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EN EL 2018

Innovando con tecnología para la educación corporativa de colaboradores

LAS



La transformación digital en acción
Las tecnologías digitales se están extendiendo rápidamente en los países en desarrollo

Fuente: Banco Mundial.



La educación  
corporativa en  
Latinoamérica.

De acuerdo con un estudio

realizado a 300 líderes de

entrenamiento y desarrollo de 

5 países de  Latinoamérica, el 

66% de las  empresas 

consideran al  desarrollo 

corporativo como una

prioridad; y el 40%  utiliza 

cursos en línea para  capacitar 

a sus colaboradores.
Fuente: Speexx Exchange.



Son desafíos
de las empresas.

Falta de tiempo de sus

empleados (80%).

Presupuesto limitado para

las capacitaciones (60%).

Encontrar una estrategia  

adecuada que llegue a todos los  

empleados de la empresa (50%).

Fuente: Speexx Exchange.



El 41,59%
de las empresas encuestadas han capacitado 

entre el 75% al 100% de sus  empleados.

Formación sigue  
consolidándose  
como un área clave
para los departamentos  
de Recursos Humanos.

Los colaboradores quieren y prefieren que la  

formación corporativa se produzca en sus  

teléfonos móviles y tabletas, a través de medios  

como YouTube, Snapchat, Twitter o Facebook.

Fuente: Observatorio DCH – La Gestión  del Talento en España 2016.



En el 2020 los videos serán  

los responsables del 82% del  

tráfico total de la internet.

TENDENCIA 1

Fuente: Startse.



El 76% de los  
ejecutivos
ve por lo menos un
video a la semana,
y el 40% de ellos lo
hace todos los días.

de los colaboradores

y ejecutivos prefieren ver un  

video en lugar de leer un texto.
75%

94%

de los jóvenes empresarios  

y ejecutivos prefieren ver un  

video en lugar de leer un texto.

Fuente: Marketing de Conteúdo.



Videos sin  
sonido

cortos con subtítulos e  

imágenes animadas.

Fuente: EADbox.



El término microaprendizaje creció un 83%

desde el 2012 en las búsquedas de Google

y promete crecer más en los próximos años.

TENDENCIA 2

Fuente: Grovo.



Microaprendizaje  
es una necesidad.

92%

espera que la organización  

aumente el uso del  

microaprendizaje en el 2018.

considera el microaprendizaje  

como una prioridad en las  

inversiones para el 2018.

60%

Fuente: Grovo.



El mercado global de aprendizaje móvil

crecerá en US$ 37,6 mil millones hasta

el 2020 y será el futuro de la educación.

TENDENCIA 3

Fuente: Terra.



El consumo de  
información en  
formato móvil ya  
es una realidad.

En promedio, 8 de cada 10  

personas del mundo en desarrollo  

posee un teléfono móvil, y esta  

cifra aumenta continuamente.

Habrá más teléfonos móviles  

(5,5 mil millones) que cuentas  

bancarias (5,4 mil millones),  

agua potable (5,3 mil millones)

y teléfonos fijos (2,9 mil millones).

Fuente: Cisco Visual Networking Index.



Se invertirá US$ 700 millones  

en el 2025 en realidad virtual  

enfocada en la educación.

TENDENCIA 4

Fuente: Goldman Sachs.



La inversión en empresas de realidad  

virtual y aumentada incrementará  

un 271%, hasta el 2020, y llegará a  

US$ 162 mil millones.

En todo el mundo el  
tráfico de realidad  
aumentada va a  
aumentar siete  
veces entre los  
años de 2016
hasta 2021.

El mercado de RV llegará a

US$ 37,7 mil millones en el 2020.

200 millones de usuarios

utilizarán RA en el 2018.

Fuente: Goldman Sachs.



En el 2020 la mayoría de las  

empresas en el mundo contará al  

menos con un sistema gamificado.

TENDENCIA 5

Fuente: Gartner.



El mercado de  
gamificación en el  
2018 llegará a
US$ 5,5 mil  
millones.

El 50% de las empresas adoptaron  

la gamificación hasta 2015 y los  

beneficios que han adquirido fueron  

el aumento de la popularidad de un  

producto, sus ventas y la  

satisfacción del cliente.

En el 2020 la internet de las cosas  

(IdC) garantizará que cada persona  

en el mundo tenga por lo menos  

26 objetos inteligentes.Además,

la gamificación servirá para arreglar  

la estrategia y la mecánica de  

funcionamiento de estos objetos.
Fuente: Gartner e libro brasileño Gamification Inc.



TENDENCIA 6

El 62% de profesionales está dispuesto a 

aprender nuevas habilidades.  El 56% de 

los trabajadores observa cómo  su propia 

responsabilidad aumenta o  decide 

continuar con su capacitación.

Actualización de Habilidades

Fuente: PwC.



La mayoría de las  
personas considera  
positivo el  
impacto de la  
tecnología digital  
en el trabajo.

Fuente:Accenture.

El 87% de los encuestados espera  

que algunas actividades de su  

trabajo sean automatizadas.

El 74% de los profesionales  

considera que los robots y  

la IdC ayudan a aumentar la  

eficiencia en las actividades.

El 66% visualiza a los robots y  

a la IdC como apoyo para la  

mejora de la calidad del trabajo.

El 84% de los trabajadores tienen  

una visión optimista del  

impacto digital en su trabajo.



TENDENCIA 7

Streaming de juegos: el futuro de los juegos  

seguirá el modelo de negocios de Netflix, donde  

se permite que los usuarios accedan en una  

sola plataforma a diversos tipos de juegos, con  

la firma de paquetes.

Fuente: Jovem Nerd.



Los mejores  
países clasificados  
del mundo en  
estimaciones
globales de ingresos  
para el juego.

País Categoría Población
Población  

de internet

Ingresos  

totales US$

1
1,410 mil

millón

814

millones

32 mil

millones

2
324

millones

260

millones

25 mil  

millone

s

3
127

millones

121

millones
14 mil  

millone

s

4
82

Millones

74

millones

4 mil  

millone

s

13
209

millones

139

millones

1 mil

millón

51
32

millones
16

millones

138

millones
Fuente: Newzoo.



En el 2018, una de las principales tendencias  

para plataformas modulares será la inteligencia  

con flexibilidad de uso y la posibilidad de  

rastreo de experiencias del usuario en el  

aprendizaje.

TENDENCIA 8

Fuente: Anayda FernándezNaranjo.



Objetivos
de las plataformas  
de aprendizaje  
modular.

Hacer el acceso al contenido  

educativo más flexible.

Salir de los límites del aula.

Combinar diferentes recursos  

que elevan la calidad del proceso  

de enseñanza.

Aumentar la motivación y  

la participación del alumno.

Integrar elementos tecnológicos  

y pedagógicos.Fuente: Anayda FernándezNaranjo.



Las principales
herramientas
de las plataformas  
de aprendizaje  
modular.

Herramientas de administración.

Herramientas de comunicación.

Herramientas de gestión de

contenido.

Herramientas de seguimiento  

y evaluación.




