Les damos la bienvenida a la
comunidad de Gestión Humana
más grande e influyente del país
www.acrip.org

Haz clic para ver el video

Nuestra promesa
Ayudar a las empresas afiliadas a ser
más productivas y eficientes,
fortaleciendo la gestión de personas
a través de la difusión de buenas
prácticas,
tendencias
globales,
desarrollo del talento humano, el
aprovechamiento de la tecnología y
el apoyo de una comunidad
colaborativa .

Entidad sin ánimo de lucro

Con 65 años en el
mercado colombiano
Apoyamos y beneficiamos el
desarrollo del talento humano
Investigamos e identificamos las

tendencias globales

¿Quiénes somos y qué hacemos?

Generamos espacios académicos y
colaborativos para compartir
conocimientos y buenas practicas en

gestión de talento humano y
ámbito jurídico laboral

Nuestros Afiliados

Hoy somos + de 450 empresas afiliadas
de todos los tamaños y sectores

Agenda Académica 2022 - Ejes temáticos
+ 54 Eventos regulares anuales

Innovación y tecnología transversal para todas las áreas

Eventos gran formato

BENEFICIOS
 Acceso preferencial a
eventos de gran formato
 Eventos mensuales sin
costo = + 54 eventos
regulares al año sin
costo.
•
•
•
•
•

Foros de GH
Webinars Académicos
Foros de Soluciones
Webinars de Soluciones
Eventos jurídicos

 Cupos adicionales
a tarifa preferencial para
afiliados

Eventos regulares

ACRIP TV

Webinars Premium
Espacio exclusivo para nuestros afiliados
donde encuentran todos los videos de
coyuntura, tendencias y buenas prácticas
de gestión del talento humano. Deberán
ingresar con su usuario y contraseña.

Webinars abiertos
Espacio para el público en general donde
podrá acceder a algunas grabaciones que
son de utilidad para las áreas de Gestión
Humana y no han perdido vigencia.

En esta sección, podrán encontrar las grabaciones
de todos los Webinars, Foros y Consultorios
desarrollados desde el 2018.

Presentaciones
Los afiliados podrán descargar el material
de los conferencistas participantes en
los webinars.

Comunidad ACRIP
Nueva plataforma digital donde podrá
intercambiar ideas, comunicarse y discutir
en cualquier momento y lugar con más de
800 líderes de Gestión Humana, y
agendarse para participar en los eventos.

Precios Preferenciales

Investigación Nacional
de Salarios y
Beneficios
Talleres Jurídicos
Laborales
Talleres de
Trabajo
Encuentro Nacional
de Gestión Humana
Conferencias con
speaker
Internacionales
Intercambios
Empresariales
Programa de Entrenamiento
en Compensación y
Beneficios

Encuesta Salarial

Duración 3 horas

Duración 4 horas

Un evento nacional cada 2 año
Duración 2 días
Duración 4 horas

Viajes internacionales y
nacionales al año
Duración 1 semana
Un programa al año
Duración 40 horas

Contenido especializado sin costo

Revista H&T
Tres ejemplares al
año, disponibles
en formato virtual

Pasalapágina
Acceso de manera
ilimitada y desde
cualquier dispositivo
móvil o computador,
a las últimas
ediciones de más de
100 revistas

Getabstract
Resúmenes
ejecutivos de los
mejores libros en
gestión del
talento

ACRIP
página web
Consulta y descarga
de agenda
académica, revista,
memorias de
eventos, boletín
informativo y
newsletter mensual

Alianzas estratégicas

Tarifa preferencial para obtener
la certificación HRCI
que proporciona credenciales
profesionalmente relevantes basadas en
competencias que son muy valoradas en
las comunidades de recursos humanos y
empresariales.

Acceso a eventos de alto nivel
desarrollados por la asociación
profesional más grande para
profesionales de aprendizaje y
desarrollo de talentos, con tarifas
preferenciales y talleres de
certificación.

Certifícate internacionalmente en Salario
Emocional con Emotional Paycheck
tarifa preferencial por ser afiliado
a ACRIP, y conoce estrategias efectivas
para disminuir la rotación de personal
e incrementar la productividad.

Otros Aliados:

Universidades - Valor de Inversión 2022
Cuota de Afiliación
2022*

 La cuota de afiliación se paga una única vez, solamente al afiliarse y es equivalente al
S.M.M.L.V.*

UNIVERSITAS ELITE
Cuota Anual de
Sostenimiento 2022

 40 Usuarios en Portal de Comunidad
 Acceso sin costo a 54 eventos regulares + 6 eventos exclusivos Premium, para hasta 40
asistentes en eventos virtual y 10 en presenciales
$ 14.000.000
 Acceso básico a Semana del Talento, Cumbre Laboral, y i-Talent para 5 asistente sin costo
(solo fee de registro)

UNIVERSITAS PLUS
Cuota Anual de
Sostenimiento 2022

 20 Usuarios en Portal de Comunidad
 Acceso sin costo a 54 eventos regulares + 6 eventos exclusivos Premium, para hasta 20
asistentes en eventos virtual y 5 en presenciales
 Acceso básico a Semana del Talento, Cumbre Laboral, y i-Talent para 5 asistente sin costo
(solo fee de registro)

$ 8.000.000

UNIVERSITAS BÁSICA
Cuota Anual de
Sostenimiento 2022

 10 Usuarios en Portal de Comunidad
 Acceso sin costo a 54 eventos regulares + 6 eventos exclusivos Premium, para hasta 10
asistentes en eventos virtual y 2 en presenciales
 Acceso básico a Semana del Talento, Cumbre Laboral, y i-Talent para 2 asistente sin costo
(solo fee de registro)

$ 5.280.000

$ 1.000.000

 La Cuota Anual de Sostenimiento, se prorratea de acuerdo al mes de inicio de la afiliación. Todas las afiliaciones vencen el 31 diciembre de cada año.
Y se renuevan automáticamente a principio de cada año.
 Estos valores NO generan IVA.

