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hola
Transformadores es un programa creado por Koga y PTF que brinda los 
conocimientos, información, conceptos y herramientas para ampliar la 
visión de  negocios, profesionalizarse y mejorar las prácticas 
emprendedoras.  

El programa tiene como objetivo impulsar el desarrollo del país, apoyando 
emprendedores y emprendedoras, y promoviendo ideas que generen un 
triple impacto.

.sobre 

TRS



TRS online
En el 2020 nos transformamos para
llegar de forma 100% digital, este año
continuamos este mismo camino con
enfoque a aportar nuevas soluciones a
los emprendedores y ayudarles a
repensar su modelo de negocio para
afrontar los desafíos actuales y futuros,
mediante talleres, herramientas
prácticas, mentorías, acompañamiento
personalizado y la integración a una
comunidad de emprendedores
comprometidos.
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Transformadores
en números

Ediciones
Realizadas

9 +500 +150

Emprendedores
Capacitados

Emprendimientos
Impulsados



Colaboración.
Profesionalización.
Acompañamiento.
Digitalización.
Comunidad.

Transformadores es una experiencia única, 
que busca conectar a los emprendedores 
con referentes del sector, mentores y con 
una comunidad de otros emprendedores 
para compartir ideas, motivación, 
herramientas de innovación, conocimientos 
y servicios.



Teóricos
01.

Prácticos
02.

Colaborativos
03.

.componentes



• Emprendedores que quieran transformar sus ideas 
en negocios sostenibles o expandir su negocio.

• Emprendedores que quieran repensar su modelo 
de negocio, frente a los desafíos actuales.

• Intra-emprendedores (trabajadores de empresas)  
o gerentes de innovación que desarrollan nuevos 
proyectos o unidades de negocio para adaptar las 
actividades de la empresa.

.está dirigido a 



.Ruta de 
aprendizaje
Descubrí y desarrollá tu potencial con 
las herramientas que necesitas para 
poner tus ideas en acción y potenciar 
tus actividades

Descubrí
Al emprendedor que llevás 
dentro y tu potencial

Creá
Pasando de la idea a la acción 
con herramientas y mentoría

Ejecutá
Usando las mejores 
herramientas para desarrollar tu 
negocio

Identificá
Oportunidades que te rodean a 
partir de diferentes desafíos



.fase 1

Identificá las nuevas 
oportunidades que te rodean
Conocé más sobre las tendencias 
que existen en el país, en el mundo y 
animate a crear empresas que 
agreguen valor a la sociedad.

Módulos:
. Desafios de emprender 
. Betacards
. Lean Canvas  
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. Desafios de 
emprender
Conocé y compartí los principales 
desafíos que enfrentaron los 
emprendedores en Paraguay  con 
la pandemia y como proyectan sus 
emprendimientos a fin de 
continuar generando rentabilidad 
e impacto 

BRUNO DEFELIPPE 
Presidente de la Asociación de 
Emprendedores del PY ASEPY

Director Ejecutivo de la UCOM-Univ. Comunera. 
Co-fundador de Koga Impact Lab, Sistema B 
Paraguay, Loffice, y la Red de Inversión Ángel 
Py. Fellow Ashoka (red global de 
emprendedores sociales) y del Centro de 
Desarrollo y Democracia de Stanford University 
(2015).



. Beta Cards
Aprendé a desarrollar e implementar 
tu visión de negocio para tener más 
oportunidades de éxito. 

Mediante la metodología de Beta 
Cards sacaremos el lado disruptivo 
de tu emprendimiento mediante 
trabajo colaborativo, desarrollaremos 
el modelo básico de un proyecto, 
acortando caminos y minimizando 
riesgos. 

Al mismo tiempo, validaremos el 
modelo de negocio existente, 
teniendo en cuenta todas las aristas 
posibles.

