¿Qué es el 13vo. Congreso Internacional de RH?

Dirigido a
 Directores, Gerentes y Ejecutivos de Recursos

Humanos,
Capacitación,
Relaciones
Industriales, Personal, Gestión de Talento,
Nómina,
Desarrollo
y
Comunicación
Organizacional, Administración y Planeación
Estratégica.

Conoce las principales innovaciones, estrategias y mejores prácticas en la atracción,
desarrollo y retención de personas a fin de lograr que tu compañía sea altamente
productiva y plenamente humana.
La mayor ventaja competitiva de toda empresa es su talento humano por lo que es vital
perfeccionar la gestión de capital humano de manera permanente.

 Instructores, Conferencistas, Consultores y

Ante la complejidad y la exigencia del entorno actual, las organizaciones requieren contar
con el mejor talento posible a fin de mantenerse y de crecer.

 Funcionarios Públicos.

Para ello, es vital planear y ejecutar bien los procesos de reclutamiento, selección,
desarrollo, evaluación, retención, y sucesión del personal, es decir, se pretende encontrar
a la gente correcta con las habilidades correctas en el momento correcto, con miras a
lograr los objetivos presentes y futuros de la compañía.

Académicos.

 Empresarios y Directores Generales.
 Personas interesadas en perfeccionar la gestión

de su capital humano para llevar a su
organización al siguiente nivel.

Precios
Presencial

Inversión

Beneficios

Corporativo (Paga 3 y obtén
1 beca adicional sin costo)

 Conoce herramientas novedosas, tecnologías de

$9,900

$17,700

$29,700

Incluye
 Comida y Coffee Break
 Material de Trabajo
 Diploma Digital
 Presentaciones Digitales

Formas de Pago

estrategias en los procesos clave de Recursos
Humanos y Desarrollo Organizacional.

Depósito o Transferencia electrónica: A nombre de Crecimiento PE, S.A. de C.V. en Banamex a la
cuenta 7145212, sucursal 7010, clabe 002180701071452121.

 Contribuye a mejorar el nivel competitivo de tu

personal y de tu organización.

Tarjeta de crédito vía telefónica: Visa, Mastercard y American Express. Solo necesita llamarnos y
enviar copia de la tarjeta e identificación del tarjeta habiente por ambos lados y el formato de
inscripción firmado.

 Relaciónate con los ejecutivos de RH más

importantes de la región para establecer, con
ellos, esquemas de colaboración y aprendizaje.

En nuestras Oficinas: World Trade Center Cd. de México, Montecito 38, Piso 14, Oficina 35, Col.
Nápoles. Del. Benito Juárez, C. P. 03810, México, D. F.

 Escucha a los ponentes de empresas líderes,

Capital Humano más relevantes para que te
anticipes a los cambios que se avecinan.

$5,900

* Para aprovechar este precio debes realizar el pago en el mismo mes.

 Actualízate con los nuevos conceptos, modelos y

 Identifica las tendencias empresariales y de

Regular

Agregar 16% de IVA

punta y mejores prácticas para la adecuada
Gestión de tu Capital Humano.

reconocidas por ser empresas deseables para
trabajar.

Diciembre

Online en nuestra página web
Cancelaciones: No se aceptan cancelaciones directas. Tu lugar lo podrá utilizar otra persona que designes o bien, se
acreditará el importe correspondiente para ser utilizado en un cualquiera de nuestros eventos posteriormente,
siempre y cuando sea solicitado hasta una semana antes del evento.
Una vez emitida la factura para trámite de pago, habrá un cargo del 40% sobre el valor de la misma en caso de
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17 de Mayo

16 de Mayo 8:20 a 9:00 Registro

WOW al Colaborador

9:50 - 10:30

9:50 - 10:30

Claves para Atraer y Retener en el Nuevo
Mundo Digital

Estrategias para Aumentar la Calidad de Vida
del Empleado
Recursos Humanos en la Palma de tu Mano
10:30 - 10:50 Networking Break

10:30 - 10:50 Networking Break

Siguiente Nivel

13:10 - 13:50

13:50 - 15:00 Networking Break

12:40 - 13:30

12:30 - 13:10

Motivación e Integración: El gran Reto de las

Estrategias de Compensación Variable

Equipos de Trabajo de Nueva Generación
12:20 - 12:40 Networking Break

12:10 - 12:30 Networking Break

Empresas en México

Métricas para Recursos Humanos

11:40 - 12:20

11:30 - 12:10

Big data en Recursos Humanos para llegar al

10:50 - 11:40

10:50 - 11:30

Learning Journey: Cómo Impactar y Generar
Aprendizaje en cada Momento Clave en el Ciclo
del Empleado

Tendencias Empresariales

Los oradores serán Directivos y Expertos de
Empresas Líderes como:

15:00 - 15:40

Estrategia de Marca como Empleador

15:40 - 16:10

Prestaciones o Beneficios Personalizados
Flexibles

16:30 - 17:20

Conferencia Motivacional
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Programa completo con subtemas en www.CongresoRH.mx

9:00 - 9:50

9:00 a 9:50

La Organización Irresistible y Experiencias

