


Somos PTF.

Somos una plataforma de educación que impulsa 
negocios más rentables, sostenibles y con mayor 
conocimiento.

Creemos en organizaciones donde el valor humano sea el 
motor de crecimiento.

Creemos en las personas y en las ideas, por eso creamos 
plataformas de experiencias y contenidos emergentes, 
relevantes y de calidad.

Inspiramos a transformar, crecer, y proyectar.

Porque somos de Paraguay, y nos movemos con el mundo.



Años de 
experiencia

Conferencistas 
internacionales

Espacios de 
actualización

Empresarios, ejecutivos 
y emprendedores

+15 +250 +200 +20000



Exploramos el mundo y lo 
emergente, el poder de las 

ideas y la capacidad de 
transformación.

Actualizamos conocimientos, 
y potenciamos habilidades en 
áreas de desarrollo, mientras 

fortalecemos el valor humano.

Abrimos oportunidades de crecer 
personal y profesionalmente, 

con maestrías en negocios bajo 
estándares internacionales.

Diseñamos y adaptamos el 
desarrollo de contenidos a la 

realidad del negocio y del equipo 
de personas que lo gestionan.

Conferencias MaestríasMasterclass y Programas In companies

¿Qué hacemos?



Conferencias





FutureTrends

Inversión $ 499

18 de marzo

Un concepto renovado donde nos permitimos mirar 
un poco más lejos, un poco más allá, a las tendencias 
de un futuro cada vez más cercano.











MKTrends

Inversión $ 499

19 de marzo

Un evento que reúne a la comunidad de marketing para 
aprender e interactuar con una selección de los mejores 
speakers en temas relevantes del momento.











ExpoNegocios

Inversión $ 599

2 y 3 de setiembre

Hace 15 años conectando ideas a través de 
conferencias que dan a conocer las prácticas más 
recientes y nos conectan al mundo de los negocios.









Masterclass

Fechas y temas sujetos a variación



Masterclass

Finanzas para no Financieros

Cómo analizar la información financiera del 
negocio para la toma de decisiones

Marketing Digital para no Marketers

Cómo desarrollar estrategias digitales y 
medir resultados

16
de abril

21
de mayo

04
de junio

19
de junio

Inversión
$ 399

Transformación Organizacional

Cómo preparar a la empresa para adaptarse
a los cambios

Estrategias de Crecimiento en Ventas

Cómo potenciar las ventas de tu empresa



Masterclass

Inversión
$ 399

Negociación - Método Harvard

Cómo desarrollar habilidades de negociación
para obtener resultados exitosos

08
de octubre

Planificación

Cómo diseñar planes a nivel estratégico
22

de octubre

30
de julio

Metodologías Ágiles

Cómo gestionar procesos de forma flexible, 
autónoma  y eficaz

Gestión de Equipos

Cómo activar "la mejor versión" de quienes
trabajan contigo

16
de julio



Masterclass

Storytelling

Cómo generar impacto a través de las palabras

Toma de Decisiones

Cómo ejercitar capacidades para tomar 
mejores decisiones

05
de noviembre

19
de noviembre

03
de diciembre

Inversión
$ 399

Sistemas de Control de Gestión 

Cómo transformar estrategias en ejecución



Clase completa





Programas

Fechas y temas sujetos a variación



Inversión
$ 3499

Programa de 
Actualización Empresarial

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

Agenda
16 de abril Transformación Organizacional

21 de mayo Marketing Digital para no Marketers

19 de junio Estrategias de Crecimiento en Ventas

30 de julio Metodologías Ágiles

20 de agosto PAExperience

2 y 3 de setiembre ExpoNegocios

22 de octubre Planificación

19 de noviembre Toma de Decisiones



Inversión
$ 2499

Programa de 
Desarrollo Gerencial

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

Agenda
4 de junio Finanzas para no Financieros

16 de julio Gestión de Equipos

6 de agosto PDGExperience

2 y 3 de setiembre ExpoNegocios

8 de octubre Negociación - Método Harvard

5 de noviembre Sistemas de Control de Gestión

3 de diciembre Storytelling



Inversión
$ 2999

Programa de 
Gestión Inmobiliaria

Agenda
11 y 12 de agosto Fundamentos del Negocio - Legales - Finanzas

15 y 16 de setiembre Gestión Urbanística - Plan de Negocios 

13 y 14 de octubre Marketing - Tecnología - Inmuebles Corporativos







In companies



El contenido desarrollado
es adaptado a la realidad

del negocio y del equipo de
personas que lo gestionan.

Contenido
a medida

Permite el involucramiento y la
capacitación del mayor número de

personas de la empresa, para las 
mismas logren estar ante los 

desafíos del negocio.

Mayor
alcance

Profesores internacionales
colaboran en la estrategia y

operativa del negocio.

Perspectiva global
dentro de la empresa

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

Planificación, producción y 
ejecución con estándares 

internacionales.

Diseño de 
experiencia







Maestrías



Dentro del selecto grupo del 1% 
de las mejores escuelas de 

negocios del mundo.

100% Faculty de MBA con 
grado de Ph.D. en las más 

prestigiosas universidades a 
nivel mundial.

9 años consecutivos como la mejor 
escuela de negocios de Chile y 

entre las 3 mejores del continente 
(Ranking MBA Latinoamericano, 

América Economía).

5000 alumnos de pregrado y 
postgrado.



Inspiramos a las personas
a ser mejores profesionales



Seguinos

@somosptf


