
S E M I N A R I O  D E  
P R O D U C T I V I D A D  P E R S O N A L

Un seminario de 

Cómo lograr el máximo nivel de desempeño en tu organización. !



•  AIDA! 2!

En el mundo de los negocios y de las organizaciones, 
muchas veces encontramos una brecha conceptual enorme 
entre “hacer las cosas” y “lograr buenos resultados”.  
 
La Productividad Personal es la manera de medir y mejorar 
el desempeño de un individuo, un grupo, una organización. 
Solo podrás llegar más rápido, en equipo podrás llegar mas 
lejos . 



Aprender las mejores prácticas para lograr el máximo nivel de 
desempeño en tu organización.  
 
Conocer diferentes maneras y puntos de vista sobre liderazgo y 
trabajo en equipo. 
 
Explorar el arte de la delegación. 
 
Aprender a distinguir lo “urgente” de lo “importante” y a manejar el 
concepto Tiempo de Calidad en el trabajo y en la vida extra laboral. 

Objetivos 



Dirigido a 
 
• Dueños de empresas  
• Gerentes y Mandos Medios 
• Emprendedores 

Toda persona que esté interesada en medir y mejorar su 
desempeño o el de un grupo. 



Contenido 

EQUIPOS DE GÉNERO MIXTO 

Aprenderás las mejores prácticas sobre 
productividad personal a través de un adecuado uso 
de los tiempos. Conocerás una herramienta 
poderosa para llevar una agenda de trabajo. 

El arte de la Delegación y su impacto en la 
productividad personal, qué cosas conviene delegar 
y qué cosas conviene retener. Los errores más 
frecuentes en un proceso de delegación.  

La Inteligencia Emocional es importante en tiempos de 
bonanza e INDISPENSABLE en épocas de crisis. Control del 
impulso, autoconocimiento, empatía, comunicación 
emocionalmente eficaz, manejo de la crítica, motivación y 
manejo eficaz del estrés. 

Diferencias entre personas de género masculino y femenino en 
la manera de pensar, de decidir y de comunicar. Conocer las 
diferencias entre géneros permite una mejor productividad en 
equipos mixtos. 

GESTIÓN RACIONAL DEL TIEMPO 

DELEGACIÓN 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO 

01. 

02. 

03. 

04. 



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, la organización mundial de CEOs.  

Jorge Fiszer 



Agenda 

Jueves 15 de Noviembre 
8:30 a 18:00 hs 

 
World Trade Center 



Individual Grupal* 

$! 399! $! 349!

*A partir de 3 personas!

Incluye materiales, coffee breaks, almuerzo y certificado. 

Inversión 



Sponsors 



Media Partners 



INFO@PTF.COM.PY
Si tenés consultas escribinos 

Conocenos más

@somosptf!PTF! @somosptf! 0984 967 700 ! 021 665 008!


