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e permitirá ampliar u visión, buscando 
una transformación en las capacidades y 
aptitudes a través de los valores humanos.
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El Design Thinking es una metodología para 
desarrollar innovación que permite identificar 

oportunidades y visualizar formas de 
solucionar problemas a través de una nueva 

manera de pensar donde coincide la solución 
con lo que es tecnológicamente factible y con 

una estrategia viable de negocios. 

Este generador de innovación, se puede 
aplicar a cualquier campo. Desde el desarrollo 

de productos o servicios hasta la mejora de 
procesos o la definición de modelos 

de negocio.

El proceso esta compuesto por cinco etapas. 
No es lineal y en cualquier momento se puede ir 

hacia atrás o hacia delante, incluso saltando 
etapas no consecutivas: empatizar, definir, 

idear, prototipar y testear. 

DESIGN 
THINKING



Las empresas que hoy son percibidas con 
mayor valor son las que más aportan a la vida 

de las personas. ¿Por qué existe  
marca?,¿qué valor desea aportar en el día a día 

de la gente?, ¿qué cambio positivo desea ver en 
el mundo?, si su producto no existiera: ¿para 

qué existiría  marca?.

PROPÓSITO 
DE MARCA



La mayoría de las veces se decide por intuición, 
especialmente cuando se cuenta con mucha 

experiencia y las situaciones se repiten, o son 
parecidas. Sin embargo, la intuición puede jugar 
en contra y llevar a cometer errores. Durante el 

módulo se profundizará la comprensión y se 
ejercitará  las capacidades individuales para 

tomar decisiones y diseñar procesos grupales 
de decisión más efectivos. 

Mediante ejercicios y simulaciones grupales 
espont neas se pondrá  en práctica algunos 

mecanismos para evitar caer en trampas 
comunes, desintegrar problemas en partes más 

manejables, considerar mejor las alternativas 
disponibles y analizar información de manera 

más efectiva.

También se revisará  algunos esquemas 
organizacionales que permiten a las empresas 
mejorar sus procesos de toma de decisiones. 

TOMA DE 
DECISIONES 



ORGANIZACIONES 
EXPONENCIALES



MANAGING 
MILLENNIALS



La venta compleja  ha cambiado mucho en los 
últimos tiempos.Afortunadamente ahora la 

economía está creciendo, pero apenas el 4 por 
ciento y cuando la mayoría quiera crecer al doble 
dígito, es decir, al 10 por ciento. La única manera 
de lograrlo es una estrategia de ventas comercial 

y metódica.

En este módulo ident caremos las 4 estrategias 
de crecimiento que de el se desprenden del 

analísis 80/50, tomando en cuanta el impacto por 
perdida, las 3 reglas de penetración, los criterios 

de depuración y el mínimo de prospección.
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Asesor Comercial de Carlos Slim y columnista del 
Harvard Business Review. Profesor de las maestrias de 
la Universidad Anáhuac, el tecnologico de Monterrey y 
el ITAM. Fundador y presidente de The Sales Specialist 
Club, agrupación de especialistas de ventas de America 
Latina. Doctor de Investigación aplicada y escritor para 
las revistas del INCAE, WOBI, Grupo Mundo Ejecutivo y 
Expansión. 

ESTRA TEGIA DE 
CRECIMIENTO EN VENTA S

Cómo proyectar de forma 
dirigida para lograr conquistar 

no a más clientes, sino a los 
mejores



En un entorno de incertidumbre, lo único seguro 
es el cambio. Las tendencias son hechos que 

ocurren en todos los mercados y que están 
desembarcando con fuerza en Paraguay. 

A fin de identificar oportunidades o posibles 
riesgos para nuestra empresa dedicamos un 

módulo a conocer lo que esta ocurriendo en el 
mundo y en nuestro país. 

En busca de casos de éxito y obtener nuevas 
ideas, hacemos un recorrido temático por 

empresas líderes de distintos rubros que nos 
permiten identificar el secreto de su éxito, 

explorar las tendencias y conocer las 
mejores prácticas.

