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Presentación en Common 2019 por Ivan
Oviedo

Keynote de Kelly Palmer en el Monterrey Digital Hub en México

-

David Blake en Brasil para la
inauguración de Vale, la mayor
minera de Sudamérica y 4ta a
nivel mundial
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El 05 de Diciembre último nuestra CLO (Chief Learning Officer) Kelly Palmer ofreció un keynote  
"El futuro del trabajo: Abrazando el aprendizaje permanente", donde se reveló las tendencias que 
están causando interrupciones en el lugar de trabajo y cómo están cambiando la forma en que 
necesitamos pensar para la construcción de capacidades organizativas y abrazar el aprendizaje 
permanente en la fuerza de trabajo.

Nuestro Fundador & CEO estuvo en Sao Paulo 
Brasil para el kick off de Vale (una de la 
mayores mineras del mundo) y que ahora está 
cambiando su cultura de aprendizaje con 
Degreed.

Premio Top 20
Otro motivo mas para sentirnos orgullos fuimos selecciona-
dos como Top Company 20 en el rubro Trainning Delivery 
para TrainingIndustry.com

Training Industry monitorea continuamente el mercado de 
capacitación en busca de los mejores proveedores de 
servicios / tecnologías en apoyo del aprendizaje y desarrollo 
corporativo. Esta tercera lista anual está diseñada para 
ayudar a las organizaciones compradoras en su búsqueda 
de plataformas de entrega de capacitación.

Más información: Clic aquí

El pasado martes 19 de noviembre nuestro Business Develo-
pment Manager - Mag. Iván Oviedo fue invitado a COMMON 
PERU 2019 importante evento de tecnología donde se 
exponen las principales soluciones digitales y la generación 
de nuevos modelos de negocios. Aquí su participación 
¿CÓMO APRENDEN LAS PERSONAS EN LAS ORGANI-
ZACIONES? - Tecnologías Disruptivas para el Aprendizaje 
Corporativo.

Video: Clic aquí

El lugar de trabajo está pasando por una transición a gran 
escala debidao a la digitalización, automatización y acelera-
ción. Las habilidades críticas y la experiencia son imprescindi-
bles para que las compañías y sus empleados tengan éxito en 
el futuro, y las compañías más progresistas están siendo 
proactivas en adaptarse al cambio en la fuerza laboral. Kelly 
Palmer, líder de pensamiento de Silicon Valley de LinkedIn, 
Degreed y Yahoo, y David Blake, cofundador de la pionera 
Ed-tech Degreed, comparten sus experiencias y describen 
cómo algunas de las compañías más inteligentes del mundo 
están haciendo que el aprendizaje y la experiencia sean un 
Gran ventaja competitiva.  Aquí un resumen y capítulo 
muestra: Clic aquí
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https://www.expertiseeconomy.com/sample-chapter/expertise-economy-sample-chapter
https://www.facebook.com/PeruCommon/videos/2488121951264902/
https://trainingindustry.com/top-training-companies/learning-technologies/2019-top-training-delivery-companies/?utm_campaign=trainingindustry&utm_content=104470262&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-2527975

