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El ESARH

reúne cerca de mil
participantes cada encuentro, en su
mayor parte, directores de empresas,
gestores, coordinadores y profesionales
del área de Recursos Humanos,
de origen nacional e internacional.
Más de 1.200 empresas públicas y
privadas y representantes de todos los
sectores de la economía brasileña y
sudamericana ya han participado del
encuentro.

ESARH

ENCUENTRO SUDAMERICANO
DE RECURSOS HUMANOS

NÚMEROS DE 2016:
Número de personas:

900 participantes
Conferencistas:

54 conferencistas
Patrocinadores:

10 patrocinadores
Expositores:

32 expositores

ENCUENTRO 2018:
14 a 16 de mayo de
2018 (lunes a miércoles)

EXPOSICIÓN DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

La exposición ocurre durante el
encuentro, donde circulan más de
mil personas en un espacio exclusivo
para informaciones con las últimas
novedades sobre servicios y tecnologías
del sector. Son más de 40 expositores
distribuidos en 3.750m2 de feria.

Lugar del evento:
ExpoGramado
Av. Borges de Medeiros, 4111 - Centro
Gramado - RS, 95670-000
Estimativa público visitante:

1.000 personas
Estimativa de expositores:

40 empresas/entidades
Metraje a ser ocupado por la feria:

3.750 m²

ADMINISTRACIÓN ESARH 2018:
ARH Serrana
Rua Ítalo Victor Bersani, 1134
Caxias do Sul/RS - CEP: 95050-520
Fone: 54 3228 7332
E-mail: esarh@esarh.com.br
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ENTIDAD PROMOTORA
La cobertura de la Associação Serrana de Recursos Humanos (ARH Serrana)
puede ser medida en números. Caxias do Sul suma 178.235 trabajadores
formales que actúan en 33.830 empresas. La asociación está íntimamente
relacionada con ese contingente. La entidad comenzó sus actividades en la
ciudad el 29 de abril de 1988. Sin finalidad de lucro, la ARH Serrana tiene
su foco en el desarrollo del capital humano, representando a los profesionales
de cualquier formación que actúen en la gestión de personas y que ejerzan
funciones de liderazgo en las empresas de la región serrana de Rio Grande do
Sul.

33.830 EMPRESAS
178.235 TRABAJADORES

Directoría de la ARH Serrana
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POTENCIAL ECONÓMICO DE LA
REGIÓN METROPOLITANA DE
LA SIERRA GAÚCHA
La Sierra Gaúcha posee gran potencial e
importancia económica para el estado y
para el país. Caxias do Sul es el segundo
mayor polo metalmecánico de Brasil.
Bento Gonçalves es referencia en la producción
de muebles, en el cultivo de vides y en la
fabricación de vinos.
En Veranópolis se encuentra la mayor productora
de biodiesel de Rio Grande do Sul. Además, la
Sierra Gaúcha es modelo en el sector de turismo,
servicios y eventos, siendo reconocida en todo
el país por sus bellezas naturales y atracciones
para los visitantes.

LA REGIÓN METROPOLITANA
DE LA SIERRA ESTÁ COMPUESTA POR:
13 municipios
700 mil personas
Sector de muebles:

2.700 empresas
45 mil trabajadores
Sector Metalmecánico:

3.000 empresas
71 mil trabajadores
Sector Textil:

150 empresas
30 mil trabajadores
Sector Vinícola:

735 empresas
15 mil trabajadores
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GRAMADO:

