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alianzas con las mejores universidades

Seminarium es la empresa N°1 en actualización y 
perfeccionamiento ejecutivo en América Latina. Un 
aliado para el desarrollo, crecimiento y éxito profesional. 
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. Para ello, 
Seminarium cuenta con los mejores speakers, una red de 
expertos, líderes, influyentes y visionarios de relevancia 
internacional y alianzas con las mejores escuelas de 
negocio del mundo. 

Nuestra misión es ser un espacio de conocimiento único, 
capaz de generar experiencias transformadoras para 
mentes profesionales sin límites.

ejecutivos provenientes de 
21 países han asistido a los 
programas.

200mil
más de

años de experiencia en 
actualización ejecutiva a 
nivel mundial.

3o 

empresas se capacitan al 
año con nosotros.

500
más de

Por qué seminarium

Es tiempo de pensar, de investigar y conocer. 

De explorar nuevas soluciones a problemas emergentes.

Es tiempo de dar el salto, pensar en grande, tomar perspectiva. 

Es el momento para inspirarse, desafiarse para seguir creciendo, para cambiar y generar cambios.

Es tu momento, Seminarium 

más de



CONGRESOS 
DE CLASE MUNDIAL

open trainings
& in-company

Los programas Seminarium están diseñados para potenciar 
y perfeccionar las habilidades ejecutivas de todos los 
ámbitos de la organización. Para ello, desarrollamos 
su contenido enmarcándolo dentro de las áreas más 
importantes del management. Utiliza la iconografía para 
conocer los programas pensados para el ámbito de la 
empresa en el que estás interesado.

SEMINARIOS 
ejecutivos

Programas 
internacionales

1 2 3 4

in-campus | miami chile | Colombia chile | Colombia chile | Colombia

Programas únicos y exclusivos 
de Seminarium, dirigidos a 
ejecutivos de alta dirección y 
realizados en los campus de las 
mejores universidades y escuelas 
de negocios o en Miami.

Programas académicos que 
perfeccionan habilidades y 
conocimientos específicos del 
management, desarrollados 
en alianza con las mejores 
universidades del mundo.

Expertos de prestigio 
internacional presentan las 
últimas tendencias, mejores 
prácticas y conceptos en 
Latinoamérica en formato 
de conferencias magistrales.

Con temáticas focalizadas y una 
metodología de aprendizaje 
dinámico y práctico. Entregan 
técnicas y herramientas de 
aplicabilidad inmediata en tu 
empresa.

Traducción simultánea inglés-español 
y material académico en ambos 
idiomas.

Certificados de participación de 
Universidades Internacionales

Tenemos las mejores herramientas para elevar tus

habilidades al máximo



Entrega un marco de entendimiento del gobierno corporativo y las 
responsabilidades de la junta directiva, además de herramientas y amplitud 
de perspectivas para guiar a su empresa de manera transparente y ética.

at Yale University | 2 al 6 Mayo, 2016

CORPORATE GOVERNANCE | IN-CAMPUS

at Yale University | 19 al 23 Junio, 2016

MANAGEMENT PROGRAM FOR LAWYERS | IN-CAMPUS

Fortalece y actualiza el conocimiento de los abogados en las áreas de 
management y liderazgo, impartido en las históricas aulas de Yale Law School. 

at Kellogg School of Management | 3 al 8 Julio, 2016

CEOs MANAGEMENT PROGRAM | IN-CAMPUS

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

CFOs’ EXECUTIVE PROGRAM | IN-CAMPUS

at The University of Chicago | 28 Agosto al 2 Septiembre, 2016
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.

La Escuela N°1 en Marketing entrega las últimas tendencias para enfrentar 
los desafíos del marketing global, de la mano de los más renombrados 
expertos en el área.

at Kellogg School of Management | 30 Octubre al 4 Noviembre, 2016

KELLOGG ON MARKETING | IN-CAMPUS

PROGRAMAS INTERNACIONALES 
In-campus | miami

Entrega las mejores estrategias y prácticas para obtener resultados exitosos en 
cualquier tipo de negociación con clientes, proveedores o negociaciones internas.

with Boston University | 14 al 17 Noviembre, 2016

STRATEGIC NEGOTIATION PROGRAM | MIAMI

Ofrece una visión completa y holística del liderazgo y entrega herramientas 
prácticas para ayudar a talentosos ejecutivos ser mejores líderes.  

