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Al mirar hacia atrás en 2019, pienso en lo que ha 
significado ese año para las empresas que se 
encuentran en medio de grandes transformaciones 
digitales, enfrentando el desafío de mejorar y 
volver a capacitar a la fuerza laboral del futuro. 
Paso gran parte de  mi tiempo hablando e  
investigando sobre el futuro del aprendizaje y el 
trabajo, lo que me lleva a innumerables recursos 
relacionados con este tema.

Hay una cantidad abrumadora de contenido 
disponible, y como profesionales ocupados, a 
menudo es difícil mantenerse al día con todas las 
nuevas investigaciones,  documentos  y  tendencias. 
Entonces, en lugar de examinar las páginas de 
resultados de búsqueda y correos electrónicos, les 
traigo los 10 recursos principales que he encontrado más útiles y que han influido más en mi 
pensamiento este año. Estos artículos, podcasts, trabajos de investigación y libros son 
extremadamente relevantes a medida que pensamos en mejorar y volver a capacitar a la 
fuerza laboral para prepararse para el futuro.

Estos recursos comparten un tema común, el de desafiar el statu quo, desafiándonos a pensar 
más allá de las ideas obsoletas para volver a imaginar lo que es posible y ofreciendo la 
motivación para comenzar a poner en práctica algunas de estas ideas.

ESTE ES EL RESUMEN: EL TOP 10
DE LOS PRINCIPALES RECURSOS SOBRE
CÓMO MEJORAR LAS HABILIDADES
DE TU FUERZA LABORAL

Recursos del 2019
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Esta investigación fue realizada por el Center for the Edge, un grupo de expertos de Deloitte 
que genera ideas para ayudar a dar sentido a las oportunidades emergentes en al filo de los 
negocios y la tecnología. Lo que más me gusta de este informe es la idea de que no solo 
necesitamos pensar en las habilidades para los trabajos de hoy en día, sino también volver a 
imaginar fundamentalmente el futuro del trabajo. Las tendencias  de  automatización,  
digitalización y aceleración están cambiando drásticamente la forma en que trabajamos, 
aprendemos y vivimos. Encuentra el informe completo aquí.

1. Redefinir el trabajo: la oportunidad desaprovechada para ampliar el valor, Deloitte

McKinsey tiene varias artículos sobre el futuro del trabajo y la automatización. Este informe se 
destaca para mí, ya que ofrece predicciones para trabajos, habilidades y salarios hasta el año 
2030. Encuentre el informe completo aquí.

2. El futuro del trabajo en América, McKinsey

Redefinir el trabajo: la        
oportunidad desaprovechada 
para ampliar el valor

El futuro del trabajo en           
América

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4779_Redefine-work/DI_Redefine-work.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Future%20of%20Organizations/The%20future%20of%20work%20in%20America%20People%20and%20places%20today%20and%20tomorrow/The-Future-of-Work-in-America-Full-Report.ashx


McKinsey tiene varias artículos sobre el futuro del trabajo y la automatización. Este informe se 
destaca para mí, ya que ofrece predicciones para trabajos, habilidades y salarios hasta el año 
2030. Encuentre el informe completo aquí.
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En este informe de RedThread Research, Dani Johnson y su equipo identifican las dos prioridades 
principales para las empresas en el futuro del trabajo: las empresas necesitan resultados y los 
empleados quieren una mejor experiencia. Estas ideas no necesitan ser mutuamente 
excluyentes; de hecho, las tecnologías más exitosas están dirigiendo su visión con estos dos 
objetivos en mente. Encuentra el informe completo aquí.

3. El surgimiento de los ecosistemas tecnológicos de aprendizaje, RedThread 

Degreed, donde soy Directora de Aprendizaje, realizó recientemente esta investigación con 
Harvard Business Publishing Corporate Learning para producir el último informe sobre el 
estado de las estrategias y tecnologías de aprendizaje corporativo. Ofrece información valiosa 
sobre cómo la fuerza laboral realmente está aprendiendo todos los días y los resultados pueden 
sorprenderlo.

4. Cómo aprende la fuerza laboral, Degreed y Harvard Business Publishing Research

El surgimiento de los            
ecosistemas tecnológicos de 
aprendizaje

Cómo aprende la fuerza          
laboral

https://redthreadresearch.com/2019/10/15/lte-short-article/
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Si consideramos estos datos cuando desarrollamos nuestras estrategias de mejora y  
actualización, podría ayudarnos a ampliar nuestra definición de aprendizaje (una pista: es más 
que solo clases magistrales) y comprender cómo sucede realmente el aprendizaje. 

Algunos de los datos indican que, como líderes, debemos dar más autonomía a los empleados 
y, al mismo tiempo, proporcionar orientación sobre qué habilidades serán más importantes 
para las empresas y organizaciones a corto plazo. El informe también destaca por qué el 
desarrollo del talento interno a largo plazo es bueno tanto para los empleados como para 
las empresas. Descargue nuestro informe completo aquí.

Todd Rose, director del departamento de Mente, Cerebro y Educación de Harvard, desafía el 
status quo de los sistemas de capacitación en su libro, The End of Average. Sostiene que, si bien 
ninguna persona es verdaderamente promedio, todos los sistemas dentro de las empresas y 
las sociedades están estructurados en torno a esta noción de persona "promedio". Este es uno 
de los libros más influyentes que he leído en los últimos años. Cuestiona la validez de ideas 
como los sistemas de calificación, los modelos de gestión del rendimiento y la medición de la 
productividad, alegando que no solo son en gran medida arbitrarias, sino increíblemente 
desmotivadoras para nosotros como humanos. Compra el libro aquí.

