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AUTOR del libro Artificial Intelligence for HR.

CERTIFICADO en SPHR y SHRM-CP.

El área de recursos humanos está atravesando por grandes cambios y desafíos: múltiples generaciones trabajando 
simultáneamente, tecnología exponencial, pérdida de confianza, mantener personas y equipos motivados, entre otros.

Inspiring Your Full Potential

PREMIO Generación Empresarial 2011.

TOP 100 mujeres líderes de Chile.

25 AÑOS DE EXPERIENCIA asesorando empresas 

en europa y América Latina.

EXPERTO en diseño de organizaciones inteligentes en una 
economía de intangibles.

Premio al HR TEAM OF THE YEAR (‘18) y MOST 
INNOVATIVE USE OF HR TECH (‘17).

Certificado en PROSCI Change Management Methodology.

MATT BURNS

JAVIER  MARTINEZ

Año tras año, inspira a cientos de ejecutivos de todas las 
industrias con las principales tendencias y mejores prácticas 
para potenciar el desarrollo de las personas y mejorar la 
competitividad de la organización. Si no queremos que la 
automatización, la robótica y la IA, nos dominen, debemos 
comenzar a humanizar las relaciones y darnos cuenta que las 
personas son un aporte y no un costo para la organización.

EL HR CONFERENCE
DE SEMINARIUM
ES EL EVENTO ANUAL DE LOS PROFESIONALES

DE RECURSOS HUMANOS.

CAROLINA DELL’ORO

BEN EUBANKS

DETALLES  QUE  HACEN  LA  DIFERENCIA

HUMANIDAD 
& TECNOLOGÍA



Inspiring Your Full Potential

¿Humanos vs. máquinas? No del todo. Existen habilidades humanas que 
la IA no puede replicar fácilmente. ¿Quieres conocerlas? Entonces esta 
sesión es para ti.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA APOYAR Y DESARROLLAR UNA
FUERZA LABORAL DE EXCELENCIA | BEN EUBANKS 4

DETALLES  QUE  HACEN  LA  DIFERENCIA

SESIONES

¿Cómo se convierte la analítica en acción?
¿Cómo aseguramos que los datos son analizados y utilizados éticamente?

Únete a Matt y su historia de arquitectura, liderazgo y uso de estrategias de analíticas 
de personas en diversas organizaciones multinacionales.

ANALÍTICAS DE RRHH: DE LA ESTRATEGIA A LA ACCIÓN | MATT BURNS1

En tiempos de incertidumbre, es fundamental establecer vínculos desde la 
humanidad, generando espacios de confianza, diálogo y conexión para crear, 
en conjunto, algo mejor para todos.

TECNOLOGÍA DE PUNTA, HUMANIDAD DE PUNTA | CAROLINA DELL’ORO3

¿Existen mecanismos específicos para asegurar el aprendizaje de tu empresa? 
¿Dónde se almacena ese aprendizaje? Si no encontraste una respuesta 
inmediata a estas preguntas, tu organización puede estar en problemas. 

¿CÓMO DESARROLLAR UNA CULTURA DE APRENDIZAJE? | JAVIER MARTINEZ

R E G I S T R O   8 : 3 0

C I E R R E   1 7 : 3 0

2
ACTIVIDAD DINÁMICA GRUPAL

“Si quieres conocer tus resultados, reflexiona en tus acciones. Si quieres conocer tus 

acciones, se consciente de tus emociones.”

Ingeniera Comercial especialista en DO. Consejera Nacional y Presidente 
de la Comisión Plan de Desarrollo del Colegio de Ingenieros.

CULTURA HUMANIZADORA Y EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL 
ODETTE INOSTROZA

Contenidos y
expertos de clase 

mundial.

Espacio de
reflexión e
inspiración.

Experiencia de
cliente premium.

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

internacional.

Networking con 
ejecutivos del más alto 

nivel.  



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.

*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

Consulta por valores 
preferencialesUF 24

VALOR
INDIVIDUAL

GRUPO
CORPORATIVO

3 a 5 Ejecutivos

UF 21,6*

CUPOS LIMITADOS

www.seminarium.com · ventas@seminarium.com · (+56) 2 2430 6894

Al inscribirte en The Annual HR Conference obtendrás beneficios adicionales 
para tus equipos funcionales en todos nuestros programas online.

¿Quieres más información? Ingresa a nuestro sitio web o contacta a una de 

nuestras ejecutivas al (+56) 2 2430 6894.

OFERTA ESPECIAL EN NUESTROS 
PROGRAMAS ONLINE
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