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Ponencia: El ser o no ser de la TI: Los retos de la Transformación Digital.
Guillermo López Moratinos
Tecnofor
-

Las Tecnologías de la Información se encuentran en su crisis de los 40, están en su mejor momento y a

La presentación desarrollará las claves del cambio en la forma de pensar y actuar de la TI que le permit

Se trata de una presentación disruptiva en su formato, puramente visual y disruptiva en su exposición, p

VIDEO

PDF

Si tienes problemas paraabrir
ver video
el video
en incrustado:
una ventana independiente .

Presentación en pdf (no sincronizada con el video).
Si tienes problemas para
abrir
verPDF
el pdf
enincrustado,
una ventana
hazindependiente
loggin en tu cuenta
.
Gmail o accede a:
BIO

REFERENCIAS

Guillermo es:

- IT Advisory
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- Lean IT Coach

- Six Sigma Black Belt, Coaching Organizativo, ITIL Expert, Scrum, Kanban, DevOps

-

Linkedin de
Twiter:

Guillermo
@LopezMoratinos
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