GISSE PERALTA 
Lic. en Ciencias de la Comunicación con 
especialización en Marketing 
Digital.Diseñadora y facilitadora de experiencias 
de aprendizaje.
Con más de 10 años de experiencia realizando 
consultorías de comunicación, capacitación y 
desarrollo tecnológico para instituciones 
gubernamentales, corporaciones, empresas 
sociales y startups en Latinoamérica.
Project Manager y Community Champion en 
Betacards, PRODETA (investigación) en DAR y 
Directora de Comunicación en Puentech Lab, 
laboratorio de tecnología y política pública.

BETA CARDS
Es una metodología para prototipar ideas usada 
por cientos de personas en más de 20 ciudades 
pensada para emprendedores y organizaciones 
con procesos relacionados a innovación.



.Lean Canvas
Aprendé a presentar y comunicar tu 
modelo de negocio para tu 
emprendimiento atraves de  formato 
rápido, conciso y portable 

FERNANDO ESPINOLA
Lic. En Contaduría Pública (UNA), con 
posgrados en Gestión de Calidad Total y 
Gestión de la Mejora Continúa en PYMEs. 
Maestría en Gestión de la Ciencia y la 
Innovación. Más de 15 Años de experiencia en 
servicios profesionales de consultoría, asistencia 
técnica y capacitación a Pequeñas y Medianas 
Empresas en temas de Competitividad. 
Mentor de Programas de Incubación y Pre 
Incubación de Startups en Paraguay, Bolivia y 
Honduras. 



.fase 2
Conocé las herramientas
para generar ideas innovadoras, 
entender y dar solución a las 
necesidades reales de tus usuarios. 

Diseñar productos y servicios 
ajustados a la demanda. 

Módulos:
. User Experience
. Segmentación y Validación 
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.Segmentación y
validación de mercado

Validá tu modelo de negocio con actores 
claves y experimentados que te darán las 
herramientas necesarias para comprobar 
de forma sistemática que tu solución 
responde a las necesidades actuales del 
Mercado.

ALBERT SAMANIEGO
M.Sc. en Human-Computer Interaction Design 
por Indiana University (2011-2013). Director de The 
Product Lab, desde donde se enfoca en capacitar 
y orientar a las organizaciones y startups en 
procesos de diseño centrados en los usuarios. 
Actualmente dicta la cátedra de Introducción a la 
Interacción Humano-Computador en la Facultad 
Politécnica de la UNA donde ya introdujo a más 
de 100 estudiantes a estas prácticas.

.User Experience
Mediante la investigación de mercado, el
análisis de nuestros clientes, sus
necesidades y anhelos, podemos diseñar
una nueva experiencia de compra y uso
de nuestros productos y servicios
combinando aspectos emocionales con
la usabilidad y accesibilidad, generando
una interacción del usuario.

HERMES GONZALEZ  
Apasionado por el diseño, la tecnología y cómo 
interactúan. Diseñador gráfico de profesión. 
Co-fundador de MIUT y Beta. 
En una búsqueda de potenciar el ecosistema 
tecnológico en Paraguay.



. fase 3
Solucioná tu proyección 
financiera 
Aplicando conocimientos y 
herramientas para 
consolidar las finanzas y 
proyecciones de tu 
emprendimiento con los 
mejores auditores y asesores 
locales.03 Módulos:
. Presupuesto
. Flujo de caja
. Estrategia de Precios



. Presupuesto
Aspectos claves sobre la preparación 
de un presupuesto financiero -
económico y análisis de supuestos 
escenarios financieros para tu 
emprendimiento.

. Flujo de caja
Revisaremos todos los indicadores 
claves a tener en cuenta en la 
proyección de Flujos de Cajas y 
análisis de variables.

ELIAS GELAY
Es Presidente y Director de CADIEM Casa de 
Bolsa. Economista y Master en
Administración de Empresa. Post Grado en 
Dirección de Finanzas y en Didáctica
Universitaria. Profesor de Mercado de Capital 
en la U.N.A y en la EDAN.

ROMNY COLMÁN
Socio Gerente de C&M Consulting & 
Management, Director de ECOVIS Paraguay. 
Experto en organización de empresas, finanzas, 
evaluación de proyectos de inversión y 
planificación estratégica con más de 20 años 
de experiencia. Coach de negocios y asesor 
Estratégico de Directorios de empresas.



