
Su logo en: 
Convocatoria e invitación del evento.

Proyección de patrocinadores oficiales 
durante el evento.

Campaña del evento en redes sociales 
de Human Capital.

Material impreso del evento por parte de 
Human Capital.

Certificación de evento.

Inclusión del brochure de servicios de su 
empresa dentro del kit del evento (*)

Ubicación de 1 pendón 2x1 en el salón 
del evento.

10% de descuento sobre el valor de la 
inscripción para clientes de su empresa.

Participación con pauta comercial (en 
vídeo) entre las conferencias (*).

Participación con 1 página completa (pauta) 
en la próxima edición de la Revista T&G.

Cupos individuales de cortesía.

Participación exclusiva con Merchandising 
o Material POP (*)

Base de datos de asistentes autorizada bajo la 
ley Habeas Data, incluye NIT, empresa, nombre 
completo, dirección, email y cargo.

Mención en apetura y cierre del evento como 
patrocinador oficial.

Stand corporativo con muestra comercial  
(Incluye espacio físico, sillas y acceso a sistema 
eléctrico del hotel  + coffee break y almuerzo 
para el personal de la muestra comercial).

4 2

3x2 3x2 2x2

Platino Oro Bronce

(*) No incluye producción .
Cupo limitado PLATINO.

35’000.000 COP 20’000.000 COP 10’000.000 COP



Human Capital es una Firma de Consultoría especializada en Gestión Humana, con más de 16 años en 
el mercado colombiano. Nuestro enfoque y trayectoria nos permite ser el punto de encuentro para la 
generación de comunidad en torno a las mejores prácticas y tendencias, por lo que hemos 
desarrollado en seis oportunidades el Congreso Internacional de Recursos Humanos, generando un 
espacio de aprendizaje y conectividad entre los participantes. 

Queremos presentarles la séptima versión de nuestro Congreso: Hacia una Nueva Cultura de 
Relaciones Laborales, cuya temática central parte de la necesidad de comprender y responder a 
la dinámica de mercado que exige reinventar y transformar el relacionamiento a través de la 
definición de atributos que promuevan nuevos comportamientos de la organización y su gente, 
en pro del cumplimiento de una visión alineada y la consolidación de una relación de confianza 
que se afiance en el tiempo. De la mano de expertos locales e internacionales abordaremos 
diversas temáticas de alto impacto para la sostenibilidad en las organizaciones. 

Dirigido a: Presidentes, Gerentes Generales, Directores y líderes de Recursos 
Humanos, Relaciones Laborales, Mercadeo y Comunicaciones. 
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PLAN DE PATROCINIOS
Su marca tiene aquí un lugar

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN   

FUTURO DEL TRABAJO      

NEGOCIACIÓN                

FELICIDAD        

MARCA EMPLEADOR

ACOMPÁÑENOS COMO 
PATROCINADOR

ccampos@humancapital.com.co   Cel. 3144370227
nmeneses@humancapital.com.co   Cel. 3046154473

Razones para ser

NUESTRO 
PATROCINADOR    

21 Hotel Grand Hyatt 
Calle 24 A # 57 – 60

Bogotá
FEBRERO    

2019  

400 líderes en un solo lugar.

Representatividad sectorial de los asistentes.

Su marca en un evento corporativo de alto nivel. 

Visibilidad y recordación frente una temática 
innovadora.

Su marca conectada con las tendencias de 
mercado. 

NUEVA FECHA