at  Kellogg School of Management | 25 al 28 Septiembre, 2016

GLOBAL LEADERSHIP PROGRAM | MIAMI

Presenta lo último en estrategias y técnicas para asegurar que su equipo de 
recursos humanos entregue mayor valor para la empresa.

with The University of Michigan | 2 al 5 Agosto, 2016

STRATEGIC HR EXECUTIVE PROGRAM | MIAMI

Dirigido a ejecutivos que esperan transformar con excelencia la gestión de 
operaciones en su principal herramienta estratégica y competitiva.

with The University of Michigan | 4 al 7 Octubre, 2016

OPERATIONS AND LOGISTICS MANAGEMENT PROGRAM | MIAMI

Programas sujetos a cambio.



Programas de especialización que brindan 
la oportunidad de adquirir herramientas 
concretas de la mano de profesores de 
las mejores universidades del mundo.

Chile: 29 y 30 Agosto | Hotel W, Stgo.
Colombia: 25 y 26 Agosto | NH Collection WTC Royal, Btá.

Liderazgo y Gestión de Equipos de Venta
Leadership and Sales Team Management

SEMINARIOS EJECUTIVOS
CHILE | COLOMBIA

Programas sujetos a cambio.

Gestión Estratégica del Capital Humano
Strategic Human Capital Planning

Colombia: 09 y 10 Junio | NH Collection WTC Royal, Btá.

Potenciar el capital humano como un recurso clave y 
estratégico para la empresa.

Estrategias de Reducción de Costos
Strategic Cost Reduction
Chile: 21 y 22 Noviembre | Hotel W, Stgo.
Colombia: 24 y 25 Noviembre | NH Collection WTC Royal, Btá.
Definir, medir, analizar, mejorar y controlar el proceso de 
reducción de costos.

Chile: 19 y 20 Mayo | Hotel W, Stgo.
Colombia: 16 y 17 Mayo | NH Collection WTC Royal, Btá.

Análisis Financiero Estratégico
Strategic Financial Analysis

Analizar cómo las decisiones estratégicas se ven reflejadas 
en los estados financieros y en el valor de la organización.

Gestión Estratégica de Proyectos y Riesgos
Strategic Project & Risk Management

Chile: 11 y 12 Abril | Hotel W, Stgo.
Colombia: 21 y 22 Septiembre | NH Collection WTC Royal, Btá.
Planificar, monitorear y controlar los proyectos y 
sus riesgos.

Compras y Abastecimiento Estratégico
Chile: 19 y 20 Enero | Hotel Plaza El Bosque, Stgo. 
Transformar la gestión de compras y abastecimiento en 
fortalezas organizacionales.

Chile: 07 y 08 Julio | Hotel W, Stgo.
Colombia: 09 y 10 Marzo | NH Collection WTC Royal, Btá.

Estrategias y Tácticas de Negociación
Negotiation Strategies and Tactics

Metodología para desarrollar las habilidades necesarias 
para negociaciones a todo nivel.

Chile: 08 y 09 Agosto | Hotel W, Stgo.
Colombia: 04 y 05 Agosto | NH Collection WTC Royal, Btá.

Gestión Estratégica de la Experiencia del 
Consumidor
Customer Experience Management

Diseñar un sistema de experiencia del cliente para 
aumentar competitividad.

Desarrollar un programa de ventas estratégico 
para tu equipo.

Gestión Estratégica de Productos
Strategic Product Management 

Chile: 07 y 08 Noviembre | Hotel W, Stgo.
Colombia: 10 y 11 Noviembre | NH Collection WTC Royal, Btá.
Estrategias, herramientas y técnicas para desarrollar los 
productos en cada ciclo de vida.

Estrategias de Logística Lean
Chile: 15 y 16 Marzo | Hotel Plaza El Bosque, Stgo.
Restructurar los procesos y lograr mayor eficiencia con 
estrategias de Logística Lean.



CONGRESOS
CHILE | COLOMBIA

Programas sujetos a cambio.

Chile: 14 de Octubre, 2016 | Hotel W, Santiago.

Digital 360

Colombia: 11 y 12 de Octubre, 2016 | Sheraton, Bogotá. 