PAEXPERIENCE 
+ TENDENCIAS



Durante el desarrollo del programa 
invitamos a algunos módulos a personas 
con el espíritu PAE a compartir breves 
charlas sobre sus experiencias para 
conocer ejemplos locales de casos 
inspiradores en distintas áreas.
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$ 3499 

INDIVIDUAL GRUPAL

$ 319 9

A partir de 3 personas

ye 7 sem s, 1 PAExpe e e, 1 pase prem m a ExpoNego s 2019. 
 Además coffee breaks, almuerzos, materiales y certificado.

Este programa se habilita a partir de 25 inscriptos.



Al participar de este programa adquirís automáticamente esta membresía 
que te da beneficios para que te sigas capacitando.

Conocé a los PTF Members del PAE

http://www.ptf.com.py/wp-content/uploads/2019/03/PAE-PTFmembers.pdf


ALGUNAS EMPRESAS
QUE CONFÍAN EN EL

ABC Color

Artico

Aseguradora Yacyreta

Aseretto & Asociados

Asismed

Automaq

Banco Atlas

Banco GNB Paraguay

Banco Regional

Bayer

BBVA

Bebidas del Paraguay

Benditas Empanadas Gourmet

Bepsa del Paraguay

Bernardino

Bertoni +

Botica Magistral

Britimp Seguridad

British American Tobaco

Cadiem Casa de Bolsa

Carsa

Cavallaro

Chacomer

Chacore

CIE

Clínica Kegler

Colonizadora Agustin

Comtel

Copetrol

Copipunto

DHL Paraguay

Distribuidora Dirigida

Distribuidora Gloria

Edesa

El Rodeo

El Sena

Electro Diesel

Farmacenter

Farmacéutica Paraguaya

Filmagic Entertainment
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ALGUNAS EMPRESAS
QUE CONFÍAN EN EL

Financiera El Comercio

Financiera Paraguayo Japonesa

Financiera Rio

Fundación Teletón

Gorostiaga Automóviles

Grupo Fabiola

Grupo Favero

Grupo Nación

Heisecke y Cia

Hielo Nevado

Hierbapar

Indufar

Infocenter

Inmobiliaria del Este

Inpaco

Interasistencia

Itaipú Binacional

Itaú

J Fleischman y Cía

Jobs

Kimberly Clark

Koga

La Consolidada de Seguros

La Quimica Farmaceutica

La Rural de Seguros

Laboratorio Catedral

Nutrihuevos

Lincoln

Logicalis

Mafado

Manufactura Pilar

Mapfre

Mariscal Lopez Shopping

Mater Prim

Mazzei

Mercurio

Monital 

Nauta

Navemar

Negofin



ALGUNAS EMPRESAS
QUE CONFÍAN EN EL

NGO

Nuestra Sra. de la Asunción

Nueva Americana

Óptima 

Pago Express

Palermo

Pollpar

Protek 

Punto Server

Puntofarma

Rakiura

Record Electric

Salemma

Caacupemi

Santa Clara

Santa Margarita Té Guaraní

Seagro

Shopping Del Sol

Shopping Mariano

Sigma

Sueñolar

Supermercado El Pueblo

Synchro Image

Talleyrand

Telefuturo

Texo

Tigo

Todo-Ksa

Tu Financiera

Última Hora

Upisa

Venezia

Villa Morra Shopping

Villa Morra Suites

Vistage Paraguay

Voicenter

Ybapyta

Yrendague

Zamphiropolos



CONOCENOS
MÁS

Si tenés consultas escribinos
INFO@PTF.COM.PY

PTF

@somosptf

@somosptf

0984 967 700

021 665 008

 

 

Next Consultora

@nextconsultora

0986 203 535

021 214 140 

www.next.com.py

Si tenés consultas escribinos
NEXT@NEXT.COM.PY.


