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People at the center in a digital World

Más digitales demanda ser más humanistas.
Llegó la hora de reconectarnos como personas y hacer de la empresa ese espacio de encuentro para generar 

aprendizaje, fortalecer lazos, transformarnos en mejores individuos y potenciar el valor del liderazgo y la labor de 

equipo. Abracemos la salud y el bienestar común con la misma fuerza que lo hacemos con las tecnologías y la 

innovación. Es momento de ser protagonistas de los cambios para llegar a mejores destinos.
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NUESTRA OFERTA

Actualización

a la

comunidad

de líderes y 

ejecutivos.

Conferencias 

magistrales con 

destacados 

speakers, así 

como sesiones 

tituladas 

“EncuentroRH”

Cuidado del 

bienestar de los 

participantes 

por tercer año 

con un evento 

digital.

Conexiones 

entre 

participantes y 

patrocinadores 

para establecer 

relaciones 

comerciales.

Reiteramos

nuestra gratitud

y nos 

comprometemos

contigo a

superar las

expectativas.
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Ser más digitales demanda ser más humanistas. Por eso, en nuestras

organizaciones, las personas son el origen y destino de todas las

iniciativas que transforman el trabajo y el centro laboral. Las nuevas

tecnologías, la Inteligencia Artificial y la Ciencia de Datos nos ayudan a

generar mayor productividad potencial y real, pero también la interacción

social, la calidez y la empatía.

Asimismo, tras dos años de pandemia, hoy vivimos en un mundo híbrido,

más digital que debe enriquecer el liderazgo y el trabajo en equipo. Los

centros de trabajo, las oficinas, las plantas, las líneas de logística, servicio

y fuerza de ventas están cambiando y, quizá, para siempre.

Este es uno de los descubrimientos más grandes de nuestra era porque

el trabajo dejó de estar representado por un espacio físico. ¿Y qué más

esperamos las personas y las organizaciones ante estos cambios?

Necesitamos abrazar la salud y el bienestar común con la misma fuerza

que lo hacemos con las tecnologías y la innovación. Es momento de ser

protagonistas de los cambios para llegar a mejores destinos… Más unidos

que nunca.

Con esta convicción, convocamos a toda nuestra comunidad a enlazarnos en el Congreso Internacional de Recursos Humanos Edición 57 con el

lema People at the Center in a Digital World. Todos al centro, con nuevas visiones y panoramas, retos y soluciones, inspirados por nuevos

objetivos y más conscientes de lo mucho que debemos desarrollar para superar incluso los retos más desafiantes.
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Reconocido como uno de los comunicadores más populares, exitosos y de trayectoria longeva en

habla hispana, Esteban Arce ha consolidado su posicionamiento entre el público a través de varias

generaciones. Además de embarcarse como marino mercante en su juventud y haber sido jugador

profesional de fútbol soccer, se graduó como licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad

Iberoamericana.

Pero sería en los medios de comunicación de alcance masivo donde encontraría una vocación de gran

impacto. Colaboró en WFM en Televisa Radio y fundó Vox FM. Más tarde haría lo propio con la

cadena EXA 2000 y como titular en diversas cadenas radiodifusoras nacionales, hasta la actualidad.

Esteban Arce fue conductor titular del polémico programa “El Calabozo” (1993-1998), así como de

otras emisiones en la televisión de México y Estados Unidos, participando en contenidos de

entretenimiento y deportes. Por más de quince años ha sido integrante de ForoTV de Televisa

Univision, empresa en la cual también ha sido asesor creativo en la Vicepresidencia de Programación.

Esteban Arce Herrera 

Comunicador, periodista y locutor

Speaker



De origen francés y con 28 años de residencia y trayectoria en México, François Bouyra ha colaborado

en Danone, José Cuervo, Lala, Casa Pedro Domecq, Grupo Alen y Softys. Su contribución en dichas

compañías se caracteriza por la alta capacidad de definición estratégica y de ejecución.

En enero del 2021, François se incorporó a Grupo Alpura donde aporta su amplia experiencia en

empresas de consumo, con gran enfoque comercial y de marketing para redefinir portafolios de

producto, estrategias comerciales y posicionamiento de marca.

Su formación se ha enriquecido al paso por instituciones educativas de gran prestigio como el Institut

National Agronomique Paris-Grignon, Laval University, Business Administration Institute de Montpellier

y la London Business School.

.

François Bouyra

Director General, Grupo Alpura

Speaker



Speaker

Jesús Gallego
Speaker internacional, coach y consultor

Conferencista, coach y consultor, Jesús especialista en temas de liderazgo, cambio y

motivación y, como Socio-Director de Capital Emocional, su despacho de consultoría de

formación y capacitación de ámbito internacional, ha tenido la oportunidad de trabajar con las

empresas y líderes más importantes de México y Latinoamérica.