Seminarium por primera vez y de forma exclusiva presenta  Digital 360 , un evento donde ejecutivos, profesionales y 
emprendedores de toda la región se reúnen para compartir las mejores prácticas en temas de innovación, E-commerce, Social 
Business y Marketing Digital. Invitamos a expertos internacionales y regionales que hablarán del futuro, de las tendencias, 
prácticas de éxito y de lo que debemos hacer en Latinoamérica para liderar el cambio en digital.

Kellogg on Marketing Tour
Chile: 26 de Abril, 2016 | Hotel W, Santiago.
Colombia: 28 de Abril, 2016 | Sheraton Bogotá.

Kellogg School of Management y Seminarium se unen para traer a Chile a los profesores más destacados de las áreas 
de marketing y comercial, presentando las principales tendencias del mercado. Kellogg School of Management ha 
revolucionado la educación en gestión para graduados introduciendo la educación ejecutiva en su programación, siendo 
emulada hoy en día por la mayoría de las escuelas de negocios del mundo.

The Management Conference
Chile: 06 de Septiembre, 2016 | Hotel W, Santiago.

Desde hace 10 años, Seminarium convoca a más de 200 líderes de alto nivel para ayudarles a incrementar sus niveles de 
éxito en la ejecución de las estrategias de su negocio. Una instancia única para desarrollar competencias de liderazgo a nivel 
individual, grupal y organizacional, relacionándose con sus pares en un entorno dinámico, de actualización y tendencia.

The 
management 
conference

Logistics and Operations Conference
Chile: 28 de Julio, 2016 | Espacio Riesco, Santiago.
Colombia: 26 de Julio, 2016 | AR Salitre, Bogotá.

Seminarium presenta por segunda vez y de forma exclusiva, The Logistics and Operations Conference, un evento para los 
profesionales de logísticas y operaciones que quieran mejorar sus prácticas, conocer las últimas tendencias a nivel global y 
lograr que sus organizaciones sean más sostenibles, flexibles y orientadas hacia el valor.

The Annual HR Conference
Chile: 03 de Junio, 2016 | Espacio Riesco, Santiago.

El encuentro anual de los profesionales de Recursos Humanos. En cada oportunidad más de 400 ejecutivos de todas las 
industrias se actualizan en las principales innovaciones, tendencias y técnicas para potenciar el desarrollo de las personas y 
mejorar la competitividad de su organización.



Los trainings son programas que 
Entregan técnicas y herramientas de 
aplicabilidad inmediata para una mejora 
continua en tu empresa.

open trainings & incompany 
CHILE | COLOMBIA

Programas sujetos a cambio.

Servicio de salud enfocados en la 
experiencia del paciente/cliente
Chile: 28 y 29 Enero | Hotel Plaza el Bosque, Stgo.

Construir un modelo de servicios de salud enfocado en el 
paciente/cliente desde la visión integral de la medicina, el 
marketing y el management. 

Touchpoints

Colombia: 16 y 17 Febrero | Four Points By Sheraton, Btá.

Gestión estratégica de los touchpoints o momentos de 
verdad de la experiencia del cliente.

Chile: 26 y 27 Enero | Hotel Plaza el Bosque, Stgo.

Colombia: 18 y 19 Febrero | Four Points By Sheraton, Btá.

Fidelización del cliente interno: 
fans no clientes

Fidelizar al capital humano de la empresa, satisfacerlo desde 
la autorrealización y convertirlo en un fan.

Neuroliderazgo

Potenciar su habilidad para inspirar a otros a 
compartir una visión común.

Colombia: 4 y 5 Abril | Four Points By Sheraton, Btá.

Comunicación efectiva

Formación de capacidades orientadas a mejorar la habilidad 
de comunicarse efectivamente con otros, creando ambientes 
de alta confianza.

Chile: 10 y 11 Mayo | Hotel Plaza el Bosque, Stgo.

Neurocomunicación

Conocer los circuitos neurológicos del cliente a partir de la 
percepción del servicio y la experiencia con la marca.

Colombia: 12 y 13 Mayo | Four Points By Sheraton, Btá.
Chile: 25 y 26 Mayo | Hotel Plaza el Bosque, Stgo.

Branding 3.0 : creando marcas en 
su empresa en la Era Digital 

Cómo forjar y conceptualizar marcas interesantes y 
relevantes para los nuevos consumidores en la era digital.

Colombia: 16 y 17 Junio | Four Points By Sheraton, Btá.

Tácticas y estrategias de marketing 
digital

Cómo transformar sus operaciones de marketing y ventas 
con la integración efectiva y exitosa de los canales 
digitales y plataformas sociales.

