
Lo que se viene en 
L&D para este 2023

Learning & Development



Antes de despedir el año queremos dejarte actualizado(a) con 
las nuevas tendencias de L&D (Learning & Development) para 
este 2023, ¿estás finalizando tu estrategia? Creemos que es 
importante que agregues lo que estará en la agenda de las 
organizaciones vanguardistas. 

¿Qué factores cambiaron las prácticas laborales? 

El 2022 nos despedimos de las restricciones del Covid, pero el trabajo híbrido llegó 
para quedarse. Lo que produjo cambios en las prácticas laborales, y en el uso de la 
tecnología en el puesto de trabajo. Hoy se necesitan nuevas competencias, nuevos 
métodos de formación y una nueva visión del lugar de trabajo.

El 41% de trabajadores buscaría trabajo híbrido si debe volver a presencialidad 
(Trabajando.com, encuesta 2022). 

Según cifras del último Digital Skills Indicator, más del 75 % de los trabajadores cree que 
no tiene las habilidades digitales para hacer su trabajo. 

De acuerdo a un estudio de la Universidad de Harvard, de Boston y la Escuela de Nego-
cios Ross de la Universidad de Michigan, los trabajadores que tenían desarrolladas las 
habilidades blandas fueron un 12% más productivos que quienes no las tenían. Lo que 
por defecto también impacta en la productividad de la empresa.



-Herbert Marshall McLuhan.

“Toda la tecnología tiende a crear un nue-
vo entorno humano... Los entornos tecno-
lógicos no son meramente pasivos reci-
pientes de personas, son procesos activos 
que reconfiguran a las personas y otras 
tecnologías similares”



Tendencias L&D

Las habilidades seguirán en el centro de la conver-
sación este próximo año, pero cada vez más organi-
zaciones empezarán a capacitar a sus equipos para 
que dirijan su propia progresión y desarrollo.

Para ello, es necesario que los(as) colaboradores(as) 
tomen las riendas, ellos(ellas) mismas podrán añadir, 
progresar y elegir qué habilidades quieren desarro-
llar: podrán optar por los cursos que quieran tomar. 
También podrán explorar quién puede enseñarles 
(PYMES, tutores y mentores), y qué contenido puede 
ayudarles a subir su nivel. 

Esta estrategia plantea que la función o la descrip-
ción del puesto de trabajo de una persona no define 
cómo o qué habilidades puede mejorar, la idea es 
fomentar los intereses de los(as) colaboradores(as) y 
una mejora de las competencias en los distintos de-
partamentos. Esto fomentará la retención y las pro-
mociones internas. 

Las áreas de aprendizaje ya no dependerán de un 
enfoque de arriba hacia abajo: el gran cambio es 
trasladar la mentalidad a los usuarios finales. Para 
que tus colaboradores exploren sus habilidades, y las 
posibilidades de aprendizaje y desarrollo que pue-
den tener en la organización. 

La accesibilidad no es algo nuevo. Pero, ¿sabías que 
la mayoría de los contenidos de aprendizaje que se 
producen hoy en día siguen siendo inaccesibles para 
las personas con discapacidad? Según el libro de Jo-
nathan Hassell “Inclusive Design for Organisations”, se 
calcula que se excluye entre el 12% y el 26% de los 
alumnos. El panorama está cambiando globalmen-
te, los equipos de aprendizaje, como los proveedo-
res están destacando su importancia y realizando 
los cambios necesarios para adherirse a las mejores 
prácticas.  

La alfabetización en datos está mejorando en todas 
las organizaciones, pero hacer un mayor uso de los 

HABILIDADES GESTIONADAS POR EL USUARIO 

DATOS = DESARROLLO

CENTRARSE EN LA ACCESIBILIDAD
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datos en la toma de decisiones va a ser muy impor-
tante en 2023, a medida que seamos aún más inteli-
gentes con nuestros enfoques. 

Las funciones de las plataformas de aprendizaje 
también tendrán que evolucionar para dar soporte a 
este aspecto. Veremos cómo los equipos de forma-
ción y desarrollo personalizan aún más sus enfoques 
y, a su vez, tienen que estar en mejores condiciones 
para medir su impacto, pero con esto el análisis pre-
dictivo será mucho más accesible.

