


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.

Sinergia estratégica con expositores de Alto Nivel



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.



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

* Disminución de costos 
* Optimización de Recursos 
* Estrategias Financieras
* Disminución de riegos legales

Estrategias para 



07:00

9:00 a 10:008:00 a 9:00

FERNANDA ZENIZO
Directora General Inte-Lab
 
Tema: 
“Previendo el riesgo del factor 
humano y el cumplimiento de las 
nuevas obligaciones empresariales                                 

REGISTRO Y 
COFFE BREAK

10:30 a 11:15

AGENDA

ANA LUISA 
ECHANDI
Director Capital 
Humano

Tema: “Feed Back 
como herramienta 
indispensable del 
Talento”

30MIN
RECESO

OSIEL CRUZ
Dale Carnegie 
International 
Certified Trainer 

Tema: PENDIENTE

10 a 10:30



13:00 a  14:00

ENRIQUE LÓPEZ DE 
LOS RÍOS
Coach de Presidentes y 
Directores Globales

Tema 
“Cocreación del Valor”

11:15 a 12:15

12:30 a  1:30

GILBERTO NOVELO
PARDUELES
SOCIO-DIRECTOR IO 
CONSULTORÍA 
Tema
“Técnicas Disruptivas para 
la Transformación del 
Talento”

15minRECESO

EXPO  
NETWORKING

AGENDA

POR CONFIRMAR
14:30 a  16:00



*ESTOS COSTOS SON SIN IVA
AG

OS
TO

SE
PT

IE
M

BR
E

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

 COSTOS

OC
TU

BR
E

$3,200.00

$7,800.00

$2,300.00

CANCELACIONES: No se aceptan cancelaciones, el lugar podrá ser asignado a  otra persona que tú elijas.



• Carpeta de Trabajo 
• Coffee Break
• Netbusiness
• * Constancia de valor curricular
• * Pertenecer a la plataforma de 

negocios de HighRise

DATOS 
BANCARIOS:

Banca Mifel
Clabe 042180016001449406 
Sucursal Tesorería Bosques  
No. de Cuenta 160014940

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

direccion@highrise.com.mx 

INCLUYE 
INVERSIÓN:

Reserva - Inscríbete

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


EVENTO ORGANIZADO POR.

Vínculo de hacer negocios

www.highrise.com.mx


