
WWW.SEMINARIUM .COM



PROGRAMAS 2020

SENIOR 
MANAGEMENT

PROGRAM

EXECUTIVE 
DEVELOPMENT

PROGRAM

CONGRESOS
& EVENTOS

ONLINE 
TRAININGS

WORKSHOPS

Una amplia variedad de programas para cada área funcional, que entregan nuevas ideas y 
herramientas de aplicabilidad inmediata para potenciar sus competencias y habilidades.

PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS 

CONGRESOS & EVENTOS

FINANCIAL INNOVATION CONFERENCE

Un día para conocer las principales tendencias, 
mejores prácticas e innovación en la industria bancaria 
y financiera, con la presencia de connotados nombres 
del sector financiero mundial.

12
NOV 370,00

USD
Traducción
simultanea

Inglés/Español

IDIOMAVALOR
INDIVIDUAL

$

MARKETING INNOVATION CONFERENCE

El evento más importante del año para profesionales de marketing 
donde podrá estar al tanto de las mejores e innovadoras prácticas, 
repensar sus estrategias, motivar a sus equipos y conocer las nuevas 
tendencias mundiales.

30
SEP

1
OCT

370,00
USD

Traducción
simultanea

Inglés/Español

IDIOMAVALOR
INDIVIDUAL

$

CONGRESO DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN EN SALUD

Descubra cómo la experiencia del paciente se está convirtiendo 
en un elemento estratégico en el mundo de la salud junto a 
reconocidos líderes del área.

2
DIC

3
DIC

245,00
USD

Traducción
simultanea

Inglés/Español

IDIOMAVALOR
INDIVIDUAL

$

HR CONFERENCE

Evento anual de los profesionales de RR. HH. que inspira a cientos 
de ejecutivos de todas las industrias con las principales tendencias 
y mejores prácticas para potenciar el desarrollo de equipos y 
mejorar la competitividad de la organización.

27
OCT

28
OCT

370,00
USD

Traducción
simultanea

Inglés/Español

IDIOMAVALOR
INDIVIDUAL

$

LOGISTICS INNOVATION CONFERENCE

Evento anual para los profesionales de logística, con las principales 
tendencias en innovación, que permitirán una gestión efectiva de 
los procesos para la creación de valor de su organización.

18
NOV 370,00

USD
Traducción
simultanea

Inglés/Español

IDIOMAVALOR
INDIVIDUAL

$



PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS 

CERTIFICATE EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAMS

DIGITAL DISRUPTION

NEGOCIACIÓN |  ARTE Y CIENCIA 

ESTRATEGIAS DIGITALES

Aprende a desarrollar estrategias de disrupción que 
cambien las reglas del juego y ayuden a tu organización 
a prosperar.

Este programa online del IPADE busca que el 
participante aprenda y domine un conjunto de 
herramientas para negociar, identifique su estilo y 
desarrolle dichas habilidades en cualquier ámbito.

Este curso se enfoca en cómo los gerentes pueden 
imprimir innovación a las nuevas estrategias y modelos 
de negocio para permitir que su organización progrese 
en la era digital.

23 NOV

16 NOV

3 NOV

1.200,00
USD

1.490,00
USD

1.390,00
USD

Traducción
simultánea

Traducción
simultanea

Inglés

Español

Inglés

CERTIFICA

CERTIFICA

CERTIFICA

IDIOMA

IDIOMA

IDIOMA

VALOR
INDIVIDUAL

VALOR
INDIVIDUAL

VALOR
INDIVIDUAL

$

$

$

STRATEGIC MANAGEMENT SKILLS

Una inmersión académica para líderes 
organizacionales desarrollando sus habilidades de 
pensamiento estratégico, liderazgo, influencia y 
toma de decisiones. Pensar estratégicamente requiere 
comprender el funcionamiento de nuestra industria. 

17 y 19
NOV

24 y 25
NOV

995,00
USD

Traducción
simultanea

Inglés

CERTIFICA IDIOMAVALOR
INDIVIDUAL

$

LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Conozca prácticas exitosas en cadena de abastecimiento 
y cómo implementarlas en su organización; desde las 
decisiones estratégicas para la gestión de operaciones 
hasta las nuevas tendencias tecnológicas. 2 y 3

SEP

26 y 28
AGO

995,00
USD

Traducción
simultanea

Inglés

CERTIFICA IDIOMAVALOR
INDIVIDUAL

$

LEADER AS COACH
Las habilidades de coaching permiten a los líderes 
crear el contexto necesario para el aprendizaje y el 
conocimiento, construyendo talentos y fomentando la 
propiedad, la motivación y el compromiso a todos los 
niveles.

15,22 y 29
OCT

995,00
USD

Traducción
simultanea

Inglés

CERTIFICA IDIOMAVALOR
INDIVIDUAL

$

ONLINE

ONLINE

ONLINE

05
NOV



INICIOS
TODO EL 

AÑO

INICIOS
TODO EL 

AÑO

INICIOS
TODO EL 

AÑO

INICIOS
TODO EL 

AÑO

Obtenga los últimos insights en marketing digital junto a un experto de reconocimiento 
mundial, en un formato optimizado para profesionales con poco tiempo y alta 
movilidad.

