
Acelere la adopción de la nube con AWS Skills Guild, un programa completo de habilitación para que 
toda su organización trabaje con soltura en la nube. AWS Skills Guild es una estrategia programática 
diseñada para generar entusiasmo, aumentar la implicación de los empleados y fomentar una cultura 
de aprendizaje para que los frutos de trabajar en la nube no tarden en llegar. 

AWS Skills Guild

Cree habilidades internas y una 
cultura de aprendizaje innovadora
Está invirtiendo en AWS Cloud, en la modernización de aplicaciones y cargas 
de trabajo, y en la transformación de su forma de trabajar y hacer negocios. 
Ha llegado el momento de invertir en su personal y hacer que el traspaso a 
la nube en curso tome fuerza y velocidad. Esto creará una cultura innovadora 
de aprendizaje continuo que impulsará su organización hacia el futuro.

AWS Skills Guild es una experiencia educativa personalizada pensada 
para crear las habilidades que su organización necesita para sacar el 
máximo provecho de AWS Cloud y los proyectos e iniciativas clave de apoyo. 
El programa crea expectación sobre AWS y, a su vez, logra que haya una 
mayor afinidad con la tecnología y crea una cultura de aprendizaje entusiasta. 
No solo crearemos una oleada de conocimiento y habilidades en materia 
de nube en toda su organización, también concederemos certificaciones 
de AWS Certification a los empleados para que lideren exitosos proyectos 
en la nube en el futuro, lo cual permitirá atraer y retener el mejor talento.

¿Qué incluye el programa?
Entusiasmo: invertir en el desarrollo de habilidades de su personal 
y trabajar con tecnología innovadora es emocionante. Le ayudaremos 
a maximizar este entusiasmo para impulsar y acelerar el proceso.

Habilitación: desarrollo de habilidades técnicas avanzadas para crear capacidad 
de ejecución a la vez que se consolida competencia empresarial gracias a 
la formación básica. Esto permite que toda la organización parta entendiendo 
la terminología básica de la nube y la nueva estrategia empresarial.

Apoyo: creación de promovedores de la nube que defiendan el programa 
abiertamente, que impulsen su desarrollo y asuman responsabilidades. 
Promueven el desarrollo de una cultura de «cómo trabajar en la nube» 
dentro de la organización con el fin de consolidar una cultura autónoma 
de aprendizaje continuo.

Asociarse con AWS Training and Certification le permitirá implementar 
el programa y llevarlo a cabo. Puede encontrar un programa con las 
actividades habituales de AWS Skills Guild en la siguiente página. 

¿Qué tengo que hacer?
Estos programas son una asociación, por lo que necesitamos que haya algo de 
compromiso por parte de su organización, según la estructura del programa. 
Como mínimo, tendrá que nombrar a un equipo para que lidere el programa 
internamente y a un patrocinador ejecutivo que promueva el programa.

Generar entusiasmo

Desarrollar habilidades 
de la nube

Cree promotores o 
champions de la nube

Compartir 
conocimientos

Crear e innovar



AWS Skills Guild: diseñado 
a medida para que triunfe

No hay dos empresas iguales. Cada programa de AWS Skills Guild se 
diseña cooperativamente de forma específica para su organización. 

La estructura y objetivos del programa se determinan para adaptarlos a 
sus objetivos empresariales, con lo que su personal existente obtiene las 
herramientas necesarias para garantizar el éxito de su empresa en AWS Cloud. 
Combinaremos algunos talleres y oportunidades de formación comunes que 
se nombran a continuación para elaborar un programa que cree entusiasmo 
e impulse el proceso de adopción de la nube y la transformación cultural. 

Personalizado para 
su organización

¡Celebre el éxito!
Reconocer y celebrar el éxito es 

crucial para retener el mejor talento. 
Premie los hitos de sus empleados 
organizando eventos para celebrar 

sus certificaciones y repartir 
premios.

Suscripciones de 
aprendizaje digital

La formación técnica digital 
de AWS está diseñada para 

que aprenda a su propio ritmo. 
Ofrecemos acceso bajo demanda 

a cursos de formación técnica 
digitales con versiones preliminares 

de contenido de especialidad 
técnico de pago.

Enfoque en 
la certificación

Procure que parte de su personal, 
como mínimo, obtenga una 

certificación de AWS Certification. 
Para que esto sea una realidad, 

brindaremos liderazgo y asistencia.

Reuniones durante 
el almuerzo

Las reuniones durante el almuerzo 
forman parte de la fase de 

desarrollo continuo y permiten 
que los empleados con experiencia 

interactúen con las nuevas 
tecnologías, prácticas y servicios 
para que sus habilidades siempre 

estén a la vanguardia.

Días de inmersión
Los líderes de la nube que 

nombre participarán en sesiones 
técnicas con los arquitectos de 

soluciones de AWS para reforzar 
tanto su confianza en sí mismos 
como sus capacidades con una 

tecnología determinada.

Talleres sobre la 
nube para la empresa

Líderes senior de AWS y expertos 
en la nube compartirán sus 

conocimientos con sus empleados 
no técnicos sobre temas como la 

colaboración, el entorno de trabajo 
ágil, la innovación y los aspectos 
fundamentales de AWS Cloud. 

Taller para 
innovadores digitales

Trabajamos con los líderes de 
la empresa para habilitarlos de 

modo que puedan trabajar a partir 
de los requisitos de los clientes 

e innovar en su nombre.

Días de juegos 
y hackatones

Divertirse es esencial para aprender. 
Los días de juegos y los hackatones 
son formas entretenidas de poner 
en práctica lo aprendido por los 
equipos en un entorno divertido 

y lleno de ideas.

Cursos de formación 
técnica formales

Pensados para que sus 
equipos desarrollen las 

habilidades necesarias para 
diseñar, implementar y operar 
infraestructura y aplicaciones. 

Los cursos pueden ser de varios 
tipos: clases impartidas por 

instructores, laboratorios, materiales 
de aprendizaje autónomo y talleres 
de preparación para certificaciones.

¿Todo listo para empezar?
Póngase en contacto con su gerente de desarrollo empresarial 
o administrador de cuentas de AWS de AWS Training and 
Certification sobre el lanzamiento de su propio programa. 
Más información:  aws.training


