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Nuestros In Company son programas personalizados pensados especialmente para cubrir las necesidades de
su empresa y desarrollar todo el potencial de sus trabajadores. Estos programas pueden ser realizados en sus
propias oficinas y dependencias o en alguno de los hoteles con los que trabajamos.

PROGRAMAS A SU MEDIDA
• Con el mejor staff de consultores internacionales a su elección.
• En sus instalaciones o nuestros hoteles asociados.
• En español, con material académico en nuestra plataforma digital.
• 16 hrs. de workshops especializados.
• Programas flexibles para todas las áreas.

Nuestros programas In Company son flexibles para
la formación de equipos empresariales, enfocados
en lograr los objetivos propuestos por las empresas y
abordándolos desde las distintas áreas de la compañía,
con herramientas, metodologías y temáticas actuales e
innovadoras.

LAS VENTAJAS DE LA
CAPACITACIÓN IN COMPANY
Permite al consultor captar el ambiente de trabajo de
la empresa, y así adaptar fácilmente los contenidos a
la realidad del negocio y del equipo de personas que lo
gestionan.
Para ello, se desarrolla una formación acorde a las
necesidades para alcanzar el éxito y la satisfacción de las
compañías.
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¿POR QUÉ SEMINARIUM?
Porque inspiramos grandes ideas de aplicación inmediata, con
el objetivo de ayudar a las personas y empresas a alcanzar su
máximo potencial a través del conocimiento de las mejores
prácticas y años de experiencia.

BENEFICIOS
• Participación activa del equipo de trabajo de las empresas.
• Aprendizaje de nuevos contenidos que permiten la
actualización en períodos cortos.
• Se entregan herramientas y metodologías de aplicación
inmediata para mejorar los estándares de trabajo.
• Trabajo y desarrollo de planes en conjunto con los desafíos
de cada área de la organización.

FINANZAS
• Eficiencia en Costos
• Gestión del Desempeño

HABILIDADES EJECUTIVAS
• Gobiernos Corporativos
• Lean Strategy
• Inteligencia Narrativa
• Certificación de Líder Coach
• Resiliencia Organizacional
• Liderazgo
• Pitch: Presentaciones Memorables

MARKETING
• Inbound Marketing
• Social Media
• Marketing Digital
• Marketing Experiencial
• Experiencia del Consumidor
• Neuromarketing de Servicios

NEGOCIACIÓN
• Negociación Comercial
• Negociación Estratégica Avanzada
• Negociación en Relaciones Laborales

OPERACIONES
• Control de Gestión de Activos
• Lean Thinking
• Compras y Abastecimientos

RECURSOS HUMANOS
• Chip Generacional
• Gestión del Bienestar Organizacional
• Cultura Positiva
• Mentores Corporativos
• Selección Estratégica de Personas

VENTAS
• Ventas Consultivas
• Touchpoints
• Liderazgo en Ventas
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ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO EJECUTIVO
DE CLASE MUNDIAL

CONTACTO

MARCELA FUENTES
m fu en tes@ seminarium.com
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