¿Qué es el Congreso
de Capacitación,
Desarrollo del Talento
& E-Learning?

Es el espacio donde concurren las personas responsables del desarrollo y gestión del talento, así como oradores de empresas líderes y
expositores con nuevas soluciones de capacitación, recursos humanos y desarrollo organizacional.
En este encuentro se presentan nuevas estrategias, métodos, herramientas, casos de éxito, mejores prácticas y tendencias para el
desarrollo integral de las personas, a fin de que sean más competentes, productivos y logren ser la mejor versión de sí mismos como
seres humanos.

¿Por qué
Asistir?

 Actualízate con los nuevos conceptos y estrategias en los procesos de aprendizaje efectivo.
 Conoce las herramientas y mejores prácticas en la planeación, administración y medición de la capacitación presencial y a distancia.
 Escucha a los ponentes de empresas líderes, reconocidas por ser empresas deseables para trabajar.
 Contribuye a mejorar el nivel competitivo de tu personal y de tu organización a través de procesos efectivos de aprendizaje.
 Relaciónate con los ejecutivos de Capacitación más importantes.
 Identifica las mejores soluciones de formación presencial y de e-learning por parte de proveedores líderes.

Dirigido a

 Directores, Gerentes y Ejecutivos de Recursos Humanos, Capacitación, Relaciones Industriales, Personal, Capital Humano, ELearning, Universidades Corporativas, Gestión del Talento, Nómina, DO, Comunicación Organizacional, Administración y Planeación
Estratégica.
 Directores, Gerentes y Líderes de Grupo de cualquier área funcional y unidad de negocio.
 Instructores, Conferencistas, Consultores y Académicos.
 Funcionarios Públicos.
 Universidades y empresas del ecosistema de capacitación.
 Responsables del aprendizaje de cualquier tipo de organización.
Aprovecha esta única y valiosa oportunidad para contactar y ofrecer tus productos y servicios a los ejecutivos más importantes de

Contrata tu Patrocinio y Stand
Capacitación. El Centro de Negocios es la plataforma ideal donde encontrarás soluciones y nuevas tecnologías de compañías líderes
en el Centro de Negocios
en Capacitación.

Inversión

Precios

Octubre

Regular

Presencial o en Línea

$5,900

$9,900

$17,700

$29,700

Corporativo (Paga 3 y obtén 1 beca
adicional sin costo)

Incluye
 Comida y Coffee Break

 Presentaciones Digitales

 Diploma Digital

 Material de Trabajo

Agregar 16% de IVA
* Para aprovechar este precio debes realizar el pago en el mismo mes.

 Depósito o Transferencia electrónica: A nombre de Crecimiento PE, S.A. de C.V. en Banamex a la cuenta 7145212, sucursal 7010, clabe 002180701071452121.
 Tarjeta de crédito vía telefónica: Visa, Mastercard y American Express. Solo necesita llamarnos y enviar copia de la tarjeta e identificación del tarjeta habiente

Formas de Pago

por ambos lados y el formato de inscripción firmado.
 En nuestras Oficinas: World Trade Center Cd. de México, Montecito 38, Piso 14, Oficina 35, Col. Nápoles. Del. Benito Juárez, C. P. 03810, México, D. F.
 Online en nuestra página web
 Cancelaciones: No se aceptan cancelaciones directas. Tu lugar lo podrá utilizar otra persona que designes o bien, se acreditará el importe correspondiente para
ser utilizado en un cualquiera de nuestros eventos posteriormente, siempre y cuando sea solicitado hasta una semana antes del evento.
 Una vez emitida la factura para trámite de pago, habrá un cargo del 40% sobre el valor de la misma en caso de cancelación.

Inscríbete Ahora
(55) 90‐00‐04‐04 · 01‐800‐087‐2411
Informes@CongresosPe.com.mx

55‐3223‐9879
www.CongresoCapacitacion.com.mx

Los Oradores se Publicarán en las Próximas Semanas

Eduardo Mouret

Gestión Estratégica del Talento

Propietario y
Director General

Pamela Treviño

Plataforma Global de Entrenamiento

Gerente de Talento

12:10 a 13:00 11:20 a 12:10

10:50 - 11:20 - Networking Break

Christian Galván

Universidad Corporativa Global con Enfoque Local

Rector UVL

Raciel Sosa

Creación de Cultura de Innovación

CEO

14:35 a 15:20

13:00 - 13:25 - Dinámicas y Rifa en Expo Centro de Negocios |

Orador por Confirmar

13:25 - 14:35 Comida

Últimas Prácticas de e-Learning
15:20 a 17:00 Panel: Tendencias de Aprendizaje

Alejandro Madrazo

José Vicente Ruíz

Director de
Capital Humano
Tema: Machine Learning

Bernardo Mohnblatt

Fundador y CEO
Tema: Redes Sociales
Corporativas

Tema: Apps de Aprendizaje

17:20 a 18:00

17:00 - 17:20 - Networking Break

Araceli Ramírez

Caso de Éxito de Capacitación en Línea

Directora de
Recursos Humanos

Nota: Nos reservamos el derecho a cambiar a cualquier orador por causas de fuerza mayor.
Taller Post Congreso
Contamos con los siguientes 2 talleres, el día 27 de octubre, en horario de 9:00 a 14:00 hrs., para quienes deseen profundizar en estos temas de manera muy práctica.

Inversión al Taller

Como Elaborar un DNC (Diagnostico de Necesidades de Capacitación) Eficaz.
Como Definir el ROI (Retorno de Inversión) en Capacitación.

Precios

Si gustas cursar algún taller independientemente al Congreso, lo puedes hacer.
Estos talleres tienen un costo adicional al congreso.

Presencial o en Línea

Congresistas

Regular

$1,900

$2,900
Agregar 16% de IVA

Inscríbete Ahora
(55) 90‐00‐04‐04 · 01‐800‐087‐2411
Informes@CongresosPe.com.mx

55‐3223‐9879
www.CongresoCapacitacion.com.mx

Programa completo con subtemas en www.CongresoCapacitacion.com.mx

10:00 a 10:50 9:00 a 10:00

8:00 - 9:00 - Registro

