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Amy Cappellanti-Wolf es Directora de recursos humanos en Cohesity, una empresa cuya misión es simplificar radicalmente la forma en que
las empresas administran sus datos y desbloquean un valor ilimitado. Amy es una profesional senior de recursos humanos, transformadora
de negocios y coach ejecutiva con experiencia trabajando con empresas del Fortune 500.
"Motivadora y creadora de liderazgo"

En detalle

Idiomas

Amy tiene un Máster en Relaciones Industriales y Laborales y un

Presenta en inglés.

Grado en Periodismo y Relaciones Públicas, ambos de WVU. Es
miembro del Consejo de Administración de Softchoice, un

¿Quiere saber más?

proveedor de servicios gestionados y soluciones de IT, y

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

Betterworks, una plataforma de gestión del rendimiento, y es

ella puede aportar a su evento.

miembro asesora de recursos humanos de Betterworks y Hitch,
una empresa centrada en una plataforma operativa de talento de

¿Quiere contratarlo/la?

principio a fin. Recientemente, fue nombrada una de las 50

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

líderes tecnológicas más influyentes por el Consejo Nacional de
Diversidad, Amy ha sido Miembro Oficial del Consejo de
Recursos Humanos de Forbes desde septiembre de 2018. En
octubre de 2019, Amy fue nombrada en la Lista de Exalumnas
Distinguidas en el John Chambers College de WVU. de
Economía y Empresa.

Qué le ofrece
Amy es especialista en ayudar a las empresas a sobrevivir y
prosperar al mismo tiempo que están sometidas a una profunda
transformación. Además, tiene amplia experiencia liderando
fusiones, adquisiciones y desinversiones complejas.

Cómo presenta
Amy encuentra la forma de conocer a su audiencia y construir así
su credibilidad al cumplir algunas de sus expectativas iniciales;
después les muestra cómo puede ayudarlos de una manera muy
diferente.

Temas
La Gestión del Cambio en Fusiones, Adquisiciones y Desinversiones a
través de Personas
La Tecnología y su Impacto en la Efectividad de los Recursos Humanos
Sobrevivir y Prosperar a través de la Transformación Empresarial
Desarrollar una Cultura de Alto Rendimiento que Permita a su Empresa
Crecer y Prosperar
Claves para Crear una Fuerza Laboral Diversa e Inclusiva
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