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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 



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 



8:00hs – 18:00hs 

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.  



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 


