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¿Qué ofrece? 

Es un update empresarial que incorporando conceptos del 
management, le permitirá ampliar su visión, buscando una 
transformación en las capacidades y aptitudes a través de los 
valores humanos. 

¿Qué es? 

El PAE es un espacio de aprendizaje dinámico, que le brindará 
las nuevas ideas y herramientas necesarias para el desarrollo 
y la implementación de estrategias de management en su 
empresa. 
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•  Directores 

•  Gerentes 

•  Ejecutivos 

•  Emprendedores 

•  Pymes 

•  Dueños de empresas 

Dirigido a: 

El programa se desarrolla en 8 módulos. En cada tema, nos 
encontramos con un instructor experto, donde ingresamos a 
un recorrido por conceptos y habilidades prácticas del 
management. 

¿Cómo se desarrolla? 
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Fechas 
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01 y 02 Abril 
 
06 y 07 Mayo 
 
10 y 11 Junio 

 
01 Julio 

 
05 y 06 Agosto 
 
02 y 03 Septiembre 
 
 
14 y 15 Octubre 
 
04 y 05 Noviembre 

Profesores 

Diego Vallarino 
 
Oscar Rodríguez 
 
Carlos Folle 

 
PAExperience 
 
 
Pablo Fernández 
 
Andres Silva 
 
Gonzalo Le Blanc & 
Daniel West 
 
Marcela Reynolds 

>

  Business Innovation Design 
 
  Negociación – Método Harvard 
 
  Formulación e Implementación de la Estrategia 

 
  Recorrido por Empresas Líderes 

 
  Marketing – El Método de las 6R 
 
  El Arte de Liderar Procesos de Cambio 
 
  Neurociencias para las Empresas 
 
 
  Etnografía de Marcas 

Módulos 



Biografía 
PhD (c) Social Science (FCS – UdelaR). MSc in 
Data Management & Technology Innovation    
(U. Barcelona) MBA IP (Universidad Adolfo 
Ibáñez – Chile) Lic en Administración – 
Contador Público (FCEA-UdelaR).   
Post Grados: SEE, postgrado en 
Entrepreneurship  (Babson College). GCP, 
postgrado en Estratégica y Marketing  (The 
Wharton School). MOC, Microeconomics of 
Competitivness (Harvard Business School) 

Módulo Business Innovation Design 
 
 
Habilidades necesarias: Comprender y 
desarrollar las habilidades para realizar 
negocios innovadores. Poder descubrir y 
analizar los procesos de creación y captura de 
valor con productos, procesos y modelos de 
negocios innovadores.  
 
La articulación de valor: Conceptualización en 
relación a la creación, distribución y apropiación 
de valor. 
 
Diseño innovador: Se trabajará en diseñar 
diferentes opciones de innovación al interior de 
las empresas que participen.  
 
Implementación de la innovación: Discusión y 
reflexión sobre los procesos de implementación 
en la red de la empresa y del proceso de 
emprendimiento corporativo.  

Diego Vallarino 

El módulo brindará las herramientas 
conceptuales que permiten analizar las 
situaciones relacionadas a proyectos 
con características innovadoras. 
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Biografía 
Abogado. Especializado en Negociación y 
Resolución Alternativa de Conflictos en la 
Antioch University, Florida, EE.UU. Integró 
el Primer Centro de Mediación del 
Ministerio de Justicia en la República 
Argentina. Es profesor de Negociación y 
Teoría del Conflicto en el MBA de la 
Universidad Tecnológica Nacional. Actúa 
como consultor del Banco Mundial y del 
BID.  

Módulo  Negociación – Modelo Harvard 
 
¿Podemos prepararnos para negociar de manera 
eficiente? ¿Cómo se mide el éxito en una 
negociación? Más allá de las innatas ¿podemos 
adquirir y entrenar habilidades y competencias 
para crecer como negociadores? ¿Cómo influyen 
los aspectos psicológicos de una y otra parte 
cuando negociamos? ¿Existen reglas prácticas para 
conducir negociaciones? 
   
Estas y otras cuestiones que nos preocupan a la 
hora de negociar serán abordadas en este taller 
altamente participativo donde - a través del juego - 
se recrearán escenarios diversos de negociación. 
Las respuestas y el nuevo conocimiento serán el 
producto de la reflexión grupal facilitada por el 
Trainer. 
 
 Los “Siete Elementos del Modelo de Negociación 
en Base a Intereses” originado en la Universidad de 
Harvard, serán progresivamente introducidos, 
como marco metodológico para la práctica de una 
nueva y más eficiente forma de negociar, aplicable 
tanto al ámbito de las negociaciones profesionales 
de los participantes como a otras situaciones de la 
vida cotidiana. 
 

Oscar Rodríguez Robledo 

Este módulo desarrollará la metodología 
del Modelo Harvard de Negociación, 
profundizando los fundamentos del “Win 
Win” y de la construcción de relaciones de 
trabajo asertivas. 
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Biografía 
Director de Relaciones Internacionales 
del IEEM - Escuela de Negocios de la 
Universidad de Montevideo, donde fue 
Decano anteriormente. Ex Vicedecano de 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales y Administrador General 
de la Universidad de Montevideo.  

