Los hacks para la gestión del cambio y la transformación
de la liberación del talento a diseñar las emociones y el futuro
Asunción, 14 de Septiembre de 2021. Prestigiosos disertantes participan en el “11º
Customer Experience & Innovation Congress - edición virtual Latam 2021” que tendrá
lugar los días 13 y 14 de octubre próximos.
El evento organizado por Evoltis hace zoom en la transformación exponencial de las
organizaciones potenciadas por la innovación y la experiencia del cliente. Desde ese
enfoque, la argentina Erica Reynoso, Chief People Officer de Naranja X, brindará su
conferencia “Liberar el talento: cómo empoderar colaboradores comprometidos con el
cliente?” y nos introducirá al mundo de las personas, donde una organización centrada en el
cliente habilita la liberación del talento, diseñando prácticas para que emerjan personas
empoderadas, con capacidad para decidir, tomar riesgos y experimentar.
Por su parte, desde España Corina Almagro, quien ha liderado procesos de Innovación de HP
en Silicon Valley compartirá, en su conferencia “¡Despierta! La era de las Organizaciones
Exponenciales”, los principales avances tecnológicos que están ocurriendo, como la
inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología e incluso la energía, y su impacto en la
sociedad y en los negocios, y explica la forma de implementar estas ideas en compañías
tradicionales.
VictorKüppers, el autor de los libros “El efecto Actitud” y “Vivir y trabajar con entusiasmo”,
propone introducirnos en el tema “Liderazgo positivo: Afrontar el futuro con optimismo” y,
desde el enfoque de la Psicología Positiva llevada a las empresas, encontrar las claves para
afrontar la vida personal y profesional con alegría, ilusión, optimismo y esperanza.
Además el evento contará con el CEO’s Meeting, un espacio exclusivo para líderes Latam en
una conferencia exclusiva con Gloria Ayala Person, Vicepresidenta del club de Ejecutivos de
Paraguay y Fundadora de CADIEM.
Los interesados en obtener más información pueden ingresar a la Web:
cxcongress.evoltis.com
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