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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. En este escenario de aprendizajes, la automatización, la robótica y la IA se convierten 
en grandes aliados; pero es esencial mantener la humanización en las relaciones y darnos cuenta 
que las personas siguen siendo el mayor aporte para la organización y liderarlas es el mayor desafío. 

HUMANIDAD & TECNOLOGÍA

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.

• Galardonado con el HR Team of the Year (´18) y el Most Innovative Use of HR Tech (´17).
• Miembro del Consejo Asesor de diversas empresas Fortune 100 en las áreas de estrategia, 

gobernabilidad y estrategia corporativa.
• Fundador y CIO, BentoHR y Fundador de Global HR Collective.
• Certificado en PROSCI Change Management Methodology.

MATT BURNS
Keynote Speaker

• Experto en diseño de organizaciones inteligentes en una economía de intangibles 
• Más de 25 años de experiencia asesorando empresas en América Latina y España a desarrollar 

cultura de aprendizaje e implementar estrategias para gestionar el conocimiento como su 
activo principal.

• Socio de Knowledge Works, director de Knoco (red internacional de consultoría).

JAVIER MARTÍNEZ
Speaker

• Consultor, capacitador y speaker internacional en temas de desarrollo organizacional, 
innovación, marketing, servicio al cliente y comunicación.

• Director General de IBO Global – Instituto de Bienestar Organizacional. 
• Profesor académico de universidades y escuelas de negocios internacionales.
• Ex -Gerente Corporativo de Mercadeo e Innovación del grupo Capital Bank en Panamá.

JUAN PABLO BARBOZA
Expositor Invitado

• Lic. Sistemas de Información, Postgrado de Gerencia en MIT, Postgrado Marketing en 
Harvard Extention School, MBA Universidad Francisco de Vitoria Madrid. 

• Especialista en Diagnóstico Organizacional en FranklinCovey. 
• 20 años de experiencia en Gestión de Negocios y Desarrollo Organizacional. 
• Experto consultor de empresas en medición, diagnóstico y desarrollo de soluciones 

innovadoras orientadas a mejorar.

JAVIER VALVERDE
Expositor Invitado

• Filósofa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y egresada del Programa de Alta Dirección 
de Empresas (PADE), del ESE Business School.

• Premio Generación Empresarial 2011 y distinguida cinco veces por el diario El Mercurio como 
una de las 100 mujeres líderes de Chile.

• Asesora y docente de la universidades Católica y De Los Andes, dictando cursos de postgrado 
sobre antropología, familia y sociedad, y ética. 

CAROLINA DELL’ORO
Speaker

• B.S. en Gestión de Recursos Humanos y certificado en SPHR y SHRM-CP.
• Speaker y entrenador en recursos humanos y cultura de liderazgo. 
• Autor del libro Artificial Intelligence for HR el cual busca aprovechar la IA para apoyar y desarrollar 

una fuerza de trabajo de excelencia.
• Dueño de upstartHR, empresa enfocada en apoyar a los proveedores de tecnologías de RRHH y 

compañías de servicios para que comprendan como conectarse con audiencias de recursos humanos.
• Bloggero desde 2009, cuenta con más de 20.000 lectores mensuales y autor de diversos e-books. 

BEN EUBANKS
Keynote Speaker

EL HR CONFERENCE
DE SEMINARIUM 
INTERNACIONAL
ES EL EVENTO ANUAL DE LOS PROFESIONALES
DE RECURSOS HUMANOS.



THE ANNUAL HR CONFERENCE 2020
PROGRAMA - HORARIO DE CHILE
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DÍA 1 | MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO 

DÍA 2 | JUEVES 19 DE AGOSTO 

Keynote Speaker

Keynote Speaker

Expositor Invitado

Expositor Invitado

Speaker

Speaker

| Desarrollar una cultura de aprendizaje

| Tecnología de punta, Humanidad de punta

| Innovación, Transformación y Liderazgo
  Post COVID-19

| Liderazgo para el alto desempeño organizacional

| Analíticas de RRHH: De la estrategia a la acción

| La Inteligencia Artificial para apoyar y desarrollar una
  fuerza laboral
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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.

