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- McKinsey & Company Report

En 2017 McKinsey predecía que para el 2030, 

alrededor de 800 MILLONES de empleos podrían 

desaparecer por la automatización

- McKinsey & Company Report



De las habilidades “core” 
cambiarán hacia el 2025

50%

Source: WEF Future of Jobs 2020



El crecimiento de la brecha de habilidades

“Escasez de talento” como el reto #1 de las empresas

$1.4T de inversión anual en digitalización en 2026

~ 1B de empleos perdidos debido a automatización para el 2030

375M de personas tendrán que cambiar de empleo en 10 años
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El COVID ha 

acelerado estas 

tendencias



Toda crisis es una oportunidad





85% de los empleos que existirán en 2030 no 

se han creado

En el 2025 los empleos creados por la 

digitalización superarán a aquellos eliminados



Este efecto ya se ve hoy en todo el mundo



Este efecto ya se ve hoy en todo el mundo

Incremento salarial  

en estos perfiles

Costes y tiempo de 

contratación mayores 

Pérdida de negocio

por falta de talento



SW Developers

AI Experts

Data Scientists

UX Designers

Cybersecurity Experts

Product Managers

Fuerza laboral en 

Latinoamérica

<0.3%*
Programming Cybersecurity UX Data Science Prod.  Mgmt

</>

AI

+250K empleos nuevos en los últimos 12 meses

*Datos de LinkedIn en Europa (Febrero 2022)

Este efecto ya se ve hoy en todo el mundo

+40K vacantes al día de hoy sólo en LinkedIn



*Datos de LinkedIn en Europa (Febrero 2022)

Big Tech Servicios

Industria

Nativos Digitales

Freelancing

Y la competencia es mayor que nunca



68%

De acuerdo a BCG, dos tercios de la fuerza 
laboral están dispuestos a re-entrenarse
para acceder a mejores oportunidades.

La mitad de ellos consideran roles digitales 
como el siguiente paso en su carrera.

Digitalisation and 

automation

24%

Marketing & 

Communication

16%

Technology

21%

Human 

Resources

17% Admin.

15%

Consulting

16%

Los trabajadores ya están moviéndose



• Tipo de formación

• Larga duración

• Poca efectividad de cara a nuevas tecnologías

• Falta de alineación con la industria

• Poca escalabilidad

• Elevados costes

• Lentitud en su adaptación

La educación tradicional se ha mostrado insuficiente en 
todo el mundo



Familiar Conversacional Job-ready Experto



Transformando radicalmente la forma de atraer, 

gestionar, crear y desarrollar talento





Cambio de
paradigma en Educación



Un modelo interesante para entender diferentes etapas de 
madurez en la estrategia de aprendizaje de una organización



Formal-Tradicional Formación Profesional Certificaciones de 
industria

Formación obligatoria 
dentro de la empresa

Modelos tradicionales

Modelos emergentes

Open learning High impact learning

Proliferación de plataformas y diferentes ofertas formativas online, 
offline, híbridas, etc. 



Experiencias mixtas en resultados de los nuevos modelos foramtivos, 
de atracción, creación y desarrollo de talento

PROFESIONAL
Los estudiantes/empleados adquieren habilidades en 

proyectos reales

MUY ALTA / 

+90% GRADUACIÓN

ALTA / 100%

ALTO
Actividades de soporte al estudiante , creación de itinerarios 

formativos, seguimiento, ejecución o medición INCLUIDOS en el 

precio por licencia.

MUY ALTO
Los estudiantes/empleados aplican las habilidades 

adquiridas de modo inmediato

MODERADO POR USUARIO/

BAJO POR GRADUADO

ALTO
Los estudiantes/empleados aplican las habilidades 

adquiridas de modo inmediato

MUY BAJO



Es difícil depender de un modelo de 

certificaciones tradicional… AWS, Microsoft, 

Diplomas, Licenciaturas, etc.



