
Innovation Workshop
Tendencias en la 
digitalización de 
los RRHH

¡Un nuevo workshop, cada mes! 
¡No te pierdas ninguno!

El campo de los Recursos Humanos está 
evolucionando hacia un nuevo paradigma de 
gestión, dónde la tecnología y la innovación son 
piedras angulares en todo el ciclo de vida de los 
activos humanos. En esta línea, habilitadores 
digitales como el Big Data, la analítica avanzada 
(people analytics), la inteligencia artificial, los 
sistemas integrados, la hiperautomatización con 
el uso de robots RPA o incluso las realidades 
inmersivas, están adquiriendo un papel 
fundamental para agilizar todo el flujo productivo 
dentro de las áreas de Recursos Humanos. 
¡Descubre todas las oportunidades del sector!
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OBJETIVOS

Centro de Innovación y 
Transformación Digital
P/ Cardenal Belluga, 4, 1ª Planta
30001 Murcia

Inicio: 15 de diciembre
De 12:00h. a 13:30h.

100% Gratuito
Plazas limitadas

ORIENTADO A EMPRESAS QUE QUIERAN...

Centro de Innovación & 
Transformación Digital

Ofrecemos, mediante el equilibrio entre la 
rentabilidad, la viabilidad económica y el 
apoyo en el capital humano, soluciones que 
facilitan a nuestros clientes ser disruptivos a 
la hora de evolucionar a través de la 
innovación y la tecnología.

www.inforges.es  |  900 35 00 11

¡Inscríbete!

• Descubrir cómo los nuevos habilitadores digitales 
están transformando las áreas de RRHH y su relación 
con el entorno laboral.

• Conocer potenciales casos de uso de tecnología en 
fase de identificación de talento, criba de candidatos, 
onboarding del trabajador y su gestión diaria.

• Discernir qué tendencias pueden marcar el futuro 
próximo de los RRHH. 

• Mejorar sus flujos diarios de trabajo.

• Implementar alguna nueva herramienta para 
optimizar su labor diaria. 

• Aportar nuevos intangibles a sus equipos a través de 
una gestión de activos humanos más cercana y de 
mayor calidad.  

• Poner en marcha medidas para su mejora continua.

¡Inscríbete!