Potencie sus conocimientos en marketing digital, cree una estrategia exclusiva para 
su negocio, optimice sus recursos y maximice sus beneficios en este workshop online.

Conozca los conceptos detrás de la metodología revolucionaria (IDIC), de gestión de 
relaciones con clientes, creado por Don Peppers, una de las personas más influyentes 
a nivel mundial en experiencia al cliente.

Junto a Andrew Sobel, autor más publicado en el tema a nivel mundial, con contenido exclusivo, 
que lo ayudará a convertirse en un asesor confiable y crear relaciones de largo plazo con sus 
clientes.

DIGITAL MARKETING INSIGHTS

ESTRATEGIA DIGITAL PARA NO ESPECIALISTAS

EXPERIENCIA DEL CLIENTE 

CLIENTS FOR LIFE | ESTRATEGIAS COMERCIALES PARA VENTAS CORPORATIVAS

ONLINE  TRAININGS

PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS 

X TEAMS

Xteams se concentra en potenciar a los individuos, logrando que 
se desenvuelvan de manera ágil, creativa, colaborando en distintos 
miveles, tanto dentro como fuera de la ortganización, convirtiéndose 
en los motores de la innovación dentro de la organización.

22 SEP 95,00
USD

Español

IDIOMAVALOR
INDIVIDUAL

$

DELEGACIÓN EFECTIVA EN ENTORNOS DIGITALES

El nuevo entorno de trabajo online nos enfrenta a desafíos de 
comunicación como no habíamos enfrentado. Los equipos que 
lideramos, las personas que colaboramos y toda la organización, 
enfrenta los mismos desafíos que nosotros. 8 SEP 95,00

USD

Español

IDIOMAVALOR
INDIVIDUAL

$

EXECUTIVE WORKSHOPS

El objetivo de este workshop es apoyar a los participantes a 
incorporar el nuevo enfoque de liderazgo que se está gestando 
a nivel mundial para liderar la innovación y la transformación 
apartir de esta nueva etapa de cambio post COVID.

10 METAS: LAS NUEVAS METACOMPETENCIAS PARA LIDERAR 
EL CAMBIO

1 SEP 95,00
USD

Español

IDIOMAVALOR
INDIVIDUAL

$



EXECUTIVE TRAINING

PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS 

LIDERAR VIRTUALMENTE EQUIPOS DE VENTA
Los responsables de equipos de venta se centran en mayormente 
en alcanzar los objetivos a corto plazo sacrificando la relación 
con sus vendedores dejando de lado el desarrollo a largo plazo 
de los mismos. Esto puede afectar negativamente la productividad 
a mediano plazo.

EFECTIVIDAD EN LA VENTA RELACIONADA VIRTUAL

COMPETENCIAS PARA UNA VENTA VIRTUAL 
EFECTIVA

La venta relacional / consultiva requiere potenciar las relaciones 
con los clientes para conseguir generar confianza y asi desarrollar 
soluciones personalizadas. La orientación hacia los resultados a 
corto o los intereses propios no permiten tener una perspectiva lo 
suficientemente amplia y a largo plazo de la relación.

En este programa pretendemos mejorar la efectividad de la 
venta virtual desarrollando habilidades blandas para entender y 
responder a las necesidades del cliente, enfatizando la capacidad 
de adaptación frente a la situación de incertidumbre actual.

TBC

TBC

TBC

490,00
USD

490,00
USD

490,00
USD

Traducción
simultanea

Traducción
simultanea

Español

Inglés

Inglés

IDIOMA

IDIOMA

IDIOMA

VALOR
INDIVIDUAL

VALOR
INDIVIDUAL

VALOR
INDIVIDUAL

$

$

$

LEAN THINKING

La base del pensamiento Lean es medir y obtener datos de forma 
contínua para eliminar o corregir aquellas tareas o procesos 
que no aportan valor al producto final o al cliente final, y para 
potenciar aquello que sí aporta valor, todo esto con el foco puesto 
en la mejora contínua.

490,00
USD

Traducción
simultánea

Inglés

IDIOMAVALOR
INDIVIDUAL

$
LEAN
THINKING

10 y 11
NOV

3 y 4
NOV

NEGOCIACIONES LABORALES

Conocer La negociación constituye una herramienta fundamental 
para la creación de valor en las empresas y su metodología aplicada 
al mundo de las relaciones laborales es una potente herramienta que 
permite tener mejores relaciones al interior de las compañías, lo que 
redunda en compromiso de los colaboradores.

295,00
USD

Traducción
simultánea

Inglés

IDIOMAVALOR
INDIVIDUAL

$
LEAN
THINKING

27
NOV

26
NOV

NEGOCIACIONES
LABORALES



CONTÁCTANOS:

/seminariumchile /seminariumco

@seminariumchile @seminariumco

@seminariuminternacional @seminariuminternacional

ventas@seminarium.com seminarium@seminarium.com

/seminariumchile /seminarium-colombia
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