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altamente resilientes y empoderados
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TEMÁTICA

La comunicación y el liderazgo son factores críticos del éxito para toda compañía
que requiera dinamizar sus procesos de gestión bajo contextos de alta complejidad.
Una empresa fuerte, flexible y adaptativa, es un colectivo humano dinámico y al
servicio de aprendizajes permanentes para así, emprender nuevos desafíos desde
una actitud consciente, resuelta y comprometida con la excelencia.
Con el pasar del tiempo, cada vez más las organizaciones han buscado igualar
competitivamente su oferta de productos y servicios. Tanto los precios, como la
excelencia de los productos, hacen que la competencia a estas alturas requiera
de otras variables de éxito. Una de éstas, potenciar la calidad de la gestión
interna.
Una compañía que se diferencia de su competencia por la calidad interna de su
capital humano, es un colectivo de trabajo siempre en apertura para alcanzar
nuevas metas. Una empresa consistente tanto en sus procesos comunicativos
internos (entendimiento), como en su estilo de liderazgo (coach), genera
agrupaciones de trabajo altamente resilientes y empoderadas para así enfrentar
el día a día laboral con éxito.

DIRIGIDO A

CEO, presidente, vice presidente de empresas | Gerencias generales, gerencias
funcionales y de RR.HH. | Jefes y subgerentes de áreas | Gestores del cambio.

CERTIFICADO
EMITIDO POR SEMINARIUM

INFORMACIÓN GENERAL
26 y 27 de Abril 2018
HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON BOGOTÁ
Carrera 18 #93A - 83 Bogotá, Colombia

ESTACIONAMIENTO SIN COSTO

PROGRAMA

DÍA 1

COMUNICACIÓN Y
LIDERAZGO EFICAZ
DÍA 2

JUEVES 26 | ABRIL

8:30 A 9:00

REGISTRO

8:30 A 9:00

SESIÓN 1

COMUNICACIÓN Y CO-CREACIÓN DE LA IDENTIDAD
ORGANIZACIONAL

SESIÓN 5

9:00 A 11:00

Comunicación, identidad y desarrollo organizacional.
Comunicación, valores y sistema de creencias.
Comunicación, participación y narrativa interna.
Casos, videos y modelos.

11:00 A 11:30

SESIÓN 2
11:30 A 13:00

SESIÓN 3
14:00 A 15:45

REGISTRO
COMUNICACIÓN, LIDERAZGO COACH Y ARTICULACIÓN DE
PROCESOS CONVERSACIONALES

Liderazgo y actos de habla, fomentando la cultura
dialógica.
Liderazgo, feedback y mapeo conversacional
estratégico.
Liderazgo, emociones y estado de ánimo
organizacional.
Casos, videos y modelos.

COFFEE & NETWORKING BREAK

COMUNICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTOS PARA PROCESOS DE
CAMBIO

Comunicación, cambio y estado anímico organizacional.
Comunicación y el desafío de aprender, desaprender y
reaprender.
Comunicación, relato interno y resignificación del
contexto.
Casos, videos y modelos.

13:00 A 14:00

9:00 A 11:00

VIERNES 27 | ABRIL

SESIÓN 6
11:30 A 13:00

COMUNICACIÓN, LIDERAZGO COACH Y AUTOCUIDADO
ORGANIZACIONAL

Cuerpo y desgaste organizacional.
Aprendizaje y resignificación del cuidado interno.
Anatomía de la acción y fortalecimiento interno.
Casos, videos y modelos.

NETWORKING LUNCH

LIDERAZGO COACH Y CONSTRUCCIÓN DE MARCA PERSONAL
360°

Liderazgo, primer plano comunicativo y diseño de marca
personal.
Liderazgo, indagación apreciativa y nueva emocionalidad.
Liderazgo y modelo observador (dimensión ontológica).
Casos, videos y modelos.

SESIÓN 7
14:00 A 15:45

COMUNICACIÓN, LIDERAZGO COACH Y CONTENSIÓN DE
CRISIS

Modelo sistemático para blindar a los equipos en
forma consciente.
Crisis, adversidad y resignificación de los momentos
de estrés.
Crisis y reconstrucción de la memoria organizacional.
Casos, videos y modelos.* Programa sujeto a cambios

Programa sujeto a cambios

DOCENTE

FERNANDO VÉLIZ MONTERO
Académico, consultor y speaker para 12 países de la región y más de 70
empresas.
Autor de Comunicar, Liderazgo Coach y Resiliencia Organizacional.
Ph.D. en comunicación, Universidad de Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva.
Diploma de estudios doctorales en comunicación organizacional,
Universidad de Málaga.
Representante de Grupo DIRCOM Latinoamérica.
Consultor sénior para CIESPAL (Centro internacional de estudios
superiores de comunicación para América Latina)
Colaborador en revistas empresariales como Capital Humano (España),
DIRCOM (Argentina), ComunicaRSE (Uruguay), RH Management (Chile),
Global Coaching Magazine (México-EE.UU.), Motivat Coaching (España),
Revista del Consumidor (Chile), Diario de la Publicidad (Chile), entre otros.
Profesor nacional e internacional de pos grados especializados en temas
de resiliencia organizacional, comunicaciones internas, procesos de
cambios culturales, construcción de la identidad organizacional, liderazgo
y coaching organizacional.

LOS EXECUTIVE TRAININGS OFRECEN UNA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE DINÁMICA Y PRÁCTICA. ENTREGAN TÉCNICAS Y
HERRAMIENTAS DE APLICABILIDAD INMEDIATA PARA UNA MEJORA CONTINUA EN SU EMPRESA.

Nuestros In Company son programas personalizados pensados especialmente para cubrir las necesidades de
su empresa y desarrollar todo el potencial de sus trabajadores. Estos programas pueden ser realizados en sus
propias oficinas y dependencias o en alguno de los hoteles con los que trabajamos.

ÁREA
RECURSOS HUMANOS
Lidere de manera efectiva a su equipo de
trabajo, incluyendo la inteligencia emocional
y creando un sistema de mejora continua.

ÁREA
HABILIDADES TRANSVERSALES
Transmita y desarrolle habilidades blandas
en su equipo de trabajo, aumentando la
productividad y el logro de metas a través de
un liderazgo positivo.

ÁREA
MARKETING Y VENTAS
Amplíe sus puntos de contacto y potencie sus
canales de ventas mediante nuevas técnicas,
herramientas y tendencias.

ÁREA
OPERACIONES Y TECNOLOGÍA
Descubra cómo optimizar la gestión de sus
operaciones, crecer como empresa y reducir
lo que no genera valor a través de nuevas
tecnologías.

DESARROLLEMOS EN CONJUNTO
LOS MEJORES PROGRAMAS PARA CADA ÁREA DE SU EMPRESA.
Contacto: Fernando Bastán | fernando.bastan@seminarium.com.co

GRUPO
CORPORATIVO

VALOR
INDIVIDUAL

COMPRA ANTICIPADA

antes de: Viernes 15 de Abril 2018
PRECIO DE LISTA

3 a 5 Ejecutivos

780

700 *

820

740 *
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 training, en caso contrario, se facturará el cupo respectivo.

CONVIERTA SU EQUIPO DE TRABAJO EN UN
HIGH PERFORMANCE TEAM
Optimize 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.

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

(+57) 3183726689

(571) 742 92 25 - 742 93 64

MEDIOS DE PAGO

training@seminarium.com.co

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.