• Estableciendo vínculos desde la humanidad de cada persona para crear en conjunto algo mejor para todos.
• Transformando la interacción entre miembros de la organización en todos sus niveles.
• La importancia del surgimiento de nuevas ideas para mejorar la convivencia y el bienestar de los trabajadores.
• Generación de espacios de confianza y diálogo que impacten en la cultura de la organización, generando 

compromiso, integridad y preocupación por el otro. 

TECNOLOGÍA DE PUNTA, HUMANIDAD DE PUNTA | CAROLINA DELL’ORO4

La transformación organizacional es inminente en el actual mapa de cambio disruptivo.
¿Cómo será la nueva estructura organizacional y el futuro del trabajo?

INNOVACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y LIDERAZGO POST COVID-19 | JUAN PABLO BARBOZA2

Cómo orientar, alinear y sincronizar a los resultados y metas cruciales de la organización.

LIDERAZGO PARA EL ALTO DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL | JAVIER VALVERDE5

3 ANALÍTICAS DE RRHH: DE LA ESTRATEGIA A LA ACCIÓN | MATT BURNS
Las personas son únicas. Aunque cuando se agrupan en números significativos, podemos obtener ideas increíbles 
que informan las decisiones importantes de la organización. Desde la identificación del mejor talento para contratar y 
la mejor manera de involucrarlos, inspirarlos y retenerlos. Los resultados están probados y las implicaciones culturales 
son indiscutibles.

• 3 mejores prácticas para convertir las analíticas en acción. 
• La ciencia del storytelling: Qué dice la neurociencia y la investigación.
• La analítica de personas para iluminar oportunidades. 
• Por qué RRHH debe utilizar las mejores prácticas de marketing para promover la acción.

Todas las organizaciones están adaptándose a un escenario imprevisto e inédito. La clave está en incorporar el aprendizaje como parte 
de la estrategia de la organización: defender firmemente que en todo lo que hacemos hay siempre oportunidades para aprender.  

• El auto aprendizaje organizacional para mejorar o sustituir las prácticas organizacionales.
• La economía de intangibles como de la inteligencia y el conocimiento.
• La velocidad del cambio en la caducidad del conocimiento.
• La única alternativa para sobrevivir es aprender.
• La importancia de desarrollar una cultura de aprendizaje colectivo.

DESARROLLAR UNA CULTURA DE APRENDIZAJE | JAVIER MARTINEZ1

¿Humanos vs. máquinas? No del todo. La inteligencia artificial está en la mente de todos en 
estos días, pero ¿qué es y por qué deberían preocuparse los líderes de recursos humanos? 
Existen habilidades humanas que la IA no puede replicar fácilmente. 

• Los principales conceptos detrás de la IA y su aplicación en RRHH.
• Casos prácticos de aplicación en procesos de reclutamiento, gestión del talento y desarrollo 

de empleados. 
• Las cinco habilidades humanas centrales que la IA no puede replicar fácilmente, basado en 

decenas de investigaciones que buscan equilibrar al trabajador y las máquinas en el lugar 
de trabajo.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA APOYAR Y DESARROLLAR UNA FUERZA LABORAL
| BEN EUBANKS 6



Optimiza el rendimiento de tus 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.
Incrementa el ROI sobre tus iniciativas de actualización y perfeccionamiento ejecutivo.

CONVIERTE A TU EQUIPO DE TRABAJO EN UN HIGH PERFORMANCE TEAM

1° Sesión | Miércoles 18 de Agosto

2° Sesión | Jueves 19 de Agosto

USD $370*

USD $330*

USD $315*

FECHAS / SESIONESVALORES*

Pase individual

2 - 3 Ejecutivos (valor individual)

6 a más Ejecutivos (valor individual)

INFORMACIÓN GENERAL

- Cupos Limitados - 

*Consulta a tu ejecutiva/o por  valores en tu moneda local y 
beneficios para grupos de más de 3 personas.
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