¿Quieres descubrir el papel de RRHH
en las nuevas culturas Agile?
Entelgy e iMM te lo cuentan en el FORO RH AGILE que celebraremos el próximo
17 de Febrero a las 17.00 de la tarde. Conoce de primera mano todo lo que la
agilidad puede aportar a la función de RRHH.

INSCRIPCIÓN GRATUITA AQUÍ
Para apuntarte al FORO RH AGILE solo tienes que pinchar en el enlace e inscribirte.
Recibirás luego en tu correo el enlace a zoom desde el que se realizará el evento.
Descubre con Entelgy e iMM todas las claves:
Una idea clara de qué es la agilidad y qué implica en las organizaciones.
El papel de RRHH en la transformación cultural hacia la agilidad.
Cómo lograr que el cambio suceda, con éxito y en positivo.
Nuestros expertos, además de compartir todo su conocimiento sobre la materia,
estarán a tu disposición para todas las preguntas que consideres.

Oscar González: People & Business Manager /
People Agile Coach en Entelgy - Scrum Trainer
Certified - Instructor EAE Business School
Amanda Palazón, CEO de iMM, Instituto de
Gestión del Cambio en Positivo

Nos encantaría contar con tu participación. ¡No te lo pierdas!
Nos vemos por zoom
el próximo miércoles 17 de febrero a las 17:00
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