
INNOVATION PROGRAM

UN PROGRAMA DE



Un espacio que busca desafiar al máximo tu capacidad innovadora, 

dando a conocer contenidos, herramientas y personas que te 

ayudarán a crear un futuro de abundancia

Think  Innovat ion  Program



Think  Innovat ion  Program

Un programa para impulsar y liderar cambios, con nuevas 

competencias como la creatividad e innovación, orientado a 

la superación y mejora continua de tu empresa.

DIRIGIDO A:

•Directores

•Gerentes

•Ejecutivos

Y todas aquellas personas que deseen 

incorporar procesos de innovación en 

sus empresas.



Profesor en Análisis de datos digitales la Universidad de Buenos Aires y en Analytics y 

Métricas de Negocio en Universidad de San Andrés.

Subdirector de la Comisión de Métricas de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, 

y miembro fundador del Consejo de Analítica de Datos de la Asociación de Marketing 

Directo e Interactivo de Argentina.

Líder de Consultoría de Negocios en DBi, la compañía número uno de Europa y 

Latinoamérica en Analítica Digital y Data Science aplicado a canales digitales, donde 

brindó consultoría a, entre otras organizaciones: Unilever, The Walt Disney Company, la 

ONU, FOX, Tigo, Telefónica, Grupo Santander, Mercado Libre, Grupo Clarín y Cencosud.

LEONEL FRATTESI

BUSINESS INTELLIGENCE
INNOVATION PROGRAM

Business Intelligence es la depuración, análisis y almacenamiento de datos 

generados en una organización con la velocidad adecuada para generar 

conocimiento y apoyar la toma de decisiones.

En este módulo aprenderás a centralizar  los datos de tu empresa procedentes de 

distintas fuentes, a relacionarlos, y lo más importante, a convertir datos en 

información clara, precisa, visual y valiosa con la cual potenciar tu empresa.



GESTIÓN DE DATOS

MARA DESTEFANIS

CEO y Founder de BigDataMachine, una plataforma de gestión de datos que 

comenzó como startup tecnológica. Ganador Baitec 2014, Ogilvy Finisher 2014. Fue 

parte de TechCrunch 2014 y 2015 en San Francisco. 

Licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Córdoba, con 20 años de 

experiencia en comunicación, marketing y tecnología aplicada a empresas. Es 

profesora de la diplomatura en Social Media y Comunicaciones digitales.

En este módulo aprenderás a unificar, recopilar y manejar datos procedentes de 

múltiples fuentes como internet, redes sociales, bases de datos locales o remotas 

para producir información relevante que sea eficaz para la toma de decisiones.

El modulo te ayudará a potenciar la creatividad en las estrategias de negocios con 

proceso de datos, planificar proyectos de Internet Data Manager, conocer cómo se 

gobiernan los datos de internet y capturar el valor de los datos para la 

retroalimentación permanente de innovación.
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HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EJECUTIVOS

ISMAEL BRIASCO

Profesor en Digital House, con más de 20 años de experiencia en la industria de 

Internet y Marketing Digital.

Director y Fundador de BigSmartLabs, consultora que acompaña empresas en su 

tranformación digital definiendo estrategias y la ejecución de las mismas para 

optimizar procesos, mejorar la adquisición de nuevos clientes y posicionamiento 

online. Entre varias startups digitales, fue fundador de Psicofxp, una de las 

principales comunidades de habla hispana a comienzos de este siglo.

La era de la Transformación Digital ya es una realidad y uno de sus pilares es la 

agilidad. Para aumentar la productividad es importante adoptar herramientas que 

nos permitan agilizar nuestras compañías y a nosotros mismos. En este módulo 

podrás descubrir herramientas que te permitirán adoptar una actitud digital frente a 

los desafíos diarios en las empresas.
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Directora Ejecutiva de Human Business. Máster en Estrategia Comercial y 

Marketing otorgado por la Universidad de San Salvador (Argentina) y la Universidad 

Carlos III (Madrid).

