


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.



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 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.

Trabajar con otras personas puede ser uno de los 
mayores desafíos diarios: falta de compromiso, 

proactividad,  desconfianza, y tener que controlar 
para que las cosas se cumplan.

En este módulo de Gestión de Personas  
aprenderás a reconocer y activar la “mejor 
versión” de quienes trabajan contigo,  para 

provocar mejor desempeño y autonomía en  ellos.

Christian Weldt

Gestión  
de Equipos



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.

Rodrigo Saa

Managing 
Millennials



Profesional con más de 25 años de experiencia ejecutiva, 
liderando organizaciones multinacionales en el rubro 
Petróleo & Gas y Tecnología. Lideró internamente muchos 
proyectos de cambio organizacional promovidos por 
fusiones, adquisiciones, tecnología, reestructuraciones 
de negocios o expansión internacional de actividades. 
Miembro de los directorios y comités ejecutivos de 
las empresas en las cuáles actuó. Reconocido por su 
pensamiento estratégico, su creatividad, la capacidad de 
formar equipos de trabajo, integrar culturas y lograr alto 
compromiso en la gente. 

Fundador en 2011 de Olivia Consultoría www.olivia-la.com, 
empresa de consultoría especializada en transformación 
organizacional, está totalmente enfocado en explotar el 
potencial de las personas, e inspirar a líderes a un cambio 
sustentable

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.

Alberto Bethke

Transformación 
Organizacional



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



3 de octubre 

14 de noviembre 

21  de noviembre

Gestión de Equipos 

Managing Millennials

 Transformación Organizacional 

Jueves 8hs a 18hs 
Hotel Sheraton Asunción

Agenda



Inversión

Individual

$ 999

Grupal

$ 909
A partir de tres personas

Incripciones hasta el 1 de Octubre.

Incluye coffee breaks, almuerzos, materiales y certificado

Está certificación se habilita a 
partir de 20 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



@somosptf

0984 967 700

021 665 008

info@ptf.com.py

Conocenos más


