
 
 
 
 
 

Ser Asociado de Acrip Valle le da valor agregado a su empresa y  
a su carrera Profesional. 

 
 

  
Disfrute nuestros servicios y beneficios:  
 
-Asistencia sin costo en las Actividades exclusivas para Asociados.  
 
-Un importante medio para estar al día sobre temas de interés de Gestión Humana y realizar networking.  
 
-Realizamos en promedio dos eventos al mes: Mesas de Trabajo, Desayunos de Trabajo, Visitas de Benchmarking, 
Diplomados, Seminarios, Tertulias, Foros, Congresos y Simposios, entre otras. 
 
-Tarifa especial privilegiada en los distintos seminarios de capacitación. 
 
-Consultas sin costo sobre temas generales de RRHH y la conexión con importantes capacitadores y consultores. 
 
-Acceso sin costo al Portal de Empleos Acrip Zonajobs donde se puede publicar las vacantes de su empresa y cargar mi 
perfil para buscar empleo. 
 
-Comunicaciones y actualización en las últimas tendencias en Gestión Humana y actualidad laboral, por medio de 
nuestra alianza con gestionhumana.com. 
 
-Recibe trimestralmente y sin costo la Revista Hombre & Trabajo con los mejores columnistas y expertos en Gestión 
Humana. 
 
-Zona de afiliados en el portal de la Asociación www.acripvalle.org con acceso a zonas exclusivas.  
 
-Salones completamente dotados y equipados para la realización de reuniones empresariales, Juntas directivas, 
procesos de selección, Coaching, capacitaciones, etc.  
 
-Haz parte de una extensa red de contactos con más de 1000 empresas a nivel nacional y presencia en: Bogotá, 
Atlántico, Bolívar, Eje Cafetero, Guajira, Boyacá y muchas regiones más. 
 
-Asistencia sin costo para asociados,  cada dos años al Encuentro Avances, un evento regional con los mejores 
conferencistas nacionales e internacionales en Gestión Humana y casos exitosos empresariales. 
 
-Tarifa especial y representatividad en los Congresos Nacional y Mundial de Asociaciones de Gestión Humana. 
 
-Representación, gestión y vocería ante los organismos a los que pertenecemos: World Federation of People 
Management Associations - WFPMA, Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana - FIDAGH, 
Subcomisión de Políticas Salariales, Comité Intergremial del Valle.  
 
 

¡Asóciese y participe activamente de nuestras actividades,  
No se pierda esta oportunidad! 

	
	


