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En un mundo en el que la vida útil del conocimiento es cada vez menor, necesitamos
personas que faciliten experiencias de aprendizaje y favorezcan la adaptación a un
entorno profesional en el que lo presencial y lo digital confluyen, se combinan y se
retroalimentan.
Los formadores 5.0 y formadoras 5.0 son profesionales capaces de transformar las necesidades en objetivos de aprendizaje y conocen y dominan claves metodológicas para
diseñar y facilitar procesos formativos en entornos presenciales, virtuales y mixtos. Son
personas creativas, flexibles y resolutivas.
Son profesionales con una propuesta de valor orientada al desarrollo de las personas y
las organizaciones.
El formador 5.0 te propone una hoja de ruta y una completa caja de herramientas con
estrategias, vídeos y plantillas de trabajo que te ayudarán a diseñar e impartir formaciones efectivas con un estilo propio en contextos f ísicos y digitales. Este contenido tan
práctico te ayudará a mejorar tu actuación y tu comunicación docente.
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Buscas actualizar o potenciar tus capacidades en un entorno cada vez más digital?
Los negocios de todo el mundo viven una revolución sin precedentes gracias a los avances
en tecnología, data e inteligencia artificial, que están abriendo oportunidades tanto a
start-ups como a empresas consolidadas que buscan crecer.
¿Cómo aplicar en los negocios las nuevas soluciones tecnológicas?
Este manual permite conectar con las soluciones, herramientas y prácticas de innovación utilizadas en Silicon Valley, colocando en el centro las necesidades de las personas
y profundizando en las claves tecnológicas de la transformación hacia un negocio más
inteligente. El cloud computing ha supuesto una verdadera revolución en el proceso de
transformación digital, maximizando las capacidades y reduciendo los costes. Estos
algoritmos de inteligencia artificial o machine learning han permitido desarrollar aplicaciones de negocio como los asistentes virtuales o las soluciones de ciberseguridad. En
definitiva, esas mejores capacidades de computación han dado lugar a algoritmos más
complejos y a mejores y más avanzadas soluciones de negocio.
¿Qué aporta este «manual para todos los públicos»?
Desde una perspectiva práctica y aplicada al mundo empresarial, los profesionales, emprendedores y estudiantes de cualquier perfil desarrollarán sus capacidades sobre gestión
de datos e inteligencia artificial, plataformas tecnológicas, sistemáticas de innovación y
otras herramientas críticas para la transformación digital. Este manual conecta las dos
partes esenciales que determinan el éxito de todo negocio hoy en día. En la primera parte
se profundiza en las capacidades tecnológicas y en los recursos que pone a nuestra disposición la revolución digital, mientras que la segunda parte va un paso más allá, poniendo
en práctica esas herramientas para resolver problemas concretos encontrando soluciones
a través de la innovación.
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