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ContenidoUpskilling:                             Invertir en el 
aprendizaje continuo de los 
trabajadores, identificar y llenar 
brechas de habilidades y            
mantener a las personas empleables.



 

Introducción

Upskilling es sobre prepararse  para el futuro
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Mantener las habilidades de las personas sincronizadas 
con el mundo laboral en constante cambio es el 
mayor desafío de talento de nuestro tiempo. Para 
cumplir con este desafío, las empresas necesitan 
mejorar continuamente su personal. Y eso significa 
invertir en todo tipo de aprendizaje, identificar y 
llenar brechas de habilidades y mantener a las 
personas empleables.

Invertir en estrategias de upskilling alinea las 
habilidades de sus empleados con su estrategia 
comercial en evolución, que es fundamental para 
mantenerse competitivo. Las empresas que invierten 
en estrategias avanzadas de capacitación crean una 
cultura más vibrante, ven una mayor participación de 
los empleados y hacen un mejor trabajo atrayendo y 
reteniendo talento.¹ Más importante aún, pueden 
acelerar la transformación digital, innovar más rápido 
y reaccionar rápidamente a las nuevas oportunidades 
de mercado.

Un futuro de digitalización rápida y automatización 
hace que el upskilling sea cada vez más importante. 
Sin embargo, solo el 22% de los líderes de recursos 
humanos y C-suite encuestados en 17 mercados dijeron 
que proporcionaron capacitación o desarrollo de 
habilidades para cumplir con las necesidades de los negocios

 aunque el 91% creía que era responsabilidad de su 
empresa. En ese mismo estudio, casi un tercio (30%) 
dijo que tenía la intención de ofrecer oportunidades 
de desarrollo de habilidades, pero no estaba seguro 
de cómo hacerlo.²

No es suficiente solo hablar sobre mejorar las 
habilidades de las personas. Es esencial comprender 
exactamente cómo implementar ahora una estrategia 
avanzada de upskilling enfocada en las personas. Esta 
guía le mostrará cómo hacerlo en siete pasos. Una 
vez que complete estos pasos en orden cronológico, 
continúe administrándolos de manera cíclica 
continua. Es un proceso ágil e iterativo.

En Degreed, estoy trabajando con los líderes de 
ventas para crear una estrategia de mejora para 
nuestro equipo de ventas. A medida que avanzamos 
por los pasos para crear una estrategia de mejora de 
habilidades para su empresa, le proporcionaré 
información sobre cómo estamos creando nuestra 
propia estrategia de mejora de capacidades en 
nuestra empresa. Empecemos.

No es suficiente solo 
hablar sobre mejorar 
las habilidades de 
las personas. Es 
esencial comprender 
exactamente cómo 
implementar ahora 
una estrategia 
avanzada de                       
upskilling enfocada 
en las personas.



•  Toda la compañía
•  Departamento o unidad de negocios
•  Empleados individuales

La estrategia de Degreed

 

Paso №  1
Identificar habilidades futuras
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El objetivo de este primer paso es 
responder una pregunta clave: ¿Qué 
habilidades críticas necesitarán sus 
trabajadores en los próximos uno o 
tres años? Trabajando en colaboración 
con líderes multifuncionales, puede 
responder esta pregunta para tres 
grupos distintos:

A veces tiene más sentido comenzar a nivel 
de departamento o unidad de negocio, 
especialmente si su empresa es grande y 
tiene líneas de negocio dispares. Si este es 
el caso, comience con un área funcional. 
Por ejemplo, su jefe de Marketing podría 
decir: "Nuestro departamento realmente 
necesita centrarse en la estrategia de marca". 
Entonces eso se convierte en una habilidad 
crítica.

Para los empleados individuales, las 
habilidades identificadas variarán ampliamente 
según el rol y las aspiraciones profesionales. 
Es importante que los empleados sean dueños 
de sus habilidades adicionales, y usted 
puede apoyar ese proceso con conversaciones 
profesionales.

