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Aprendizajes de 
Walt: Soñando más 
grande y ampliando 
nuestras expectativas

| JEFF BARNES

9:00 - 10:30

10:30 - 11:00
COFFEE BREAK

11:00 - 12:30
Aprendizajes de 
Walt: Liderar, gestionar e 
inspirar a nuestros equipos

| JEFF BARNES

Autor, expositor profesional, profesor universitario y entrenador de liderazgo en 
numerosas empresas, incluyendo Disneyland y Disney World. Tiene más de 35 
años de experiencia profesional y como docente dicta el curso “La historia de 
Disneyland” en California Baptist University ubicada en el mismo país. Atribuye 
su pasión por Disneyland a su amor por la historia, el storytelling y el éxito. 
Jeff cree que el relato del parque enseña algunas de las mejores lecciones de 
liderazgo y de la vida, una vez se logra realizar una conexión directa con la 
historia propia.

| CUPOS LIMITADOS |

PROGRAMA | 7 MARZO | COLOMBIA

Conocer las lecciones de liderazgo y de vida del lugar más feliz del 
mundo - Aprendizajes de Walt . 

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



LUNCH

12:30 - 14:00

14:00 - 15:30
Personas normales con resultados 
extraordinarios

| SYLVIA RAMÍREZ

Conferencista internacional de felicidad y personal branding. Más de 40.000 
personas han participado de sus seminarios y webinars. Es considerada como 
una de las 10 blogueras más influyentes de latinoamérica. Es la autora del 
best seller “Felicidad a prueba de oficinas”; dirige el programa institucional 
de felicidad de la gobernación de cundinamarca “Club de la Felicidad” y se 
encuentra catalogada como “referente en felicidad y personal branding en 
América Latina” por la escuela de negocios de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. 

Fundadora de la cátedra de felicidad en la Universidad Javeriana y en la Escuela 
de Negocios de la Universidad EAFIT en Bogotá. Sylvia es docente universitaria 
de posgrado en las cátedras de felicidad, liderazgo, inteligencia emocional, 
trabajo en equipo.

| CUPOS LIMITADOS | | ADQUIERA SU CUPO CON ANTICIPACIÓN |



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 hacía el futuro de la 
gestión de RR.HH.

|  EVA COLLADO DURAN

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 del capital humano 
especializada en procesos de transformación, diseño de estrategia organizativa 
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 |

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA | PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS



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 COLOMBIAMEDIOS DE PAGO

318 372 66 89 -  7429226 -  7429225 -7429217 -  7429218 -  ( 5 7 1 )  7429364

www.seminarium.com | congresos@seminarium.com.co 

RADISSON AR HOTEL 
BOGOTÁ AIRPORT

CRA. 60 #22-99, BOGOTÁ, 
CUNDINAMARCA, COLOMBIA

07 DE MARZO
2018

GRUPO
CORPORATIVO

3 a 5 Ejecutivos

VALOR
INDIVIDUAL

COMPRA ANTICIPADA
ANTES DE :

VIERNES 16 DE FEBRERO

740 670

695 630

PRECIO DE LISTA

| Estos precios no incluyen IVA. Valores en USD |

*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.

CONGRESOS
DE CLASE MUNDIAL



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

6 DE JUNIO23 DE MAYO 20 DE SEPTIEMBRE

CONGRESOS
DE CLASE MUNDIAL


