I N M ERSIÓN ACA DÉMICA EXCLUSI VA PA R A

ALTOS EJECUTIVOS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Desarrollado por Seminarium Internacional en conjunto con University of Michigan’s Ross School of Business
para ofrecer un programa único en contenidos, impartido por un cuerpo académico de excelencia mundial.

OBJETIVO GENERAL

QUIÉNES PUEDEN POSTULAR

El principal objetivo de Senior HR Executive Program

Vicepresidentes y Directores de RR. HH. que cumplan

herramientas de gestión de recursos humanos que

recursos humanos con más de doce años de experiencia.

es reforzar las competencias profesionales y entregar

puedan ser aplicadas de forma inmediata en su

funciones estratégicas en el ámbito de la gestión de los

organización:
•

•

Planificación meticulosa; la contratación de personas
adecuadas, la creación de una cultura corporativa
que fomenta el éxito y la implementación de
mejores prácticas que conducen a la mejora de la
productividad, son sólo unos ejemplos de cómo los
gerentes de recursos humanos pueden influir en los
resultados globales de la empresa y ayudar a crear una
ventaja competitiva.
El distinguido cuerpo académico presentará lo
último en estrategias, técnicas y conocimientos para
ayudarle a fortalecer su posición de liderazgo en su
organización y asegurar que su equipo de recursos
humanos entregue mayor valor a la empresa.

Cuenta con traducción simultánea en inglés
y español y material académico en ambos
idiomas, para promover la interacción y
participación de todos en su lengua nativa.
Los
asistentes recibirán un certiﬁcado
emitido por University of Michigan´s Ross
School of Business.

24 A L 28 DE JUNIO 2019
ANN ARBOR, MICHIGAN, EE. UU.

UNIVERSITY OF MICHIGAN
Por más de 75 años, la University of Michigan ha sido un

y un contacto directo y permanente con empresas líderes

como una de las mejores escuelas de negocios en el

ambiente dinámico del aprendizaje, la activa ampliación

líder en Educación Ejecutiva, constantemente premiada
mundo por la profundidad, amplitud y calidad de sus
programas de desarrollo profesional.

a nivel mundial. La diversidad del cuerpo académico, el

de redes de contacto y el diálogo poderoso que resulta,
hacen una inmejorable experiencia académica.

Sus profesores de negocios son expertos en integrar

El enfoque único que tiene la University of Michigan de

competitivas del mercado y la aplicación práctica. Su

la que miles de ejecutivos de más de 70 países eligen sus

la vanguardia del conocimiento con las exigencias

experiencia viene de una formación académica de alto nivel

ROSS SCHOOL OF BUSINESS

educación ejecutiva basado en resultados, es la razón por
programas por sobre cualquier otra universidad.

La misión de Ross School of Business es desarrollar

organizaciones de todo el mundo enfrentan la mayoría

La facultad de Ross de clase mundial, maneja conceptos e

pensamiento colaborativo e investigación pionera a lo

líderes que marcan una diferencia positiva en el mundo.
innovación que dan forma a negocios y políticas a través

de una amplia variedad de disciplinas. Los profesores
de Michigan Ross están inmersos en la forma que

RR. HH. y
Estrategias
de Negocios

Medir la Fuerza
de Trabajo

Gestión y
Retención
de Talento

de los desafíos y oportunidades fundamentales. El
largo de todo el campus de la University of Michigan,

define la institución como una de las mejores universidades
públicas del mundo.

Liderazgo
Positivo
Gestión de Equipos
para Líderes
de RR.HH.

SESIONES

ACADÉMICAS

El Futuro de RR. HH.
(Dave Ulrich)

Conversaciones
Estratégicas
Cultura
Corporativa
como Herramienta
Estratégica

Contáctenos a través del correo internacional@seminarium.com para una consulta personal con un ejecutivo. Visite
nuestro sitio web www.seminarium.com para obtener información sobre postulación y pago.
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