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¿Qué es el HCF?

El HUMAN CAPITAL FORUM es uno de los 
eventos más influyentes a nivel mundial en 
temas de Management, Liderazgo y Capital 
Humano donde se presentan los temas con 
un enfoque práctico y con la convicción y 
experiencia de los líderes mundiales y 
locales que marcan la pauta.



Interactuar con el 
TOP Management 

que define la 
agenda, 

potenciará la suya
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15% CEOs- Presidentes

37% Directores

38% Gerentes

8% Jefes de Área

2% Ejecutivos

4%

ASISTENTES POR CARGO

ASISTENTES POR INDUSTRIA

ASISTENTES POR ÁREA

Desarrollo

17% Marketing

47% Recursos Humanos

7% Operaciones

20% Comercial

Telecomunicaciones | Tecnología | Consumo Masivo | Alimentos | Servicios | Retail | Automotriz | 

Petrolera | Minera | Química | Textil | Financiera | Real State | Comercio | Otros

Perfil de asistentes
El HUMAN CAPITAL FORUM representa una oportunidad única de 
interactuar e intercambiar ideas con el Top Management de las 
empresas líderes.
Un evento especialmente diseñado para generar Networking entre 
los asistentes y para que Usted y su Marca accedan de forma directa 
a los tomadores de decisiones de las compañías más importantes.



www.seminarium.com

OPCIONES DE PATROCINIO 
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Implantación de logo en 
todas las comunicaciones

Descuento de 10% para 
clientes en tickets 

Implantación de logo en 
todas las comunicaciones

Descuento de 20% para 
clientes en tickets 

3 Tickets para el evento

Exclusividad de industria

Implantación de logo en 
todas las comunicaciones.

Descuento de 40% para 
clientes en tickets.

6 Tickets para el evento
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Banner/pendon en 
zona de muestra 

comercial

Stand

Inclusión de logo en salón de 
conferencia

Acción promocional durante 
el evento

Inclusión de material en el 
material del check in

Stand
Inclusión de logo en salón de 

conferencia

Acción promocional durante 
el evento

Inclusión de material en el 
material del check in

Inclusión de speaker en la 
agenda del evento
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1 envio de mail a los 
asistentes al evento

2 envíos de mail a los 
asistentes al evento

Datos de asistentes

PRE-EVENTO EVENTO POST-EVENTO
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Oportunidades de Networking
Experimente la sensación de participar en el foro ejecutivo 

de gestión humana más importante del año

RELACIONÁNDOSE
con el top management que toma 
las decisiones en las empresa más 
importantes del país.

COMPARTIENDO
experiencias con referentes de su 
área, para mejorar los resultados 
de su gestión.

GENERANDO
vínculos con figuras del 
management local e internacional 
que podrán marcar tendencia en 
su agenda.

ENCONTRÁNDOSE
con pares, clientes y colegas de 
alta dirección que solo asisten al 
Human Capital Forum



INSCRIPCIONES

* El Team Pass (8 Pases) incluye: Asiento preferencial en el salon de conferencias, 
Descuento especial a otros eventos de ManagEvents, Acceso preferencial en el Check-in. 

Individual $ 265.000

Ejecutivo
(3 Ejecutivos)

 $  715.500

Ejecutivo
(5 Ejecutivos)

 $  1.126.250 

Team Pass
(8 Ejecutivos)  $  1.696.000 

VALOR REAL



SPONSORS

SPONSOR

SILVER SPONSOR

MAIN SPONSOR

APOYAN Y MEDIA PARTNERS
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Cada año, Seminarium trae a América Latina expertos de prestigio 
mundial que presentan las últimas tendencias, mejores prácticas y 

conceptos en formato de conferencias magistrales.

PRÓXIMOS PROGRAMAS
CONGRESOS 2019

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

internacional.

Alianza con las mejores 
escuelas de negocios 

del mundo.

Contenido actualizado de 
primer nivel.

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.


