
 

The Annual HR Conference 2013: La relevancia de 

los Recursos Humanos en las empresas 

 

Que los Recursos Humanos se han transformado en un área clave para el éxito de toda 

empresa es un hecho. En la actualidad las tareas de este departamento van más allá de las 

clásicas, tales como contratación de personal, remuneraciones, finiquitos o agendamiento 

de vacaciones. Su función ha evolucionado enormemente, siendo hoy responsables de la 

comunicación entre los trabajadores, relación con los clientes e incluso tiene que ver con el 

valor de la compañía. 

Gestionar un liderazgo de RR.HH.  efectivo es un gran desafío, sobre  todo en tiempos 

donde gracias a la globalización la competencia en el mercado es mucho mayor y muchas 

veces no son los productos los que marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso, sino las 

prácticas corporativas de las organizaciones. 

Consciente de la importancia que ha adquirido el área en cuestión, Seminarium presenta 

The Annual HR Conference 2013, evento que se realizará en Colombia el 5 de junio y en 

Chile el 7 del mismo mes, teniendo como foco central la gestión de Recursos Humanos. 

En un mismo lugar se reunirán Dave Ulrich, Jon Ingham y Jesús Vega, tres expertos 

reconocidos a nivel mundial por sus investigaciones, libros y asesoramientos en RR.HH., 

quienes entregarán las últimas tendencias en el tema, basándose siempre en ejemplos reales. 

Dave Ulrich, denominado el gurú N°1 del managment y autor de más de 12 libros entre los 

que destacan los best-seller The HR Value Proposition y The Leadership Code, hará énfasis 

en el concepto Liderazgo Sostenible, que hace referencia a cómo las acciones de los líderes 

afectan a toda la compañía y por qué no basta con tener buenas propuestas, sino poder 

llevarlas a cabo y saber adaptarse a las distintas realidades que existen en una misma 

empresa. 

Jon Ingham, uno de los personajes más influyentes en Recursos Humanos según HR 

Examiner, realizará una sesión en la que destacará el uso de las nuevas tecnologías como 

ventaja competitiva.  

Acerca de lo fundamental que es ser consecuentes con lo que queremos ser y proyectar y no 

temerle al cambio hablará el autor del libro La Empresa Social, Jesús Vega. 



Esta es una excelente oportunidad para escuchar a los mejores de Recursos Humanos y 

adquirir nuevas técnicas que permitan a los encargados del área perfeccionar sus 

conocimientos y planes de acción. 

 

 

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 

Hotel Sheraton, Santiago de Chile. 

Colombia 

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

 

Fecha: 

Colombia 

5 de junio 2013.  

Chile 

7 de junio, 2013.  

 

Traducción 

Simultánea Inglés / Español 
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