. Estrategia de precios

La clave para determinar el precio de 
un producto es entender el valor que 
los consumidores perciben de él. Por 
eso, analizaremos las diferentes 
estrategias de precios para armar un 
plan de marketing de acuerdo a las 
características de tu negocio.

ARIEL BAÑOS
Autor del libro “los secretos de los 
precios”. Es el mayor referente en 
estrategias de precios en el mundo de 
habla hispana. Su portal, 
ww.fijaciondeprecios.com es el más 
consultado por empresas de America 
Latina y España, para capacitarse y buscar 
asesoramiento en oportunidades de 
gestión de precios.
Se desempeña como profesor 
internacional en Escuelas de Negocios de 
América Latina, y realiza consultoría en 
estrategias de precios para empresas de 
diferentes sectores de actividad.



. fase 4

04 Módulos:
. Estrategias y propuestas 
comerciales
. Construcción de Marca
. Marketing y publicidad

Sé efectivo con el Marketing
Aprendé estrategias de marketing 
para tu emprendimiento y cómo 
desarrollar y posicionar tu marca



. Estrategia comercial
Revisaremos los aspectos claves para 
armar una estrategia comercial a largo 
plazo que nos asegure el camino al logro 
de nuestros objetivos comerciales. 

JUANMA CABARCOS
Comunicador, diseñador y creativo. Licenciado 
en Artes Visuales por el Instituto Superior de 
Artes de Paraguay y Director Cinematográfico 
por la Universidad de Cine de San Telmo. 
Comenzó trabajando como diseñador gráfico en 
el 2002. En el 2007 funda Brandon, en el 2011 crea 
y desarrolla Puerto Abierto y ese mismo año abre 
al público Buena Vista Workclub, en el 2015 crea 
con otros dos socios ACME, company builder con 
foco en la innovación y la aceleración de 
emprendimientos.

. Branding + 
construcción de marca
Conocé los pasos y la importancia de 
la imagen de una empresa y de la 
construcción del branding para el 
éxito de tu emprendimiento.

VANIA LIMA
Gerente de Marketing en Palermo S.A. Ha 
pertenecido a equipos de marketing de 
empresas de consumo masivo con marcas 
locales e internacionales. En 2012 ingresa a 
Palermo y vive aun más de cerca el mercado 
nacional por lo que descubre su pasión por 
construir marcas paraguayas, impulsando así 
estrategias de marketing para marcas como 
“Encendé lo que sos”, y el desarrollo íntegro del 
producto y la marca del primer pañal fabricado 
en Paraguay: Mimo. Cree firmemente que lo 
mejor hasta ahora sigue siendo trabajar con 
marcas de Paraguay para Paraguay.



. Marketing y 
publicidad
Analizá las estrategias para diseñar, 
transmitir y ofrecer el valor que 
diferencia a tu proyecto o 
emprendimiento en el mercado, y 
ponelas en acción.

CAMILO GUANES
Lidera la renovación la publicidad paraguaya. 
Licenciado en Marketing y Publicidad, con un 
master en planificación de comunicación en la 
Miami Ad School.Socio fundador de Oniria\TBWA, 
con mas de 200 premios nacionales e 
internaciones entre los cuales figuran D&AD 
Awards, FIAP, Ojo de Iberoamérica, Wave 
Festival, Festival of Media y con el premio de la 
mejor agencia del País en 10 ocasiones entre 
otros.
Ganando los 3 primeros Leones de Cannes en la 
historia de la Publicidad Paraguaya, logró ubicar 
a Paraguay en la mapa de la creatividad mundial.



. fase 5
Legalizarse
Conoce más acerca del marco 
legal donde operar: sobre las 
empresas, contratos, registros 
de marca para lanzar tu 
emprendimientos, etc

Módulos:
. Marco legal
. Formalización de 
emprendimientos
. Aspectos contractuales
. Propiedad intelectual
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. Marco legal
¡Conocé los beneficios de ser legal! 
Analizaremos las opciones 
disponibles para formalizar tu 
emprendimiento, cómo realizar un 
registro marcario y revisaremos las  
leyes laborales aplicables.

