
EXECUTIVE 
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Programas In-Company para Empresas

www.seminarium.com

Entrenamiento Ejecutivo con soluciones a la 
medida para llevar a los equipos y organizaciones 

del futuro al siguiente nivel

Inspiring Your Full Potential



Nuestros programas In-Company se adaptan a las necesidades de desarrollo de personas y equipos 
pertenecientes a todas las áreas funcionales de la organización. 
Nuestra amplia red de consultores y speakers locales e internacionales nos permite diseñar programas flexibles, 
en formato presencial y online, de acuerdo a las necesidades e intereses particulares de cada organización e 
industria. 

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO

Negociación Comercial
Negociación Laboral
Presentaciones Efectivas
Liderazgo de Personas y Equipos
Pensamiento Estratégico
Inteligencia Emocional
Comunicación Efectiva 
Mentores Corporativos
Trabajo en Equipo

HABILIDADES GERENCIALES

Lean Thinking
Gestión del Desempeño Empresarial
Gestión del Cambio en la Transformación Digital
Planificación Estratégica
Ejecución de la Estrategia
Estrategia y Gobiernos Corporativos

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Bienestar Organizacional
Gerencia de la Felicidad
Gestión del Talento
Gestión del Capital Humano
Retención y Compromiso

RECURSOS HUMANOS



Logística y Cadena de Abastecimiento
Logística y Digitalización
Compras y Abastecimiento
Logística Lean

LOGÍSTICA Y OPERACIONES

Ciberseguridad
Metodologías Ágiles
Gestión de Proyectos
Data Analytics y Toma de Decisiones

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y PROYECTOS

Finanzas Corporativas
Control Financiero
Planificación Financiera
Análisis Financiero Estratégico
FINTECH

FINANZAS

E-Commerce
Marketing Digital
Inbound Marketing
Marketing Estratégico
Servicio al Cliente
Experiencia del Cliente
Marketing Experiencial
Social Media Marketing
Neuromarketing
Ventas Estratégicas
Clientes para toda la Vida | 100% online
Experiencia del Cliente | 100% online
Estrategia Digital para no Especialistas | 100% online
Digital Marketing Insights | 100% online

MARKETING, COMERCIAL Y VENTAS



Al finalizar el programa de entrenamiento ponemos a su disposición un proceso de acompañamiento de 
coaching para asegurar la implementación de los conceptos aprendidos.

Seminarium cuenta con una extensa oferta de programas que se realizan en formato abierto.
Visite nuestro calendario de programas Open Executive Training en www.seminarium.com

El Coaching Ejecutivo constituye una valiosa herramienta de apoyo para el desarrollo profesional. Mediante 
esta herramienta, ayudamos a los ejecutivos a mejorar sus habilidades de liderazgo y alinear su gestión con las 
necesidades organizacionales, maximizando su contribución a la empresa.

Objetivos de nuestro programa de coaching:

1. Identificar y dimensionar las fortalezas y áreas de mejora del ejecutivo.
2. Visibilizar para el ejecutivo  y su jefatura directa las fortalezas y oportunidades de desarrollo.
3. Potenciar y/o fortalecer el desarrollo de aquellas habilidades o competencias que resulten claves para 

potenciar su gestión y efectividad frente a su equipo de colaboradores. 
4. Establecer objetivos específicos de desarrollo y un plan de acción en conjunto con su jefatura directa.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

COACHING EJECUTIVO

DIAGNÓSTICO
INICIAL

PLAN DE
TRABAJO

EVALUACIÓN
IMPLEMENTACIÓN

Contexto y 
definición de
prioridades

Definir plazos
y objetivos

Entrega de 
informe final

Incorporar nuevas
prácticas y hábitos

 
   

 

 

CAPACITACIÓN
PRESENCIAL

/ ONLINE

RESULTADOS

CONCRETOS

ELABORACIÓN 
DE PLAN

DE MEJORA

ASESORAMIENTO
ESPECIALIZADO

 
APLICACIÓN EN

LA ORGANIZACIÓN



CHILE · ventas@seminarium.com · (562) 2430 6894 

COLOMBIA · seminarium@seminarium.com.co · (57) 318 372 66 89 · (571) 7429217 - 7429218 

Diseño instruccional de programas online

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE NUESTRA METODOLOGÍA? 

• Trabajamos con una de las plataformas mejor evaluadas del mundo y mobile friendly.
• Contamos con la mayor red de expertos internacionales. 
• Nos enfocamos en el aprendizaje micro modular para asegurar la concentración y retención de contenidos.
• Aseguramos una alta tasa de retención de alumnos a través de experiencias personalizadas y 

acompañamiento multicanal.
• Entregamos insights y reportes generados por los propios participantes durante los programas.

Capacitamos a grupos grandes y/o 
geográficamente dispersos con los 
top expertos internacionales, 100% 
en español.

Adaptamos y/o generamos nuevos 
contenidos o programas basados 
en las necesidades del negocio.

Generamos insights en base a las 
respuestas de nuestros usuarios 
que ayudan a detectar brechas y 
obstáculos en la implementación de 
estrategias claves en la empresa.

Mantenemos una alta tasa de 
retención de alumnos, a través 
de experiencias personalizadas y 
acompañamiento multicanal.

Guiamos la implementación 
inmediata de los conceptos, a 
través de planificación estratégica, 
ejercicios de reflexión y asesores 
expertos.

¿Cuál es la diferencia de 
Seminarium Online? Programas Actuales

G R O W T H  H A C K S

EXPERIENCIA DEL CLIENTE
E S T R A T E G I A  C O M P E T I T I V A

LO ESENCIAL PARA LÍDERES ORGANIZACIONALES

con Don Peppers

con Andrew Sobel

con Jamie Turner

con Pancho Gonzáles y Pedro Antolin

COMING SOON

The Digital 
Transformation 
Series



EMPRESAS SE CAPACITAN 
CON NOSOTROS

EJECUTIVOS HAN ASISTIDO 
A LOS PROGRAMAS

AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
ACTUALIZACIÓN EJECUTIVA A NIVEL 

MUNDIAL

MÁS DE LAS TOPMÁS DE

35 300MIL 500

ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
EJECUTIVO DE CLASE MUNDIAL

.

  

SEMINARIUM
INTERNACIONAL

EXECUTIVE 
EDUCATION

CONGRESOS & 
EVENTOS

SENIOR 
MANAGEMENT

PROGRAMS

Programas In-Campus:   
Inmersión académica de una semana en 
los campus de las mejores universidades 
de EE. UU.

Executive Development Program:  
Programas cortos e intensivos con las más 
prestigiosas escuelas de negocios.

Congresos funcionales:  
Expertos mundiales y académicos de renombre

Grandes personajes:  
Gurús mundialmente conocidos.

Congresos sectoriales:  
Connotados especialistas y empresarios
locales.

Online Training: 
Programas 100% online de aplicación

 inmediata con expertos internacionales y
plataforma de aprendizaje de excelencia.

Seminarium es la empresa n° 1 en actualización y perfeccionamiento ejecutivo en América Latina. Investiga, 
desarrolla y transfiere los más avanzados conocimientos, las mejores prácticas y las habilidades que los 
ejecutivos y empresas requieren para el cumplimiento de sus desafíos de crecimiento y competitividad.

CHILE · ventas@seminarium.com · (562) 2430 6894 

COLOMBIA · seminarium@seminarium.com.co · (57) 318 372 66 89 · (571) 7429217 - 7429218 

/seminariumchile/seminariumchile @seminariumchile

/seminarium-Colombia/seminariumco @seminariumco

www.seminarium.com