Módulo Formulación e Implementación de la 
Estrategia 
 
¿Qué diferencia una buena de una mala 
estrategia? Comprendiendo las diferencias de 
una buena y mala estrategia, para identificar 
oportunidades y desarrollar un pensamiento 
analítico, reformulando el modelo tradicional de 
éxito. 
 
Análisis Sectorial: Para conocer las alternativas 
y crear un modelo de negocio convincente para 
los nuevos mercados. 
 
Posicionamiento competitivo: La manera en 
que los clientes definen un producto a partir de 
sus atributos importantes es una estrategia 
fundamental para las empresas. 
 
Discusión en plenaria del caso de Indo 
Internacional, el caso Ryanair, el caso BRL 
Hardy. 
 
Modelos de Negocio e Implantación de la 
Estrategia. 
 

Carlos Folle 

El módulo enseña como identificar 
oportunidades y desarrollar un 
pensamiento analítico, reformulando 
el modelo tradicional de éxito. 
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Biografía 
Obtuvo su 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).   
Autor de diversos libros y artículos en sus 
temas de especialidad. Creador de la 
Metodología de las 6R. Anteriormente, fue 
consultor de las Naciones Unidas. Gerente 
de Marketing de ING Bank, entre otras 
empresas. 

Módulo Marketing – Método de las 6R 
 
Relación: diseño de la relación con sus clientes, 
asegurando el crecimiento en sus tres 
dimensiones: duración, amplitud y profundidad. 
  
Retención: la rentabilidad depende más de la 
capacidad de retener que de captar clientes. La 
permanencia de los mismos es resultado de 
varios elementos. 
  
Rentabilización: todo cliente puede ser más 
rentable de lo que es.  La empresa  debe 
alcanzar el máximo potencial. Debe lograr 
manejar los ingresos y  costos de cada relación. 
  
Referenciación: las referencias son la mayor 
fuente de nuevos clientes para su empresa y no 
tienen costo.  
  
Recuperación: los clientes no abandonan su 
empresa por errores, sino por la falta de 
respuesta de éstos.  
  
Reactivación: es más fácil y rentable reactivar 
clientes dormidos que generar clientes nuevos,  
 

Pablo Fernández 

El módulo desarrolla estrategias para 
rentabilizar la cartera de clientes de su 
empresa. 



Biografía 
Director Ejecutivo de la Fundación  
Teletón Paraguay. Secretario General de 
la Organización Internacional de  
Teletones. Joven sobresaliente del  
Paraguay del año 2012. Director de 
OKARA S.A., empresa especializada en 
desarrollo organizacional, formación 
equipos de alto desempeño e innovación. 

Módulo EQUIPAZGO:  El Arte de Liderar 
Procesos de  Cambio desde la 
Inteligencia Colectiva.  

Es una propuesta desarrollada para 
construir equipos de alto desempeño.  
Trabajar esto implica tomar conciencia 
sobre: 

o  ¿Cómo generar condiciones de presencia en el para 
generar cambios e  innovaciones. 

o  ¿Cómo dar lugar a la diversidad de miradas y 
enfoques en un grupo humano para  
construir un mapa común? 
 

o  ¿Cómo trabajar las fuerzas que promueven  
cambios grupales? 

o  ¿Cómo desarrollar una mirada integral para 
administrar los elementos de la realidad  
exterior y la realidad interior de una  
organización? 
 

o  ¿Cómo desarrollar una conciencia grupal que  nos 
permita actuar desde el todo? 

Andrés Silva 

Cómo aprender a construir diálogos  
generativos, desarrollar las habilidades  
necesarias para promover  
conversaciones que sean realmente  
útiles y que generen impacto. 
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Biografía 
Gonzalo es abogado y Daniel médico. 
En el 2011 crearon Le Blanc & West, 
empresa de consultoría enfocada al 
desarrollo empresarial y el capital humano. 
Han investigado múltiples áreas 
relacionadas con las neurociencias para 
comprender el comportamiento y el 
entrenamiento del cerebro. En el 2010 
fueron nombrados Coordinadores 
Generales del Club Europeo de Lenguaje No 
Verbal en Uruguay. 
 

Módulo Neurociencias para las Empresas 
 
Democracia Organizacional: despertando al 
líder del futuro, que conversa, compromete e 
integra equipos que incluyen la voz de todos. 
Ser adaptable, flexible y ágil, mediante la 
creación de un entorno para el aprendizaje. 
 
Desterrando al jefe arcaico: despertando la 
conciencia organizativa, para crear consenso y 
utilizar su influencia en la resolución de 
problemas dentro de la empresa. El 
compromiso con la excelencia empresarial 
dando rienda suelta a la libertad, sin dejar de 
lado el enfoque con los resultados. 
 
El líder inspirador: comprendiendo las 
características del nuevo liderazgo: la tolerancia, 
el valor, la valentía y la convicción. Disparar la 
iniciativa y la pasión del equipo para generar 
reciprocidad en las relaciones. 
 