En general, las aspiraciones de un empleado 
deben apoyar los objetivos de la organización. 
Igualmente importante es tener en cuenta 
que, los empleados que están entusiasmados 
con el aprendizaje, cualesquiera que sean 
sus motivaciones, ayudan a su empresa al 
desarrollar una cultura empresarial más sólida, 
aumentar la innovación y permanecer más 
tiempo en su organización.³

Primero, considere la estrategia y los 
objetivos comerciales generales de 
su empresa. Luego, identifique de 
tres a cinco habilidades que necesita 
toda su empresa para lograr sus 
objetivos. Por ejemplo, en una 
empresa que necesita adoptar 
nuevas tecnologías avanzadas, las 
habilidades más críticas pueden ser 
la ciencia de datos, la computación 
en la nube y la creatividad.

Como he trabajado con el equipo de 
ventas de Degreed para desarrollar una 
estrategia de upskilling, hemos discutido 
las prioridades comerciales. Nuestra 
organización de ventas necesita 
comunicar de manera efectiva el valor 
de nuestros productos en un mercado 
que cambia rápidamente. Identificamos 
tres oportunidades de habilidades 
adicionales para garantizar que el 
equipo esté preparado para el futuro: 
pensamiento crítico, agilidad de 
aprendizaje y empatía. Estas habilidades 
también respaldan uno de nuestros 
objetivos generales de la compañía de 
ofrecer valor significativo y experiencias 
a los usuarios de nuestros productos.



Evaluar habilidades

La estrategia de Degreed

 

 

 

Paso №  2
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El siguiente paso es establecer una línea de 
base de las capacidades actuales. Es un error 
común omitir este paso, pero una línea de base 
es increíblemente importante, ya que le permite 
medir el progreso de manera significativa. 
También lo ayudará a establecer objetivos de 
mejora de habilidades. (Para más información 
sobre los objetivos, vea el Paso 3).

Concéntrese en las tres o cinco habilidades 
futuras que identificó como críticas. Puede 
establecer su línea de base para esto de varias 
maneras.

La primera forma de establecer una línea base 
de habilidades es hacerlo manualmente. Puede 
hacerlo encuestando a los empleados a través 
de evaluaciones independientes o revisiones 
de 360 grados. También puede extraer datos 
de su software de gestión de capital humano 
(HCM), sistema de seguimiento de candidatos 
(ATS), plataforma de experiencia de aprendizaje 
(LXP) o aplicaciones similares. Sin embargo, si 
no están integrados, puede ser difícil y tomar 
mucho tiempo obtener la figura completa de

habilidades en toda su organización. Y 
probablemente te encuentres administrando 
datos con hojas de cálculo.

La segunda forma de establecer una línea de 
base de habilidades, una que sea más completa 
y menos intensiva en mano de obra, es utilizar 
tecnología especialmente diseñada que 
solucione el problema de los conjuntos de 
datos fragmentados y en constante evolución. 
Puede usar una plataforma que se integre con 
sus tecnologías de recursos humanos, recopile 
continuamente los últimos datos de habilidades 
de su fuerza laboral y lo ayude a asegurarse de 
que las habilidades de las personas estén 
actualizadas para que pueda crear una estrategia 
dinámica de talento.

Nuestro equipo de ventas necesita 
prepararse para el futuro mediante el 
desarrollo de tres habilidades clave: 
pensamiento crítico, agilidad de aprendizaje 
y empatía. Para comprender mejor 
cómo comenzar a mejorar nuestro 
equipo de ventas y establecer una línea 
de base para medir el progreso, utilizaremos 
la tecnología para evaluar las habilidades 
de pensamiento crítico, agilidad de 
aprendizaje y empatía existentes de los 
empleados. Usando la Revisión de 
Habilidades Degreed, ingresarán 
detalles sobre el trabajo que han 
realizado y sus experiencias, y luego 
calificarán sus habilidades. Para cada 
empleado, la revisión de habilidades 
dura unos 20 minutos. Con estos datos, 
obtendremos una imagen completa de 
las brechas existentes.



