
Los nuevos retos  nos exigen mejores 
respuestas y niveles de eficiencia. 
Hoy, más que nunca, es fundamental afinar 
nuestra inspiración, estrategias, visión y 
creatividad para llevar a nuestros equipos, 
unidades y organizaciones hacia a los 
siguientes niveles de excelencia 
y productividad.

El activo  
transformador 
de la Empresa

5 septiembre ‘17



Es el único evento diseñado para crear sinergia estratégica con 
expositores de Alto Nivel en materia de Recursos Humanos y 
vanguardia global de negocios, que hoy en día toman consciencia 
al activo más preciado... el Capital Humano que dentro de la 
economía global hoy es considerado como uno de los activos 
más valiosos dentro de las empresas

Se reunirán destacados ejecutivos de éxito probado en empresas 
de alto nivel, compartirán su experiencia y casos de éxito con los 
asistentes, con un enfoque y filosofía más allá de la simple teoría 
que abrirán la mente a nuevas estrategias que responden a las 
exigencias del mercado global. 



debe su nombre al enfoque de interacción que al 
igual que el INTERNET 2.0 busca no solo hacer 
llegar información a los participantes, sino crear 
retroalimentación entre la experiencia y estrategia 
transmitida por los expositores, construyendo así 
un fuerte networking estructurado de negocios y 
experiencias, enriquecedor y transformador para 
cada uno de los asistentes, que posteriormente 
puede ser compartido.

FORO 
CAPITAL 
HUMANO 

2.0



Directores y Gerentes Generales

Directivos y Ejecutivos de: 
Recursos Humanos
Capacitación
Desarrollo Humano
Desarrollo Organizacional
Consultores 
Gerentes de Áreas
Planeación Estratégica.

Público interesado en el tema. 

DIRIGIDO A



Encontrar soluciones a los problemas 
relacionados con la gestión de 

Recursos y Capital Humano. 
Integrarse a un poderosos networking 

de contactos de negocios

Estrategias para 
* Disminución de costos 

* Optimización de Recursos 
* Estrategias Financieras

* Disminución de riegos legales



07:00

9:00 a  
10:00

CARLOS SALVA
Coach Consultor

Tema: “Modelos 
Efectivos de 
Gestión de Personal

PAOLA CARRANCO
Director General

Tema: 
“Sucesión y Gestión 
del Talento 

8:00 a 
9:00

XIMENA SAINZ
Consultor Senior de 
Gestión de Talento
 
Tema: 
“Tendencias Globales 
de Capital Humano
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13:00 a  
14:00

GIULIETTA de VECCHI
Coach Consultor

Tema
“Los retos de la 
Diversidad en RRHH

*(POR CONFIRMAR)
DIEGO LANDA VERTIZ
Director Corporativo 
RRHH Grupo ADO

Tema 
“Toma de decisiones, 
un efecto clave en los 
resultados y el clima 
de las organizaciones

11:30 a 
12:30



*ESTOS COSTOS SON SIN IVA

CANCELACIONES
No se aceptan cancelaciones, el lugar podrá ser asignado a  otra persona que tú elijas.
* Una vez emitida la factura para asistir. No hay  Cancelaciones.
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INDIVIDUAL

CORPORATIVO
( 3 personas )

ONG´S
UNIVERSIDADES

$2,300.00

$5,000.00

$1,800.00

$2,800.00

$6,500.00

$2,000.00

$3,200.00

$7,800.00

$2,300.00



• Carpeta de Trabajo 
• Coffee Break
• Netbusiness
• * Constancia de valor curricular 

otorgado por la universidad Anáhuac
• * Pertenecer a la plataforma de 

negocios de High Rise

DATOS 
BANCARIOS:

Scotiabank,  Pregamex S.A. de C.V.
Clabe 044180001010338304 Sucursal 020 
Plaza Bosques  No. de Cuenta 00101033830

Reserva - Inscríbete a los Tels. 6546 5628 / 6841 1674
direccioncomercial@highrise.com.mx  

direccion@highrise.com.mx 
www.highrise.com.mx

INCLUYE 
INVERSIÓN:

mailto:direccioncomercial@highrise.com.mx?subject=
mailto:direccion@highrise.com.mx
http://www.highrise.com.mx/


Mónica Rodríguez 
Director General    //  direccion@highrise.com.mx     

Cel. 044 55 6436 51 - Dir. 6546 5628

Berenice Guerrero R. 
Director de Negocios y Alianzas    //   direcciondenegocios@highrise.com.mx 

Dir. 6841 1674

Contactos.

EVENTO ORGANIZADO POR.

Vínculo de hacer negocios

mailto:direccion@highrise.com.mx?subject=
mailto:directordenegocios@highrise.com.mx?subject=

