I N M ERSIÓN ACA DÉMICA EXCLUSI VA PA R A

EJECUTIVOS DE ALTA DIRECCIÓN DE AMÉRICA LATI NA
Desarrollado por Seminarium Internacional en conjunto con Yale School of Management para ofrecer un
programa único en contenidos, impar tido por un cuerpo académico de excelencia mundial.

OBJETIVO GENERAL

QUIÉNES PUEDEN POSTULAR

Corporate Governance tiene como objetivo desarrollar

Desarrolle habilidades y obtenga herramientas para

y las responsabilidades de la junta directiva, además

responsable, ética y transparente.

un marco de entendimiento del gobierno corporativo
de obtener las herramientas necesarias para guiar a su

ayudar a su empresa a servir a la sociedad de manera

empresa de una manera transparente y ética.
•

Obtenga una visión más cercana a los asuntos

•

Desarrolle habilidades y obtenga herramientas para
ayudar a su empresa a servir a la sociedad de manera
responsable, ética y transparente.

fundamentales del gobierno.

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 Yale School of Management.
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Fundada en 1701 y siendo la tercera institución más

La misión de Yale School of Management es educar

con marcadas tradiciones. Está catalogada dentro de

rigurosas habilidades gerenciales con un amplio

antigua de Estados Unidos, Yale es una universidad
las mejores universidades del mundo. En la diversidad
de sus estudiantes, su visión global y reconocidas

investigaciones, es también una universidad de

constantes cambios. Liderada por un destacado
cuerpo académico, la educación e investigación
continúan a nivel de postgrado en sus escuelas
profesionales y programas de postgrado.

Tal como las mejores universidades de investigación,

Yale tiene una misión tripartita: crear, preservar, y

líderes para los negocios y la sociedad, combinando
enfoque en factores económicos, sociales y políticos.

Hoy los ejecutivos se ven enfrentados a un mercado

rápidamente cambiante, donde los problemas no

vienen designados de forma ordenada en marketing,
finanzas u operaciones. Yale School of Management
aprovecha sus habilidades más allá de las disciplinas

tradicionales de escuelas de negocios para ayudarlo
a pensar expansivamente sobre los desafíos y

oportunidades que su organización tiene por delante.

diseminar conocimiento. Yale maneja cada parte de
su misión con los más altos estándares de excelencia,

a la par con las mejores instituciones del mundo.

Yale busca atraer a un grupo diverso de personas

extremadamente talentosas a través de todo el
mundo, con el objetivo de educarlos para ser líderes
en sus profesiones y en la sociedad.

S E S I O N E S ACADÉMICAS
•

El Rol del Gobierno Corporativo.

•

Las Claves para Influir y Persuadir.

•

Analisis de Reportes Financieros Corporativos.

•

Estrategia : Simplicidad y Elegancia.

•

Estrategia de No Mercado.

•

Gestión de Stakeholders.

•

Lo Que Hace Una Gran Junta.

•

América Latina y las Relaciones Comerciales
Mundiales.

•

Cybersecurity y Juntas Coporativas.

•

Compensación de CEOs.

•

Gestión de Riesgo en Entorno Global.

•

Juntas Corporativas y Sostenibilidad.

•

Éticas de Negocios y Organización Responsable
Social.

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.

Inspiring Your Full Potential
/seminariuminternacional

/seminariuminternacional

/seminarium.company