Establecer metas de upskilling

— IBM, Encuesta global WorkTrends 2016

La estrategia de Degreed

Departamento de ventas 

•  45% de los trabajadores eligen 
 pensamiento crítio
• 15% eligen agilidad de aprendizaje
• 40% eligen empatía

Empleados individuales 
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Paso №  3

A continuación, querrá establecer algunas 
metas de upskilling. La clave aquí es agregar 
objetivos puntuales a su plan de upskilling. 
Más específicamente, se trata de utilizar su 
línea base de habilidades existentes para 
ayudar a determinar cómo su organización 
aprenderá las habilidades futuras que necesita 
para llenar los vacíos. Nuevamente, tenga en 
cuenta a toda la compañía, sus unidades de 
negocios y empleados individuales.

Los planes para empleados individuales 
variarán. ¿En cuántas habilidades pueden las 
personas enfocarse personalmente en un 
momento dado? No será 15 o 16, que es lo 
que encuentras en los modelos de competencia 
y lo que los hace difíciles de manejar y 
abrumadores. En cambio, los empleados 
tendrán que decidir sobre una o dos habilidades 
en función de los resultados de su revisión de 
habilidades y las brechas identificadas. La 
investigación sugiere que querrán orientación.⁴

El 70% de los trabajadores 
dijeron que abandonarían 
sus empresas para utilizar 
plenamente sus habilidades 
existentes, y el 65% dijeron 
que se irían para aprender 
nuevas habilidades. Apenas 
la mitad (56%) dijo que 
tienen oportunidades para 
el desarrollo profesional. 

En Degreed, mejorar nuestro equipo 
de ventas para que esté bien posicionado 
para comunicar el valor de nuestros 
productos se verá así:

Cada empleado en Ventas completará 
un objetivo de aprendizaje personal 
adicional para el cuarto trimestre.

Objetivo: cada miembro del equipo de 
ventas elige una habilidad para enfocarse 
en función de sus intereses y dónde 
tienen un vacío que llenar. Esto es 
aprendizaje personalizado en su máxima 
expresión. John podría necesitar trabajar 
en el pensamiento crítico, pero ya es muy 
empático. Alexis puede ser fuerte en la 
agilidad de aprendizaje, pero quiere 
centrarse en el pensamiento crítico.



 

Paso №  4
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Online, autodirigido.  El 65% de los

Aprendizaje basado en equipo (virtual o en
persona). Ejemplo: un equipo de marketing 

De igual a igual. El 33% de los empleados dijeron

Durante el trabajo. Las oportunidades de 

 

Cómo aprenden los trabajadoresHa establecido sus objetivos de upskilling. 
Ahora es el momento de la parte realmente 
divertida: descubrir las mejores formas de 
lograrlos. 

En este punto, los empleados necesitan 
participar en algún tipo de aprendizaje para 
desarrollar sus habilidades y experiencia. Las 
estrategias de upskilling más avanzadas 
incluyen experiencias de aprendizaje atractivas 
que ayudan a las personas a desarrollar habilidades 
a través de la práctica, la retroalimentación y 
la reflexión.11 Según nuestro último informe de 
investigación⁵, sabemos que las personas 
aprenden mejor cuando se combinan varios 
métodos de aprendizaje. Desglosar cómo los 
empleados aprenden en el trabajo ayuda a 
defender un enfoque combinado.

Mapear el aprendizaje de habilidades 

trabajadores dijeron que van a sitios web 
específicos, mientras que el 53% utilizó un 
motor de búsqueda. Tiene sentido que la 
gente aprenda en línea de tutoriales, clases, 
artículos, podcasts, videos e incluso correos 
electrónicos. Ejemplo: un gerente de 
proyecto mira una serie de seminarios web 
una vez al mes sobre cómo mantener 
alineados a los equipos.

quiere racionalizar sus procesos, por lo que 
participa en un Taller AgileMethodology 
basado en equipo donde reestructura sus 
procesos y modelo de trabajo en una serie 
de sesiones de aprendizaje virtuales y en 
persona.

que les preguntan a sus compañeros de 
trabajo o van a las redes sociales y comunidades 
en línea para aprender de sus compañeros. 
Ejemplo: un representante de servicio al 
cliente encuentra un foro en línea que analiza 
formas de tratar con un cliente difícil.

desarrollo, como las asignaciones extensas, 
pueden aumentar el compromiso hasta en un 
30 por ciento.6 Ejemplo: un supervisor minorista 
le pide a un asociado que lo ayude a administrar 
el envío, compartiendo más y más instrucciones 
y aumentando su responsabilidad con el 
tiempo.

