
¿Qué es Academy?
Desde el área de Academy ofrecemos planes 
de transformación del talento interno de 
los diferentes perfiles dentro de la empresa 
(negocio, directivos, técnicos) orientados a la toma de 
decisiones basada en datos y la incorporación de la 
Inteligencia Artificial en la compañía.

Nuestra oferta abarca todo el ciclo de transformación, 
pudiendo contratar el servicio completo o una de las 
partes: desde el diseño del plan (creado a partir de las 
diferencias entre el objetivo de la compañía respecto 
a la evaluación de partida), pasando por la impartición 
de formaciones hasta el acompañamiento al puesto 
de trabajo.

Academy
Planes de transformación del talento 
interno en torno a Big Data, IoT, 
Inteligencia Artificial y Blockchain

AI of Things



AI of Things

Componentes

Nuestra oferta abarca todo el ciclo de transformación 
de talento:

› Evaluación de los empleados (Team 
Assessment) y alineación con objetivos de 
empresa. Diseño Plan de transformación.

› Impartición de los planes de formación para cubrir 
las distintas necesidades en la empresa en 
torno al aprendizaje de temáticas relacionadas 
con Big Data, IoT, Inteligencia Artificial y BlockChain. 
Nuestro portfolio es modular y en diferentes 
modalidades:

• Formación asíncrona / online – plataforma de 
e-learning.

• Formación síncrona / en directo (en aula o a 
través de plataforma de videoconferencia). 
Grupos reducidos para lograr alta interacción y 
alto componente práctico.

• Formación semipresencial / Blended 
(combinación de módulos online con módulos en 
directo).

* Estos cursos pueden ser bonificables a través de la 
Fundación Tripartita (España)

› Servicios de acompañamiento: coaching, tutorías 
y formatos gamificados que apoyan la traslación de 
lo aprendido al puesto de trabajo.

› Servicios complementarios: Dashboard de 
monitorización, plataforma big data de formación, 
personalización de los ejercicios con datos propios…
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Beneficios

Transformación del talento interno hacia 
los objetivos de la compañía.

Planes adaptados a las necesidades 
reales y con un alto componente práctico.

Posibilidad de personalización de 
los ejercicios con datos reales de la 
organización

Monitorización de todas las fases
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Sectores de aplicación
Servicio con enfoque cross-sectorial que 
puede aplicar a cualquier cliente de 
cualquier vertical que quiera extraer el 
máximo valor de negocio con los datos que 
genera en su día a día. 

Casos de éxito

Reason Why

El principal valor diferencial de nuestra oferta es 
el conocimiento experto junto con la oferta de 
planes alineados con las necesidades reales, 
adaptados y personalizados a cada cliente. 
Además, nuestras formaciones son impartidas 
con una metodología propia muy testada y 
altamente práctica, muy alineada con la realidad 
de un proyecto. La suma de estos factores 
consigue que los niveles de satisfacción y de 
transformación real sean muy altos. 

Nuestros formadores son expertos en su 
ámbito y trabajan en proyectos reales. A 
su vez han sido homologados internamente 
como formadores, aportando un conocimiento 
muy diferencial, ya que pueden trasladar la 
experiencia real en las materias expuestas y en 
los ejercicios prácticos. 

Contacto

Descubre cómo podemos ayudarte a 
transformar el talento interno de tu compañía.

Para más información contacta con nosotros:
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