New Learning Culture
Amazing Learning
eXperience

Intelligent Learning
Services

Desde AXIA ofrecemos soluciones experienciales e innovadoras basadas en la
efectiva gestión del talento. Trabajamos en dos grandes áreas.

Aprendizaje tecnógolico y digital

Diseño y desarrollo cursos online

Consultoría estratégica de talento

Interactivos, comunidades, implantación

Mejora de equipos y organizaciones digitales

LMS, NGLE, gamificación, ...

QUÉ HACEMOS
Training

Consulting

Diseñamos y desarrollamos modernos y efectivos
programas de aprendizaje para liderar el cambio que nos
exigen las organizaciones en el proceso de transformación
digital.

Facilitamos y acompañamos a los equipos y a las personas
en impulsar poderosos cambios culturales, organizacionales
y metodológicos alineados con la estrategia digital de
negocio.

Talent Services

E-learning

Ayudamos a las organizaciones en el diseño y desarrollo de
programas estratégicos de atracción y retención de talento,
para así contar con el talento necesario para la nueva era
digital.

Diseñamos cursos interactivos, Facilitadores en la puesta
en marcha de Comunidades exitosas, Implantación de
plataformas LMS. Contenidos digitales basados en
elementos de Gamificación.

ÁREAS DE FORMACIÓN
Technology

Soft Skills

IT Management

Big Data
Cloud Computing
Business Intelligence
CMS-ERP-CRM
Desarrollo
Movilidad
Sistemas y Redes
Ciberseguridad
Calidad y Testing
Desarrollo Front
Agile & Devops

Gestion de Conflictos
Trabajo en Equipo
Empowerment
Atención al cliente
Negociación
Técnicas de Creatividad
Liderazgo
Comunicación Eficaz
Gestión del tiempo

Dirección de Proyectos
Agile
Gestion de Servicios IT
Análisis de Negocio
Arquitectura IT

Digital Skills

New Management

Transformación Digital
Productividad Digital
Diseño Web
Diseño Gráfico y Animación
User Experience
Marketing Digital
New Digital Facilitator

Visual Management
Design Thinking
Lean Thinking
Lean Start Up
New Agile Leadership
Customer Centric
Change Management

Desde AXIATEAM diseñamos y desarrollamos modernos y efectivos programas de aprendizaje,
facilitamos y acompañamos a los equipos y a las personas en impulsar poderosos cambios culturales,
organizacionales y metodológicos, y también ayudamos a las organizaciones en el diseño y desarrollo
de programas estratégicos de atracción y retención de talento.

Tipología y Modalidades

Bootcamps
Transformación

Workshops
Especialización

Seminarios
Sensibilización

Customizados
A medida

OnetoOne
Personalizado

Live Online
Internet

Serious Game
Gamificado

E-Learning
Online

Metodología AXL
Agile eXperiental Learning
Apostamos por una metodología Ágil
de Aprendizaje Experiencial.
Aprender
Pivotar
Medir

Necesidad
Negocio

Priorizar

Establecer
Hipótesis

Diseño
Acciones
PUSH

Diseño
Acciones
PULL

Aplicar

Alinear

Necesidad
Personas

Improving your tech
& digital talent
Talent Services

Consulting

Diseño de Itinerarios

ICT Organization & Profiles

Una formación es realmente eficaz si
es el resultado de una reflexión en la
que la Estrategia del Negocio es el
punto de partida clave, y de esta
forma aportar valor a la organización.

Diseñamos y Definimos los modelos de
Organización, Procesos y Metodologías
IT basado en el marco europeo de
E-Competence Framework (e-CF).

Incorporación de Talento
Diseñamos programas integrales de
incorporación de los profesionales:
análisis de necesidades, diseño y
ejecución de planes de formación,
búsqueda de profesionales, gestión
de prácticas, tutorización e
incorporación.

Gestión del Cambio
Programa de formación y
acompañamiento a usuarios, con el
objetivo de ayudar a las
organizaciones a optimizar la
adopción de nuevas soluciones
tecnológicas (Office 365, CRM
Dynamics, SAP)...

Mentoring & Coaching
Ayudamos a las personas a implantar
o utilizar una nueva metodología o
tecnología. Acompañamos a los
equipos en la puesta en práctica de
todo lo aprendido, de forma ágil,
efectiva y autónoma.

Agile Transformation
Desarrollamos programas que permiten a
la organización responder al cambio
cultural que supone la Agilidad de manera
interna, colaborativa, rápida y flexible.

New Learning Culture
Somos facilitadores del proceso de
cambio de mindset de los modelos de
aprendizaje, cambios en la gestión en
rrhh, organización, programas push y pull,
itinerarios de desarrollo.

Gestion de los Servicios IT
Posibilitamos definir, desplegar y mejorar
los procesos de los Servicios IT para que
los mismos sean más predecibles y
compatibles.

Estrategia Transformación Digital
Ayudamos a transformar las
organizaciones y en especial las personas
mediante programas. Diagnóstico,
sensibilización y capacitación para aplicar
las tecnologías de la era digital.

Learning Office Services
Ayudamos en los procesos de
gestión. Aportamos profesionales
con experiencia que pueden ayudar
en diagnóstico, diseño de planes,
diseño de itinerarios por perfiles,
coordinación de acciones formativas,
elearning, FUNDAE...

Successfull Projects
Llevamos a cabo un servicio mixto de
formación y acompañamiento, que permite
al equipo diseñar, mejorar e implantar de
forma ágil, autónoma y efectiva un modelo
de gestión de proyectos (PMO).

Desde MAIAXIA acompañamos a las
organizaciones en la gestión y desarrollo del
talento a través de soluciones digitales tipo
elearning, simulación, gamificación,
colaboración, ... facilitando el conocimiento
a todo el personal de la organización.

E-learning
Intelligent elearning
services

Como lo hacemos
Elearning normalizado

Learning Together
Somos facilitadores del éxito de tu
proyecto elearning autosostenible.

Implantamos espacios virtuales
de aprendizaje
Implantamos plataformas LMS de código
abierto (Moodle).

Creamos tu identidad elearning.

Diseño Instruccional avanzado
Captamos la atención del alumnado.

Mobile learning
Desde cualquier dispositivo móvil.

Comunidades de Práctica

Mecánicas de gamificación

Creamos y dinamizamos comunidades de
práctica técnicas.

Aportamos retos y metas para motivar.

Desarrollo de contenidos
Creamos contenidos digitales específicos
par tu organización y procesos.

Gamificación
Diseñamos modelos pedagógicos
gamificados tanto en contenidos como
LMS.

Curación de Contenidos
Localizamos, transformamos y
distribuimos conocimiento (P.L.E.).

Videotelling
Narramos visualmente tu mensaje.

Rapid elearning
Virtualizamos tus contenidos
con herramientas de video.

Micro elearning
Creación de Píldoras formativas.

Realidad Aumentada
Aplicamos elearning experiencial.

Realidad Virtual
“Head-Turning” learning.

Somos un equipo ágil que ofrecemos soluciones experienciales e innovadoras
basadas en la gestión del talento digital, y así dar la mejor respuesta a la
estrategia de negocio ante un proceso de transformación digital.

+200

+2.500

+25.000

9,31

Impartidos al año

Formados anualmente

Impartidas al año

Valoración de trainers

Cursos

Asistentes

San Vicente, nº 8 - Edificio Albia I
48001 Bilbao

Horas

+34 944 354 982
info@axiateam.com
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