 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 tiene un título 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 Latinoamérica, Africa y Asia. 

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 
prototipos. 
  
Es un sistema de espacios 
superpuestos donde la clave está  
en pasar de la divergencia a la 
convergencia. 
 



OCTAVIO GONZÁLEZ 
PARAGUAY   
 
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 Informática, cuenta 
con formación a nivel de posgrado  de MBA. 

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



JUANMA CABARCOS 
PARAGUAY 
 
Comunicador, diseñador y creativo. Licenciado  
en Artes Visuales por el Instituto 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. 
 
 
 
 
 
 

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

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

DANIEL ACHAVAL 
PARAGUAY 
 
Publicista de formación con más de 16 años de carrera publicitaria. Sus 
trabajos han obtenido reconocimientos en todos los festivales locales y 
también festivales internacionales, incluyendo los 3 primeros leones 
para Paraguay en el Festival de Publicidad de Cannes. Dani fue 
presidente del Círculo de Creativos del Paraguay en 2 periodos 
consecutivos, fue profesor fundador de La Guapa Escuela de 
Creatividad y coach de GRAMO para speakers nacionales e 
internacionales. Desde 2015 está desarrollando el área de Planificación 
Creativa de Oniria\TBWA para asesorar a las marcas a encontrar 
espacios de crecimiento inspiradores e innovadores. 



ELIAS GELAY 
PARAGUAY 
 
Economista y Master en  Administración de Empresas. Post 
Grado en Dirección de Finanzas y en Didáctica 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. 

PRESUPUESTO, FLUJO 
DE CAJA Y PRECIOS 
  
Aspectos claves a tener en cuenta 
en la proyección de Flujos de 
Cajas y análisis de variables. 



DANIEL BRUNETTI 
PARAGUAY 
 

MARCO LEGAL PARA MI 
EMPRENDIMIENTO 
 
Aprende más sobre el marco legal y la 
figura jurídica que más te conviene para 
emprender. 
 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, Corporativo 
y Propiedad Intelectual en el Estudio Jurídico AB Abogados. 



ERIC DIJKHUIS 
PARAGUAY 
 

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

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



Jornadas de 9:30 a  
18:00 horas 

7 módulos

Disruptivas y líderes en el mercado  
2 visitas a empresas

Contenido + Networking 
3 happy hours

6 meses 
intensivos de 
aprendizaje Mentoría

2 horas de acompañamiento  
a tu proyecto 



Junio 
08 Introducción + Moonshot* 
22 Nueva economía + herramientas 
digitales 
29 Design Thinking 
 
Julio 
13 Visita a empresa 
27 Lean Canvas  
 
Agosto 
10 Actitud emprendedora  
24 User Experience* 
 

agenda

 
 
 

Septiembre 
07 Construcción de marca + Marketing 
21 Visita a empresa  
 
Octubre 
05 Finanzas personales + Presupuesto, flujo de 
caja y precios 
19 Mentoría + Diagnostico finanzas personales 
 
Noviembre 
02 Marco legal para emprendimientos + Pitch 
16 Storytelling 
30 Cierre* 

Módulos + Visitas a empresas: 9:30hs – 18:00hs 
*Happy Hour: 18:30hs – 21:00hs 
Hora de mentoría: Horario a coordinar con facilitador del programa 



inversion

INDIVIDUAL 

 8 cuotas de  1.499.000 Gs.  

Este programa se habilita a partir de 10 inscriptos  



becas disponibles
Postulá, contamos con becas disponible  del 30% y 50%. 
 
bit.ly/BecasTransformadores 

Más información en info@ptf.com.py 



Todos los que realizan el programa 
 adquieren automáticamente la 
 membresía. 
 
Esta membresía te da beneficios para 
que te sigas capacitando: descuentos 
en otros eventos, newsletters informativos 
y contenido exclusivo. 

ptf member



conocenos
más.

 info@ptf.com.py 


Si tenés consultas escribinos

 PTF @somosptf @somosptf 0984 967 700 021 665 008 