LA SEDE DEL ESARH
Tercer destino más deseado de Brasil,
Gramado encanta con sus calles floridas,
con los detalles de la arquitectura y su
hospitalidad. La belleza del otoño, el calor
acogedor de la estufa a leña y del vino en
el invierno, la alegría y el colorido de las
flores en la primavera y la energía del verano
hacen de Gramado una ciudad simplemente
sorprendente!
Además, posee la mayor infraestructura
turística del estado, con centro de ferias y
eventos, amplia red hotelera y gastronómica
que garante una atención simultánea de
15.000 personas. Gramado es un shopping
al aire libre. Es imposible no llevarse los
productos que tienen la cara de la ciudad,
como chocolates caseros, tejidos, muebles,
artesanías, cuero y productos caseros.
Es una visita inolvidable porque ofrece
verdaderos espectáculos que emocionan.
Posee un interior riquísimo en paisajes
todavía por descubrir, compuestos por
valles, ríos y cascadas y cada rincón
cuenta un poco de la historia de la ciudad,
preservada por los descendientes de los
colonizadores alemanes e italianos. Es
inolvidable, porque se destaca y hace surgir
y crecer un sentimiento profundo por este
lugar tan especial.

EXPOGRAMADO
Complejo creado para atender diversos tipos
de eventos de negocios y turismo en la ciudad
de Gramado, como congresos, convenciones,
exposiciones, ferias comerciales y shows en
un espacio multifuncional. Los pabellones
versátiles pueden ser adaptados según el
porte de cada evento. Complementan la
infraestructura el centro de convenciones
con palco y tres auditorios, área verde,
entrepiso para restaurant, bar, comedor,
sala de reuniones.
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PERFIL DE LOS EXPOSITORES
Segmentos:
ALIMENTACIÓN
*
*
*
*

Comidas colectivas
Comidas-Convenio
Vale-Alimentación
Canasta Básica

CONSULTORÍAS
*
*
*
*
*

Gestión y Organizacional
Outplacement / Reubicación
Contratación y Selección
Entrenamiento y Desarrollo
Remuneración y Beneficios

EDUCACIÓN CORPORATIVA
*
*
*
*
*

Universidades / Facultades
MBAs
Escuelas de Idiomas
Editoras
Videos de Entrenamiento

GESTIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS
* Trabajos Temporarios y Efectivos
* Cooperativas de Trabajo
* Internet – sitio de empleos

SALUD
*
*
*
*
*
*
*

Asistencia Médica
Asistencia Odontológica
Seguro Salud
Medicina Ocupacional
Medicina Preventiva
Gimnasia Laboral / Calidad de Vida
Seguridad y Salud en el ambiente laboral

SERVICIOS
*
*
*
*

Seguridad Patrimonial y Personal
Limpieza y Conservación
Centro de Convenciones
Alquiler y Venta de Equipos para
Entrenamiento
* Diversión y Turismo

SEGUROS

* Previsión Privada
* Seguros en General

TECNOLOGIAS

* Software de Gestión de Personas
* Software para Desarrollo Organizacional
* E-learning
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PERFIL DEL PÚBLICO VISITANTE
El ESARH reúne, cada dos años, cerca de mil participantes,
en su mayor parte directores de empresas, gestores,
coordinadores y profesionales del área de Recursos
Humanos, de origen nacional e internacional. Dada su
cobertura y relevancia, ya reunió en su trayectoria más de
1.200 empresas públicas y privadas, representantes de
todos los sectores de la economía brasileña y sudamericana.

ORIGEN DE LOS PARTICIPANTES
Región Sur - 48%
Región Sudeste - 31%
Región Centro-Oeste - 9%
Región Nordeste - 7%
Región Norte - 1%
Exterior - 4%

Región Sur
Región Sudeste
Región Centro-Oeste
Región Nordeste
Región Norte
Exterior
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EVENTOS PARALELOS
Dando siempre prioridad a la diversidad
y a la sostenibilidad enriquecedora, el
ESARH ofrece una gama de actividades
para enaltecer el debate, el análisis
avanzado en potencialidad, aprendizaje y
convivencia humana integrada. El último
encuentro reunió más de 60 conferencistas,
coordinando más de 50 actividades técnicas
y de integración, entre ellas: grandes
vivencias, talleres vivenciales, conferencias
magnas, talkshows, cases, conferencias
interactivas, premio ESARH, etc.

