
 

En el Encuentro Latinoamericano 2017 de ATD, te encontrarás con profesionales innovadores y expertos 

globales en la industria del Desarrollo de talento, como Rita Bailey. Con más de 20 años resolviendo 

problemas organizacionales a través de las personas, Rita nos hablará sobre el aprendizaje ante los 

momentos de quiebre. 

      

            

Más sobre la sesión de Rita 

Las marcas disruptivas como Uber, Airbnb y Amazon entienden las 
tendencias del consumidor antes de que se conviertan en tendencias 
y aprovechen las oportunidades para mantenerse por delante de la 
competencia. 

Los cambios globales están creando una demanda para interrumpir 
la forma en que contratamos, capacitamos y retenemos el talento. 
Los avances tecnológicos, los cambios en los datos demográficos y 
la necesidad constante de mejorar están alterando la forma en que 
las personas aprenden. Las tendencias están cambiando a 
plataformas y programas innovadores que fomentan y permiten el 
autodesarrollo. 

 

Durante la sesión, se sentirá inspirado para desafiar las prácticas de status quo y considerar 

nuevas y atractivas formas de encender experiencias extraordinarias que impulsan el cambio 

innovador y la emoción por el aprendizaje. Aprenderá cómo: 

 En esta presentación, Diseccionar barreras de creencias. 

 Comprenda los tipos y etapas de interrupción. 

 Identificar ejemplos de enfoques disruptivos de L & D. 

 

Más sobre Rita 

Rita está en el negocio de ayudar a individuos y organizaciones a liberar su potencial de talento 
inexplorado. Ha sido consultora e instructora de empresas globales en todo el mundo, desafiando a los 
líderes a romper su pensamiento y comportamientos de estatus quo para crear ambientes de trabajo 
centrados en las personas que fomentan el cambio transformacional.  
Rita ocupó varias posiciones de liderazgo en Southwest Airlines, incluyendo la dirección ejecutiva de 
aprendizaje de su Universidad de la Gente, donde dirigió el desarrollo personal y profesional de 36.000 
empleados. 
En su empresa, A punto de hacer algo, Rita ofrece soluciones estratégicas e innovadoras, junto con 
recursos para ayudar a empresarios y organizaciones a crear experiencias de empleados y clientes que 
los diferencian de los competidores.  
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