Los viejos modelos de trabajo y capacitación 
generalmente dependen de alejar a los empleados 
del trabajo para aprender. Es un enfoque 
transaccional, de comando y control, y es 
responsable de la capacitación en el aula 
basada en conferencias y de cumplimiento 
único y obsoleto.



Paso №  4 (cont.)

La estrategia de Degreed

Crearemos rutas de

Webinars. Incorporaremos webinars

Haremos que los empleados

Los empleados participarán en una

Proyecto final.  Los empleados tendrán 
 

 Le daremos a las personas
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Mapear el aprendizaje de habilidades 

Cuando los empleados tienen la oportunidad de 
aprender y hacer crecer sus carreras dentro de 
una empresa, es más probable que se queden. 
Las empresas más exitosas se dan cuenta de que 
el aprendizaje debe combinarse y ser más 
personalizado, y que deben invertir en los 
empleados independientemente de cuánto 
tiempo planeen permanecer en la organización, 
ya sea un año, cinco años o diez. A cambio, 
obtienen empleados que están entusiasmados 
por aprender nuevas habilidades, hacer crecer 
sus carreras dentro de la empresa y dar el 110%.

Con nuestro equipo de ventas enfocado en 
desarrollar habilidades para el pensamiento 
crítico, la agilidad de aprendizaje y la 
empatía, nuestro plan es crear una 
experiencia de aprendizaje increíble que 
garantice que obtengan el conocimiento 
que necesitan y les permita practicar sus 
nuevas habilidades, recibir comentarios y 
demostrar sus Nuevas capacidades. Es una 
experiencia que se basará en gran medida 
en múltiples métodos de aprendizaje, que 
incluyen:

Online, autodirigido.

Aprendizaje basado en equipo (virtual o en
persona). 

De igual a igual.

Durante el trabajo.

contenido seleccionadas para cada una de 
las tres habilidades que identificamos. Estas 
rutas contendrán cursos en línea, artículos, 
videos, libros, podcasts y más.

 para compartir y participar en el conocimiento 
(Q&A).

serie de talleres en equipo para resolver un 
problema real de ventas, practicar las habilidades 
que han aprendido y recibir comentarios de sus 
compañeros.

discutan lo que están aprendiendo entre ellos 
para obtener comentarios más personalizados.

la oportunidad de participar en proyectos de 
trabajo reales o asignar tareas para poner en 
práctica las habilidades que acaban de aprender. 
(Para obtener más información sobre la 
coincidencia de habilidades con las 
oportunidades, consulte el Paso Nº 6)⁶

la oportunidad de demostrar sus habilidades.



Paso №  5

Gestión del tiempo

Gestión de producto

Escucha activa

Calificación total de habilidad

Gestión del cambio

LiderazgoPresentación
ConsultoríaVentas

Javascript

Hablar en público

Inventario de habilidades
Top 20 de 569 habilidades

342 Expertos en 280 habilidades
91%Calificados en al menos 1 habilidad
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Consultoría LiderazgoGestión
del cambio

Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020

Crecimiento de habilidades
Top 5 de 568 habilidades

Medir el progreso del upskillling 

Su gente está aprendiendo. Están construyendo 
nuevas habilidades. ¿Pero están reteniendo esas 
habilidades y poniéndolas en práctica? Para 
responder a esa pregunta, cree un panel de 
control para seguir continuamente el progreso en 
una serie de métricas de habilidades clave. Estas 
métricas pueden incluir un inventario de 
habilidades, calificaciones de habilidades y 
progresión de habilidades con el objetivo final de 
ver cómo las personas están llenando sus vacíos 
de habilidades.
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Paso №  5 (cont.)

