
Un espacio
DE DIÁLOGO
que promueve e impulsa la cultura 
de las buenas prácticas laborales, 
con enfoque de ética y relaciones 
de bienestar en el Siglo XXI.

1, 2 y 3
Transmisión vía Zoom

de diciembre de 2021



Ejes
temáticos

Humanismo 
productivo:1.

Ética

Re-capacitación y 
nuevas habilidades

Salud mental

El nuevo liderazgo

El nuevo contrato
laboral hacia un
crecimiento justo:
2.

Crecimiento y desarrollo inclusivo

Reciclaje laboral

La responsabilidad social 
empresarial

Modelos de trabajo híbridos 
(legislación, compensación, etc.)

El trabajo
con sentido e
impacto social:
3.

Tecnología y 
potencial humano

Migración y fuerza laboral

Derechos Humanos
y empresa

Equidad de género 
en la nueva era laboral



¿Por qué
patrocinar
este espacio de diálogo?

Visibilizas el compromiso 
de tu empresa con el desarrollo 
responsable y sostenible.

Posicionas a tu marca como 
un referente de buenas prácticas 
en sostenibilidad.

Puedes participar en un espacio 
de diálogo que te permite hablar 
desde la experiencia de tu organización. 

Fortaleces lazos corporativos.

Afianzas la relación de tu organización 
con tus grupos de interés.

Te conviertes en un referente 
en la región, en temas de gestión 
responsable del talento humano. 

Promueves las buenas prácticas 
al interior de tu organización.



del Encuentro
Alcance

Alcance
en redes sociales

+ de 24.000 usuarios
alcanzados x mes

Cuántas personas
nos van a ver

+ de 3.000 asistentes
al encuentro

Métricas del 2020

+ de 1.000 asistentes
al encuentro

+ de 100 ponentes de 
todo el mundo + de 15 países invitados

participando

Visita nuestra página web: https://ghsostenibilidad.org



Públicos
de interés

Este es un espacio de diálogo dirigido a expertos 
en gestión del talento humano y sostenibilidad, 
presidentes, directivos, gerentes y líderes 
empresariales. 



Presencia
de la marca

Logo del patrocinador en Certificado de Asistencia

después de la transmisión  
en vivo del Encuentro
                                     ORO      PLATA    BRONCE

Base de datos de asistentes que autoricen  compartir 
sus datos con terceros

Logo en encuestas de satisfacción

PROPUESTA DE VALOR ORO PLATA BRONCE PROPUESTA DE VALOR ORO PLATA BRONCE

Logo en publicaciones de redes sociales Logo del patrocinador en la apertura del Encuentro (Loop)

Logo en pop up en home

Logo en pop up en página interna

Logo en Correos electrónicos a asistentes del evento

Logo en banner en la página web del evento

Publicación de 3 noticias en la página web del evento

Publicación de 2 noticias en la página web del evento

Publicación de 1 noticias en la página web del evento

Logo en correos electrónicos a bases de datos  
de organizadores. Más de 20.000 contactos

Logo en cortinillas de videos

en etapa de difusión  
y comunicación

Presencia 
de la marca

Tarifas de patrocinio

ORO

4.000 USD

3 
cupos

PLATA

2.500 USD

6 
cupos

BRONCE

1.400 USD

10 cupos

durante la transmisión
en vivo del Encuentro

Presencia  
de la marca

2 piezas con menciones durante el evento

1 pieza con menciones durante el evento

Logo del patrocinador durante la exposición de las 
conferencias  en backings oficiales

Transmisión de Video Corporativo antes de dar inicio a la 
agenda académica de cada día (90 segundos)

Transmisión de Video Corporativo durante los breaks del 
Encuentro (90 segundos)
Transmisión de Video Corporativo al cierre de la 
agenda  académica de cada día (60 segundos)

Invitación a hacer parte de un panel de discusión

Posibilidad de postular un ponente al comité académico
*40 Min en conferencia académica

3 piezas con menciones durante el evento

Logo del patrocinador durante la exposición de las 
conferencias  en cortinillas de páneles

PROPUESTA DE VALOR

Video del patrocinador con mensaje de responsabilidad 
social  o ambiental al cierre del Encuentro. *Duración de 2 
minutos



tu marca
Así se verá

Redes sociales

Logos aquí



tu marca
Así se verá

Banner para correo electrónico

Logos aquí



tu marca
Así se verá

Pop up sitio web

Logos aquí



tu marca
Así se verá

Banner sitio web

Logos aquí



tu marca
Así se verá

Backings



Así se vivió
el encuentro el año pasado? 

https://docs.google.com/file/d/1T66R8SXlYJmDTBFqFmaYBRMrP53stvSY/preview


Así se vivió
el encuentro el año pasado? 

https://docs.google.com/file/d/1gFYVDNs_SGPlEa3ZQ07q5j4S1nrfFDHa/preview


Así se vivió
el encuentro el año pasado? 

https://docs.google.com/file/d/1Zclwio4s-_8AMSKhsYpUl825b-EdpT3h/preview


Así se vivió
el encuentro el año pasado? 

https://docs.google.com/file/d/16QCNV2_KojDXLM8fVRCitk6GDWjbh24m/preview


Así se vivió
el encuentro el año pasado? 

https://docs.google.com/file/d/1lA3Fwq0UWW1lfi7NQcKQq2pSaQDkG5h2/preview


¡Vincúlate ya!
Para mayor información 
puedes comunicarte con 
nosotros.

Datos de contacto:
info@ghsostenibilidad.org


