
CONGRESO  

INTERNACIONAL

DE RECURSOS HUMANOS

CIRH 2020

10 de Junio

HOTEL CROWNE PLAZACOROBICÍ



DATOS DELEVENTO

FECHA

Miércoles10 deJuniodel2020

LUGAR

HotelCrownePlazaCorobici.CostaRica

INVERSIÓN
U$118 antesdeJunio2020(PrecioRegularU$ 150)

HORA
8:00am–6:00pmCóctel:6.15pm–9:30pm

INCLUYE

CertificadoParticipación,Almuerzo- CoffeeBreak,Accesoal Cóctel,



¿POR QUÉ PARTICIPAREN EL
CONGRESO MÁS IMPORTANTEDERRHH?

Ser parte de un GRAN EVENTO DONDE,

Podrá encontrar las ultimas tendencias de RRHH

El Congreso Internacional de Recursos Humanosreúne
a los principales Ejecutivosde RRHH con los
principales proveedoresde productos y servicios para  
el área deRRHH.

“ ”



ELCONGRESO DEAMÉRICALATINA- BENEFICIOS:

TENDENCIASEMPRESARIALES

TECNOLOGÍASDEPUNTAYMEJORES  

PRÁCTICASPARALAADECUADAGESTIÓN

NETWORKING REDDECONTACTOSCON  

PROFESIONALESDERECURSOSHUMANOS

PRESENCIADEMARCAY  

NUEVOSCLIENTES

OFRECERSUSPRODUCTOSYSERVICIOS  

APROFESIONALESDERRHH



500TOMADORESDEDECISIÓN

Gerente yGerente General,
Ejecutivos de Recursos Humanos,
Reclutamiento, Compensación,
Beneficios, Capacitación, Relaciones
Industriales, Nómina, Desarrollo y
Comunicación Organizacional, de las
principales instituciones del sector
público, bancos estatales y
entidades del sector financiero
privado y cooperativodelpaís.



EJESTEMATICOS

PRESENTACIÓNSECTORGOBIERNOYPRIVADO

SEGMENTOCORPORATIVO

SEGMENTODELIDERAZGO,COMPENSACIÓN,CULTURAEMPRESARIAL,RESPONSABILIDAD  

SOCIAL,EMPLEADOSFELICES,CAMBIOGENERACIONAL

SegmentodeHerramientasdeRecursosHumanos,Redes  

SocialesyFuturodeRecursosHumanos



CONFERENCISTAS



CONFERENCISTAS INTERNACIONALES

GILBERTO NOVELO MARTIN FERNANDEZ DARWIN VARGAS EDGAR ALVAREZ

MEXICO ESPAÑA COLOMBIA ECUADOR



CONFERENCISTAS INTERNACIONALES

DESIREE LARA JOSÉ SILVA

MEXICO MEXICO

MEXICO

Agustín Rosa



PATROCINIOS



ZONA PATROCINADOR

ESPACIO
PATROCINADOR

STAND – EXHIBIR - PARTICIPACIONES

La siguiente información es para orientar sobre

cómo ser nuestro patrocinador, podrá encontrar

beneficios, modalidades de patrocinios, espacios

de stand, precios y todo lo relacionado a tu

participación como patrocinador del evento más

importantede recursoshumanos en Costa Rica.
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OBJETIVOS

CROQUIS DE STAND

TIPO DE PATROCINIOS

PRECIOS DE PARTICIPACIÓN



OBJETIVOS

- Los principales objetivos de ser parte de nuestros patrocinadores es: ser

parte del Congreso Internacional de Recursos Humanos que reúne a los

principales Ejecutivos de RRHH con los principales proveedores de

productos y servicios para el área de RRHH.

- El Mejor Espacio para Exhibir sus Productos y Servicios para: Empresas

Consultoras de Recursos Humanos - Reclutamiento y S elección
Headhunting - Outsourcing – Planilllas Nóminas – Coaching

Educación

Uniformes - Bancos, Financieras - Uniformes Responsabilidad Social

Vivienda - Salud - Deporte - Hoteles - Business Tecnología

–

Outplacement Training – Concesionarios de Comedores – Vales –

Incentivos - Eventos Portales Software - E-l earning - -

-

deCenters

Agencias de Viajes

–

Control yAsistencia - Seguridad - Cámaras –

Seguros – Medios de Comunicación

- Tener prospectos, concretar ventas y alianzas comerciales.



