Transformación Digital
SUBJECT TITLE

Formación continua
Colaboración interfuncional
Colaboración interfuncional
Tecnologías disruptivas
Colaboración interfuncional
Diseño de experiencias
digitales
Cultura y mentalidad ágiles
Tecnologías disruptivas
Visualización de datos
Formación continua
Formación continua
Colaboración virtual
Metodologías Agile
Visualización de datos
Apoyo a la transformación
digital
Metodologías Agile
Formación continua
Cultura y mentalidad ágiles
Infraestructura y arquitectura
Formación continua
Estrategia de Transformación
Digital
Visualización de datos
Marketing de redes sociales

CONTENT TITLE

Cultivar la pasión por el aprendizaje
Cultivar la colaboración de un equipo interfuncional
Habilitación de la colaboración y el alineamiento estratégico entre negocio y TI
Uso de la realidad aumentada para obtener beneficios empresariales
Formar culturas y líderes de innovación
Experiencia de cliente
Por Un Scrum popular: Notas para una revolución ágil
Realidad Virtual: Cómo aprovechar su potencial para las empresas y las personas
El Libro De La Comunicación Visual: Dibujos, palabras y formas para comunicar ideas
Fundamentos del aprendizaje acelerado: Colección estrategias formativas
Aumentar la retención del aprendizaje: Colección impartición
La revolución de la economía colaborativa
El cambio a la agilidad: Crear líderes, equipos y organizaciones ágiles y efectivos
El libro de los diagramas: 50 soluciones visuales para resolver problemas
Trabajar en la era digital
Por un scrum popular: Notas para una revolución ágil
La optimización del poder del aprendizaje activo: Estrategias en tiempo real para desarrollar líderes, crear equipos
y transformar organizaciones
El cambio a la agilidad: Crear líderes, equipos y organizaciones ágiles y efectivos
Fundamentos de Redes, 4a. Edición
Desarrollo de los empleados que aman aprender: Herramientas, estrategias y programas para promover el
aprendizaje en el trabajo
Trabajar en la era digital
¡Dibújalo!: Innova, Crea y Comunica de Manera Visual
Como Monetizar Las Redes Sociales
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Tecnologías disruptivas
Apoyo a la transformación
digital
Tecnologías disruptivas
Formación continua
Tecnologías disruptivas
Formación continua
Estrategia de Transformación
Digital
Pensamiento computacional
Visualización de datos
Formación continua
Apoyo a la transformación
digital
Formación continua
Formación continua
Metodologías Agile
Metodologías Agile
Big Data
Pensamiento computacional
Formación continua
Colaboración interfuncional
Automatización digital
Estrategia de Transformación
Digital
Tecnologías disruptivas
Tecnologías disruptivas
Marketing de redes sociales
Metodologías Agile
Metodologías Agile
Metodologías Agile
Metodologías Agile

