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Es el evento de aprendizaje más importante realizado por 
Degreed que reune a más de 400 líderes de tecnología, 
negocios y desarrollo organizacional.

REGISTRATE HOY >>

¿Qué es Lens?
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Este reconocimiento es importante para Degreed. Los premios 
EdTech Breakthrough Awards saludan a las principales 
compañías y herramientas en tecnología educativa, también 
celebran lo mejor de todo, desde el análisis de aprendizaje 
hasta las escuelas de próxima generación. Ganar el premio al 
Proveedor Global de Soluciones de Aprendizaje Empresarial 
del Año es un momento de orgullo para Degreed.

VER MÁS >>

EL Premio a la Innovación de EdTech se 
otorga a… Degreed!
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El jueves 12 de Septiembre se celebró por 2do año consecutivo el ATD Peru Summit en el NM 
Lima Hotel, donde DEGREED estuvo presente como sponsor y participó de la presentación del 
caso Alicorp “Transformando el aprendizaje para poner a los trabajadores en control”, donde 
compartieron su experiencia de aprendizaje con la plataforma Degreed, a cargo de Margarita 
Morales (HR de Aprendizaje y Desarrollo de Alicorp) y Debora Brewer (Head of Sales LACA - 
Degreed).

ATD PERU SUMMIT 2019
Degreed presente por segundo año consecutivo
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Estamos satisfechos con nuestro progreso, pero claramente 
hay más por hacer. Es por eso que hemos combinado fuerzas 
con Pathgather. La adquisición aumenta de inmediato la 
capacidad de Degreed de ofrecer una experiencia de aprendi-
zaje líder en la industria en tecnología y servicios y, lo que es 
más importante, ayudar a desarrollar y medir las habilidades 
tanto de sus empleados como de su organización.

Degreed + Pathgather
El mejor año siempre
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Algunas de las compañías más exitosas han examinado las necesidades de la fuerza laboral actual y se 
han adaptado exitosamente para satisfacerlas. Uno de los líderes claros de este movimiento es Cisco, 
una organización constantemente clasificada como una compañía Fortune 500 , así como una de las 100 
mejores compañías de Fortune para trabajar. Así que Degreed se sentó con Josh Clark, Gerente Senior 
de Liderazgo e Inteligencia de equipo en Cisco para discutir cómo están siendo proactivos sobre su 
estrategia de aprendizaje, midiendo el éxito y preparándose para el futuro.

4 Conclusiones de la estrategia de Aprendizaje de CISCO
Tecnología, curación de contenidos, estratégia de contenido y medición del éxito
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https://degreed.geosys.com.pe/wp-content/uploads/2019/08/DEGREED-PATHGATHER-EL-MEJOR-A%C3%91O-SIEMPRE.pdf
https://degreed.geosys.com.pe/portfolio-item/4-conclusiones-de-la-estrategia-de-aprendizaje-de-cisco/
https://events.degreed.com/lens2019
https://degreed.geosys.com.pe/el-premio-a-la-innovacion-de-edtech-se-otorga-a-degreed/
https://degreed.geosys.com.pe/