El líder pívot: aplicando "objetivos ambiciosos" 
para la empresa, generando talento para la  
dirección, gestión y desempeño grupal a través 
del fomento de la reciprocidad en las 
relaciones. 
 

Gonzalo Le Blanc & Daniel West  

La neurociencia es una de las ramas más 
transversales dentro del mundo científico. 
Es aplicada en varias disciplinas y todo lo 
que rodea al ambiente empresarial no 
queda fuera de su alcance. 
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Biografía 
Publicista con Post-Título en Biología del 
Conocer y de la Comunicación Humana de 
la Universidad de Chile. Trabajó en agencias 
de publicidad en México, Brasil, Chile y USA, 
en las áreas de Dirección Creativa y 
Planificación Estratégica. CEO de B Curious, 
una empresa de Observación Etnográfica, 
dedicada a atender clientes para las áreas 
de Retail, Marketing Estratégico, Medios, 
Comunicaciones y Nuevos Negocios.  

Marcela Reynolds 

Los beneficios de realizar Etnografía 
radican en el descubrir, trayendo al 
escritorio nuevas reflexiones, ideas y 
acciones para las marcas y los negocios. 

 
 
Módulo Etnografía de Marcas 
 
La dinámica de los mercados demanda una 
nueva mirada en los negocios, el diseño y la 
comunicación. Y para ello, surge una nueva 
herramienta de research: La Observación 
Etnográfica. Que no es más que, la 
Observación de las personas in situ. La misma 
nos permite:  

•  Descubrir el uso que las personas le dan a 
los productos y servicios, más allá de lo que 
ellas declaran hacer.  
•  Descubrir nuevos insights para la 
comunicación y renovar la comunicación de la 
marca. O re - definir el posicionamiento de la 
misma.  
•  Descubrir qué es lo que está ocurriendo o 
lo que no está ocurriendo, por qué no vendo 
o cómo hacer para vender más.  
•  Crear una comunicación más persuasiva, 
encontrar el cómo generar fuertes vínculos 
con los “consumidores. Descubrir, los medios 
y el lenguaje más efectivo para lograrlo.  
•  Descubrir nuevos negocios para la  marca. 
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En busca de casos exitosos y nuevas ideas, hacemos un recorrido 
temático por empresas líderes que nos permite explorar las 

tendencias, ver cómo trabajan otras empresas, conocer diferentes 
rubros e identificar el secreto de su éxito.  

PAExperience 
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A través de una pequeña rutina de ejercicios con movimientos hechos 
para que cualquier persona lo pueda hacer, logramos sacarnos la 

tensión y renovar energías conectando al cuerpo con nuestra mente.  

Breaks Físicos 
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Más allá de todo el conocimiento, cada módulo está diseñado para 
conectar a  los participantes. Cada uno vive el PAE desde una 

perspectiva diferente, desde su propia historia y la cultura 
organizacional de su empresa. 

El espíritu del equipo 
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Durante el desarrollo del programa invitamos a personas que 
tienen el espíritu PAE, verdaderos ejemplos profesionales, 
que nos inspiran y comparten con nosotros sus experiencias.  
Algunos invitados de ediciones anteriores fueron: 

Invitados 

•  Humberto Rubín  

•  Yan Speranza 

•  Liz Cramer 

•  Sebastián Acha 

•  Luis Szarán 

•  Víctor Gonzalez Acosta 

•  Rodrigo Jacks 

•  Carolina Bestard 

•  Pascual Rubiani 

•  Robert Cano 

•  Luis Fretes 
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Testimonios 
 “El grupo, creo que es la mejor de las ecuaciones y realmente el soporte sobre 
el cual se basa el resto del programa del PAE. Yo lo recomiendo ampliamente y 
estoy bastante satisfecho de haberlo tomado”. 
Christian Borja - Presidente de Valores Casa de Bolsa 

“El programa lleno mis expectativas, soy una persona que realiza muchos cursos 
al año, busco hacer cursos de desarrollo personal, de crecimiento en cuanto a 
empresarial y lleno mis expectativas de ambas maneras” 
Luis Fretes - Director de Protek 

"Hay veces en la vida, en las que uno encuentra lugares donde confluyen varias 
formas de energía, conocimientos, experiencias, todo mezclado y difícil de 
explicar. Lugares de donde uno sale necesariamente cambiado, convertido en 
mejor persona. El PAE es uno de ellos."  
Richard Careaga - Director de Synchro Image 
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Lugar: Sheraton Asunción Hotel 

Horario 

Viernes 
 
Sábado 

8:00hs. – 18:00hs. 
 
8:00hs. – 12:30hs. 
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Ptf Member 

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. 
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INDIVIDUAL CORPORATIVO 

3.499 USD 

Incluye coffee breaks, almuerzos, 
materiales y certificado. 

Inversión 

3.199 USD 

A partir de 3 personas 



Conocenos más: 

INFO@PTF.COM.PY 
Si tenés consultas escribinos 
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