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más de

3o

500

300mil

años de experiencia en
actualización ejecutiva a
nivel mundial.

empresas se capacitan
con nosotros.

ejecutivos han asistido a
los programas.

LAS TOP

Diseñado exclusivamente para
ejecutivos de Latinoamérica
que buscan las más actuales
herramientas de liderazgo,
compartir experiencias reales
y establecer redes de contacto
de primer nivel.

LDE es un programa intensivo
de liderazgo que se realiza
una sola vez al año en formato
residencial.
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más de

Los asistentes recibirán un
certificado emitido por Center for
Creative Leadership, reconocido
como uno de los mejores institutos
del mundo en enseñanza de
liderazgo.

Programa y material didáctico en
idioma español.

BIENVENIDOS A

Estimado Ejecutivo,
Aunque apasionante y desafiante, sabemos que liderar equipos puede ser complicado y exige de los
líderes de hoy una constante actualización y mejora continua. Siempre trayendo lo mejor en educación
ejecutiva, Seminarium Internacional se enorgullece en presentar el nuevo programa en liderazgo, The
Leadership Development Experience (LDE), que trae a América Latina, por segunda vez, el renombrado
Center for Creative Leadership (CCL).
Este programa está diseñado para gerentes y líderes de todas las áreas responsables de la gestión y
desarrollo de equipos de trabajo. Es impartido por una escuela que por 15 años consecutivos, ha estado
en la lista de las 10 mejores en el mundo en educación ejecutiva por el prestigioso Financial Times.
Con el apoyo del extraordinario cuerpo docente del CCL, los participantes tendrán la oportunidad de
trabajar y fortalecer 6 atributos esenciales de liderazgo:

• AUTOCONCIENCIA

• AGILIDAD DE APRENDIZAJE

• INFLUENCIA

• COLABORACIÓN

• RELACIONES EFECTIVAS

• RETROALIMENTACIÓN

Nuestro objetivo es ayudar a los participantes a fortalecer sus habilidades y obtener los resultados
esperados. Dirigido por el cuerpo académico del Center for Creative Leadership, este programa ofrecerá
orientación práctica y múltiples puntos de vista sobre el desarrollo del liderazgo de los ejecutivos
latinoamericanos. Es una excelente oportunidad para ampliar su perspectiva, intercambiar opiniones y
construir una red de contactos de primer nivel.
Lo invitamos a ser parte de esta experiencia única e inolvidable.

Le saluda atentamente,

Sven Kroneberg

Presidente
Seminarium Internacional

John R. Ryan

President & CEO
Center Creative Leadership

Este programa intensivo con feedback personalizado tiene 3 fases: Preparación, profundización e
implementación.

FASE 1: PREPARACIÓN
Antes de llegar al programa, los participantes harán una evaluación integral de las habilidades de liderazgo para
preparar la base de autoconocimiento que necesitan para aprovechar al máximo las clases presenciales. Las
evaluaciones previas al programa tienen como objetivo:
•

Tener una imagen detallada de las habilidades de liderazgo, comportamientos y preferencias, además de una
mirada profunda a las competencias prioritarias.

•

Identificar y clarificar las necesidades de desarrollo.

•

Establecer una base para un crecimiento personal y profesional significativo.

FASE 2: PROGRAMA PRESENCIAL
Durante el programa, los participantes estarán inmersos en un completo análisis de sus datos personales,
actividades experienciales y ejercicios de desarrollo de habilidades y retroalimentación, incluyendo:
•

Una actividad de negocio simulado, para un aprendizaje más profundo y práctico.

•

Grupos de aprendizaje entre pares para proporcionar retroalimentación, información, sugerencias y apoyo.

FASE 3: IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
Al terminar la experiencia en la sala de clases, los participantes aplicarán sus aprendizajes con el apoyo continuo de CCL:
•

Dos sesiones de coaching telefónico de 45 minutos con Coach Ejecutivo certificado de CCL.

•

Una evaluación para medir el progreso en habilidades y comportamiento, que se realiza 3 meses después del programa.

•

Acceso al e-Learning (libros, herramientas, listas de verificación, etc.) diseñado para reforzar las lecciones del programa.

•

Opción de agregar sesiones de coaching adicionales.

CENTER FOR CREATIVE LEADERSHIP ha estado por 15 años consecutivos en la lista de las 10 mejores instituciones
de educación ejecutiva en el mundo según el prestigioso Financial Times y dentro de los top 5 desde 2014.

