


La Certificación Ejecutiva en Liderazgo es un espacio 
que te permitirá desarrollar  habilidades para tomar 
decisiones, guiar a otras personas, impulsarlas a que 
trabajen en equipo y logren cumplir sus resultados. 
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Dirigido a:
 
• Dueños de empresas 
• Directores y Gerentes de unidades de negocio 
• Líderes de equipos  
 
Toda persona que esté interesada en ejercitar  
sus capacidades de liderazgo. 



Profesor del Departamento de Estrategia y Director Académico de los Programas MBA en 
Santiago, Lima y Miami de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.Tiene un 
Doctorado en Business Economics y una Maestría en Economía y Finanzas de la Universidad de 
Warwick, y una Maestría en Finanzas de la Universidad del CEMA. Se graduó en Administración 
(con honores) de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Entre 2003 y 2014 fue profesor 
de Empresa, Sociedad y Economía en el IAE Business School, en Argentina. Durante su trabajo 
en el IAE fue director de su unidad académica y director académico de programas ejecutivos 
abiertos y para empresas, y participo regularmente en los comités académicos de MBAs y del 
programa doctoral.  
 

Ariel Casarin

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 espontáneas 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 Efectivas



CEO y socio fundador de Xn Partners. Tuvo una larga trayectoria en IBM, donde fue Presidente y 
Gerente General de Uruguay; Director de Satisfacción de Clientes, Gerente General y Director 
para el Sector Público para Latinoamérica; Presidente y Gerente General de Latinoamérica Sur. 
Es Ingeniero de Sistemas graduado en la Universidad de la República (Uruguay). Ha obtenido 
educación ejecutiva en Carnegie Mellon University y Columbia University. 

Enrique Baliño

Las organizaciones necesitan líderes y gerentes para crear y dirigir la energía emocional que se 
necesita para asegurar la ejecución y convertir aspiraciones grandiosas en realidad. Liderazgo y 
gestión van juntas y son “artes liberales”, no se enseñan; se aprenden con la práctica en el 
terreno de las organizaciones y la disciplina de la reflexión. Este módulo tiene como objetivo poner 
a disposición las mejores prácticas para ayudar a los participantes a llevar su saber-hacer a un 
nivel superior. 

¿Qué hacen los buenos líderes?

C o nf e r e n c i st a  m e j o r  c a l i f i c a d o  e n  E x p o N e g o c i o s  2 0 1 7.

Facilitador:  Ignacio Guarnieri

Líder de la práctica de Estrategia y Gestión en Xn.  Se ha desempeñado como Gerente de 
Talento, Cultura y Desarrollo Organizacional para Latinoamérica en LSQA (Latu Sistemas & 
Quality Austria) liderando los procesos de transformación organizacional en la región.  



Profesor de Innovación y Comportamiento del Consumidor en la Universidad Adolfo Ibáñez,  
Universidad de Chile, consultor en Espacio VE. Ingeniero Civil Industrial, y Master en 
Comportamiento del Consumidor Universidad Adolfo Ibáñez. Co – Fundador de Formulisa, 
empresa focalizada en Etnografía de la Data. Más de 12 años como consultor de empresas en 
Latinoamérica en temas de Estrategia, Innovación y Gestión de Personas. 

Los Millennials son la generación de personas que nacieron entre 1980 y 2000 y que con su 
comportamiento se han convertido en un reto, ya  que esta generación mantiene algunas 
características que la diferencian de sus predecesoras.  
 
Muchas empresas han descubierto el valor de sumar a los Millennials a su equipo de trabajo, e 
incluso, de convertirlos en la principal fuente de talento, ya que los cambios que estos jóvenes 
están produciendo en el entorno laboral es un desafío, pues ellos no sólo buscan una carrera 
profesional exitosa sino una experiencia que les resulte gratificante. Este módulo les ayudará a 
potenciar sus habilidades y así lograr cambios significativos en ellos. 

Managing Millennials

Rodrigo Saa
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Durante el desarrollo de la certificación 
invitamos a personas a compartir sobre sus 
experiencias para conocer ejemplos locales 
de casos inspiradores en distintas áreas. 



4 de octubre 

18 de octubre 

1 de noviembre 

 

 

Jueves 8hs a 18hs  
 
World Trade Center 
 
 
 
 
 

Toma de decisions efectivas 

Neuroliderazgo 

Managing Millenials 

 

 

Agenda

4 de octubre 

18 de octubre 

1 de noviembre 

Jueves 8hs a 18hs  
 

World Trade Center 

Toma de Decisiones Efectivas 

Liderazgo 

Managing Millenials 

Agenda
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INDIVIDUAL  $ 999 
GRUPAL  $ 909  
A partir de 3 personas 

Inversión

Incluye coffee breaks, almuerzos, materiales y certificado 

Está certificación 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	


