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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 
negocio del mundo.

Contenido de 
clase mundial.

CONGRESOS DE CLASE MUNDIAL

Cada año, Seminarium trae a Chile expertos de prestigio 
internacional que presentan las últimas tendencias, mejores 
prácticas y conceptos en formato de conferencias magistrales.



Peter Senge es profesor de Massachusetts Institute 
of Techonology (MIT) y Presidente y fundador de 
la Society of Organizational Learning (SoL). Su 
libro – La Quinta Disciplina- ha vendido más de dos 
millones de copias en el mundo y fue calificada por 
Harvard Business Review como uno de los libros de 
management más importantes de los últimos 75 
años. 

Dr. Senge fue nombrado por The Journal of Business 
Strategy  como una de las personas más influyentes 
en estrategias de negocios de los últimos 100 años. 
En tanto, Financial Times, BusinessWeek y Wall Street 
Journal lo han calificado como uno de los pensadores 
más influyentes del mundo. Ubicado en el ranking de 
las 100 Personas de Negocios más creativas, de la 
revista Fast Company. 

Destacado investigador chileno, estudió 
medicina en la Universidad de Chile y Biología 
en University College of London y en Harvard 
University, desempeñándose además en 
el Post Doctorado del MIT, donde desarrolló 
trabajos científicos innovadores. En el año 1994 
obtuvo el Premio Nacional de Ciencias. 

En el año 2000, fundó junto a Ximena Dávila, 
Matríztica en Santiago, instituto donde trabaja 
en el desarrollo de la dinámica de la Matriz 
Biológico-cultural de la Existencia Humana. 

Autor de varios artículos y libros, entre los que 
se destacan El árbol del conocimiento; Desde 
la biología a la psicología, De Máquinas y seres 
vivos, Del Ser al hacer, El Sentido de lo humano.
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HUMBERTO 
MATURANA

“La posibilidad de innovar siempre está ahí si uno está dispuesto 
a reflexionar, a soltar las certidumbres de donde está parado y a 
preguntarse si quiere estar donde está”. 

– Humberto Maturana



“En la medida que aumente el estrés ambiental, social 

y competitivo; las organizaciones que cuentan con 

un sentido de propósito y la habilidad de adaptarse 

rápidamente, serán capaces de construir bienestar 

económico, social y ambiental”. 

- Peter Senge

Como continuación de su libro, La Revolución Necesaria, Senge plantea su 

último tema: “Making Change Happen”: La paradoja de crear un espacio 

para el cambio y gestionar lo inmanejable.  

Dr. Humberto Maturana se suma a esta conferencia para participar de una 
interesante conversación final con Peter Senge.  Además, su sesión “¿Gestión del 
cambio o Gestión del presente?” abordará la importancia de entender el fenómeno 
humano dentro de la organización para reconocer la dirección que debe tomar y 
lograr el cambio o la transformación. 

En el proceso típico de la “gestión del cambio”, es común ignorar las preocupaciones y 
simplemente tratar de convencer a la gente de que el cambio es necesario. 

Descubrir lo que estamos verdaderamente comprometidos en conservar, se convierte en 
una fuente de coherencia, inspiración, visión, energía y compromiso.

Los desafíos más apremiantes que enfrentan los líderes de hoy, requieren de formas 
innovadoras de ver realidades formativas y la voluntad de aprender a través del hacer. Peter 
Senge compartirá sus ideas sobre cómo se produce el cambio profundo o el cambio basado 
en el conocimiento.

Sin la construcción de visiones compartidas y dirección colectiva, las organizaciones 
quedarán simplemente abrumadas por las fuerzas fuera de su control.

MAKING CHANGE HAPPEN

SABER LO QUE QUEREMOS CONSERVAR

DETECTAR TENDENCIAS EMERGENTES

CÓMO CULTIVAR LA COLABORACIÓN DENTRO Y FUERA DE LA ORGANIZACIÓN 
- EL PODER DE LAS REDES DE APRENDIZAJE



PROGRAMA
8:00-9:00 Registro y Café de Bienvenida

9:00-9:30 Palabras de Apertura

10:30-11:00 Networking Coffee Break

15:45 -16:15 Networking Coffee Break

13:00 - 14:00 Networking Lunch

Dr. Humberto Maturana 
¿Gestión del Cambio o Gestión 
del Presente?

Cierre Q&A –Dr. Senge + Dr. Maturana

•  El equilibrio frente a cambios externos provocados por tecnologías de punta o 
cambios súbitos en el mercado global. 

•  Utilizar el manantial de capacidades innatas para aprender y crecer - todas los 
cuales se derivan del sentimiento de identidad y eficacia de las personas. 

•  El desarrollo de capacidades de las organizaciones para el aprendizaje continuo, 
la innovación y el cambio.

•  “El Proceso U”- una síntesis de metodologías para la co-detección y co-innovación. 

•  La danza del cambio: decir la verdad acerca de los desafíos del cambio sistémico. 

•  Entender el liderazgo cómo una herramienta para sacar adelante nuevas realidades.

•  La colaboración es el rostro de sistemas que están pensando.

•  La construcción de visiones compartidas y dirección colectiva.

•  Identificar problemas prácticos urgentes y crear un espacio para la reflexión y 
conversación más profunda.

9:30 - 10:30 | Sesión 1:  

17:15 - 18:00 | Sesión 5

11:00 - 12:45 | Sesión 2:  

14:15 - 15:45 | Sesión 3  

16:15 - 17:15 | Sesión 4  

Dr. Peter Senge
Saber lo que queremos conservar

Dr. Peter Senge
Detectar Tendencias Emergentes

Dr. Peter Senge
Cómo cultivar la colaboración dentro y fuera 
de la organización - El poder de las redes de 
aprendizaje 



Optimiza el rendimiento de tus 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.
Incrementa el ROI sobre tus iniciativas de actualización y perfeccionamiento ejecutivo.

 Convierte tu equipo de trabajo en un High Performance TeamHPT

HI
GH

 PE
RF

ORMANCE TEAM

*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.

CONSULTA POR 
VALORES

MESA
CORPORATIVA

6 a más Ejecutivos

VALOR
CORPORATIVO

3 - 5 Ejecutivos

19 UF *17 UF

VALOR
INDIVIDUAL
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