VANELLA BARBIERI
Asociada al Departamento de Propiedad 
Intelectual del Estudio Jurídico Gross Brown con 
experiencia en registros y procesos litigiosos 
marcarios, derechos de autor, contratos.
Experiencia en el sector público y privado 
nacional e internacional, protección legal de 
marcas, constitución de sociedades en el 
extranjero y contratos de telecomunicaciones.
Posgrado en Propiedad Industrial en la 
Universidad de Buenos Aires, 2007.

PABLO DEBUCHY
Asociado Senior - Gross Brown Estudio Jurídico
Máster en Práctica Jurídica Internacional y 
Certificado de Estudios Europeos de Instituto de 
Empresa, Madrid. Especialista en Derecho 
Corporativo y Comercial; Derecho Internacional 
Privado; Contratos; Inversiones Extranjeras, 
Fusiones y Adquisiciones; Derecho Procesal y 
Arbitraje.



. Marco legal
¡Conocé los beneficios de ser legal! 
Analizaremos las opciones 
disponibles para formalizar tu 
emprendimiento, cómo realizar un 
registro marcario y revisaremos las  
leyes laborales aplicables.

MAURICIO SALGUEIRO
Asociado Junior - Gross Brown Estudio Jurídico
Columbia Law School, New York. Especialista en 
Derecho Corporativo y Comercial; Fusiones y 
Adquisiciones; Derecho Bancario y Financiero; 
Infraestructura; Empresas Emergentes y Capital 
de Riesgo; Capital de Inversión y Arbitraje.

SOLE ANDRADA

Asociada Junior – GrossBrown Estudio Jurídico. 
Diplomado en Derecho Laboral. Especialización 
en Didáctica Universitaria – UNA. Especialización 
en Derecho del Trabajo – Universidad de 
Salamanca España. Especialista en Derecho 
Laboral, Contratos civiles, MIPYMES y 
Asesoramiento integral.
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. fase 6
Construí tu comunicación 
empresarial
Aplicando conocimientos y 
herramientas prácticas para 
presentar tu emprendimiento.

Módulos:
. Marketing digital
. Herramientas digitales
. Actitud emprendedora



. Marketing digital
Trabajaremos sobre las últimas 
tendencias en herramientas digitales 
que te permitirán mejorar tu forma 
de trabajar y escalar tu 
emprendimiento.

RODRIGO BARCHINI
Digital Marketing Expert. Co- Fundador NoollaB.
Especialista en el área de performance en el
departamento de medios digitales, enfocado a
generar resultado de negocio desde múltiples
campañas en diferentes plataformas digitales
(Google, Facebook, Instagram, Linkedin),
buscando el mejor rendimiento para generar el
mejor retorno con la menor inversión.

FRAN FLEITAS
Digital Management, soñador y emprendedor. Co
fundador de Noollab en el año 2014 agencia
pionera en el diseño estratégico de campañas
digitales. En el 2017 fundó Sinergia Digital
Management, empresa dedicada a formar a
personas en marketing digital. Especializado en
estrategia digital e innovación en ESIC Business
and Marketing School de Madrid, España. Socio
fundador de la asociación de emprendedores del
Paraguay (ASEPY)

NOOLLAB
Es una agencia enfocada en transformación
Digital y Perfomance. Generan estrategias de
comunicación digital para crear campañas
altamente efectivas, que obtengan el mayor
retorno al menor costo por adquisición posible.



ERIK DIJKHUIS
Director de Po Paraguay, Impact fellow de 
Singularuty University, guest teacher
del Gesundheit Institute. YLAI fellow del 
departamento de estado de EEUU.
Experiencias en competencias y conferencias 
(Gramo, MKTrends, entre otros).

. Pitch

Aprendé cómo presentarte frente a 
inversores y actores claves para 
vender tu proyecto. 



. fase 7
Mentorías
Un/a mentor/a experto/a te 
acompañará y ayudará desde 
su experiencia, brindándote 
asesoría personalizada.

