
*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.
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QUÉ ES LO QUE HACE A UN LÍDER



| CUPOS LIMITADOS |

Psicólogo, autor y gurú en liderazgo, Daniel Goleman ha  transformado la 
forma en que pensamos en las relaciones interpersonales y 
cómo hacemos negocios. Wall Street Journal lo clasificó como uno de 
los 10 pensadores empresariales más influyentes el mundo.

Su libro Emotional Intelligence, nombrado uno de los libros más 
importantes de Management, ha vendido más de 5 millones de         
copias en 40 idiomas. Goleman ha escrito docenas de libros 
sobre temas como autoengaño, creatividad, transparencia, meditación, 
aprendizaje social y emocional y la crisis ecológica.  Su artículo "¿Qué 
es lo que hace a un líder?" sigue siendo el artículo más descargado 
en la historia.

“El liderazgo no tiene que ver con el control de los demás sino con 
el arte de persuadirles para colaborar en la construcción de un 
objetivo común.”

La inteligencia 
emocional en la 

empresa.
(2010)

Liderazgo: El poder de 
la inteligencia 

emocional.
(2011)

Focus: Desarrollar la 
atención para alcanzar 

la excelencia.
(2013)

Altered Traits: 
La ciencia revela cómo 

la meditación cambia tu 
mente, cerebro y cuerpo.

(2017)

POR

QUÉ ES LO QUE HACE A UN LÍDER



Cada vez es más difícil funcionar en este mundo ocupado, distraído y complejo. 

Pero si vamos a sobrevivir, o incluso prosperar, debemos aprender a manipular 

tres componentes esenciales que guían todos nuestros pensamientos y acciones, 

el enfonque interno, el otro y el externo. 

Daniel Goleman, psicólogo y autor de Inteligencia Emocional, presentará su 

última conferencia “The Future of Workforce Skills: Liderazgo para alto 

rendimiento, liderazgo para el bienestar, foco y mindfulness”. El foco y 

las habilidades de liderazgo son como un músculo; se atrofia si no se usa, pero 

se fortalece si se trabaja adecuadamente, lo que mejora nuestra conciencia 

general y capacidad de atención.

| ADQUIERA SU CUPO CON ANTICIPACIÓN || CUPOS LIMITADOS |

POR



PROGRAMA | 6 DE SEPTIEMBRE | CHILE

09:30 - 10:30

08:30 - 09:30

10:30 - 10:45

Bienvenida | Acreditación

Sesión 1: 
Liderazgo para Alto Desempeño
Los líderes empresariales y los artistas destacados son más 
que su coeficiente de inteligencia o habilidades laborales. 
Aquello que los distingue es la inteligencia emocional: un 
conjunto de competencias que diferencia como las personas 
manejan los sentimientos, interactúan y se comunican.

Networking & Coffee Break

Sesión 2:
Liderazgo para el Bienestar
Como seres sociales, uno de los determinantes más fuertes 
de nuestro bienestar está determinado por nuestras conexiones 
y valor para nuestro lugar de trabajo. Esto incluye nuestro 
sentido de propósito y significado en lo que hacemos, así 
como la riqueza de nuestras relaciones en el trabajo.

Networking & Brunch

Sesión 3:
Focus & Mindfulness
Debemos aprender a ser dueños de nuestro enfoque, un 
activo mental a menudo ignorado que guía todos nuestros 
pensamientos y acciones. A partir de investigaciones de 
vanguardia y hallazgos prácticos, el Dr. Goleman explorará 
los tres componentes principales del enfoque: el enfoque 
interno, el otro y el externo. 

Book Signing & Networking and Coffee Break

10:45 - 11:45

11:45 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

| VALORES ESPECIALES PARA GRUPOS CORPORATIVOS |

Traducción simultánea  |  Programa sujeto a cambios



Cada año, Seminarium trae a América Latina expertos de prestigio 
mundial que presentan las últimas tendencias, mejores prácticas y 

conceptos en formato de conferencias magistrales.

OTROS EVENTOS DEL AÑO

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.

23 de Octubre
Santiago, Chile

1 y 2 de Octubre
Santiago, Chile

27 y 28 de Noviembre
Santiago, Chile

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.

CONGRESOS
DE CLASE MUNDIAL



Media Partners

ApoyanSponsors

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

*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 
preferencialesUF 19

VALOR
INDIVIDUAL

GRUPO
CORPORATIVO

3 a 5 Ejecutivos

UF 18*

CUPOS LIMITADOS

ISIDORA GOYENECHEA 3000 | LAS CONDES, SANTIAGO

6 DE SEPTIEMBRE | HOTEL W 

POR

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

CONGRESOS
DE CLASE MUNDIAL


