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Seminarium es la empresa N°1 en actualización y perfeccionamiento ejecutivo en 

América Latina. Un aliado para el desarrollo, crecimiento y éxito profesional. Un 

espacio de conocimiento único, capaz de generar experiencias transformadoras 

para mentes profesionales sin límites.

Red de expertos, líderes, 
personajes influyentes y 
visionarios de relevancia 

internacional.

Alianza con las mejores 
escuelas de negocios 

del mundo.

Contenido actualizado de 
primer nivel.

Cada año, Seminarium trae a América Latina expertos de prestigio 

internacional que presentan las últimas tendencias, mejores prácticas y 

conceptos en formato de conferencias magistrales.

OTROS EVENTOS DEL AÑO

4 DE JUNIO25 DE MAYO 8 DE AGOSTO 6 DE SEPTIEMBRE 23 DE OCTUBRE

CONGRESOS
DE CLASE MUNDIAL



Autoridad mundial  en liderazgo y gestión del talento, y uno de los más solicitados 
coaches, consultores y expositores. Ha sido coach ejecutivo de los top CEOs 
del mundo, incluyendo Steve Jobs. Desde hace más de 25 años, comparte su 
experiencia ayudando a líderes a superar sus límites autoimpuestos y adoptar 
buenos hábitos de liderazgo. Es conocido en empresas de Fortune 500 como 
un pensador de vanguardia en el área de desarrollo ejecutivo, la identificación 
y desarrollo de alto potencial y líderes emergentes. Aclamado autor de siete 
libros incluyendo los bestsellers "Talent Leadership" e "Intelligent Leadership" 
que han sido calificados por expertos, gerentes generales y líderes de RR.HH. 
como “revolucionarios e innovadores”. Ha sido reconocido por Thinkers50 
como un experto en liderazgo global y el pensador que más ha contribuido al 
entendimiento del liderazgo desde los últimos dos años.

| CUPOS LIMITADOS |

PROGRAMA | 27 DE ABRIL | CHILE

Adquirir herramientas para liderar, gestionar e inspirar a sus equipos.

Descubrir las nuevas tendencias de la gestión del capital humano en 
las organizaciones del siglo XXI.

Aumentar la productividad de su organización a partir del bienestar 
organizacional.

OBJETIVOS

9:00 - 10:30

10:30 - 11:00
COFFEE BREAK

11:00 - 12:30
Liderazgo inteligente parte 2:
Lo que necesita saber para 
desbloquear y liberar su 
potencial.

| JOHN MATTONE

JOHN MATTONE

8:00 - 9:00
ACREDITACIÓN

Liderazgo inteligente parte 1:
Lo que necesita saber para 
desbloquear y liberar su 
potencial.

| JOHN MATTONE



LUNCH

12:30 - 14:00

Experto en relaciones laborales entre generaciones, liderazgo, gestión del 
cambio, productividad personal y confianza. Es autor de "Sticking Points: Cómo 
conseguir que 4 generaciones trabajen juntas en los 12 puntos de fricción" y los 
exitosos talleres de Franklin Covey "Leading Across Generations" y "Working 
Across Generations". 

Aclamado como un "gurú del liderazgo" por el Washington Post, Haydn Shaw 
ha realizado cientos de conferencias magistrales. Es conocido por llevar a 
los participantes de la risa a la reflexión profunda, combinando el contenido 
enriquecido con las herramientas de uso del mañana. Después de haber 
trabajado con cientos de organizaciones, Haydn se conecta con prácticamente 
cualquier grupo en cualquier industria aportando con ejemplos prácticos e 
inspiradores.

| CUPOS LIMITADOS | | ADQUIERA SU CUPO CON ANTICIPACIÓN |

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA | PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS

14:00 - 15:30
Sticking Points: Cómo conseguir 
que las 4 generaciones trabajen 
juntas en los 12 puntos de fricción.

| HAYDN SHAW

HAYDN SHAW



UN DÍA DE INSPIRACIÓN SOBRE EL 

LIDERAZGO Y LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN GESTIÓN 

DE PERSONAS CON LA PRESENCIA DE TRES EXPERTOS 

DE PRESTIGIO MUNDIAL.

COFFEE BREAK

15:30 - 16:00

16:00 - 17:30
Una mirada hacia el futuro de la 
gestión de RR.HH.

|  EVA COLLADO DURÁN

Más de veinte años de experiencia dedicada a la gestión del capital humano, 
selección, formación, desarrollo y comunicación interna en diferentes 
organizaciones internacionales. Es consultora estratégica especializada 
en procesos de transformación, diseño de estrategias organizativas y 
acompañamiento en la sensibilización al cambio a través de la innovación y las 
nuevas tecnologías, investigando e implantando procesos tecnológicos como 
aliados estratégicos en la nueva gestión de personas. Diplomada en relaciones 
laborales y máster en dirección de recursos humanos.

Conferencista y formadora internacional, escritora, autora del libro “Marca 
Eres Tú”.

| VALORES ESPECIALES PARA GRUPOS CORPORATIVOS |

EVA COLLADO DURÁN



Optimice el rendimiento de sus equipos organizacionales incentivando 
la participación del grupo completo en el programa. Esta dinámica fomenta un 
mejor trabajo en equipo, potencia los talentos, la motivación y relaciones 

interpersonales que se traducen en ventajas frente a la competencia.

Incremente el ROI sobre sus iniciativas de actualización y 

perfeccionamiento ejecutivo.

CONVIERTA SU EQUIPO DE TRABAJO EN UN 
HIGH PERFORMANCE TEAM

EMPRESAN QUE APOYAN EL DESARROLLO EJECUTIVO EN CHILE

www.seminarium.com | ventas@seminarium.com |  (+56) 2 2430 6894

HOTEL W SANTIAGO
AV. ISIDORA GOYENECHEA 3000, 
LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE.

27 DE ABRIL
2018

*Valor por persona para pase de tres a cinco ejecutivos.

Anulaciones : vía email hasta 5 días hábiles antes del inicio del congreso, en caso contrario, 
se facturará el cupo respectivo.

MESA
CORPORATIVA

6 a más Ejecutivos

CONSULTE POR VALORES 

PREFERENCIALES
21 UF

VALOR
INDIVIDUAL

GRUPO
CORPORATIVO

3 a 5 Ejecutivos

19 UF*
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