
 

 

Seminarium presenta The Annual HR Conference 2012: 

Donde los ejecutivos de Recursos Humanos deben estar 

 

El área de Recursos Humanos se ha transformado en una pieza clave para el éxito de 

una empresa. No es sólo el departamento encargado de contratar o despedir personas, es el 

responsable de escuchar a los trabajadores,  satisfacer sus necesidades e inquietudes y crear 

el ambiente necesario para que el equipo de trabajo desarrolle su creatividad y se logren 

estrategias exitosas e innovadoras. 

Este año Seminarium presentará el 9 de octubre en Chile  y el 11 de octubre en 

Colombia el congreso The Annual HR Conference 2012, donde se reunirán tres expertos 

en Recursos Humanos, quienes darán a conocer las últimas tendencias en el desarrollo de 

esta área. 

A través de cuatro sesiones, Marshall Goldsmith, Ph.D., UCLA, Donald Cooper y David S. 

Cohen, presentarán a los asistentes las estrategias necesarias para implementar modelos 

de gestión de RR.HH. exitosos, además de derribar el mito de que los gerentes de 

Recursos Humanos están en un segundo plano a la hora de tomar decisiones en la 

empresa y comprobarán que las cifras invertidas en esta área tienen un retorno positivo.  

Esta es la oportunidad para que los encargados de RR.HH. aprendan de los mejores del área 

sobre cómo ejercer un liderazgo que permita que todos los departamentos de la 

organización trabajen en torno a una  misma meta, la atención al cliente sea superior 

a la de la competencia y se genere compromiso por parte de los trabajadores. 

Una buena gestión de Recursos Humanos puede marcar la diferencia entre una empresa 

exitosa y una que no lo es. 

 

 



Seminarium es la empresa líder en actualización y perfeccionamiento ejecutivo en 

América Latina. Con más de 25 años de experiencia, transfiere conocimientos a través de 

sus Programas de Educación Ejecutiva, Congresos, In-Campus y Eventos Empresariales. 

Mantiene alianzas con las escuelas de negocios más destacadas del mundo y con los 

especialistas más reconocidos del management. 

Información General  

Lugar: 

Chile 

CasaPiedra, San Josémaría Escrivá de Balaguer 5600, Vitacura, Santiago. 

Colombia 

Hotel Sheraton, Bogotá – Calle 25B No 69C-80. 

 

Fecha:  

Chile 

9 de octubre 2012.  

Colombia 

11 de octubre 2012.  

 

Traducción 

Simultánea Inglés / Español 

 

Postulaciones 

internacional@seminarium.com 
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