Su carrera la ha desarrollado en el sector financiero y en el ámbito comercial y, tras formarse en

España, Reino Unido, Canadá y Sudáfrica, hoy cuenta con más de 20 años de experiencia en

la consultoría y capacitación. Es el creador del Método de Alineación Motivacional, Star Aline,

con el que alinea los objetivos de los equipos y compañías, con el compromiso de sus

colaboradores.

Cuenta con una Maestría en Dirección de Marketing y Ventas, y es especialista en Inteligencia

emocional, por la Universidad Camilo José Cela, de España, y la Universidad de York, en

Canadá. La Neuroeconomía y el Neuromarketing, son su especialización más reciente, junto el

estudio y trabajo sobre la ciencia de la Felicidad.



Speaker

Maryangel García-Ramos Guadiana
Líder de la Oficina de Diversidad e Inclusión, Tecnológico de Monterrey

Es una de las activistas más reconocidas, a favor de los derechos de las personas con

discapacidad y, durante los 13 años recientes, ha enfocado sus esfuerzos en los temas de

diversidad, inclusión y género.

Maryangel es una de las fundadoras del movimiento "Mujeres Mexicanas con Discapacidad",

desarrollado con el propósito de crear una comunidad representativa, capaz de atacar asuntos

de alta prioridad como la violencia de género, salud y derechos reproductivos, así como

construir posicionamiento en el ámbito político y de medios de comunicación.

Adicionalmente, es integrante del Consejo de Desarrollo Social de Nuevo León, del Consejo

Ciudadano para las Personas con Discapacidad de Nuevo León y en tres ocasiones ha fungido

como representante de la sociedad civil en la Convención de los Derechos de las Personas con

Discapacidad en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.

También ha participado en el Fondo de Población para las Naciones Unidas en temas de

género y discapacidad. Además, colabora en organizaciones internacionales como AbleThrive,

Women Enabled, ONU Mujeres, Disability Rights International, GirlUp y la International

Disability Alliance. En 2019, recibió el Premio Mujer Tec en la categoría Poder Transformador.



Valeria Moy
Directora General del IMCO

Valeria Moy es Directora General del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Previamente fue directora de “México, ¿cómo vamos?”, un think-tank de política económica.

Participa activamente en la conversación pública a través de los trabajos de investigación sobre

diversos temas del mayor interés social para los mexicanos.

También se desempeñó en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y fue tesorera en la

compañía de seguros Grupo Nacional Providencial. Es columnista semanal en El Universal y

participa frecuentemente como analista en medios de comunicación. Ha sido nombrada por la

revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México.

Es economista del ITAM, con posgrado en la London School of Economics. Desde 2001 ha

impartido cursos de macroeconomía en el ITAM. Fue investigadora senior para la escuela de

negocios de la Universidad de Harvard.

Speaker



Roberto Martínez
Presidente, PepsiCo Alimentos México

Colabora en PepsiCo desde 1996. Previamente, fue Director Comercial y SVP para Nutrition,

Cookies & Crackers LATAM (Latinoamérica). También se ha desempeñado como presidente de

PepsiCo Alimentos CASA (Centroamérica y Sudamérica), donde manejó un negocio de 2,000

millones de dólares y más de 800,000 clientes cada semana.

Antes de radicar en México, trabajó durante once años para PepsiCo en Argentina, donde tuvo

varios roles senior como gerente de marca, Marketing y R&D. También tuvo el cargo de

Director de Marketing para la región del Cono Sur de Latinoamérica.

En México, ocupó puestos directivos en áreas Comerciales y de Marketing y también fue

Gerente General en PepsiCo Biscuits México. Es licenciado en Marketing por la Universidad de

Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, Argentina.

Speaker



Reconocido exfutbolista mexicano y Director Deportivo del Club Deportivo

Guadalajara, es una de las figuras prominentes del soccer. Fue integrante de la

Selección Nacional de México en la Copa Mundial de la FIFA en 1998, torneo en el

cual anotó dos goles. En general, jugó 43 partidos con México y asestó 16 goles.

Como futbolista fue un delantero destacado en las décadas de 1980 y 1990. A la

fecha es el décimo primer goleador de la Primera División de México con 187 goles

registrados. Además, Peláez es el máximo goleador de la historia del Necaxa con

138 goles marcados entre 1987 y 1997.

Ricardo Peláez

Director Deportivo del Club Deportivo Guadalajara

Speaker



Jorge Rosas es un reconocido líder directivo de Recursos Humanos Mexicano que

ha transcendido a nivel internacional.

