
Mensaje del comité organizador.

Ya falto poco para estar juntos y disfrutar de emociones

disruptivas en nuestra 3ra EXPORH Cancún del 19 al 21 de

septiembre, ¡Qué Emoción!

Porque tú lo pediste, este año tendremos te ofrecemos dos

opciones para que estés presente. 

Por segunda vez, tendremos el reconocimiento y premiación de

los mejores en el área de los recursos humanos;  el premio es una

iniciativa de EXPO RH, para distinguir a profesionales en esta

valiosa carrera que escogimos.

En esta edición te presentamos la primera parte de nuestros

speakers confirmados, conoce su experiencia y redes sociales.

Estamos seguras de que estarás tan encantad@ como nosotros.
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3.ª. Expo RH Cancún 2021

(puedes participar
presencial o virtual). 
 Septiembre 19, 20 y 21. 

 
¡3 días de conferencias de

actualización, zona de Expo,
eventos de networking,

paneles de discusión y más!
.

REGISTRATE:
https://lnkd.in/eR_TGVF 

 

https://lnkd.in/eR_TGVF


En este mes de julio se cierran la convocatoria para

nominar en 4 categorías.

1. Premio a la Trayectoria. Distingue a líderes de la comunidad de

RRHH que han trabajado sostenidamente en ámbito del recurso

humano, promoviendo y contribuyendo al legado del conocimiento

en su área 

2. Premio al Héroe del año. Celebra a la persona quien en el pasado

año ha ido más allá de lo que se espera o podría ser esperado en la

contribución a la mejora de la calidad de vida en nuestra

comunidad.

3. Más innovador. Este premio distingue no solo a la innovación,

sino también a la creatividad y el logro de los objetivos en sus

empresas, 

4. Mentor con más talentos. El papel de un mentor es fomentar el

crecimiento y desarrollo personal y profesional de sus discípulos al

compartir su conocimiento y experiencia. 

Te compartimos la liga: https://n9.cl/yqwhz



Conoce algunos de
nuestros ponentes

JORGE ROSAS es CEO de Delivering Happiness México (DH).
Experto en recursos humanos, talento, liderazgo y cultura
organizacional. Impulsor y agente disruptivo en temas de servicio
al cliente, diversidad e inclusión, bienestar, emprendedurismo e
inteligencia colectiva, Siguelo en sus redes sociales:
http://www.jorgerosast.com/. Facebook, You Tube, in y Linked In.

MANUEL DE LA VEGA. Actualmente es responsable de la Dirección
de Recursos Humanos en Mars Wrigley (Snickers, M&amp; M’s, Turín),

anteriormente fue director de Recursos Humanos para Coca-Cola
Company y durante 12 años trabajó en Nestlé (México y Suiza).
Apasionado por el negocio de la gente y convencido que desde

Recursos Humanos puedes cambiar la vida de las personas.
Creyente que es posible lograr una nueva forma de ver a Recursos
Humanos en las organizaciones y que la disrupción y la innovación

es el futuro de la función en las organizaciones

NELLY PRIETO. Consultora, Capacitadora y directora general de CNP
CONSULTORÍA NELLY PRIETO. Especialista en empresas del sector turístico,

experta en formación de líderes, de equipos, estilos de liderazgo, desde hace 23
años, Especialista en Logo terapia o sentido de vida. Interesada en construir y
desarrollar equipos con alto nivel de eficiencia con herramientas de desarrollo

humano. Búscala en redes sociales como: 
Nelly Prieto Mendoza (Youtube, Insta, Face, Tik Tok, Linkedin)

 

RAÚL CASTRO. Director ejecutivo en DPersonas, en donde a través del
apoyo a las Empresas y a las Personas en sus Procesos de Cambio.Me

especialicé en Dirección Comercial en ICADE – España. Consciente de que
el valor no sólo está en el conocimiento, sino en las habilidades, seguí

formándome en diferentes programas de perfeccionamiento directivo: PDD
por el IESE – España, IMS por La Salle University en Philadelphia – USA, PADE

(Programa de Alta Dirección de Empresa) en Barna Business School –
República Dominicana. Tiene en su haber Libros, Podcast, blogs. Twitter,

Facebook, You Tube y Linked In.

Síguenos
Contacto. 552 264 3105, 998 100 1968, 

contacto@exporh.org welcome@exporh.org


