Amy Cappellanti-Wolf
Directora de Recursos Humanos, Symantec

Amy Cappellanti-Wolf es CHRO en Symantec. Como tal, Amy lidera el departamento de HR de la empresa a nivel mundial. Cuenta en su
haber con más de tres décadas de experiencia liderando el cambio a través de transformaciones muy complejas en compañías del sector
de la alta tecnología, entretenimiento y de consumo.
"Motivadora y creadora de liderazgo"

En detalle

Idiomas

Amy ha liderado con éxito el modelo operativo organizativo

Presenta en inglés.

global, la estructura, la gestión del cambio y las estrategias de
integración a gran escala. Ha liderado estrategias de efectividad

¿Quiere saber más?

relacionadas con la organización y la optimización de personas, y

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

ha proporcionado programas y métricas sistémicas relacionadas

ella puede aportar a su evento.

con dicha estructura, la planificación de la fuerza laboral, y el
talento. Amy tiene amplia experiencia en la arquitectura de

¿Quiere contratarlo/la?

modelos operativos de recursos humanos como apoyo al

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

negocio, con la creación más reciente de capacidades de
desarrollo de talento y soluciones de recursos humanos. Ha
desarrollado la automatización y el análisis de informes de datos
predictivos, reduciendo los gastos y mejorando la efectividad.

Qué le ofrece
Amy es una líder en el diseño de organizaciones y su desarrollo,
una coach ejecutiva que se centra en el talento como el impulsor
clave del crecimiento empresarial. Está especializada en ayudar a
las empresas a sobrevivir y prosperar al mismo tiempo que
experimenta una profunda transformación.

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
Tecnología y su Efectividad en Recursos Humanos
Transformación de Negocios / Gestión del Cambio
Diseño Organizacional y Gestión de Procesos
Asociaciones de Negocios
Facilitación de la Estrategia de Comunicación
Diversidad e Inclusión en la Tecnología
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