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CONFIANZA (LÚCIDA)  PARA COLABORAR
Competir e innovar solos es lento, riesgoso, caro y de menor impacto, pero muchas veces tenemos silos en 
las organizaciones o no abrimos conversaciones con otras empresas... la crisis de desconfianza instalada 
es un desafío estructural que debemos vencer ... ¿A quién le ha funcionado? ¿Cuáles son los elementos 
claves? ... la colaboración ha sido clave en la evolución, exige un propósito común, confiar y vernos como 
seres humanos.

GESTIÓN POR FORTALEZAS, MÁS RENTABLE QUE LA 
GESTIÓN DE BRECHAS
Cuando evaluamos el desempeño de nuestros equipos y a nosotros mismos, identificamos brechas o 
necesidades de capacitación, pero ¿Qué hacemos con las fortalezas? muchas veces “descansamos” en 
ellas, desde la Psicología Positiva, Gallup y la evidencia corportativa se ha demostrado que los resultados 
superiores sostenibles vienen desde desafiar las fortalezas de cada persona y sólo resolver la urgencias no 
ignorables ¿Cómo se aplica? ... desde tus propias fortalezas.

INNOVACIÓN EN GESTIÓN DE PERSONAS
Ausentismo, productividad, millenials, capacitación, rotación ... son problemas que empresas grandes, 
pequeñas y de todas las industrias enfrentan diariamente, pero hay organizaciones y personas que 
desarrollan experiencias de trabajo que les permiten gestionar estos desafíos y lograr adaptar la dinámica 
organizacional a los cambio permanentes ¿Quién es el líder de RRHH en una empresa? ¿A qué hora me 
dedico a personas? ... todo el día a día es Gestión de Personas.

INTENSA - MENTE INNOVADORES
¿Por qué innovar? ¿Por qué quiero innovar? Innovación como creación, captura y distribución de valor, 
Focos de innovación … buenas pregunta … y la tecnología? 
¿Cómo vencer los obstáculos corporativos clásicos? La mano negra de la innovación (5 obstáculos 
clásicos), Portafolios de innovación y el rol de las emociones en la empatía y el error  3. ¿Cuál es mi rol en 
la innovación? Opciones de roles, Mis fortalezas para innovar y resultados de un equipo innovador.

RODRIGO SAÁ
· Más de 12 años como consultor de empresa en Latinoamérica, hoy es socio de espacioVE, empresa B, 

desde donde diseñan nuevas experiencias de trabajo para aumentar productividad y colaboración entre 

las personas.

· Profesor de la UAI e eClass, en ámbitos de innovación, conducta del consumidor y Ps. Positiva. 

· Ingeniero Civil Industrial de la UTFSM y Magíster en Conducta del Consumidor de la UAI

· Ha participado de variados emprendimiento  O’Cle (ver sparkling juice de Chile), Lince Labs (Laboratorio de 

Biotecnología Oftalmológico), Formulisa (investigación de mercado) y Green is Better (Franquicia francesa 

de restoranes de comida saludable y negocio justo con todo el entorno) 

HOY CON FOCO EN DESARROLLAR 
UNA MEJOR CALIDAD DEL TRABAJO  
Y GANARLE A LA DESCONFIANZA 
INSTALADA EN LATINOAMÉRICA. 
Además, hacemos intervenciones en empresas, como Academias de Liderazgo 

Corportivas y Consultoría en Co.Diseño de Experiencias de Trabajo.

TEMAS
CONFERENCIAS O WORKSHOP