• Experiencia práctica.

• Bootcamps, Udacity, otros

• Buscar programas que estén basados en 

proyectos

• Diseñados con empresas líderes según sus 

requerimientos reales

¿Qué formación elegir?



Hoy existe una democratización de oportunidades laborales, 
formativas, de acceso a expertos y programas de calidad real según lo 
que las empresas líderes en tecnología están buscando.



Soporte y seguimiento por expertos 
en la materia...

Feedback instantáneo y 
procesado en una 
plataforma escalable.

Aprende a tu propio ritmo...

“Dónde y 
cuándo 
quieras”

Y  gradúate con habilidades que te 
permitan ser empleable 
Aprende de forma práctica en proyectos con casos de uso reales 
para adquirir habilidades reales  

Con contenido co-desarrollado con líderes de la 
industria...

Creado por empresas 
para empresas (+200 
Partners), alineado con 
las habilidades que las 
compañías quieren. 

Aplique técnicas de visión por ordenador 
para identificar carriles

Desarrolle capacidades de identificación de 
carriles avanzadas, con detección y 

seguimiento de vehículos

Carga tu código a nuestro coche autónomo 
(real) y dirigelo a través de una pista de 

obstáculos para graduarte

Ejemplo: Los Nanogrados de Udacity



De talento no digital, a "listo para contratar", a expertos digitales

Foundational

● Programming for Data 
Science with Python

● Programming for Data 
Science with R

● Business Analytics

● SQL

● Data Science for Business 
Leaders

● Data Analysis and 
Visualization with Power BI

Intermediate

● Data Visualization

● Predictive Analytics for 
Business

● Data Analyst

● Data Engineer

● Data Product Manager

Specialist

● Data Architect

● Data Scientist

● Data Streaming

Data Science

Foundational

● Intro to Programming

● Java Programming

● Android Basics by Google

● RPA Developer with UI Path

Intermediate

● Front End Web Developer

● React Developer

● Full Stack Web Developer

● Data Structures and 
Algorithms

● Intermediate JavaScript

● Java Web Developer 

● Intermediate Python

Specialist

● C++

● Full Stack JavaScript 
Developer

● Android Developer

● Android Kotlin Developer

● iOS Developer

● Blockchain Developer

Programming & 
Development

Foundational

● AI Programming with Python

Intermediate

● Intro to Machine Learning 

(PyTorch)

● Intro to Machine Learning 
(TensorFlow)

● Deep Learning

● AI Product Manager

● AI for Business Leaders

Specialist

● Artificial Intelligence

● Computer Vision

● Machine Learning Engineer 
(AWS)

● Machine Learning Engineer 
(Azure)

● Natural Language Processing

● Deep Reinforcement Learning

● AI for Trading

● AI for Healthcare

● Intel® Edge AI for IoT 
Developers

Artificial Intelligence

Foundational

● Intro to Self Driving Cars

Specialist

● Self Driving Car Engineer

● Sensor Fusion

● Robotics Software 
Engineering

Autonomous Systems

Foundational

● Digital Marketing

● Marketing Analytics

● Product Manager

Intermediate

● Agile Software Development

● UX Designer

● Cloud Computing for 
Business Leaders

Business

Intermediate

● Cloud Native Application 
Architecture

Specialist

● Cloud DevOps Engineer (AWS)

● Cloud Developer (AWS)

● Cloud Architect  (AWS)

● Cloud DevOps Engineer 
(Azure)

● Cloud Developer (Azure)

● Hybrid Cloud with Nutanix

Cloud Computing

Foundational

● Intro to Cybersecurity

Foundational

● Security Analyst

● Security Engineer

Foundational

● Ethical Hacker

Cybersecurity



Otros ejemplos



Colombia
SENA + LinkedIn





Reino Unido
DfE Skills Bootcamps





Francia / Intl.
École 42





Egipto
Egypt FWD