• Habilidades de tendencia (por ejemplo, aquellas   
 que los empleados califican como altas o bajas)
• Habilidades por departamento o unidad   
 de negocio (Marketing, Finanzas, Ingeniería, TI)
•  Habilidades por grupo (Comunicaciones   
 internas dentro del marketing)
• Habilidades por rol (representante de   
 desarrollo de ventas vs. ejecutivo de cuenta)
• Certificaciones de habilidades, distintivos,  
 credenciales obtenidas (de múltiples fuentes)

Liderazgo
4.9 prom 5%
132 aprendices
Gestión del cambio
4.3 prom  2%
105 aprendices
Negociación
4.6 prom 5%
96 aprendices
Consultoría
4.7 prom 4%
95 aprendices
Presentación
5.2 prom 2%
95 aprendices
Escucha Activa
5.1 prom 1%
77 aprendices
Gestión de proyectos
4.4prom
75 aprendices Rango Promedio

Resumen de calificación de habilidades
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Medir el progreso del upskillling 

Además de un inventario de habilidades, 
calificaciones de habilidades y progresión de 
habilidades, puede realizar un seguimiento 
de otras métricas como:

Los datos pueden provenir de numerosos 
lugares. Los proveedores de contenido 
como edX, Coursera y Pluralsight le brindan 
algunas formas de obtener información 
sobre las habilidades que las personas 
están aprendiendo. Degreed lo ayuda a 
integrar estos puntos de datos para que 
pueda comprender cómo las personas 
realmente están progresando con las 
habilidades que han aprendido de una 
amplia gama de métodos y fuentes.

A medida que mejoramos nuestro equipo 
de ventas, obtendremos puntos de vista 
que ayudarán a medir el progreso a través 
de insignias, credenciales y una Revisión de 
Habilidades Degreed que reevalúa a los 
empleados y proporciona una imagen 
completa de su crecimiento. La revisión 
pregunta a los empleados sobre el trabajo 
que han realizado y les pide que califiquen 
sus habilidades. Por ejemplo, digamos que 
Bryan hace una Revisión de Habilidad sobre 
la habilidad "Empatía" y comienza en el 
Nivel 4. Después de completar el programa 
de upskilling, realiza otra revisión y esta vez 
avanza al Nivel 5, no solo en función de lo 
que sabe, como una prueba , sino más bien 
sobre lo que puede hacer para demostrar la 
habilidad. Con este tipo de datos de todos 
los participantes, podremos ver su progresión 
de habilidades en comparación con nuestra 
línea base y qué tan bien hemos llenado las 
brechas de habilidades.
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Paso №  6
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Destinar habilidades a oportunidades 

Su gente ha adquirido nuevas habilidades o 
mejorado las que ya tenía. Ahora es el momento 
de unir sus habilidades con las oportunidades 
adecuadas, para que puedan continuar 
aprendiendo, y para que los líderes y gerentes 
puedan ver qué talento ya existe en la empresa. 
Se trata de crear un mercado dinámico de 
carreras que aumente la movilidad interna al 
conectar a los empleados con nuevos 
proyectos, tareas extensas o incluso trabajos.

Las empresas están invirtiendo cada vez más en 
programas que ayudan a los empleados a 
aprender nuevas habilidades y obtener nuevos 
empleos sin tener que irse a otra organización. 
En 2016, el 39% de las empresas invirtió en 
programas de movilidad interna y para 2020 ese 
número aumentó al 47% .7 Y las organizaciones 
de alto rendimiento tienen el doble de 
probabilidades de priorizar la movilidad del 
talento.⁸

Supongamos que un empleado que está 
aprendiendo habilidades de ciencia de datos ve 
un proyecto interno publicado que enumera la 
ciencia de datos como una habilidad crítica que 
se necesita. El empleado puede preguntar o 
aplicar y luego usar sus nuevas habilidades para 
crecer aún más. Al mismo tiempo, el gerente o 
líder del equipo obtiene un candidato interno 
motivado. Es importante tener en cuenta que la 
creación de estas tareas y oportunidades 
extensas requiere coordinación y cooperación 
entre los líderes de su organización. Necesitan 
no solo publicar trabajos y proyectos, sino 
también darles a los empleados tiempo para 
trabajar en ellos.

