
*Valor por persona para pase de tres a cinco ejecutivos.

Anulaciones : vía email hasta 5 días hábiles antes del inicio del congreso, en caso contrario, 

se facturará el cupo respectivo.

9 DE ABRIL | BOGOTÁ, COLOMBIA

11 DE ABRIL | SANTIAGO, CHILE • 12 DE ABRIL | BUENOS AIRES, ARGENTINA

Para optimizar el rendimiento de las personas a través de la innovación disruptiva

DAVE 
ULRICH

JOSEPH
FOLKMAN

HR VALUE CREATION
Tendencias  para que el área de 
RR.HH. cree valor en el futuro

THE INSPIRING LEADER
Secretos de cómo cada líder puede 
ser más inspirador



| ASEGURE SU CUPO CON ANTICIPACIÓN  |

Ha sido catalogado como el gurú N°1 del 
management por la revista BusinessWeek, y 
es considerado como “el padre de los recursos 
humanos modernos” por la revista HR Magazine.
Es profesor de University of Michigan’s Ross 
School of Business y socio de RBL Group. 
Dave estudia cómo las organizaciones 
pueden desarrollar capacidades de liderazgo, 
velocidad, aprendizaje, responsabilidad y 
talento, mediante el aprovechamiento de los 
recursos humanos, y busca la alineación entre 
estrategias, capacidades de organizacionales, 
prácticas y competencias de recursos humanos 
y resultados, tanto de los clientes como de 
los inversionistas. Ha publicado más de 200 
artículos y 25 libros y ha hecho consultorías y 
realizado investigaciones con más de la mitad 
de las empresas Fortune 200.

TENDENCIAS PARA QUE EL ÁREA DE RR.HH. 
CREE VALOR EN EL FUTURO.

DAVE ULRICH

Joe Folkman es cofundador y presidente de Zenger 
Folkman, una firma especializada en liderazgo y desarrollo 
organizativo. Es un orador muy aclamado en conferencias 
y seminarios en todo el mundo. Sus temas se enfocan 
principalmente en liderazgo, la retroalimentación y el 
cambio individual y organizacional. Ha trabajado con clientes 
como AT&T, Celgene, General Motors, General Mills, Reed-
Elsevier, Invesco, Wells Fargo, MUFG y la Universidad de 
Yale. La diversidad de industrias y modelos de negocios le 
ha proporcionado una poderosa oportunidad de aprendizaje 
y una base de investigación excepcional.

JOSEPH FOLKMAN
SPEAKER

SPEAKER

LOS SECRETOS DE CÓMO CADA LÍDER PUEDE SER MÁS 
INSPIRADOR. 



| ASEGURE SU CUPO CON ANTICIPACIÓN  |

Seminarium presenta The Annual HR Conference 2019 con los grandes nombres 

de RR.HH. Mundial: Dave Ulrich y Joseph Folkman. En esta versión, los gurús 

entregarán una visión del futuro de RR.HH. y nuevas formas de optimizar el rendimiento 

de las personas a través de la innovación disruptiva.

¡Este es un gran tiempo para estar en recursos humanos! Porque en un mundo de 

cambio tecnológico, económico, político, ambiental y demográfico, RR.HH. crea valor 

sostenible. Estos son tiempos emocionantes para que los profesionales de recursos 
humanos y líderes puedan aprovechar las oportunidades que se ofrecen. 
Usted tendrá formas innovadoras de pensar, actuar y sentir, que hacen diferencia en 
sus vidas personales y en las vidas de quienes sirven. 

• Adquirir herramientas para retener y premiar a los mejores empleados. 

• Descubrir las nuevas tendencias para crear una cultura corporativa que atraiga a 

los mejores empleados hacia las organizaciones.

• Aumentar la productividad de su organización, el bienestar y el compromiso de 

sus empleados.

• Conocer estrategias para diseñar una agenda digital para el nuevo RR.HH.

• Identifique y desarrolle a los ejecutivos con potencial de liderazgo. 

