
 

CEO’s Management Conference: La instancia perfecta 

para actualizar la capacidad gerencial 

Para la mayoría de las empresas es fundamental un buen liderazgo. Una persona que 

sepa guiar y unir a los trabajadores bajo un mismo objetivo: lograr que todas las áreas de la 

organización funcionen como un reloj. Esta persona es el CEO. 

La alta gerencia tiene bajo su responsabilidad los ámbitos financieros, marketing, 

recursos humanos, estratégicos, etc. por lo que debe estar al tanto de las últimas 

tendencias en gestión laboral y tener un manejo de todos  los temas antes nombrados. 

Por esta razón, Seminarium presenta el congreso CEOs’ Management Conference, que se 

realizará en Chile el próximo 29 de agosto. Este programa tendrá a tres expositores 

reconocidos a nivel mundial por sus contribuciones al management, quienes en un día, 

entregarán las herramientas y conocimientos necesarios para saber enfrentar las crisis que 

se presentan en las organizaciones y más aún en estos tiempos de constantes cambios tanto 

en lo económico como en lo social. 

La jornada comenzará con Michel Useem, autor de los best-seller “The Leadership 

Moment” y “The Leadership Cheklist”. El director del Center for Leadership and Change 

Mannagement de la universidad de Pensilvania, realizará la sesión Liderazgo Corporativo: 

Principios Vitales para Decisiones Críticas, donde expondrá las claves del liderazgo, 

dando como ejemplo el rescate de los 33 mineros en Chile. 

Luego será el turno de Daniel Diermeier, quien hablará de la imagen y reputación 

corporativa de una organización en su exposición El Valor de la Reputación: Más allá de 

lo obvio. Diermeier ha sido profesor de Kellogg School of Management  por 15 años y se 

ha destacado por realizar consultorías a empresas pertenecientes a Fortune 500, además de 

escribir el libro “Reputation Rules: Strategies For Building Your Company’s Most 

Valuable Asset”, publicación que se ha convertido en un referente en las escuelas de 

negocio. 

La última sesión del conference estará a cargo de Bruce Blythe con la sesión Manejo de 

Crisis: Anticipe, Decida, Ejecute. El experto en crisis empresariales y CEO de Crisis 

http://www.seminarium.com/cl/eventos/ceos-management-conference/


Management Internacional, Inc., enseñará a los asistentes cómo enfrentar y superar un 

periodo complejo dentro de la organización. 

A  través de sesiones interactivas y citando ejemplos reales, el CEOs’ Management 

Conference,  presentará las últimas tendencias en liderazgo y administración para que el 

CEO esté a la vanguardia de los conocimientos tanto corporativos como de manejo de 

recursos humanos. 

Este programa es parte de los congresos organizados por Seminarium que tienen por 

objetivo actualizar los conocimientos y estrategias fundamentales que los ejecutivos de 

Latinoamérica necesitan para lograr y mantener el éxito de  una empresa. 

Recursos Humanos 

The Annual HR Conference  

Chile: 9 de octubre 2012 

Colombia: 11 de octubre 2012 

Marketing 

The Marketing Conference 

Colombia: 15 de noviembre 2012 

Alta Gerencia 

CEO’s Management Conference 

Chile: 29 de agosto 2012 

Seminarium es la empresa líder en actualización y perfeccionamiento ejecutivo en 

América Latina. Con más de 25 años de experiencia, transfiere conocimientos a través de 

sus Programas de Educación Ejecutiva, Congresos, In-Campus y Eventos Empresariales. 

Mantiene alianzas con las escuelas de negocios más destacadas del mundo y con los 

especialistas más reconocidos del management. 

Información General 

Fecha: 29 de agosto, 2012 

Traducción: Simultanea en inglés y español 

Anulaciones: Se aceptarán hasta 5 días hábiles antes del incio del congreso 

Valores: 

-Individual: 22 UF 

-Corporativo*: 18 UF 

-Mesa Corporativa**: 16 UF 

*Valor por persona para grupos de 3 ó 4 ejecutivos de la misma empresa 

**Valor por persona para grupos de cinco o más ejecutivos de la misma empresa 

Postulaciones: internacional@seminarium.com 

http://www.seminarium.com/cl/eventos/hr-conference-2012/
http://www.seminarium.com/co/eventos/hr-conference-2012/
http://www.seminarium.com/co/eventos/marketing-conference-2012/
http://www.seminarium.com/cl/eventos/ceos-management-conference/
mailto:internacional@seminarium.com


Teléfono: 56-2-490-2611 
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