
UN PROGRAMA DE 



El Programa de Desarrollo Gerencial es un espacio de aprendizaje 
dinámico que te permitirá profundizar sobre las habilidades necesarias 

para gerenciar áreas de trabajo dentro de la empresa. 



•  Gerentes Generales 
•  Gerentes  de áreas 
•  Jefes y Supervisores 
•  Líderes de proyectos  

Todos aquellos profesionales que deseen mejorar 
notablemente su desempeño gerencial. 



Profesor Docente Asociado en Estrategia y Dirección General de la Escuela de Negocios de la Universidad 
Adofo Ibañez. 
 
Es también asesor de empresas, centrando su práctica en la formulación, formalización y ejecución 
estratégica. Ha participado en 
proyectos de estrategia para la Mutual de Seguros, Ultramar, Club Deportivo Universidad Católica, 
Corporación Municipal de Puente Alto, entre otros. 
Doctorate in Business Administration(c), IE Business School, España; MBA, Universidad Adolfo Ibáñez, 
Chile. Ha complementado sus estudios mediante seminarios en el Centro para Ejecutivos del Babson 
College de Boston, y Wharton Business School de la Universidad de Pennsylvania. 

La estrategia es un acto de cuestionamiento desafiante a la organización en su conjunto y la falta de 
ella es la fuente más común de errores de las decisiones de gestión. 
 
En este módulo de contenidos teóricos y prácticos podrás aprender las herramientas necesarias que te 
permitirán realizar la planificación estratégica de tu empresa. 

HORACIO ARREDONDO 



¿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? 
 
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. 
 

Es profesor de Negociación y Teoría del Conflicto en el MBA de la Universidad Tecnológica Nacional. 
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. 
Actúa como consultor del Banco Mundial y del BID. 

OSCAR RODRIGUEZ ROBLEDO 



Profesor del curso “Psicología Positiva Aplicada al Trabajo” de eClass, profesor del curso “Coaching 
Ejecutivo” de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, y profesor del programa Compite 
+1000 asociado a la Universidad Adolfo Ibáñez. 

CEOSocio fundador de HUMIND (ex EspacioVe), empresa dedicada al entrenamiento de jefes y al 
desarrollo de academias de liderazgo para organizaciones, con el objetivo de formar mejores jefes para 
LATAM. Es Ingeniero Civil Industrial (Universidad de Concepción), Master en Coaching Organizacional 
(The University of Sydney),  Diplomado en Psicología Positiva (Instituto Chileno de Psicología Positiva) y 
desde el 2015 es miembro de la Academia de Liderazgo Ético y Contemplativo del Mind & Life Institute. 

Los participantes podrán valorar el tiempo y esfuerzos dedicados a potenciar fortalezas y no sólo a 
superar brechas en el trabajo, y podrán aplicar técnicas concretas para apreciar y distinguir las 
fortalezas en si mismo y en otras personas. Específicamente: 

• Conocerán el origen de los principales modelos de fortalezas, a partir de las nociones básicas de 
Psicología Positiva 

• Distinguirán 24 fortalezas distintas a partir del modelo VIA de Fortalezas de Carácter 

• Generarán un diagnóstico de coherencia en el trabajo desde el análisis de la Fortalezas y su uso 
diario 

• Prepararán retroalimentaciones en base a fortalezas 

CHRISTIAN WELDT 



La Productividad personal apunta a mejorar el desempeño del individuo en la Organización. Con foco 
en la gestión racional del tiempo, la delegación efectiva y el liderazgo, propone nuevas soluciones 
para resolver problemas tradicionales y para nuevos desafíos. 

Egresado de la UBA como Contador Público, es conferencista internacional y facilitador de procesos de 
aprendizaje y cambio individual y organizacional. Dictó conferencias, talleres y cursos en trece países de 
América y Europa. Autor de tres libros y decenas de artículos, se desempeña actualmente en la 
Argentina, Paraguay y Uruguay como Group Chairman y Best Practice Chairmen de Grupos Vistage. 

JORGE FISCHER 



PDG EXPERIENCE + TENDENCIAS 

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 tu 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. 

Consultor de empresas, Coach Ontológico, Perfomance. Co Fundador de Customer Feel.  
Ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile con especialización en estratégia. 
Tiene un MBA en el Programa Multinacional y otro en Esade School of Business, España. Fue entrenador 
de Dale Carnegie y lideró la creación de la empresa SWT Paraguay S.A. Cuenta con experiencia en áreas 
de marketing. Desarrollo el programa “Nuestra Gente Pilar”. 

OTI GONZALEZ 



Durante el desarrollo del programa invitamos a personas a 
compartir breves charlas sobre sus experiencias para conocer 

ejemplos locales de casos inspiradores en distintas áreas. 



5 y 6 de julio 

9 y 10 de agosto 

27 de Septiembre 

9 de Octubre 

18 de Octubre  

15 de Noviembre 

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. 
 

Planificación Estrategica 

Negociacion - Metodo Harvard 

Gestion de Personas 

Tendencias + PDGExperience 

Neuroliderazgo 

Productividad Personal 



INDIVIDUAL  $ 2499 
GRUPAL  $ 2299 
A partir de 3 personas 

Incluye 5 seminarios, 2 Workshops, 1PDGExperience 1 Pase Ejecutivo a ExpoNegocios 2018. 
Además coffee breaks, almuerzos, materiales y certificado. 

Inversión 

Este programa se habilita a partir de 10 inscriptos 



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. 



Sponsors 



Media Partners 



INFO@PTF.COM.PY
Si tenés consultas escribinos 

Conocenos más 

0984 967 700 	 021 665 008	@somosptf	@somosptf	PTF	