Para optimizar el rendimiento de las personas a través de la innovación disruptiva

BENEFICIOS

“Mejorar las habilidades de los colegas de RR.HH. Los mejores aprendices también 
son profesores. Invertir en el desarrollo de las habilidades de los colegas de Recursos 
Humanos requiere que las personas sean claras y disciplinadas sobre un área, 
herramienta o tecnología de actualidad". Dave Ulrich

“Son nuestras fortalezas las que nos diferencian y nos distinguen como líderes”.
Joseph Folkman



PROGRAMA 
9 DE ABRIL | BOGOTÁ

| CONSULTE POR VALORES ESPECIALES PARA GRUPOS CORPORATIVOS |

10:30 a 11:00             Networking & Coffee Break

15:00 a 15:30             Networking & Coffee Break

12:30 a 13:30           Networking Lunch

DAVE ULRICH

• HR VALUE CREATION: Tendencias para que el área de 

RRHH cree valor en el futuro.

DAVE ULRICH

• HR VALUE CREATION: Tendencias para que el área de 

RRHH cree valor en el futuro.

JOSEPH FOLKMAN

• THE INSPIRING LEADER: Descubriendo los secretos de 

cómo los líderes inspiradores motivan.

JOSEPH FOLKMAN

• THE INSPIRING LEADER: Descubriendo los secretos de 

cómo los líderes inspiradores motivan.

9:00 - 10:30

11:00 - 12:30

13:30 - 15:00

15:30 - 17:00

* Programa sujeto a cambios.

8:30 - 9:00            Acreditación

INSPIRAR

LÍDERES 
EXTRAORDINARIOS

PERSONAS

CAPACITACIÓN

MOTIVACIÓN

TENDENCIAS

GENERACIONES

DISRUPCIÓN

GRANDES
PERSONAJES INNOVACIÓN

Para optimizar el rendimiento de las personas a través de la innovación disruptiva



Networking con 
ejecutivos del 
más alto nivel 

Alianza con las mejores 
escuelas de negocios 

del mundo.

Contenido 
actualizado de
primer nivel.

Red de expertos, líderes, 
personajes influyentes y 
visionarios de relevancia 

internacional.

Seminarium es la empresa N°1 en actualización y  perfeccionamiento 

ejecutivo en América Latina. Un aliado para el desarrollo, crecimiento y éxito 

profesional. Un espacio de conocimiento único, capaz de generar experiencias 

transformadoras para mentes profesionales sin límites.

Inspiring Your Full Potential

OTROS EVENTOS 2019

CONGRESOS
DE CLASE MUNDIAL

Un año más, Seminarium presenta el encuentro de los profesionales de 

Recursos Humanos; una oportunidad única para todas las industrias de 

actualización y crecimiento en el sector.



Optimice el rendimiento de sus equipos organizacionales incentivando la 

participación del grupo completo en el programa. Esta dinámica fomenta un 

mejor trabajo en equipo, potencia los talentos, la motivación y relaciones 

interpersonales que se traducen en ventajas frente a la competencia.

Incremente el ROI sobre sus iniciativas de actualización y 

perfeccionamiento ejecutivo.

CONVIERTA SU EQUIPO DE TRABAJO EN UN 
HIGH PERFORMANCE TEAM

*Valor por persona para pase de tres a cinco ejecutivos.

Anulaciones : vía email hasta 5 días hábiles antes del inicio del congreso, en caso contrario, 

se facturará el cupo respectivo.

MESA
CORPORATIVA
6 a más Ejecutivos

Consulte por valores 
preferencialesUSD 870

VALOR
INDIVIDUAL

GRUPO
CORPORATIVO

3 a 5 Ejecutivos

USD 790

CUPOS LIMITADOS

www.seminarium.com · congresos@seminarium.com.co 
318 372 66 89 - 7429226 - 7429225 -7429217 - 7429218 - (571) 7429364

11 DE ABRIL | SANTIAGO, CHILE • 12 DE ABRIL | BUENOS AIRES, ARGENTINA

CONGRESOS
DE CLASE MUNDIAL

9 DE ABRIL | BOGOTÁ, COLOMBIA

Empresas que apoyan el desarrollo ejecutivo en Colombia


