Primer Encuentro
Internacional de Gestión
Humana y Sostenibilidad
04 Diciembre 2018
Club el Nogal - Bogotá, Colombia
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La Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP)
y el Centro Internacional de Responsabilidad Social &
Sostenibilidad, (Centro RS) presentan su Primer
Encuentro Internacional Gestión humana y
Sostenibilidad. Un espacio de diálogo que reunirá a
presidentes, gerentes, directores, líderes de gestión
humana y de sostenibilidad de las empresas más
importantes del país.

+

Somos la Federación de gestión humana con
mayor número de afiliados en Colombia.
Institución sin ánimo de lucro, con más de
60 años de experiencia construyendo la
comunidad de profesionales del área que
promueve las mejores prácticas y mejores
ambientes de trabajo, como requisito
para tener empresas más productivas y
competitivas.

Somos la entidad con mayor
reconocimiento en materia de gestión,
administración, y desarrollo del talento
humano en Colombia.

Somos un grupo de seres humanos
que, con vocación de servicio,
contribuye a la transformación social a
través de la promoción de la virtud
empresarial, la conciencia de la
responsabilidad y la sostenibilidad, la
gestión del conocimiento y la
articulación de actores de diferentes
sectores en torno a la responsabilidad
y la sostenibilidad.

Contamos con la experiencia para
desarrollar actividades estratégicas
generadoras devalor.

Propuesta
de valor

Inscripción*
Afiliados
a ACRIP

$450.000 +IVA
El valor incluye, participación en
las conferencias, material de apoyo,
certificado de asistencia y memorias
del evento.

No
afiliados
a ACRIP

$550.000 +IVA

No se harán devoluciones por pago de
inscripción.

* A los Gestores “PRO” y “PREMIUM” se les otorgarán cinco (5) cupos SIN COSTO DE INSCRIPCIÓN
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Estrategia
Comercial
+

Nuestra propuesta está centrada en tres estrategias que le
permitirán a su organización generar impactos positivos a
través de las diversas plataformas de ACRIP y del Centro RS:
1- Estrategia Foro
2- Estrategia de formación
3- Estrategia de comunicación transmedia
Esta es una oportunidad para participar de un proyecto de
comunicación corporativa integral y de alto impacto en torno a
las buenas prácticas laborales con un enfoque de
responsabilidad social y sostenibilidad.

+

1. Estrategia Foro
Paticipación en la agenda
temática del evento como
panelistas

Promoción de la marca a través de un
video que se proyectará en el marco
del evento.

Inscripción libre a 5
participantes

Logo, promoción de marca y
branding en el escenario

Un ingreso exclusivo a almuerzo de
relacionamiento con lideres empresariales,
directivos y expertos en temas de sostenibilidad y
gestión humana.

+

2. Estrategia de Formación
Talleres In Company: Este espacio es
de contenido exclusivo y acorde a las
necesidades de cada organización y
de los temas de prácticas laborales
y de sostenibilidad que deseen
implementar.

+

3. Estrategia de
Comunicación transmedia
Pauta o Información
Institucion

20 Ejemplares para distribuir
entre sus grupos de interés

Revista Impresa

Presencia en un newsletter
distribuido a más de 7.100
contactos de presidentes,
gerentes y directores de
gestión humana, de las
empresas más importantes del
pais.

Video compartiendo los
programas de prácticas laborales
ejecutadas por la organización.
Este material se compartira en los
canales digitales de Centro RS
y ACRIP Nacional, con más de
56.000 seguidores y visitantes.

Publicación de Logo y
perfil en la bandera de la
revista
(10.000 lectores
directos y
22.000
indirectos)

Replicación de su
información en la página
web del Centro RS
(Más de 5.000
visitantes cada mes)
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Nuestra propuesta de valor
Paquete de
comunicación
transmedia

Paquete de FORO

Paquete de
Formación

Gestor premium
$18´000.000

☑

☑

☑

Gestor Pro
$12´000.000

☑

☑

Gestor Plus
$6´000.000

☑
+

Patrocinios

+

Stand
El patrocinador tendrá la oportunidad de exhibir su marca y entregar
información de su empresa dentro del stand.

