
ARIOAc se cOnsOlIdA
cOmO especIAlIstA en cApItAl humAnO

El pasado 26 de septiembre ARIOAC,
asociación líder en capital humano con
45 años de trayectoria, ofreció una

sesión magna sobre las nuevas tendencias, 
innovaciones y herramientas en RH, la cual 
contó con una cátedra a cargo del confe-
rencista y estratega internacional Javier F. 
Burdman, de la prestigiada firma consultora 
Argentina, Martha Alles.

Al evento acudieron alrededor de 160
directores, gerentes y profesionales de RH, 
quienes fueron recibidos por Bernardo Jo-
sé Rivera Castro, presidente de ARIOAC;
Cintia Maldonado Zúñiga y Alejandro Nava-
rro Borja, directivos, mismos que dieron la 
bienvenida y agradecieron efusivamente la 
presencia de Burdman, así como el apoyo de
los patrocinadores del evento: Multisistemas
de Seguridad Industrial y Worken.

“Este foro es parte del despertar de una 
nueva era para nuestra asociación, que
siempre ha velado por el desarrollo estra-
tégico de Recursos Humanos desde todas 
sus vertientes. Seguiremos trabajando ar-
duamente para cumplir sus necesidades y 
expectativas en este entorno tan cambiante, 
donde es necesario actualizarnos día a día” 
expresó Rivera Castro en su discurso de
bienvenida.

El tema general de la sesión magna -mis-
ma que se extendió de 9 de la mañana a 6 
de la tarde- fue la Gestión de Talento, “esa 
habilidad tan valiosa tanto para las empre-
sas como para las personas”, en palabras del
presidente de ARIOAC.

Bajo el título “Principales desafíos en
la Gestión para el Desarrollo del Talento
Humano” dio inicio la primer conferencia,
seguida de un Workshop sobre “Gestión por 
competencias: un modelo estratégico para 
la retención y creación de talento”.

ARIOAC compartió también una comida 
ejecutiva VIP en la cual la empresa Multi-
sistemas de Seguridad Industrial impartió 
una plática titulada “El robo, el fraude y la 
violencia en el lugar de trabajo”. Asimismo, 
los invitados tuvieron acceso a una exposi-
ción de RH.

En un día tan especial ARIOAC tuvo el 
honor de contar con la presencia de Juan 
José Gutiérrez, director de ZF Suspensión 
Technology; Luciano Arciga, director de Mul-
tisistemas de Seguridad Industrial, y demás 
directores de RH de empresas de clase mun-
dial como Laboratorios Virbac, Ingredion,
Compusoluciones, Hospital San Javier, DSM 
Nutritional Products, Fresenius Kabi y Molex 
México, entre otras.

Productos ArIoAc:

•Foros, diplomados y conferencias de 
clase mundial

•Workshops especializados en RH
•Bolsa de trabajo
•Boletín de candidatos 
“Explorador de talentos”
•Boletín laboral y financiero
•Comités de trabajo sectoriales: 
Industrias manufacturera, alimenticia,
farmacéutica y electrónica, entre otras.
•Asesorías laborales, fiscales, de Seguro 
Social y de RH.
•Estudios y Estadísticas de RH (con
información de Guadalajara, Cd. de 
México, Monterrey y Bajío)
•Psicometría por 
competencias

•Assessment Center Method
•Estudios grafológicos y pruebas de 
polígrafo

•Exámenes médicos 
y toxicológicos
•Clima organizacional
•Evaluación del desempeño
•Programa de becarios

“Durante el el mes de octubre, noviembre y diciembre
las empresas interesadas se pueden afiliar a esta Asociación
con precios preferenciales”.

www.arioac.com

DATOS DE CONTACTO:
Manuel Acuña 2760
Int. 204. Piso 2
Col. Prados Providencia 
Guadalajara. C.P. 44670
Teléfono: 3811 2221
comercial@arioac.com

La Asociación de Relaciones Industriales de
Occidente A.C., ARIOAC, dio a conocer las nuevas
tendencias en capital humano ante directores y 
gerentes internacionales de Recursos Humanos.

Javier F. Burdman.

Entrega de reconocimiento.

Multisistemas de Seguridad Industrial, patrocinador del evento.

Equipo ARIOAC.

Worken, patrocinador del evento.
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Bernardo José Rivera Castro, 
presidente de ARIOAC.


