
Conoce las cinco compañías de mayor potencial en Estados 
Unidos, que prometen cambiar la gestión del talento humano.

Interactúa con los cinco emprendedores de talento humano más 
reconocidos de Estados Unidos.

Crea alianzas con el ecosistema emprendedor de Silicon Valley.

¿CUÁNTO VALE PARTICIPAR 
EN EL INTERCAMBIO A SILICON VALLEY? 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

*Incluye: alojamiento – 5 noches en Hotel InterContinental Mark Hopkins– transporte 
terrestre en fechas y horarios establecidos, alimentación y eventos según agenda. No 
incluye tiquete aéreo (la organización del evento te ayudará a gestionar el tiquete con 

un código de descuento especial).  Cupos limitados.

Ingresa a www.camaramedellin.com.co y accede al servicio Quiero 
Formarme, allí encontrarás la información detallada del programa y 
el hipervínculo para la inscripción y el pago. Realiza el pago con 
tarjeta débito o crédito, a través de internet o imprime la liquidación y 
paga en cualquiera de las sedes de la Cámara.

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN 

Ten en cuenta la siguiente información en el caso de solicitar una 
devolución: 

Devolución solicitada después del 27 de enero 2020: solo se realizará 
devolución del 10 % pagado debido a que la Cámara debe contratar por 
anticipado (dos meses antes) todos los servicios de coordinación de 
agenda, alojamiento, alimentación y transporte en Silicon Valley. 

Stefanía Estrada Muñoz   (4) 576 62 71 | (+57) 320 659 86 28
stefanía.estrada@camaramedellin.com.co

Alejandro Arango Mesa   (+57) 311 600 80 16
alejandro@talenta365.com

USD 4.900 +IVA

INFORMES E INSCRIPCIONES
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INTERCAMBIO EMPRESARIAL

HUMANA E INNOVACIÓN
PARA LÍDERES DE GESTIÓN 

Organizan

Las 5 STARTUPS
que están transformando 

LA GESTIÓN 
DEL TALENTO
en Estados Unidos.



TOP 10

Descubre las 10 tendencias 
que cambiarán la gestión del 

talento humano en 2020.

Este es nuestro cuarto intercambio 
empresarial a Silicon Valley, que te 
servirá para re-imaginar el nuevo rol del 
líder de gestión humana y potenciar tu 
networking empresarial.

¿A QUIÉN 
VA DIRIGIDO? 

¿POR QUÉ 
DEBES 
PARTICIPAR?

A altos directivos de talento humano de 
organizaciones de todos los sectores que 
estén interesados en conocer nuevas 
tendencias, relacionarse con el ánimo de 
hacer negocios y aprender de aquellos que 
ya están haciendo implementaciones en 
temas humanos, de transformación digital, 
de formación y de innovación.

Nuestro intercambio a Silicon Valley se enfocará en siete temas 
principales:

Porque es una experiencia única que te dará 
la oportunidad de aprender, relacionarte y 
mirar desde otro punto de vista la labor que 
desempeñas y tienes dentro de tu 
organización. 

Porque conocer nuevas prácticas te abrirá a nuevas posibilidades y 
te permitirá evaluar el punto en el que tú y tu organización están 
con relación a las exigencias del mercado, los negocios y el talento. 

Porque es un espacio excepcional para hacer networking y conocer 
qué están haciendo tus colegas en asuntos tan relevantes para las 
organizaciones en la nueva dinámica empresarial. 

Porque llegarás con nuevos aprendizajes y retos para tu 
organización.

OBJETIVOS QUE PERSIGUE ESTE 
INTERCAMBIO

Construye tu estrategia de 
talento y resuelve tus preguntas 
de la mano de este gran gurú de 
la gestión del talento.

1. Recursos Humanos en la era de la 
Inteligencia Artificial.

AGENDA DE CONOCIMIENTO Y NETWORKING

Nuestra agenda está estructurada a partir de espacios empresariales en 
donde los líderes de las organizaciones que nos recibirán darán cuenta 
de los avances y de la estrategia que han venido implementando para 
asumir los retos que, desde el talento, los negocios y las nuevas formas 
de relacionarse, están enfrentando.

Un nuevo modelo para la gestión del 
talento; acelerando la agenda digital de tu 

compañía a través de la estrategia. 

TALLER INTERNACIONAL CON 
DAVE ULRICH

Bestseller a nivel mundial en 
talento humano y negocios.

*Las visitas en las empresas están susceptibles a cambios por empresas del mismo nivel.

2. Las personas como ventaja competitiva.

3. La gestión del desempeño reinventada.

5. Bienestar en el trabajo.

6. La organización de aprendizaje ágil.

4. Taller de tecnología de Recursos Humanos 
(análisis de personas).

7. La organización como comunidad 
comprometida.
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Martes 24
marzo

Miércoles 25
marzo

Jueves 26
marzo

Viernes 27
marzo

Visita
empresarialAlmuerzo

Taller con
Dave Ulrich

Lanzamiento de su nuevo libro 
“Reinventando la Organización” 


