


La Certificación Ejecutiva en Gestión 
de Talentos ofrece contenidos teóricos 
y prácticos que te permitirán atraer, 
desarrollar, motivar y retener a las 
personas de tu equipo y así lograr un 
sistema de trabajo de alto desempeño y  
resultados que benefician a los 
trabajadores y a la organización como un 
todo.  



Dirigido a:

• Dueños de empresas 
• Directores y Gerentes de unidades de 
negocio 
• Líderes de equipos de trabajo 
 
Toda persona que desee motivar y 
retener a las personas de su equipo y 
así lograr grandes resultados.  



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. 
 

Rodrigo Saa 

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 las 
habilidades de los Millennials y así lograr cambios significativos en ellos. 
 

Managing Millennials 



Ph. D. y Máster en Economía y Empresa en la Universidad de Comillas (Madrid, 
España). Tesis Doctoral sobre los Determinantes de la Innovación en las 
Empresas Familiares.  
Comunicador Social y Periodista de la Universidad de Navarra (Pamplona, 
España). Es Coach certificado por Tisoc – The International School of Coaching - 
y consultor en temas de liderazgo, estrategia, responsabilidad social y 
productividad con desarrollo humano. Autor de tres libros: “La solución 
Pékerman”, un ensayo de liderazgo, “Ética para Zavalita”, un manual de ética 
profesional, e “Individuo y estado”, un estudio de filosofía política; y co-autor de 
“El fenómeno Trump” (2016). 
 

Pablo Álamo 

En la actualidad, los gerentes más reconocidos son conscientes que la cultura de 
liderazgo ha cambiado y que vivimos en una constante transformación que afecta 
la manera de relacionarnos con los demás. Hoy en día es necesario saber aplicar 
herramientas de coaching para liderar mejor y desarrollar todo el potencial de las 
personas que están a nuestro cargo.  
 
En este módulo se desarrollará la mentalidad justa y los hábitos necesarios para 
ser un ejecutivo de alto impacto y con vocación de trascendencia. Otorgará 
conocimiento y fortalecerá las habilidades directivas haciendo énfasis en 
fortalecer el liderazgo a través de la práctica del coaching; aprender a reconocer 
y potencializar el talento personal y el de los demás; reconocer el valor de las 
diferencias y desarrollar la mentalidad adecuada para los retos de liderazgo. 
 

Coaching Ejecutivo 



Jorge Fiszer 
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. 
 

Productividad Personal 
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 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. 



Durante el desarrollo de la certificación invitamos a 
personas a compartir sobre sus experiencias para 

conocer ejemplos locales de casos inspiradores en 
distintas áreas. 



1 de noviembre 

8 de noviembre 

15 de noviembre 

 

 
Jueves 8hs a 18hs  
 
World Trade Center 

Managing Millenials 

Coaching Ejecutivo 

Productividad Personal 

 

 

Agenda



INDIVIDUAL  $ 999 
GRUPAL  $ 909  
A partir de 3 personas 

Inversión

Incluye coffee breaks, almuerzos, materiales y certificado 

Esta 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	