CROQUIS STAND

Salón:CHIRIPO

Capacidadpara: 600 personas
Alturaparaestructuras:2 .3 metrosdelalto  

Stand Disponibles:20



MODALIDADES PATROCINIOS

PATROCINIO DIAMOND $3800+i.v.a.
• (10) pases de cortesía que incluyen participación completa en el evento.

• Presentación magistral, Charla o Participación en Foro de 30 minutos (debe ser coordinado con elcomité

organizador) Espacio Preferencial de Exhibición para Stand - Incluye 2 mesas y 4 sillas (5x3 m)

• Proyección de logo en las pantallas habilitadas dentro del salón

• Inserción de material impreso o de algún artículo promocional (entregado por la Empresa patrocinadora) en el kit

informativo que se entregará a cada participante con su registro

• Proyección de logo en toda la campaña publicitaria y promocional pre-evento, que se estará soportada por redes  

sociales, website oficial del Congreso y vía correo electrónico

• Mención en el discurso inaugural Mención de la empresa en los press-releases que se enviarán a toda la  

plataforma de medios de comunicación a nivel nacional y latinoamericano.

• Posibilidad de proyectar un video promocional provisto por la empresa patrocinadora (siempre que no supere los 3  

minutos), el cual correría una sola vez durante el evento

• Entrega de Base de Datos de Asistentes al Congreso.



MODALIDAD PATROCINIOS

PATROCINIO PLATINUM $3000+i.v.a.
• (6) pases de cortesía que incluyen participación completa en elevento.

• Presentación magistral, Charla o Participación en Foro de 25 minutos (debe ser coordinado con el comitéorganizador)

• Espacio Preferencial de Exhibición para Stand - Incluye 1 mesa y 2 sillas (3x2m)

• Proyección de logo en las pantallas habilitadas dentro del salón

• Inserción de material impreso o de algún artículo promocional en el kit informativo que se entregará a cada participante  

con su registro Proyección de logo en toda la campaña publicitaria y promocional pre-evento, que se estará soportadapor  

redes sociales, website oficial del Congreso y vía correoelectrónico

• Mención en el discurso inaugural Mención de la empresa en los press-releases que se enviarán a toda la plataformade  

medios de comunicación a nivel nacional y latinoamericano.

• Posibilidad de proyectar un video promocional provisto por la empresa patrocinadora (siempre que no supere los 3  

minutos), el cual correría una sola vez durante el evento

• Entrega de Base de Datos de Asistentes alCongreso.



MODALIDAD PATROCINIOS

PATROCINIOGOLD $2200+i.v.a.

• (4) pases de cortesía que incluyen participación completa en el evento.

• Espacio de Exhibición para Stand - Incluye 1 mesa y 2 sillas (3x2 m)

• Proyección de logo en las pantallas habilitadas dentro del salón

• Proyección de logo en toda la campaña publicitaria y promocional pre-evento, que se estará

soportada por redes sociales, website oficial del Congreso y vía correo electrónico

• Mención de la empresa en los press-releases que se enviarán a toda la plataforma de medios de  

comunicación a nivel nacional y centroamericano Presentación magistral, Charla de 20 minutos (debe  

ser coordinado con el comité organizador)



MODALIDAD PATROCINIOS

PATROCINIO BRONCE $980 + i.va.

• Espacio de Exhibición para Stand - Incluye 1 mesa y 2

sillas (3x2 m)

• (2) pases de cortesía que incluyen participación  
completa en el evento.



PORTAFOLIO



Argentina,Bolivia,Colombia,Chile,Ecuador,Paraguay,UruguayCostaRica- Panamá- ElSalvador-
Guatemala- Honduras–México,Nicaragua- RepúblicaDominica

CONGRESO INTERNACIONAL  

DE RECURSOS HUMANOS

MUY PRONTO EN TU PAÍS

( VER FECHAS EN NUESTRA  
PAGINA WEB)  

WWW.CONGRESODERECURSOS

HUMANOS.COM

http://WWW.CONGRESODERECURSOS/


CONTACTO

info@congresoderecursoshumanos.com

Envianos un correo para estar en contacto,

22967661/ 88542566

Llamanos o envianos un Whatsaap para

atender tus consultas

www.CongresoDeRecursosHumanos.com

mailto:info@congresoderecursoshumanos.com
http://www.CongresoDeRecursosHumanos.com/