 Un (1) ingreso al evento.
 Presencia de dos (2) asesores comerciales en el stand, con derecho a
estación de café.
 Presencia de marca (logo) en todas las comunicaciones del evento (física y
virtual) a partir de la confirmación del patrocinio.
 Recibir posterior al evento, el listado de los asistentes que autoricen
entregar sus datos.
(Montaje a cargo del patrocinador)

3,20m*1,89m - $4.000.000 + IVA
2,00m*2,00m - $3.500.000 + IVA
1,00m*1,00m - $2.500.000 + IVA

+

(2 asesores)
(2 asesores)
(1 asesor)

Branding en el Escenario
Imagen de la compañía proyectada en las dos pantallas laterales del
escenario del evento (Imagen sin animación de alta calidad)
 Una (1) inscripción para el evento.
 Presencia de marca (logo) en todas las comunicaciones del Evento (física
y virtual) a partir de la confirmación del patrocinio.

 Recibir posterior al evento, el listado de los asistentes que autoricen
entregar sus datos.
(Montaje a cargo del patrocinador)

$7´000.000 + IVA
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Kit del participante
(libreta o cuaderno, esfero, bolsa)

Presencia de marca o logo del patrocinador en los elementos descritos (libreta,
esfero, bolsa).
 El kit será entregado a los asistentes en el momento del registro (el
patrocinador suministra todos estos elementos (libreta, esfero, bolsa).
 Presencia de marca (logo) en todas las comunicaciones del evento (física y
virtual) a partir de la confirmación del patrocinio.
 1 inscripción al evento.
 Recibir posterior al evento, el listado de los asistentes que autoricen
entregar sus datos.
(Producido por el patrocinador)

$3´000.000 + IVA

+

Escarapela con cinta
marcada
 Logo a color de la empresa patrocinadora en las escarapelas que
identifican a los asistentes al evento (pieza elaborada por el organizador).
 Presencia de marca (logo) en la cinta de la escarapela (pieza elaborada y
proveída por el cliente).
 Presencia de marca (logo) en todas las comunicaciones del evento (física y
virtual) a partir de la confirmación del patrocinio.
 1 inscripción al evento.
 Recibir posterior al evento, el listado de los asistentes que autoricen
entregar sus datos.
(Incluye Producción)

$5´000.000 + IVA
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Aguas
Aparición del logo del patrocinador en la etiqueta de la botella de agua que
se ofrecerá a los participantes del evento.
 Único patrocinador del agua durante todo el evento (producido por el
patrocinador).
 Presencia de marca (logo) en todas las comunicaciones del evento (física y
virtual) a partir de la confirmación del patrocinio.

 1 inscripción al evento.
 Recibir posterior al evento, el listado de los asistentes que autoricen
entregar sus datos.

(Producido por el patrocinador)

3´000.000 + IVA

+

Espaldares
 La empresa patrocinadora tendrá la oportunidad de marcar la totalidad
de las sillas del auditorio con espaldares impresos con su logo o marca.
(estas piezas deben ser suministradas por el patrocinador).
 Presencia de marca (logo) en todas las comunicaciones del evento
(física y virtual) a partir de la confirmación del patrocinio.
 1 inscripción al evento.
 Recibir posterior al evento, el listado de los asistentes que autoricen
entregar sus datos.
(Producido por el patrocinador)

$4´000.000 + IVA
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Inserto
 Derecho a incluir un plegable,
obsequio, souvenir, o cualquier otro
elemento que se pueda incluir en el
maletín que se le entrega a cada
asistente
(Producido por el patrocinador)

$1’500.000 + IVA
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Publicación H&T + RS

Buenas prácticas en
gestión humana con
enfoque de sostenibilidad
+

Publicación H&T + RS
Esta publicación especializada (de colección) busca fomentar el
diálogo en torno a la adopción de buenas prácticas laborales
con enfoque de sostenibilidad, de está forma impulsar impulsar
la productividad de las empresas y llevarlas a nuevos niveles
de competitividad, construyendo un excelente relacionamiento
con su público interno.

+

Edición
impresa y
Digital

tiraje

2.500
Ejemplares
por edición

audiencia

+7.500

Lectores directos de versión impresay
versión digital

presencia digital
Sitio web: www.centrors.org
Twitter: @RSCentro
Facebook: CentroRS
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Su organización será gestora y
promotora de este importante proyecto
de gestión de talento humano con
enfoque de buenas prácticas laborales y
sostenibilidad.

+

Contacto
Mónica García Espinel
KatherineGarcía
(57+1) 8058921 ext 102
(57) 310 4931444
info-premio@acripnacional.org

Calle 93 # 12-54 of. 308 / Bogotá
D.C. www.acripnacional.org

Calle 118ª#11ª-25/Bogotá
D.C. www.centrors.org

+