Chile: 21 y 22 Junio | Hotel Plaza el Bosque, Stgo.

Colombia: 4 y 5 Octubre | Four Points By Sheraton, Btá.

Estrategias en tiempo real

Metodología Lego Serius Play.

Finanzas sustentables

Cómo gestionar el uso eficientemente de recursos 
naturales y financieros, para mejorar la duración y calidad 
de vida de empresas y comunidades.

Colombia: 12 y 13 Septiembre | Four Points By Sheraton, Btá.

Presentaciones efectivas

Herramientas fácilmente aplicables en su gestión laboral, para 
mejorar la comunicación con su equipo de trabajo, clientes  y 
proeveedores. 

Chile: 26 y 27 Octubre | Hotel Plaza el Bosque, Stgo.

Social Media Marketing

Entender al máximo las posibilidades de los canales sociales 
e impactar de forma positiva en nuestras organizaciones para 
liderar en la era digital.

Colombia: 5 y 6 Diciembre | Four Points By Sheraton, Btá.

Bienestar organizacional

Mejorar el bienestar y experiencia en la organización 
implica mejorar su productividad y competitividad.

Colombia: 12 y 13 Julio | Four Points By Sheraton, Btá.
Chile: 30 y 31 Marzo | Hotel Plaza el Bosque, Stgo.

Colombia: 6 y 7 Abril | Four Points By Sheraton, Btá.
Chile: 6 y 7 Junio | Hotel Plaza el Bosque, Stgo.

Gestión del compromiso

Las cuatro alternativas de vínculo de las personas con su 
organización y ofrece un modo de trabajo para fortalecer 
estos vínculos.

Colombia: 14 y 15 Junio | Four Points By Sheraton, Btá.

Ejecución de la estrategia hacia 
el éxito

Metodología precisa para ejecutar estrategias, proyectos o 
cualquier clase emprendimiento, con una orientación al Norte 
Estratégico.

Colombia: 10 y 11 Agosto | Four Points By Sheraton, Btá.



ARGENTINA 
Representante | Daniel Montero 

dmontero@seminarium.com
Tel. (11) 5 4375773 | Mov. (11) 1551628024

URUGUAY 
Representante | Daniel Montero

dmontero@seminarium.com 
Tel. (5411) 5 437 5773 | Mov. (54911) 5 162 8024

CHILE
Seminarium Chile | Mónica Aguilar

maguilar@seminarium.com
Tel. (562) 2430 6841

COLOMBIA 
Seminarium Colombia | Adriana Higuera Gómez

adriana.higuera@seminarium.com.co
Tel. (571) 617 0766, anexo 210

BRASIL
Representante | Orlando Rodrigues

orodrigues@seminarium.com.br
Tel. (55) 11 3280 9596 | Mov. 11 98446 2627

Representante | Laura Marquez (RS)
lmarquez@seminarium.com

Tel. (55) 55 9120 3499

ECUADOR
Seminarium Ecuador | María Rosa Tapia

mtapia@seminarium.com.ec
Tel. (5932) 223 9782 | Mov. 0994767181

BOLIVIA
Viceversa Group | Cinthya Costa 

ccosta@viceversagroup.com
Tel. (5912) 241 9438 | Mov. (591) 7061 1400

PANAMÁ, NICARAGUA, COSTA RICA
Representante | Jairo Hom

jairo.hom@seminarium.com.co
Tel. (507) 3 91 3539 | Mov. (507) 68 10 3240

PERÚ
Seminarium Perú | Beatriz Valencia

beatriz.valencia@seminarium.pe
Tel. (511) 610 7272, anexo 211

REPÚBLICA DOMINICANA, PUERTO RICO
Intras | Ingrid Klavemann

ingrid.klavemann@intras.com.do
Tel. (809) 542 0126

MÉXICO
Seminarium Internacional 

ventasmex@seminarium.com
Tel. (044 55) 5248 2441

VENEZUELA
INTELECTUM | Adhys Astudillo

venezuela@seminarium.com
Tel. (58) 212 9523473 | Mov. (58) 412 229 0213

OTROS PAÍSES
Seminarium Internacional 

internacional@seminarium.com
Tel. (562) 2430 6837

/seminariuminternacional

@seminariuminternacional

/seminariuminternacional

GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS
Panamerican Business School

ventasgt@seminarium.com
Tel. (502) 2327 2660