Qué haremos cuando las máquinas lo hagan todo
Tecnología para andar por casa
Internet of things: Construye nuevos modelos de negocio
Estilos de formación y estilos de aprendizaje: Colección desarrollo de sistemas formativos
e-Renovarse o morir: 7 tendencias tecnológicas para convertirte en un líder digital
Aprender con diversión: Colección impartición
e-Renovarse o morir: 7 tendencias tecnológicas para convertirte en un líder digital
La guía del líder sobre las aptitudes del pensamiento lateral: Poderosas técnicas de resolución de problemas para
potenciar las capacidades de su equipo
El libro de los diagramas: 50 maneras de resolver cualquier problema visualmente
Implementar el aprendizaje estratégico: Colección responsables de formación
e-Renovarse o morir: 7 tendencias tecnológicas para convertirte en un líder digital
Aprender del Conflicto: Manual para formadores y líderes de grupos
Reuniones online exitosas: Tecnologia formativa y e-learnig
Maximización de valor con pruebas A/B
El cultivo de la agilidad en la empresa
Big Data para marketing estratégico
Valor creciente mediante el negocio algorítmico
Desarrollar una mentalidad de crecimiento
Lograr la destreza digital
Mejorar la experiencia del cliente con IPO
Aprovechar los beneficios de la plataforma como servicio
Una computación en el borde eficaz
Aplicación de la tecnología de asistente virtual
Gestión eficaz de comunidades digitales
Principios y metodologías de Agile
Participación de interesados y desarrollo de equipos de Agile
Planificación de proyectos Agile
Programación y supervisión de proyectos de Agile
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Big Data
Big Data
Colaboración virtual
Estrategia de Transformación
Digital
Metodologías Agile
Automatización digital
Estrategia de Transformación
Digital
Cultura y mentalidad ágiles
Marketing de redes sociales
Automatización digital
Automatización digital
Colaboración virtual
Estrategia de Transformación
Digital
Estrategia de Transformación
Digital
Tecnologías disruptivas
Tecnologías disruptivas
Tecnologías disruptivas
Tecnologías disruptivas
Tecnologías disruptivas
Tecnologías disruptivas
Tecnologías disruptivas
Infraestructura y arquitectura
Infraestructura y arquitectura
Infraestructura y arquitectura
Infraestructura y arquitectura
Metodologías Agile
Metodologías Agile
Cultura y mentalidad ágiles
Cultura y mentalidad ágiles

Conceptos básicos de Big Data
Interpretación de Big Data
Diseño para el aula virtual
Capacidad adaptativa: Cómo las organizaciones pueden sobrevivir y desarrollarse en un mundo cambiante
Capacidad adaptativa: Cómo las organizaciones pueden sobrevivir y desarrollarse en un mundo cambiante
Trabajar en la era digital
Planes de acogida de éxito: Colección desarrollo profesional
Capacidad Adaptativa: Cómo las organizaciones pueden sobrevivir y desarrollarse en un mundo cambiante
Aprovechar las redes sociales para una comunicación persuasiva
Explorar la automatización de procesos de negocio
Implementación de una estrategia de software de automatización
Explorar la colaboración virtual
Mejores prácticas para la transformación digital
Reconsiderar modelos de negocio para permitir la transformación digital
Cómo está transformando los negocios la tecnología de cadena de bloques
Conceptos básicos del aprendizaje automático
Conexión con Internet de las cosas
Crear compromiso con la realidad virtual
Prepararse para la revolución de la fabricación aditiva
Transformación del lugar de trabajo usando inteligencia artificial
Uso de robots y RPA en el lugar de trabajo
Adopción de la nube para impulsar la eficiencia empresarial
Amenazas para la seguridad de las redes y su impacto
Construir mejores aplicaciones con arquitectura de microservicios
Planificar una estrategia efectiva de aplicaciones móviles
El rol fundamental del propietario de producto Ágil
Innovación con gestión de productos Lean
Adoptar una cultura Ágil para el crecimiento del negocio
Desarrollar y apoyar una mentalidad ágil
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Apoyo a la transformación
digital
Big Data
Big Data
Big Data
Big Data
Visualización de datos
Pensamiento computacional
Diseño de experiencias
digitales
Diseño de experiencias
digitales
Diseño de experiencias
digitales
Diseño de experiencias
digitales

Liderar a su equipo a través del cambio
Aprovechar el poder de la ciencia de datos para el crecimiento del negocio
Convertir inteligencia social en perspectiva práctica
Organizar datos de negocio con modelado de datos
Tomar decisiones basadas en datos
Explorar la visualización de datos
Llegar a soluciones eficientes con pensamiento computacional
Construir una cultura de pensamiento de diseño
Explorar la elaboración de un mapa de la experiencia del cliente
Explorar la relación entre diseño de la interfaz de usuario/experiencia de usuario
Lograr un diseño centrado en el cliente con personas de usuario
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