Este módulo te brindará herramientas para diseñar experiencias que impliquen 

funcional y emocionalmente a las personas, para lograr profundizar y darle nuevos 

significados a la relación que establecen con sus consumidores, usuarios y clientes. 

El servicio es un recurso esencial de la experiencia del cliente y debe ser diseñado, 

dándole importancia a la relación con los consumidores. 

Mientras mejor sea la experiencia, mayor es la probabilidad de incrementar la 

retención de los clientes.

LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE

ALEJANDRA PRADERE
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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 titulo 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 LaFnoamérica, Africa y Asia .

El diseño centrado en el usuario es una filosofía que tiene por objeto la creación de 

productos que resuelven necesidades concretas de sus usuarios finales. Permite 

diseñar productos y servicios poniendo a la persona en el centro, creando la 

experiencia del usuario en cada paso del proceso de diseño .

Esta metodología consta de tres fases; inspiración, ideación e implementación. 

HUMAN CENTERED & SERVICE DESIGN
INNOVATION PROGRAM

RAJESH RANI



Psicólogo Clínico egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. 

Especialización en Recursos Humanos en el IAE Business School (Argentina). Desde 2007 

trabaja en el Grupo LUMINOTECNIA, desempeñándose desde 2010 hasta la actualidad como 

Gerente de Crecimiento Humano. En 2015 realizó la Certificación como Facilitador de la 

Metodología LEGO® Serious Play®.

LEGO® SERIOUS PLAY® es una metodología de comunicación, trabajo en equipo y 

resolución de problemas de forma innovadora. Nace dentro de la misma compañía 

LEGO® hace más de 15 años para dar respuestas a problemáticas que la misma 

empresa estaba atravesando. Es una metodología que hace que un equipo se 

comunique mejor, o ayuda al líder de un equipo a mejorar su liderazgo, 

a crear decisiones acerca de qué o cómo delegar de manera más efectiva en el 

equipo y ayuda a gestionar un proyecto real. Ayuda a pensar con las manos, 

trabajando con la visualización de objetos físicos en 3D. Al utilizar nuestras manos 

para pensar y construir nuestras ideas y pensamientos se pone en marcha un 

proceso que permite acceder al conocimiento implícito que tenemos sobre los 

temas que estamos abordando.

EXPERIENCE: LEGO® SERIOUS PLAY® 
INNOVATION PROGRAM

ROBER GALEANO



Durante el desarrollo del programa invitamos 

algunos referentes a compartir breves charlas 

sobre sus experiencias para conocer ejemplos 

locales de casos inspiradores en distintas 

áreas.



AGENDA:

Jueves 8hs a 18hs

WORLD TRADE CENTER

*1 de estos seminarios es canjeable por cualquiera de los otros que componen el calendario de PTF 2018.

10 de mayo

24 de mayo

14 de junio

28 y 30 de junio 

14 de julio

26 de julio

2 de agosto

· Business intelligence

· Gestión de datos

· Herramientas digitales para ejecutivos

· Human centered & service design

· Think Experience: Lego Serious Play

· La experiencia del cliente

· Nuevas tecnologias aplicadas a los negocios
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$ 2999

Incluye 6 seminarios, 1 Workshop, Think Experience: Lego Serious Play, experiencias exclusivas 

Además coffee breaks, almuerzos, materiales y certificado.

$ 2749

*A partir de 3 personas

INDIVIDUAL GRUPAL* 

INVERSIÓN:



Al participar de este programa adquirís automáticamente esta membresía que te da 

beneficios para que te sigas capacitando: descuentos en otros eventos, newsletters 

informativos y contenido exclusivo.



INFO@PTF.COM.PY
Si tenés consultas escribinos

PTF 021 665 008

CONOCENOS MÁS

@somosptf @somosptf 0984 967 700