2014

2015

2016

2017

FINANCIAL TIMES
WORLDWIDE

FINANCIAL TIMES
WORLDWIDE

FINANCIAL TIMES
WORLDWIDE

FINANCIAL TIMES
WORLDWIDE

EXECUTIVE EDUCATION
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EXECUTIVE EDUCATION

EXECUTIVE EDUCATION

EXECUTIVE EDUCATION

LUNES 8

MARTES 9

MIÉRCOLES 10

JUEVES 11

Desayuno
7:30 - 8:30

Desayuno
7:30 - 8:30

Desayuno
7:30 - 8:30
Agilidad Para el Aprendizaje:
El Proceso del Aprendizaje y la
Importancia en el Liderazgo

Bienvenida e Introducciones
Break

Simulación de negocios, colaboración
y visión sistemática en las
Organizaciones

Resultados y Significados
de la Evaluación 360º: Competencias
de liderazgo

Almuerzo
13:00 - 14:00
Workshop Debrief: Pensar y
Ejecutar Sistemáticamente

Módulo de Retroalimentación SBITM:
Situación, Comportamiento, Impacto

Actividad: Conceptos de
Liderazgo en Acción

Actividad: Conceptos de
Liderazgo en Acción

18:00 - 21:00
Cóctel y
Recepción de
Bienvenida

Desayuno
7:30 - 10:30

Check-out:
11:00

Break
SBITM:
Aplicación Práctica Parte I

Almuerzo
13:00 - 14:00

Check - in:
15:00

VIERNES 12

Almuerzo
13:00 - 14:00

SBITM:
Aplicación Práctica Parte II

Break

Break

Break

Firo-B ®
Necesidades en relaciones
interpersonales

Influence Style IndicatorTM
Entender su Estilo de Influenciar

Desarrollo de Plan de
Implementación Individual

Reflexiones y Conclusiones

Reflexiones y Conclusiones

Visual ExplorerTM y
Reflexiones Finales

18:00
Tiempo de Reflexión y
Estudio Individual

18:00
Tiempo de Reflexión y
Estudio Individual

18:00 - 21:00
Ceremonia de Clausura

TESTIMONIOS DE PARTICIPANTES
“En todos los aspectos es un programa que
inspira y promueve a ser mejor ser humano.”

“Aplicando el plan de acción definido
oportunamente.”

“A través de una mirada hacia
adentro, pude mejorar mi liderazgo.”

Maria Fernanda Palacio
Gerente de Gestión Humana,
Organización Roa Florhuila
Colombia, 2017

Matias De Lorenzo
Gerente Operación Logística,
Walmart
Chile, 2017

Eduardo Caprile
Gerente General,
Estación Pachacutec SAC
Perú, 2017
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RADISSON CARTAGENA OCEAN PAVILLION HOTEL
Ubicado en una de las mejores zonas de la ciudad, en la playa
La Boquilla; Radisson Cartagena Ocean Pavillion Hotel, es el
lugar perfecto para vivir una experiencia de liderazgo intensivo.
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El hotel tiene las mejores instalaciones para el desarrollo de
este programa, que le entregarán la mezcla perfecta de 3 días
de trabajo intenso con la comodidad y belleza de la ciudad.

INFORMACIÓN GENERAL
Debido a que el LDE requiere un compromiso significativo
de los participantes antes del programa, y para asegurar
la máxima confidencialidad de los resultados, todas las
inscripciones deben presentarse antes del 15 de agosto y

todas las evaluaciones deben ser completadas y entregadas
antes del 21 de septiembre para poder participar en este
programa. Todas las evaluaciones previas se procesan en
la casa matriz de CCL en San Diego, California, EE. UU.

VALOR DE LA MATRÍCULA
USD 5.650. Incluye el material de estudio, cóctel
de bienvenida, alojamiento, desayunos, almuerzos y
ceremonia de certificación. No incluye pasaje aéreo ni
traslados. Precio especial hasta el 27 de julio de 2018.

LUGAR Y ALOJAMIENTO
El programa se desarrolla en el Hotel Radisson Cartagena
Ocean Pavillion - ubicado en Cartagena de Indias,
Colombia. El programa incluye la reserva de cuatro
noches (el check-in es a partir de las 3:00 pm del lunes
8 de Octubre y el check-out es el viernes 12 de Octubre,
antes de las 11:00am). Si su llegada o salida es distinta
a esta programación, se solicita reservar las noches
adicionales con la debida anticipación.

