OBJETIVO
El programa de capacitación Leadership 360 está enfocado en
proporcionar a los participantes el conocimiento sobre las
estrategias que manejan actualmente los ejecutivos de éxito y la
tendencia del «Optimal Management» en las áreas de liderazgo,
ventas y relaciones humanas.

QUIENES DEBEN ASISTIR
Directivos de empresas, gerentes de ventas, gerentes de marketing,
gerentes de producto, jefes de trade marketing, gerentes y jefes de
RRHH, emprendedores y toda persona comprometida con su
crecimiento personal, el de sus colaboradores y el
de su organización.

Leadership Conference360 incluye:
Training + Cultural Program
1. Training Program
(Se requiere que los participantes posean un nivel de inglés intermedio o avanzado).

 Lugar: Double Tree Hotel by Hilton

Charleston, South Carolina, EEUU
 Fecha: agosto 28, 29 de 2017
Lunes, agosto 28
 9h00 – 12h30 : Personal Relationships: Achieving Success at

Work and in Life not by Chance; but, by Applying a Tactical
Guide to Make it Happen.
 14h00 – 17h30: New Millennium Sales Strategies -

Transforming Sales Teams from Good to Great.
Martes, agosto 29
 9h00 – 12h30: How Positive Leaders Transform and Inspire

Individuals, Teams and Organizations to Change the
Unchangable and Change the World.

CONFERENCISTAS
Mr. Pietro Schettini se graduó en Dirección de
Empresas con énfasis en ventas y mercadeo en la
Universidad de Miami Dade. Trabajó para
Torchmark Corporation en el área de ventas de
seguros de salud y vida durante 20 años.
Actualmente labora en la empresa de seguros New
York Life – a Fortune 500 Company-como asesor
y coach de los equipos de ventas. Reside junto a
su esposa y sus tres hijos en la ciudad de
Charleston, SC.

Dr. David M. Piccolo se graduó como Licenciado en
Educación en la Universidad de Central Florida.
Apasionado por los temas relacionados con la
conducción de grupos, continuó sus estudios y se
graduó como Master en Liderazgo en la
Universidad de Nova Southeastern, donde también
obtuvo el grado de Doctor – PhD. Actualmente es
profesor de desarrollo organizacional en la
Universidad de Southern Wesleyan. Además lidera
una escuela privada en Charleston. Está casado y
tiene tres hijas.

2. Cultural Program
Agosto 28,29 y 30
Charleston, en Carolina del Sur, es la ciudad más
antigua al sur del Estado de Virginia. Tiene una
tradición y cultura únicas, resultado de la mezcla de
elementos tradicionales ingleses, franceses, de
África Occidental y del sur de Estados Unidos. Fue
el puerto más grande y más activo de esclavos
durante alrededor de 100 años. Varias veces ha sido
nombrada la ciudad más educada de Norteamérica.
El programa cultural muestra al participante el
centro histórico de Charleston a través de un
recorrido en carruaje durante la noche. También
incluye la visita a la Plantación Middleton , lugar
histórico que posee los jardines más antiguos de
Norteamérica. Actualmente el lugar es un museo
donde se podrán apreciar colecciones originales de
muebles, retratos, etc. sin dejar de visitar las
pequeñas casas donde habitaron los esclavos.

El programa cultural terminará con la visita al
magnífico muelle Shem Creek donde los
participantes podrán disfrutar de exquisitos platos e
incluso podrán realizar deportes acuáticos como
kayaking. Finalmente visitaremos la Isla de las
Palmas y el Tanger Outlet.

COSTOS
* PRE VENTA:
Training & Cultural Program
Costo por una persona

$ 1.780,00

Costo por dos personas

$ 2.560,00

* Preventa hasta julio 15, a partir de esta fecha habrá un incremento del 10%.

Incluye:
 Tres conferencias magistrales (en inglés) dictadas durante dos días por dos
conferencistas americanos.
 Una cena de confraternidad en el Centro Histórico de Charleston.
 Tour nocturno en carruaje en el Centro de Charleston .
 Transporte y fee de ingreso al Museo Plantación Middleton /Casa de esclavos.
 Lunch en el Museo Plantación Middleton.
 Transporte y visita al muelle Shem Creek y a la Isla de las Palmas.
 Transporte y visita al Tanger Outlet.
 Impuesto al valor agregado (IVA)

No incluye:
 Hospedaje *
 Tickets aéreos
 Transporte Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto

* HOSPEDAJE en Double Tree by Hilton
Habitación Simple - 4 noches

$ 800.oo

Habitación Doble - 4 noches

$ 800.oo

Precios referenciales incluido impuestos

Forma de pago:
Puede pagar por Paypal en el sitio web o realizar depósitos o transferencias a la cuenta
bancaria del organizador .
Para reservas , pago de hotel y aerolíneas puede acceder a los links que se encuentran en
la web oficial del evento www.leadership360.info

Hotel Oficial:
Double Tree by Hilton
3 star hotel
ww.hilton.com/DoubleTree/Charleston

Cómo llegar a Charleston:
Los vuelos pueden ser vía Miami o Fort Lauderdale utilizando aerolíneas como:
Avianca
AA
Copa
Jet Blue
United
Se debe arribar a Charleston el día domingo 27 de agosto.