Su reconocida trayectoria lo llevó a desempeñarse como Director de Recursos

Humanos y Global Head de Diversidad, Inclusión y Bienestar para Disney-ESPN, a

cargo de impulsar una cultura de diversidad e inclusión, happiness, mindfulness y

wellness a nivel mundial.

En Cinépolis, ocupó la posición de Chief Human Resources Officer, siendo

responsable de todos los asuntos de Recursos Humanos en 14 países.

Se graduó con honores en la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con el grado de

Maestría en Derecho Comparado en la Universidad de Pennsylvania, un Certificado

en Negocios y Políticas Públicas en Wharton Business School y una Maestría en

Administración de Empresas en el IPADE Business School; así como estudios en

China Europe International Business School.

Jorge Rosas

CEO, Delivering Happiness México Fundador y CEO, WeWow

Speaker



Raj Sisodia
Distinguished University Professor of Conscious Enterprise y presidente del Centro de 
Empresas Conscientes del Tecnológico de Monterrey

Reconocido como líder intelectual y miembro fundador del movimiento de Capitalismo Consciente,

Raj Sisodia es profesor distinguido del Centro de Empresas Conscientes en el Tecnológico de

Monterrey.

Recibió un MBA en Marketing del Instituto Jamnalal Bajaj de Estudios de Gestión en Mumbai

después de lo cual obtuvo un Ph.D. en Marketing y Política Comercial de la Universidad de

Columbia. Ha publicado once libros y más de 100 artículos académicos.

Pasó 15 años en la Universidad de Bentley como profesor titular de marketing y ha sido consultor e

impartido programas ejecutivos para numerosas empresas, incluidas AT&T, Nokia, LG, DPDHL,

POSCO, Kraft Foods, Whole Foods Market, Tata, Siemens, Sprint, Volvo, IBM, Walmart, Robobank,

McDonalds y Souther California Edison.

Previamente, fue Profesor Distinguido de Negocios Globales en FW Olin, Whole Foods Market

Research Scholar in Conscious Capitalism en Babson College y Profesor de Marketing y Director

Fundador del Center for Marketing Technology de la Universidad de Bentley.

Speaker



Juan Pablo Ventosa
CEO de Human Performance

Su experiencia profesional de más de treinta años en gestión del talento y eficiencia

organizacional, lo han colocado también como uno de los expertos en desarrollo directivo y de

recursos humanos más relevantes.

Es consultor, directivo, consejero asesor y miembro de consejos de administración de

diferentes organizaciones tanto privadas y sin fines de lucro. En la actualidad, participa en

proyectos de cambio organizacional, colaborando directamente con comités de dirección y

actuando como coach de líderes empresariales. Es un experto en eficiencia organizacional a

través de la mejora del rendimiento de las personas.

Juan Pablo ha colaborado como autor y coautor en diversas publicaciones. Entre sus

colaboraciones destacan los títulos “Claves para medir la inversión en formación”, “Octavo reto:

¡Se me van! Claves para la retención del talento”, “El futuro de la formación en la empresa” y

“Reflexiones para el formador”.

Speaker



Panel RRHH2030: Una mirada al futuro

Juliana Angarita

Directora de Recursos Humanos para Uber Latinoamérica

Juliana se une a Uber tras desempeñarse en Volaris como Directora de Talento y Desarrollo Organizacional. Previamente se desempeñó como Vicepresidente Asociada

de Recursos Humanos en MetLife y Subdirectora de Talento y Cultura. Previamente, ocupó cargos de Recursos Humanos en Kraft Foods y Johnson & Johnson. Es

Psicóloga de la Universidad Javeriana en Colombia & Coach Ejecutiva y de Vida del Hudson Institute of Coaching.

Ricardo Gallardo

Director de Personas, Cultura y Tecnologías de la Información, Casa Lumbre

Apasionado de crear e innovar en Recursos Humanos, ha implementado modelos de transformación, gestión de personas y organizaciones, gestión del conocimiento y

universidades corporativas, entre otros, con uso extensivo de la tecnología en industrias como banca, tecnología, consumo masivo y consultoría. Aprendió Deep Design

Thinking, como el mismo explica, “antes de que fuera cool”.

Juan Domínguez

Chief People Officer de Clara y Cofundador de HUMANOS red colaborativa

Con más de dos décadas de experiencia al frente de equipos de Recursos Humanos y Organización, ha colaborado en las industrias de aviación, servicios financieros,

servicios legales y consumo masivo. Fue director de Recursos Humanos en varias de las operaciones de Coca-Cola FEMSA en Latinoamérica y en Asia. Recientemente,

fue Director Corporativo de Recursos Humanos (CHRO) del Grupo Financiero Citibanamex.