5. El fin de “lo promedio”: Cómo triunfar en un mundo que valora la similitud, Todd Rose

El fin de “lo promedio”: Cómo 
triunfar en un mundo que 
valora la similitud

https://get.degreed.com/how-the-workforce-learns-report-2019?utm_source=blog&utm_medium=cta&utm_campaign=HWL
https://www.amazon.com/End-Average-Succeed-Values-Sameness/dp/0062358367
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Este no es un libro nuevo, lo sé. Pero es más relevante que nunca, ya que uno de los mayores 
desafíos de nuestro tiempo es comprender la motivación humana cuando se trata de aprender 
y desarrollar habilidades. Los tres pilares que el autor, Daniel Pink, describe (autonomía, 
dominio y propósito) deberían ser un mantra para cualquiera que busque comprender cómo 
podemos realmente ayudar a las personas a convertirse en aprendices continuos y de por vida. 
Compra el libro aquí. 

6. Drive (Dirigir): la sorprendente verdad sobre lo que nos motiva, Daniel Pink

Mi podcast favorito en este momento es HBR IdeaCast. Hay nuevos episodios semanales, con 
pensadores líderes en negocios y administración. Puede encontrar el podcast aquí y he 
enumerado algunos de mis episodios favoritos de 2019:

• Cómo los robots y la IA están cambiando la capacitación laboral (Matt Beane)
• Los trabajadores globales están listos para volver a capacitarse (Joseph Fuller)
• En qué se equivocan los gerentes sobre los comentarios (Ashley Goodall y Marcus      
Buckingham)
• Encontrar (y mantener) el alma de su empresa (Ranjay Gulati)

7. HBR IdeaCast, Harvard Business Review

Drive: la sorprendente verdad 
sobre lo que nos  motiva

HBR IdeaCast

https://www.amazon.com/Drive-Surprising-Truth-About-Motivates/dp/1594484805
https://hbr.org/2018/01/podcast-ideacast
https://hbr.org/podcast/2019/08/how-robots-and-ai-are-changing-job-training
https://hbr.org/podcast/2019/05/global-workers-are-ready-for-retraining
https://hbr.org/podcast/2019/04/what-managers-get-wrong-about-feedback
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Una vez más, este no es un libro nuevo, y muchos de ustedes están familiarizados con el trabajo 
de Carol Dweck, pero esta es una lectura crítica si su objetivo es crear una cultura de aprendizaje 
en su empresa. Los CEO están transformando por completo la cultura de las compañías al 
adoptar la noción de una mentalidad de crecimiento y conectar esas ideas a todos los niveles 
de la organización. La teoría de la "mentalidad de crecimiento" afirma que puedes aprender 
cualquier cosa en cualquier momento durante toda tu vida y tu carrera si crees que puedes y 
alienta la idea de ser un "aprenderlo todo" en lugar de un "saberlo todo”. Compre el libro aquí.

8. Mindset (Mentalidad): la nueva psicología del éxito, Carol Dweck

Este artículo de WSJ aborda la importancia de volver a capacitar a su fuerza laboral existente 
en lugar de tratar de encontrar talento externamente, y saber cuándo  hace la diferencia 
diferencia. La tecnología y una gran estrategia de habilidades pueden hacer que este esfuerzo 
sea exitoso; También puede aumentar la moral y el compromiso de los empleados. Es un 
beneficio mutuo para empleados y empresas. Encuentra el artículo completo aquí

9. Por qué las empresas están fallando en volver a capacitar, Wall Street Journal

Mindset: la nueva psicología 
del éxito

Por qué las empresas están 
fallando en volver a capacitar

https://www.amazon.com/Mindset-Psychology-Carol-S-Dweck/dp/0345472322
https://www.wsj.com/articles/the-answer-to-your-companys-hiring-problem-might-be-right-under-your-nose-11555689542?emailToken=7c2688927999d1a45564b5d8f1e71438P1sSTcYoz+rriC4rgSOFfrGIWYqj78HITso3yFnuF+/2I0NJ46iIsDJZmwALhfNcyfMB6061WRSofYECxx2B92v42aP6DLnFEVQCnAr98C51a7joixL3p6WbXaaCm5tkZgz1egKhG1zSlXAYA9eoXg%3D%3D&reflink=article_copyURL_share
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Este es el tercer informe anual de empleos emergentes de LinkedIn y es como pan caliente 
para la prensa para el 2020. Estas son las tres ideas principales que explora el informe:

• Inteligencia artificial como área de especialización
• Los trabajadores siguen exigiendo trabajo remoto y entornos de trabajo flexibles.
• Las habilidades blandas (o lo que me gusta llamar "Habilidades de poder") son algunas 
de las habilidades más importantes para fomentar en la fuerza laboral futura a medida 
que la automatización asume más tareas rutinarias

Las habilidades de poder son aquellas que son exclusivamente humanas e incluyen habilidades 
tales como comunicación, colaboración, creatividad e inteligencia emocional. Encuentra el 
informe completo aquí.

Ahora para mi parte favorita: ¡Escuchemos un poco de ti! ¿Qué recursos te han inspirado para 
cambiar tus procesos o tu pensamiento en 2019? Tuitea tus respuestas a nosotros @degreed. Y 
encuentra todos los recursos anteriores en nuestra ruta completa de Degreed aquí.

*Por Kelly Palmer, Directora de aprendizaje de Degreed
19 de diciembre de 2019

10. Trabajos del mañana: Informe de Empleos Emergentes 2020 de LinkedIn

Trabajos del mañana:       
Informe de Empleos 
Emergentes 2020 de 
LinkedIn

https://blog.linkedin.com/2019/december/10/the-jobs-of-tomorrow-linkedins-2020-emerging-jobs-report
https://twitter.com/degreed?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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