
SEMINARIO DE

Cómo activar “la mejor versión” 
de quienes trabajan contigo

Un seminario de

GESTIÓN DE 
EQUIPOS



Trabajar con otras personas puede ser uno 
de los mayores desafíos diarios: falta de 
compromiso, proactividad, desconfianza y 
un intenso seguimiento para que las 
cosas se cumplan.

En este seminario de Gestión de Personas  
aprenderás a reconocer y activar la “mejor 
versión” de quienes trabajan contigo, para 
provocar mejor desempeño y autonomía en ellos.



zz Gerentes generales 

zz Gerentes de áreas

zz Líderes de equipos

zz Personas involucradas en áreas de RRHH

zz Consultores o especialistas en Desarrollo 
Organizacional

Toda persona que esté interesada en 
lograr resultados positivos coordinando 
a otras personas en relación de autoridad 
formal e informal.

DIRIGIDO A



OBJETIVOS

Interpretar
la gestión de personas 
como una relación de 

valor compartido

Aplicar
técnicas concretas 

para identificar y activar 
motivadores intrínsecos 

para mejorar el desempeño 
de otros en el trabajo

Reconocer
tus principales fortalezas de 
carácter, para potenciarlas 
para tu propio desempeño



CONTENIDO

De un modelo extractivo a una relación de valor compartido
En esta sección reconocerás algunas limitaciones de la forma 
tradicional de la “gestión de personas”, y reflexionarás sobre 
posibles causas de algunos de los problemas más frecuentes 
en las relaciones laborales

Desarrollo de talento en base a Fortalezas
En el tercer módulo aplicarás la Gestión de Personas por 
Fortalezas en tu relación con otros, y verás herramientas 
para evaluar, desafiar y retroalimentar a otros

Gestión de personas por Fortalezas
En esta segunda sección conocerás el origen de los 
principales modelos de Fortalezas a partir de las nociones 
básicas de Psicología Positiva aplicada al trabajo, y 
diagnosticarás tus fortalezas
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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.

CHRISTIAN 
WELDT



Jueves 3 
de 

Octubre 
8:30 a 18:00 hs. 
Hotel Sheraton 

Asunción

AGENDA



INVERSIÓN
INDIVIDUAL

399 $

ANTICIPADAS*

299 $

*Hasta el 3 de septiembre

Inscripciones hasta el 1 de octubre.

 Incluye materiales, coffee breaks, 
almuerzo y certificado.



SPONSORS



PTF

@somosptf

@somosptf

0984 967 700

021 665 008

Si tenés consultas escribinos

INFO@PTF.COM.PY

CONOCENOS 
MÁS


