Inspiring Your Full Potential

SEMINARIUM INTERNACIONAL
PRESENTA SU LÍNEA

SENIOR

MANAGEMENT PROGRAMS
Programas In-Campus Dirigidos a la Alta Dirección de Empresas de América Latina.
Seminarium Internacional ha escogido a las mejores
escuelas de negocio por especialidad, para desarrollar
esta categoría única y exclusiva de programas dirigidos
a ejecutivos de la alta dirección de empresas de
América Latina.

Estos programas de una semana de duración, brindan
a los participantes la oportunidad de vivir una inmersión
profunda, permitiéndose además compartir experiencias
relevantes entre pares y establecer redes de contacto
internacional de primer nivel.

Los contenidos de cada uno de estos programas han
sido cuidadosamente seleccionados en conjunto con la
dirección académica de las respectivas universidades,
escogiéndose además a los mejores profesores para
impartirlos.

Los In-Campus se llevan a cabo en el campus de
cada universidad y cada uno de ellos se dicta una
sola vez al año.

Están centrados en la actualización de los conocimientos
más relevantes en la dirección de las áreas funcionales
y la dirección de las empresas, así como también en la
mejora de las habilidades para la toma de decisiones
estratégicas.

Programas intensivos de una
semana para ejecutivos con
agendas ocupadas.

Son exclusivos para altos ejecutivos latino
americanos, cuentan con traducción simultánea
y material académico en ambos idiomas, inglés
- español y, al término, los participantes reciben
un certificado de participación emitido por la
universidad.

Certificado emitido por la
universidad.
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Programas con traducción
simultánea inglés - español.
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SENIOR EXECUTIVE LEADERSHIP PROGRAM
at Yale School of Management
New Haven, Connecticut

4 al 8 de Mayo, 2020

Exclusivamente para la alta dirección, este programa entrega una visión de liderazgo estratégico que
necesitan las organizaciones de hoy, además de herramientas y amplitud de perspectivas, con sesiones
interactivas y actividades de aprendizaje experiencial.

MANAGEMENT PROGRAM FOR LAWYERS
at Yale Law School
New Haven, Connecticut

1 al 5 de Junio, 2020

Todo abogado debe desempeñarse en ámbitos que van más allá del Derecho, desarrollar habilidades
de liderazgo y adquirir una perspectiva estratégica para influir visionariamente en la dirección de
la organización.

CEOs’ MANAGEMENT PROGRAM
at Kellogg School of Management
Evanston, Illinois

5 al 10 de Julio, 2020

Ayuda a gerentes generales a desarrollar estrategias, obtener resultados y perfeccionar sus habilidades
profesionales tales como liderazgo, negociación y trabajo en equipo.

BUSINESS INNOVATION STRATEGY PROGRAM
at The Wharton School University of Pennsylvania
Philadelphia, Pennsylvania

3 al 7 de Agosto, 2020

Este programa entrega herramientas para crear oportunidades únicas y superar a la competencia en una
cultura de innovación en toda la organización para cumplir con las necesidades estratégicas del negocio.

CFOs’ EXECUTIVE PROGRAM
at The University of Chicago Booth School of Business
Chicago, Illinois

24 al 28 de Agosto, 2020

Enfocado en la toma de decisiones, el crecimiento sostenible y la redefinición del rol de los directores de
finanzas como miembros clave del equipo que formula e implementa las estrategias de la empresa.

VIVA UNA

EXPERIENCIA ÚNICA

Inmersión académica única
en los campus de connotadas
universidades.

Contenidos cuidadosamente
seleccionados e impartidos por
los mejores profesores.

Red de contactos de primer
nivel con altos ejecutivos de
América Latina.

“Lo más importante de esta experiencia es contar con un espacio ajeno,
totalmente inmerso y homogéneo para aprender, pensar y sombrear
nuevas herramientas para ser no solo un mejor gerente,
sino un líder.¡Gracias!”
“El programa es excepcional, no solo por la calidad conceptual, sino por la aproximación
práctica, aplicable, accionable y capacidad de generar auto-cuestionamientos.”

Wharton School, University of Pennsylvania

Gleacher Center, The University of Chicago Booth School of Business

María Virginia Bonilla
Carvajal Educación

Colombia, 2019

Yale School of Management

Salir del dia a dia para darse el tiempo de pensar en perspectiva reflexionar y concentrarse en el futuro.
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SEMINARIUM
INTERNACIONAL
ES LA EMPRESA N°1 EN
ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
EJECUTIVO EN AMÉRICA LATINA.

35
MÁS DE

AÑOS

Años de experiencia en actualización ejecutiva a nivel
mundial.

300

MÁS DE

MIL

Ejecutivos han asistido a los programas.

500

LAS TOP

Empresas se capacitan con nosotros.

SENIOR
MANAGEMENT
PROGRAMS
IN-CAMPUS

Inspiring Your
Full Potential

SENIOR
MANAGEMENT PROGRAMS
IN-Campus

2020
CONTÁCTANOS
EN LOS SIGUIENTES PAÍSES:
ARGENTINA, URUGUAY
Representante | Daniel Montero
dmontero@seminarium.com
+(549) 11 5 162 8024 | Skype: d-montero
BOLIVIA
Etika | Mariella Suarez
bolivia@seminarium.com
Tel. (591) 278 5604
BRASIL
Representante | Orlando Rodrigues
orlando@seminarium.com.br
Tel. (55) 113280 9596 | Mov. 11 98446 2627
CHILE
Seminarium Chile
ventas@seminarium.com
Tel. (562) 2430 6894
COSTA RICA, NICARAGUA
Representante | Berlioth Sánchez
ventascr@seminarium.com
Tel. (506) 8311 6706
COLOMBIA
Seminarium Colombia
seminarium@seminarium.com.co
Tel. (571) 7429217 / 7429218
ECUADOR
Seminarium Ecuador | María Rosa Tapia
mtapia@seminarium.com.ec
Tel. (5932) 223 9782 | Mov. 0994767181

/seminariuminternacional

@seminariuminternacional

ESPAÑA
Escuela de Negocios y Dirección
executive@escueladenegociosydireccion.com
Tel. (91) 101 03 36
MÉXICO
The Next Step in Management
incampus@thenextstep.mx
Tel. (52) 55 4347 6250
PANAMÁ
Representante | Lorena Laura Vignoni
lovignoni@seminarium.com
Tel. 507 386 3188 | Mov.(507) 6202-0866
PERÚ
Seminarium Perú | Beatriz Valencia
beatriz.valencia@seminarium.pe
Tel. (511) 610 7272, anexo 209
REPÚBLICA DOMINICANA, PUERTO RICO
Intras | Ingrid Klavemann
ingrid.klavemann@intras.com.do
Tel. (809) 542 0126
VENEZUELA
Intelectum
venezuela@seminarium.com
Mov. (58) 212 9523473 / 414 2490205 / 4143114269
OTROS PAISES
Seminarium Internacional
internacional@seminarium.com
Tel. (56) 2 2430 6837

/seminariuminternacional

/seminarium.company