Panel Liderazgo y su evolución

Laura Perea. Directora General Adjunta de Recursos Humanos México & LAM, HSBC

Con 28 años de experiencia en la función de Recursos Humanos, Laura Perea colaboró 19 años para General Electric Co., en diferentes unidades de negocios para

México y América Latina. En octubre de 2013, se unió a HSBC México como Directora de Recursos Humanos y, hacia el final del 2020, fue promovida y asumió

responsabilidades adicionales de dirigir el equipo de 200 personas de Recursos Humanos de Latinoamérica.

Edurne Balmori. Coach, speaker y consultora

Inició su carrera en 2008 en la empresa Metco® donde ocupó las posiciones de Gerente de Investigación y Desarrollo, Dirección Técnica, Directora de Nuevos

Proyectos, Dirección Administrativa y Dirección General, estableciendo la estrategia a mediano y largo plazo para el cumplimiento de objetivos y metas de negocio. En

la actualidad es coach, speaker y consultora.

Mariate Arnal. Head of Latam de Stripe

Es responsable de la estrategia en la región, incluido el desarrollo de productos, además de construir y administrar el negocio de Stripe en América Latina.

Previamente, fue Directora General de Google en México, donde fue responsable de la estrategia y el negocio general en el país. Su experiencia abarca desde

tecnología publicitaria en empresas como Microsoft, Twitter y Google hasta consultoría de gestión en Booz Allen, BCG.

Mónica Graue. Senior Partner, Horton International en México

Durante su trayectoria, Mónica ha participado en diversos proyectos de búsqueda y colocación de altos ejecutivos para diferentes industrias, tanto en México como en

América Latina. Es la líder de la práctica de Future Ready, donde realiza procesos de coaching y acompañamiento para ejecutivos. En el 2012 cofundó Atabay

Consulting, empresa líder en búsqueda de ejecutivos y consultoría en Capital Humano en el mercado mexicano. Durante 22 años como Senior Client Partner para

Korn/Ferry Int.



Proponemos una alianza

AMEDIRH propone realizar con ustedes una alianza donde les ofrecemos:

- 5 pases de cortesía para ingresar al evento, sin costo (equivalente a $19,000 más IVA).

- Hacer extensivo nuestro costo socio a sus asociados y/o clientes, que es de $3,500 pesos más IVA (costo normal 

$3,800 pesos más IVA).

Lo que AMEDIRH solicita por parte de ustedes, es:

- Que su institución realice la difusión del Congreso entre sus bases de datos vía:

1) Web, mailing, redes sociales.

2) Otros medios propios.

- Que proporcionen a AMEDIRH el número de contactos entre los que se hará la difusión del Congreso.

- Testigos de la difusión que realicen (screen shots, copia del mailing, etc.).

- Registro de los pases de cortesía que les otorguemos, antes del viernes 26 de agosto.
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Material de difusión

MAILING GENÉRICO

7-8 Septiembre, 2022

BANNER



Material de difusión

REDES SOCIALES
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Pasos a seguir

1) Aprobación de la alianza.

2) AMEDIRH les enviará material para la difusión del evento (podemos integrar el logo de tu institución), en el formato y 

bajo las especificaciones que requieran:

• Comunicado sugerido para hacer extensiva la información del Congreso, a sus socios y el precio especial.

• Mailing de promoción del evento.

• Banners para web y redes sociales.

• Claves de 5 pases de cortesía para registro a través de la web de AMEDIRH.

3) La institución iniciará la promoción del evento entre sus asociados/clientes y enviará la información solicitada por 

AMEDIRH (diapositiva 17).
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Costos

ACCESO GENERAL:

Socio $3,500 + IVA M.N.

No socio $3,800 + IVA M.N.

Socio $184.00 USD + IVA

No socio $200.00 USD + IVA

Incluye:

Acceso al Área de Exposición con stands virtuales y al 

Auditorio Virtual donde llevaremos a cabo 10 conferencias 

magistrales y Encuentros RH de nuestros patrocinadores.

Página del evento

www.congresoamedirh.com
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¿Cómo inscribirse con costo socio?

El proceso es muy sencillo:

 Todos reciben el mismo link https://registrocongresoamedirh.com/2022/asociaciones/

 Sus socios / clientes, deberán verificar el nombre de la Asociación/ Cámara a la que pertenecen.

 Después de elegirlo, comienzan su registro en línea. 

 El pago puede ser por PAYPAL o transferencia y será con el precio de SOCIO $3,500 + IVA M.N.. 

 Deberán pagar de acuerdo a las instrucciones que recibirán en su carta confirmación.
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Conny Valeriano

Contáctanos

cvaleriano@amedirh.com.mx

relacionespublicas@amedirh.com.mx
Celular 55 3575 1128
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