
Top 10 Skills 
2023 



2020 - Todos a trabajar desde una laptop
2021 - Las personas pueden escoger 
2022 - Más que nunca las personas están aprendiendo 
skills para trabajar remoto 

¿Qué ha 
pasado estos 
años?



También en 2022 y en 2023…

Los trabajadores quieren más dinero, más beneficios, 
más flexibilidad y más inversión en sus carreras. 

Problemas:

● Más rotación que años anteriores 
● Aumento en los gaps de habilidades
● Baja productividad
● Incertidumbre, inflación, recesión



Para el 2025 las máquinas y los hombres harán el 
mismo tiempo de trabajo. La automatización 
reemplazará 85 millones de trabajos.

Future of Jobs report 2020, World Economic Forum



y cerca de 1 billón de trabajos 
serán transformados por la 
tecnología en la próxima 
década.



La estrategia #1 para resolver el gap de skills según 
los CEOs es reskilling y upskilling

Estrategias de empresas a nivel global para cerrar gaps talento (%)

Fuente: Fuente: PwC, 22nd Annual Global CEO Survey; n = 1.378



LatAM = 84%

North America = 69%
Europa = 63%
Asia = 70%
Africa = 82%

El deseo de la fuerza laboral es re-entrenarse para 
un nuevo trabajo 

Voluntad de Reskilling para un nuevo trabajo (%)

29% de ser necesario

3% de ser necesario

Global Por región

Por tipo de trabajo Por nivel educativo

Por rango 
edad

Más dispuestos:

Menos dispuestos:

67% si, bajo cualquier 
caso

Educación Secundaria = 76%
Sin educación formal = 67% 
Educación Primaria = 72%  
Educación Universitaria= 70%
Maestría = 64%
Doctorado = 56%

Fuente: BCG, The network proprietary web survey and analysis

Ventas = 75%
Administrativos = 73%
Servicios = 73%

Science = 59%
IT = 59%
Legal = 58%



¿En qué 
capacitar?



+500 compañías, 11 países 

2.000 líderes de HR

200k estudiantes

Nuestra visión  

¿Qué 
aprendimos?



● Data Science
● Digital Marketing & Strategy
● Digital Transformation
● Programación y diseño UX
● Automatización de procesos

Top 10 Tech Skills: 
Skills



● Liderazgo remoto
● Resolución de problemas
● Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje
● Self-management
● Humanismo: trabajar con personas

Aún así las habilidades más demandadas 
son un mix de soft y hard skills. Top 10

Skills



¡Lo que nos hace humanos es 
lo que nos hace poderosos!

Top 10
Skills



Tendencias 
para el 2023

Cross-skilling

Personalización 

Micro credenciales 

De cursos a competencias!

El error más común!



Tendencias 
para el 2023

#1 Cross-skilling

Upskilling: Aprender habilidades 
adicionales para aportar más valor 
en una posición

Reskilling: Aprender habilidades 
para un nuevo trabajo 



Tendencias 
para el 2023

#1 Cross-skilling

Aprender nuevos skills que pueden 
aportar a diferentes áreas y mejorar la 

colaboración. 



Tendencias 
para el 2023

#2 Personalización 
No todos aprendemos de la misma manera



Tendencias 
para el 2023

#2 Personalización 
No todos aprendemos de la misma manera

Cada niño con su boleta… 

Cada persona con su plan 
de entrenamiento



Tendencias 
para el 2023

#3 Micro Credentials  



Tendencias 
para el 2023

#3 Micro Credentials  

● Programas cortos 4 a 6 semanas 
● 20 a 30 horas 
● Sesiones sincrónicas 
● Retos y objetivos asociados a la 

empresa 
● Credencial!



Tendencias 
para el 2023

#3 Micro Credentials  

● RIP Diplomados 



Tendencias 
para el 2023

#4 De cursos a competencias  



Tendencias 
para el 2023

#5 - El error más común!   



Tendencias 
para el 2023

#5 - El error más común!   

Seguir las tendencias



Por favor, no sigan las 
tendencias!



¡Sigan la estrategia! 



El entrenamiento sigue la 
estrategia 



El entrenamiento habilita la 
estrategia 



Learning follows Strategy! 

Usualmente perseguimos: 

Horas cola - horas de entrenamiento 
Costo por hora 
Satisfacer a un stakeholder 
Gastar eficientemente un presupuesto 



El 99% de las veces el 
entrenamiento no sigue a la 
estrategia



¿Cuándo las cosas van mal, qué es lo 
primero que se recorta en una 
compañía?



¡Sigan la estrategia! 



¿Ya nos
conoces?
Somos el HUB de aprendizaje online 
corporativo en donde diseñas, 
ejecutas y mides tu estrategia de 
entrenamiento!

Contenido
y formatos

Estrategia de 
entrenamiento

Experiencia
personalizada
de aprendizaje

Métricas
y analítica

Conexión
a otras

soluciones



El mejor 
contenido
en un solo 
lugar



En +1200 cursos y programas

Las competencias que 
necesita tu equipo

Los mejores partners
de contenido:

Negocios Soft Skills Tecnología+



Top 10 Skills 

¡Lo que nos hace humanos es 
lo que nos hace poderosos!



Y tú, ¿quieres llevar 
a tu equipo al 
siguiente nivel?



Y tú, ¿quieres llevar a tu equipo al siguiente nivel?


