


¡CUMPLIMOS 

15 AÑOS! 



educación 
para mejores 
negocios H

ac
ie

nd
o 



A través de espacios que 
inspiran, actualizan y conectan 

personas, ideas y proyectos 



15 281 205 

Años de 
experiencia 

Conferencistas 
reconocidos 

Espacios de 
actualización 

Empresarios, 
ejecutivos y 

emprendedores 

16.598	



En nuestros espacios de aprendizaje encontrarás: 

2019 

Metodologías	 ConceptosHerramientas	



LIMITED. 

Renombrados profesores  
y conferencistas internacionales  
con amplio conocimiento en sus 
respectivas áreas de estudio 



Distintos formatos 
durante todo el año 

Seminarios Conferencias In Companies Programas y 
Certificaciones 



Conferencias 
Dos días cargados de aprendizajes en un auditorio con 
más de 700 participantes y destacados expositores 
internacionales y nacionales. 
 
• Future Trends 
• ExpoNegocios 



Un evento que reúne a la 
comunidad de innovación de 
Paraguay para aprender e 
interactuar con una selección 
de los mejores speakers 
internacionales en temas 
relevantes del momento. 
 
14 y 15 de Marzo 



Ideas que nos conectan al 
mundo de los negocios, con 
actualizaciones de la mano de 
expositores internacionales y 
espacios de encuentro con 
referentes del ámbito de los 
negocios de todo el país. 
 
11 y 12 de Septiembre 



Seminarios 

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



S
em

in
ar

io
s 

Seminario de Próposito de Marca
Cómo lograr que tu marca sea más relevante para las 
personas 

23 de 
Mayo

9 de 
Mayo

Seminario de Negociación - Método Harvard
Cómo desarrollar habilidades de negociación para obtener 
resultados exitosos 

11 de 
Abril

Seminario de Design Thinking
Cómo desarrollar soluciones innovadoras a través de 
procesos creativos  

6 de 
Junio

Seminario de Finanzas para no Financieros
Cómo analizar la información financiera del negocio para la 
toma de decisiones INVERSIÓN 

$ 399 



S
em

in
ar

io
s 

Seminario de Gestión de Equipos 
Cómo activar "la mejor versión" de quienes trabajan contigo 

3 de 
Octubre

25 de 
Julio

Seminario de Organizaciones Exponenciales
Cómo acelerar el crecimiento de tu empresa mediante el 
uso de la tecnolgía 

20 de 
Junio

Seminario de Toma de Decisiones
Cómo ejercitar capacidades para tomar mejores 
decisiones 

16 de 
Octubre

Seminario de Planificación
Cómo diseñar y ejecutar planes a nivel estratégico INVERSIÓN 

$ 399 



S
em

in
ar

io
s 

Seminario de Productividad Personal
Cómo lograr el máximo nivel de desempeño en tu 
organización 

21  de 
Noviembre

14 de 
Noviembre

Seminario de Managing Millennials 
Cómo gestionar la interacción entre distintas generaciones 
en tu equipo 

31 de 
Octubre

Seminario de Transformación Organizacional 
Cómo preparar a la empresa para adaptarse a los cambios 

5 de 
Diciembre

Seminario de Estrategias de Crecimiento en Ventas
Cómo aumentar la productividad comercial y obtener el 
control sobre las ventas  INVERSIÓN 

$ 399 



Programas 
y Certificaciones 

Conjunto de seminarios desarrollados 
en diferentes módulos con profesores 
internacionales expertos en los 
distintos temas. 



INVERSIÓN 

$ 3499 

Programa de Actualización 
Empresarial 

Está compuesto por: 

Design Thinking 
Propósito de Marca  
Toma de Decisiones 
Organizaciones Exponenciales 
Planificación 
Managing Millennials 
Ventas 

11 de Abril 
23 de Mayo 
20 de Junio 
25 de Julio 

16 de Octubre 
14 de Noviembre 

5 de Diciembre 

*2 de estos seminarios son
canjeables por cualquiera de 
los otros que componen el 
calendario de PTF. 

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 la empresa.  

 Seminarios Acceso a descuentos 
y beneficios exclusivos 

7 1 1
PAExperience Pase Premium a 

ExpoNegocios 



INVERSIÓN 
 

$ 2499 

Programa de Desarrollo 
Gerencial 

Está compuesto por: 

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

El Programa de Desarrollo Gerencial es un espacio de aprendizaje que te 
permitirá profundizar sobre las habilidades necesarias para gerenciar áreas de 
trabajo dentro de la empresa. 

 Seminarios  Acceso a descuentos 
y beneficios exclusivos 

5 1 1
Pase Ejecutivo a 
ExpoNegocios 

Negociación – Método Harvard 
Finanzas para no Financieros 
Organizaciones Exponenciales 
Gestión de Equipos 
Productividad Personal 

9 de Mayo 
6 de Junio 
25 de Julio   

3 de Octubre 
21 de Noviembre 

PDG Experience 



INVERSIÓN 
 

$ 2799 

Programa de Gestión 
Inmobiliaria 

Está compuesto por: 

El  Programa de Gestión Inmobiliaria es un espacio de capacitación que 
responde a la creciente necesidad de adaptar las personas y empresas al nuevo 
contexto y a formar profesionales que entiendan el negocio inmobiliario y estén en 
condiciones de gestionarlo con procedimientos y herramientas de clase mundial.  

 Seminarios  Acceso a descuentos 
y beneficios exclusivos 

6

6 de Agosto 
7 de Agosto 

17 de Septiembre  
18 de Septiembre 

22 de Octubre 
23 de Octubre 

Fundamentos del negocio – Legales 
Finanzas - Gestión urbanística 
Plan de negocios – Marketing 
Tecnología - Inmuebles corporativos 



INVERSIÓN 

Transformadores 

Está compuesto por: 

Lean Canvas – Design Thinking – Nueva economía 
Herramientas digitales – Actitud emprendedora 
User Experience – Construcción de marca – Marketing 
Finanzas personales – Presupuesto, flujo de caja y 
precios – Marco legal para emprendemientos 
Pitch – Storytelling 

12 de Julio 
26 de Julio 

16 de Agosto 
30 de Agosto 

20 de Septiembre 
11 de Octubre 
25 de Octubre 

8 de Noviembre 
29 de Noviembre 

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

 Seminarios  Acceso a descuentos 
y beneficios exclusivos 

9 2 1
Visitas a 

empresas 
Hora de 
mentoría 

 
Gs. 11.992.000 



INVERSIÓN 
 

$ 999 

Certificación Ejecutiva de 
Liderazgo 

Está compuesto por: 

La Certificación Ejecutiva en Liderazgo es un espacio que te permitirá 
desarrollar habilidades para guiar a otras personas e impulsarlas a que trabajen en 
equipo, logrando óptimos resultados. 

 Seminarios  Acceso a descuentos 
y beneficios exclusivos 

3

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

Gestión de Equipos 
Transformación Organizacional 

Managing Millennials 

3 de Octubre 
31 de Octubre 

14 de Noviembre 



Incompanies 

Capacitaciones y entrenamientos diseñados a la 
medida de las necesidades de tu empresa. 



Inspiramos a las personas 
a ser mejores profesionales 



INFO@PTF.COM.PYINFO@PTF.COM.PY

Si tenés consultas escribinos a 

Conocenos 
más 

PTF 

@somosptf 

@somosptf 

0984 967 700 

021 665 008 