Mentoría:
. Identifica las necesidades 
particulares de tu proyecto07



. Actitud 
emprendedora
Charla inspiracional sobre los 
desafíos de emprender y ser  
emprendedor como estilo de vida.

ANDREA BURT 

Directora Ejecutiva de Sistema B Paraguay. De 
profesión, es Practicante de Desarrollo Social. Se 
graduó de Connecticut College (Estados Unidos) 
con una doble licenciatura en Gobierno y 
Desarrollo Social, y es máster en Desarrollo Social 
en Práctica por University College London (Reino 
Unido), donde fue becaria Chevening. Durante 5 
años desempeñó el cargo de Directora de 
Relaciones Institucionales de Sonidos de la Tierra, 
utilizando la música como herramienta de 
transformación social.

. Empresas B
Conocé más acerca del Movimiento B, y 
como se puede generar el triple impacto 
a través de los emprendimientos

OTI GONZÁLEZ
Consultor de empresas y Coach Ontológico. Co-
fundador de Customer Feel. Ingeniero comercial 
de la pontificia Universidad Católica de Chile con 
especialización en estrategia. Tiene un MBA en el 
programa Multinacional Esade School of 
Business, España. Fue entrenador de Dale 
Carnegie y lideró la creación de la empresa SWT 
Paraguay S.A.  Es conferencista nacional e 
internacional y cuenta con experiencia en áreas 
de marketing.



. MENTORÍA

Para ayudarte de forma 
personalizada con 
profesionales destacados del 
rubro. Cada emprendedor 
tendrá dos sesiones de 
mentorÍa

. red de mentores

Fernando 
Espinola

Hermes 
González

Albert
Samaniego

Bruno 
Defelippe

Romny 
Colmán

Vania
Lima

Raúl 
Da Silva

Marcela 
Laterza

Yonita
Muñoz

Cristian
Sosa

Marta 
Del Castillo



. Charlas con 
Invitados
Durante el desarrollo del programa, invitamos
a personas que cuentan con logros en el ámbito
del emprendimiento y negocios, verdaderos 
ejemplos profesionales, que nos inspiran y 
comparten con nosotros sus experiencias. 



. Consultorio Emprendedor

Para ayudarte a despejar
dudas sobre las herramientas
con el equipo de KOGA 
tedremos una jornada de 2 hs
durante el programa.

. EQUIPO KOGA 

STEPHANIE
DRAGOTTO

SOLEDAD
BLANCO

AGATHE
DAUVERGNE

PAOLA DE 
LA HUERTA

LARISE
ESPÍNOLA

CARMEN
BLANC

ANDREA
FERREIRA

NATALIA 
VILLAR
Diseño y brandingComunicación 

digital y pautas

Contenidos y 
estrategia de 
comunicación

Pitch, Marketing y 
validación de 
mercados

Planificación 
Administrativa 
y gestión del 
talento humano

Planificación, 
comunicación y
legales

Modelo de 
negocio y 
finanzas para 
emprendedores

Estrategias y 
presentaciones 
comerciales



Más de 35 horas de formación con 
profesores, empresarios, profesionales y 
mentores nacionales e internacionales.

14 módulos

Personalizadas para cada Proyecto, 2 
Sesiones individuales por emprendedor/a

Sesiones de Mentoría

temáticos para conectar y 
construcción de comunidad

Espacios de Networking Presenciales 
2 meses
intensivos de 
aprendizaje

. del 3 de junio 
al 29 de julio  





Colaboración +
Determinación.



. becas disponibles
Consultar al privado

Más info con Cecilia Gonzalez
cecilia.gonzalez@ptf.com.py
o al whatsapp wa.me/595984967700

*Sujeto a las disposiciones sanitarias al momento de los encuentros

. Inversión por participante
2 cuotas de Gs. 3.000.000
Incluye el envío de los materiales necesarios para cada módulo, 
3 espacios presenciales, el uso de las plataformas digitales y la 
certificación.  

mailto:cecilia.gonzalez@ptf.com.py
http://wa.me/595982886032


El cambio pasa 
cuando nos 
enamoramos de una 
nueva versión del 
futuro. 

Seth Godin



. Con el Apoyo de 



gracias