Lista

Preventa (hasta 27 de julio)

Individual

5.650

5,300

Corp (min 3)

5.200

4,800
Valores en USD

FECHA
09 - 11 de Octubre de 2018
CUPO MÁXIMO DE ASISTENTES
48 personas
POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN
1. Para postular, los interesados deben completar el
formulario de postulación y enviarlo vía correo electrónico
a alejandra.mantilla@seminarium.com.co
2. Los candidatos cuyas postulaciones sean aceptadas
recibirán una carta de aceptación vía correo electrónico.
3. Dada a su capacidad limitada y alta demanda, los
candidatos aceptados deberían formalizar su asistencia
pagando el programa completo al momento de recibir la
aceptación vía correo electrónico. Enviar el comprobante
de pago a alejandra.mantilla@seminarium.com.co
4. Una vez recibido el pago, recibirán la confirmación
de inscripción vía correo electrónico. (Para agilizar la
confirmación, sugerir a los candidatos enviar solamente
el pago completo garantiza el cupo al programa.

IDIOMA
Español
MATERIAL DE ESTUDIO
Seis semanas antes del inicio del programa los participantes
recibirán instrucciones sobre sobre las evaluaciones previas
e información general necesaria. El material didáctico
será en español. Para poder participar en el programa, los
asistentes deberán completar las evaluaciones antes del 21
de septiembre de 2018.
POLÍTICA DE ANULACIONES
Debido a los costos incurridos para la preparación y
administración del programa, cualquier cancelación o
solicitud de aplazamiento recibida 45 días o menos desde
el inicio del programa está sujeta a multas.
Si usted no puede asistir al programa, puede enviar un
reemplazante de su empresa hasta el 21 de septiembre
siempre que éste cumpla con los requisitos del
programa. No se aceptarán reemplazos después del 21
de septiembre. Serán considerados No-Show y estarán
sujetos a un cargo del 100% del valor del programa.
Cualquier reemplazo o cancelación debe ser informado
por escrito.
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INMERSIÓN ACADÉMICA PARA FORMACIÓN DE LÍDERES DE AMÉRICA LATINA

VALOR
INDIVIDUAL

GRUPO
CORPORATIVO
3 a 5 Ejecutivos

COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL :
VIERNES 27 DE JULIO

5.300

4.800*

PRECIO DE LISTA

5.650

5.200*

| Estos precios no incluyen IVA. Valores en USD |

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

CONTÁCTENOS EN LOS SIGUIENTES PAÍSES:
ARGENTINA, URUGUAY
Seminarium Argentina
incampus@seminarium.com.ar
Tel. (5411) 5252-9595
BOLIVIA
Viceversa Group | Cinthya Costa
ccosta@viceversagroup.com
Tel. (5912) 241 9438 | Cel. (591) 7061 1400 / 72009473
BRASIL
Representante | Orlando Rodrigues
orlando@seminarium.com.br
Tel. (55) 11 3280 9596 | Cel. 11 98446 2627
CHILE
Seminarium Chile
incampus@seminarium.com
Tel. (562) 2430 6841
ECUADOR
Seminarium Ecuador | María Rosa Tapia
mtapia@seminarium.com.ec
Tel. (5932) 223 9782 | Cel. 0994767181
OTROS PAÍSES
Seminarium Internacional
internacional@seminarium.com
Tel. (562) 2430 6837

GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS
Seminarium Internacional
ventasgt@seminarium.com
Tel. (562) 2430 6837 (casa matriz Chile)
MÉXICO
The Next Step in Management
ventasmex@thenextstepmanagement.com
Tel. (562) 2430 6837 (casa matriz Chile)
NICARAGUA, COSTA RICA
Representante | Berlioth Sánchez
ventascr@seminarium.com
Tel. (506) 8311 6706
PERÚ
Seminarium Perú | Beatriz Valencia
beatriz.valencia@seminarium.pe
Tel. (511) 610 7272, anexo 209
REPÚBLICA DOMINICANA, PUERTO RICO
Intras | Ingrid Klavemann
ingrid.klavemann@intras.com.do
Tel. (809) 542 0126
VENEZUELA
Intelectum
venezuela@seminarium.com
Mov. (58) 212 9523473 / 414 2490205 / 414 3114269

COLOMBIA

www.seminarium.com | seminarios@seminarium.com.co

www.seminarium.com

seminariumco

@seminariumco

/seminarium-colombia