En 2016, el 39% de las 
empresas invirtió en 
programas de movilidad 
interna y para 2020 
esa cifra aumentó al 
47% .9

A medida que nuestros empleados de 
ventas mejoran para comunicar de manera 
más efectiva el valor de nuestros 
productos, es importante que puedan 
poner en práctica sus nuevos conocimientos. 
Aquellos que demuestren nuevas 
competencias se encontrarán elegibles 
para nuevas oportunidades en sus campos 
actuales o incluso en partes completamente 
diferentes de la empresa. Para conectar a 
estos empleados con nuevas oportunidades, 
crearemos un mercado profesional 
poblado por nuestros reclutadores con 
todas las posiciones abiertas en nuestra 
empresa definidas por las habilidades 
requeridas. Asimismo, los gerentes y 
líderes de equipo publicarán proyectos y 
estirarán tareas definidas por las habilidades 
requeridas. Con cada nueva función o tarea 
publicada, los empleados de ventas con 
habilidades coincidentes serán notificados 
en Degreed.
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Paso №  7

Métricas de éxito  

16%
Incremento en el compromiso
de los trabajadores

11%
Mejora en la capacidad
de atraer y retener

talento.

Ejemplo de tablero
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13%
Incremento en innovación
y aceleración de la  
transformación digital

Comunicar métricas de éxito

El último paso muestra cómo su estrategia de 
upskilling está afectando las prioridades de su 
negocio y refuerza el valor que ofrece la mejora. 
Muy a menudo, esta es información dirigida a los 
niveles más altos de liderazgo, que aborda 
temas priorizados por el CEO u otros ejecutivos. 
En un informe de 2020, los CEO que tienen 
planes avanzados de mejoramiento profesional 
dijeron que esas estrategias ayudan a construir 
una cultura empresarial más fuerte, aumentar el 
compromiso de los empleados, impulsar la 
innovación, acelerar la transformación digital y 
mejorar su capacidad para atraer y retener 
talento.⁹

Además, la investigación muestra que los 
empleados permanecen un promedio de 41% 
más tiempo en compañías que hacen un buen 
trabajo contratando desde adentro.10

Para comunicar su éxito, elija métricas que sean 
particularmente relevantes para sus prioridades 
comerciales e importantes para los líderes 
senior. Estos pueden incluir: compromiso de los 
empleados, tiempo de productividad, retención 
de empleados, compartir y colaborar, el 
porcentaje de personas que trabajan en nuevas 
tareas y el crecimiento de los ingresos.

Cuando llegue el momento de comunicar 
los éxitos que hemos tenido en mejorar 
nuestro equipo de ventas, trabajaré con los 
líderes de ventas para afinar las métricas 
más importantes para ellos y nuestro CEO. 
Es probable que estas métricas incluyan: el 
porcentaje de empleados de ventas 
capacitados, las habilidades aprendidas 
por área funcional, los cambios en la 
productividad, el número de empleados 
que han asumido nuevas tareas y cualquier 
aumento en las conversiones de cliente 
potencial a cliente. Utilizaremos 
herramientas de análisis en Degreed para 
recopilar datos para estas métricas.



 

 

En conclusión

1. Identifique algunas habilidades futuras

2. Evaluar las habilidades críticas
 

3. Establezca metas de upskilling

4. Mapear el aprendizaje a las habilidades

5. Medir el progreso

 

6. Destine habilidades con las oportunidades 

7. Comunicar métricas de éxito  
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No podemos predecir el futuro o cada 
desafío inminente. Y si bien es demasiado 
difícil identificar o comenzar a desarrollar 
las habilidades que necesitaremos en la 
próxima década, podemos prepararnos 
para los próximos uno o tres años, al 
enfrentar el próximo gran desafío 
comercial o la interrupción de la 
industria de frente con una estrategia 
reflexiva de upskilling.