PREMIO ESARH
En su 8º encuentro, el Premio ESARH
contempla cases nacionales e internacionales
y tiene por objetivo reconocer e incentivar
las mejores prácticas en las modalidades:
Potenciación de Equipos, Gestión de
Personas y Responsabilidad Social. Busca,
también, promover la investigación y la
producción científica, así como estimular y
compartir la producción de conocimiento y
el pensamiento crítico sobre las prácticas
realizadas y medición de resultados.
El Premio proporcionará un importante
reconocimiento público a sus resultados,
proyectando su trabajo a nivel nacional e
internacional.

VISITA TÉCNICA A LA EXPO ESARH
Oportunidad para que la comunidad de
Recursos Humanos de la región tenga
contacto con productos y servicios y
participe de conferencias de las empresas
expositoras.
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CUOTAS DE PATROCINIO
CONTRAPARTIDA

BRONCE

PLATA

ORO

Cortesías para el ESARH 2018

1

2

4

6

8

Sistema QrCode

1

1

2

2

2

12m2

18m2

24m2

30m2

72m2

X

X

X

X

X

Stand feria
Sin armado básico (m2)
Divulgación de material
institucional dentro de las
carpetas del evento

DIAMANTE MASTER

X

Nombre del palco PRINCIPAL
Batizado I - Nombre de la em-

presa en un salón de actividades
y presentación de video institucional en el lugar “bautizado”.

X

Batizado II - Presentación de

video institucional de 2 minutos
antes de las conferencias magnas.

X

X

Inclusión de la logo marca

Divulgación de la empresa en
materiales impresos del evento
(anuncios, folders, banners, carteles
y publicidad directa por correo);
sitio con hyperlink, materiales de
apoyo a los participantes (carpeta y
programa oficial)

Lista de correoselectrónicos
(mailing) de los participantes
del ESARH 2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Logo de la empresa en
auditorio principal

X

Indicación de coordinador de
mesa en actividad temática

X

X

Folleto de blocks y biromes
producidos por el patrocinador
en las carpetas de los
congresistas

X

X

Exclusividad de segmento por
cuota de patrocinio

X

Inversión R$ hasta el 31/12

15.000,00 22.500,00 32.000,00 45.000,00 70.000,00

Inversión R$ después
del 31/12

18.000,00 24.000,00 38.400,00 54.000,00 84.000,00

INVERSIÓN PARA EXPOSITORES

HASTA EL 31/12
R$ 650,00 m²

DESPUÉS DEL 31/12
R$ 700,00 m²
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PLANO DEL EVENTO

ACESSO PRINCIPAL

Arena
ExpoEsarh

Palco
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PATROCINADORES (ÚLTIMOS ENCUENTROS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AANERGS
ABRH
ABTD
ADRH BENTO GONÇALVES
APLUB EMPRESARIAL
BEBIDAS FRUKI
BRADESCO SAÚDE
CENEX
CIC CAXIAS DO SUL
CIEE RS
CÍRCULO
CRA-RS
ECO BENEFÍCIOS
EMPRESAS RANDON
FUNDAÇÃO CEEE
FUNDAÇÃO DOM CABRAL
GOL
GOOD CARD
GRUPO PRATO FEITO
HOSPITAL MOINHOS DE
VENTO
HP INVENT
IBM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INSOFT4
INSTITUTO BRASILEIRO DE
COACHING
MARCOPOLO
METLIFE
ODONTOPREV
PETROBRÁS
PGQP RS
QUALITYMARK
REVISTA AMANHÃ
REVISTA EXAME
SBDG
SEBRAE/RS
SIMECS
SOMOS TECNOLOGIA
TABONE
TRABALHO JÁ
UNIMED
UNIODONTO
UNIODONTO-RS
UNISINOS
VAGAS TECNOLOGIA
UNILASALLE CANOAS RS

CONTACTO COMERCIAL
ARH SERRANA
Rua Ítalo Victor Bersani, 1134
Caxias do Sul/RS - CEP 95050-520
Teléfono: 54 3228 7332
E-mail: esarh@esarh.com.br
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Promotora:

www.esarh.com.br