Empresas - Valor de Inversión 2022
Cuota de Afiliación 2022

 La cuota de afiliación se paga una única vez, solamente al afiliarse y es
$ 1.000.000
equivalente al S.M.M.L.V.

AFILIACIÓN PREMIUM*
Cuota Anual de
Sostenimiento 2022

 10 Usuarios en Portal de Comunidad
 Acceso a 54 eventos regulares + 6 eventos exclusivos Premium + Leader
Talks, 10 cupos en eventos virtuales sin costo y 3 cupos en eventos
$ 5.280.000
presenciales con fee de registro
 Acceso a Semana del Talento, Cumbre Laboral, y i-Talent en virtual sin costo
o en presencial con fee de registro para 3 participantes

AFILIACIÓN ESTÁNDAR
Cuota Anual de
Sostenimiento 2022

 2 Usuarios en Portal de Comunidad
 Acceso a 54 eventos regulares (webinars, foros), 2 cupos en eventos
virtuales sin costo y 1 cupo en eventos presenciales con fee de registro.
$ 2.250.000
 Acceso básico a Semana del Talento y Cumbre Laboral en virtual sin costo y
en presencial con fee de registro para 1 asistente.

 La Cuota Anual de Sostenimiento, se prorratea de acuerdo al mes de inicio de la afiliación. Todas las afiliaciones vencen el 31 de Diciembre de cada año.
Y se renuevan automáticamente a principio de cada año.
 Estos valores NO generan IVA.
 Empresas con facturación de + 50 mil millones de pesos, solo podrán afiliarse en la categoría Premium*

Consultoras - Valor de Inversión 2022
Cuota de Afiliación  La cuota de afiliación se paga una única vez, solamente al afiliarse y es equivalente
2022*
al S.M.M.L.V.*

$ 1.000.000

AFILIACIÓN
PREMIUM
Cuota Anual de
Sostenimiento
2022

 10 Usuarios en Portal de Comunidad
 Acceso a 54 eventos regulares + 6 eventos exclusivos Premium, 10 cupos en eventos
virtuales sin costo y/o 2 cupos en eventos presenciales con fee de registro
 Acceso básico a Semana del Talento, Cumbre Laboral, y i-Talent en virtual sin costo $ 5.280.000
o en presencial con fee de registro para 3 participantes
 Listado destacado en Directorio de Servicios de Talento Humano
 Descuento del 10% en opciones de Patrocinio

AFILIACIÓN
ESTÁNDAR
Cuota Anual de
Sostenimiento
2022

 2 Usuarios en Portal de Comunidad
 Acceso a 54 eventos regulares (webinars, foros), 2 cupos en eventos virtuales sin
costo, y 1 cupo en eventos presenciales con fee de registro
 Acceso básico a Semana del Talento, Cumbre Laboral en virtual sin costo o en $ 2.250.000
presencial con fee de registro para 1 participante
 Listado normal en Directorio de Servicios de Talento Humano
 Descuento del 10% en opciones de Patrocinio

 La Cuota Anual de Sostenimiento, se prorratea de acuerdo al mes de inicio de la afiliación. Todas las afiliaciones vencen el 31 diciembre de cada año.
Y se renuevan automáticamente a principio de cada año.
 Estos valores NO generan IVA.
 Empresas con facturación de + 50 mil millones de pesos, solo podrán afiliarse en la categoría Premium*

Personal - Valor de Inversión 2022
AFILIACIÓN
Personal
PREMIUM

 1 Usuario en Portal de Comunidad
 Acceso a 54 eventos virtuales regulares (webinars, foros) + 6 Eventos
Premium sin costo al año
 Acceso virtual a Semana del Talento, Cumbre Laboral y i-Talent sin costo o en
presencial con fee de registro

$ 1.690.000

AFILIACIÓN
Personal
ESTÁNDAR

 1 Usuario en Portal de Comunidad
 Acceso a 36 eventos regulares virtuales preseleccionados (webinars, foros) sin
costo al año

$ 686.500

AFILIACIÓN
Personal
JÓVENES
TALENTOS

 1 Usuario en Portal Comunidad
 Acceso a 36 eventos virtuales preseleccionados sin costo (solo fee registro si
aplica) a los eventos regulares virtuales
 Descuento especial tarifa regular de boleta afiliados en eventos pagos (80%
en virtuales, 50% en presenciales)
 Máximo 26 años

$ 212.000

 Afiliaciones con vigencia de 12 meses de forma continua.
 Estos valores NO generan IVA

¿Cómo afiliarse?
Es muy fácil, solo debes:
Diligenciar los formatos de vinculación en línea:
https://formularioafiliacion.acrip.co/
RUT
Cámara de Comercio

Escanea para ir al formulario en línea

Patrocinios
Los invitamos a participar en nuestros
eventos y espacios donde conectamos
a empresas proveedoras de servicios y
productos, directamente con el área de
Gestión Humana de las principales
organizaciones de la región central del
país
Dirigido a empresas asociadas y no
asociadas

Priscilla Domínguez
priscilla.dominguez@acrip.org
Cel: 3178917915
PBX: 5800425
www.acrip.org

Estamos muy felices de darles la
bienvenida y que se sumen
la comunidad más grande de
gestión humana de Colombia
Andrés Cuenca
andres.cuenca@acrip.org
Cel: 3108081610
PBX: 5800425
www.acrip.org