El upskilling no tiene que ser demasiado 
complicado. Si está buscando un buen 
lugar para comenzar, hable con el jefe 
de una unidad de negocios e identifique 
de tres a cinco habilidades clave en las 
que los empleados puedan trabajar. 
Reúna resultados preliminares y 
comentarios iniciales, y tómelo paso a 
paso:

hablando con los líderes o directores de equipo.

de ese equipo a través de encuestas o tecnología 
que se enfoca en medir habilidades.

de ese equipo a través de encuestas o tecnología 
que se enfoca en medir habilidades.

con contenido existente, aprendizaje social, 
colaboración, tutoría, en una variedad de 
enfoques de aprendizaje combinado.

de las iniciativas de upskilling del equipo. 
Compare los datos de su línea de base en el 
Paso Nᵒ. 2 con la forma en que los empleados 
progresan para llenar las brechas de habilidades.

al ofrecer a los empleados visibilidad de proyectos, 
tareas extensas o funciones internas abiertas que 
pueden ayudarlos a desarrollar aún más sus 
nuevas habilidades.

a los ejecutivos y otros en la empresa. Utilice 
imágenes intuitivas y concéntrese en los resultados 
importantes, como la cantidad de personas con 
nuevas habilidades críticas o aumentos en la 
innovación y la productividad.11

El upskilling presenta una gran 
oportunidad. Como líder de personas, 
usted está en una posición 
extraordinariamente única para 
generar resultados comerciales 
positivos.

Para seguir con nuestra estrategia 
interna de títulos y seguir con los 
resultados de mejora, suscríbase a 
nuestro blog.

¿Listo para comenzar su estrategia 
de upskilling? Comuníquese con 
Degreed para discutir más detalles 
sobre cómo conectar el aprendizaje 
con las habilidades de construcción 
o con las habilidades internas con 
las oportunidades internas.

http://https://blog.degreed.com/
https://blog.degreed.com/
https://blog.degreed.com/
https://blog.degreed.com/


Sobre la autora

 

Citas

12

1. Degreed, Cómo aprende la fuerza laboral

2. Randstad Sourceright, 2020 Informe de tendencias de talento

3. PwC 23° Encuesta global de CEO 2020

4. Degreed, Cómo aprende la fuerza laboral

5. Degreed, Cómo aprende la fuerza laboral

6. Deloitte Insights, ¿Estás pasando por alto tu
mayor fuente de talento? 2018

  

7.  Randstad Sourceright, 2020 Informe de tendencias de talento

8. Instituto para la Productividad Coorporativa (i4cp),  
    La movilidad del talento importa, 2016

9. PwC 23° Encuesta global de CEO 2020

10. LinkedIn, Tendencias mundiales del talento 2020

11. The Expertise Economy, Palmer and Blake, 
     Nicholas Brealey Publishing, 2018

Kelly Palmer es una líder de pensamiento 
sobre el futuro del trabajo, el aprendizaje y el 
desarrollo profesional. Es directora de 
aprendizaje de Degreed, coautora del libro 
The Expertise Economy y ex directora de 
aprendizaje de LinkedIn. Antes de LinkedIn, 
Kelly era vicepresidenta de aprendizaje en 
Yahoo! y ocupó cargos ejecutivos en 
aprendizaje, fusiones y adquisiciones, y 
desarrollo de productos en Sun 
Microsystems. Kelly da conferencias 
regularmente en todo el mundo y ha 
aparecido en Harvard Business Review, 
Barron’s, Financial Times, Fast Company, 
Forbes, Entrepreneur, Inc., MIT Management 
Review, Scientific American y Chief Learning 
Officer (CLO). Kelly tiene una licenciatura en 
inglés / comunicaciones y una maestría en 
tecnología de educación y aprendizaje de 
adultos. Ella vive en San Francisco.


