
OPEN
T R A I N I N G

BIENESTAR ORGANIZACIONAL

Y CULTURA POSITIVA
MEJORE LA CALIDAD DE VIDA E INTEGRACIÓN DE SUS TRABAJADORES



Los Open Trainings ofrecen una metodología de aprendizaje dinámica y práctica. 
Entregan técnicas y herramientas de aplicabilidad inmediata para una mejora continua en tu empresa.  

27 y 28 SEPTIEMBRE 2017

HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON BOGOTÁ

ESTACIONAMIENTO SIN COSTO

Carrera 18 #93A - 83 Bogotá, Colombia

MEJORE LA CALIDAD DE VIDA 
E INTEGRACIÓN DE SUS TRABAJADORES

BIENESTAR ORGANIZACIONAL
Y CULTURA POSITIVA

OPEN
T R A I N I N G



Consultor, capacitador y speaker internacional en 16 países de Latinoamérica en 

temas de Marketing y Management.

Máster en Comunicación Estratégica, Executive MBA en Marketing y Máster en 

Dirección de Empresas, Licenciado en Comunicación Social, Publicista y Periodista. 

Certificado en Programación Neurolingusítica por la NLP American Union.

Desarrollador, director y profesor de programas académicos internacionales.

Ha trabajado para: Apple Authorised Reseller, Novartis, Philips, Avianca, Bosch Car 

Service, BMW, General Motors, Motorola, BID, Scotiabank, BBVA, Visanet, Banco 

Agrícola, Fenalco, Asobancaria, entre otras. 

ÁREAS FUNCIONALES:

HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON BOGOTÁ

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN 
EMITIDO POR SEMINARIUM

40%
 TEÓRICO

60%
PRÁCTICO

PROFESOR

JUAN PABLO BARBOZA

Este training ofrece un espacio participativo y colaborativo para la puesta en común 
de enfoques, conceptos y experiencias sobre el desarrollo integrado y sistémico del 
bienestar organizacional. Para ello se ofrece un modelo de gestión integrada para el 
desarrollo de una nueva organización positiva. Los ejes principales de análisis serán: 
gestión estratégica del bienestar organizacional y la salud laboral, felicidad laboral, 
culturas de servicio enfocadas en la felicidad, empatía organizacional y  liderazgo 
positivo.

Gerentes de RRHH | Jefes y subgerentes de áreas de capacitación y desarrollo 
organizacional | Ejecutivos del área de beneficios.DIRIGIDO A

TEMÁTICA



PROGRAMA

* Programa sujeto a cambios

MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE



Tarifa Preferencial Seminarium
Reservas : 618 - 6700
Mail: reservas@fourpointsbogota.com
Carrera 18 #93A - 83 Bogotá, Colombia

Medios de Pago: Efectivo, tarjetas de crédito (Visa, Master Card, American Express).

Fuerza Mayor: Si por fuerza mayor este curso debiera suspenderse, Seminarium desarrollará un curso similar alternativo informándolo oportunamente.

Políticas y Condiciones de Pago: SEMINARIUM informa que no se hará reembolso de dinero por el pago de una actividad de capacitación que haya, en el formato Seminarios, Congresos, Open Trainings, si el asistente o los asistentes, 

no informa mínimo diez (10) días hábiles de antelación su inasistencia al mismo. El aviso deberá hacerlo por escrito mediante correo electrónico al asesor ejecutivo con quien realizó la inscripción. En caso que el plazo para notificar la 

inasistencia al evento haya vencido, se le cobrará parte del valor consignado por gastos administrativos (15% de la tarifa );  el saldo restante ( 85% de la tarifa) se le cargará a favor, para redimir en cualquier otro evento en el que desee 

participar más adelante. Pero no se realizará ningún tipo de devolución de dinero pasada la fecha mencionada de 10 días hábiles para cada programa antes mencionado.  En este caso, el asistente o los asistentes podrá cederle su cupo 

a otra persona, para lo cuál debe enviar por correo electrónico una carta, autorizando a la persona que va a asistir, en dicho documento debe especificar nombre completo del nuevo asistente, número de cédula, dirección, teléfono de 

contacto y correo electrónico.

Pagos con tarjetas débito y crédito no aplica descuentos por pase corporativo, mesas corporativas, ni descuentos adicionales como el pronto pago.

(+57) 3183726689 (571) 742 92 25  -  742 93 64 training@seminarium.com.co

MEDIOS DE PAGO

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

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

Optimiza el rendimiento de tus equipos organizacionales incentivando la 
part icipación 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 TEAM

GRUPO
CORPORATIVO

3 a 5 Ejecutivos

VALOR
INDIVIDUAL

COMPRA ANTICIPADA

US $820 US $740*

antes de:
8 de Septiembre 2017

US $780 US $700*

PRECIO DE LISTA



Contácto: 
Fernando Bastán

fernando.bastan@seminarium.com.co

PROGRAMAS
I N - C O M P A N Y

DESARROLLEMOS EN CONJUNTO 
LOS MEJORES PROGRAMAS PARA CADA ÁREA DE TU EMPRESA.

Te invitamos a formar a tus equipos con contenidos 
flexibles, adaptados a tus necesidades y la realidad del 
día a día de tu empresa.

Algunos de nuestros programas disponibles:

ÁREA MARKETING

     Marketing Digital
     Social Media
     Publicidad 2.0

ÁREA RECURSOS HUMANOS

     Diseño Estratégico de Competencias
     Desarrollo de Mentores Corporativos
     Chip Generacional

HABILIDADES TRANSVERSALES

     Negociación Comercial
     Presentaciones Efectivas
     Certificación Internacional en Líder Coach
     Fracaso Positivo