En Lifebox trabajamos con datos, entregamos repor-
tes semanales con el progreso de los(as) colabora-
dores(as) que están desarrollando nuestros cursos. 
También realizamos encuestas de transferencia, 
dónde medimos que se estén aplicando las herra-
mientas entregadas en el puesto de trabajo. 



ENTRENAR A UNA FUERZA DE TRABAJO HÍBRIDA

LAS POWER SKILLS O HABILIDADES DE BLANDAS

CENTRARSE EN LAS COMPETENCIAS DIGITALES
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Muchas empresas ofrecen la opción de un modelo 
de trabajo híbrido en todo el mundo. Tanto colabo-
radores(as) como jefes(as) reconocen el valor de los 
acuerdos de trabajo más flexibles para mejorar la ca-
lidad de la vida laboral.

Pero cambiar dónde y cuándo trabajan los emplea-
dos también significa cambiar cómo se presenta las 
capacitaciones. Formar a una fuerza de trabajo hí-
brida requiere un enfoque diferente. Las empresas 
necesitan soluciones que ofrezcan una experiencia 
formativa de calidad tanto a los trabajadores que tra-
bajan en la oficina como a los que lo hacen a distan-
cia. Necesitan centrarse en la comunicación y la in-
clusión para ayudar a los que trabajan desde casa 
a sentirse parte de la empresa.

Es hora de que las habilidades blandas dejen de 
estar infravaloradas. Cada vez son más los clientes 
que solicitan experiencias en torno a temas como 
la comunicación y la colaboración. Reconocen que, 
sin competencias interpersonales, las competencias 
técnicas no son suficientes. 

En una investigación realizada por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo se estableció el orden de 
importancia que dan los empleadores a los distintos 
tipos de habilidades a la hora de elegir candidatos: 
para las habilidades socioemocionales se otorga un 
(51%), luego las habilidades cognitivas avanzadas se 
valoran en un (29%), para las habilidades técnicas se 
otorga un (16%) y, por último, las habilidades cogniti-
vas básicas se señalan solo un (4%) (Gómez-Gamero, 
2019). 

Por eso son renombradas como las power skills o ha-
bilidades poderosas. Estas proporcionan a sus equi-
pos el impulso que necesitan para crear un conjunto 
de competencias más completo.  

Aumentar los conocimientos digitales de las perso-
nas puede parecer bastante obvio, ya que la tecnolo-
gía evoluciona constantemente, especialmente des-
pués de que muchas organizaciones hayan pasado a 
modelos de trabajo remotos e híbridos. Pero la trans-
formación digital no es tarea fácil.

Este año, las organizaciones todavía están en pro-
ceso de adopción de nuevas tecnologías, y los em-
pleados necesitan formación sobre el uso de nuevas 
herramientas en sus puestos de trabajo. Las compe-
tencias digitales ya no son un “nice-to-have”. Son im-
prescindibles.

Las organizaciones se centrarán en invertir en alfa-
betización digital para que puedan comprender y 
aplicar la tecnología para mejorar los procesos. 

Porque cada vez más organizaciones se centran en la 
contratación de personas que posean estas habilida-
des. El truco está en ser capaz de detectar el poten-
cial de un individuo. Sabemos que las competencias 
están cambiando más que nunca, habilidades como 
el pensamiento flexible, la adaptabilidad y la cola-
boración tienen un valor incalculable para cualquier 
equipo.

En Lifebox innovamos y vamos a incluir la lengua de 
señas para nuestros nuevos estrenos del 2023, ¿qué 
podemos sacar de todo esto? Todo gira en torno a la 
experiencia del usuario y eso incluye ofrecer igual-
dad de acceso y oportunidades a todos los usuarios 
de la mejor manera posible.

Por eso en Lifebox nos mueve la democratización de 
las power skills, para que todos(as) los(as) colabora-
dores(as) logren alcanzar sus objetivos y sean su me-
jor versión.

Fuentes: Thrive, 2022 l Talent LMS, 2022



     Nos encanta conocer las opiniones de los(as) Lifeboxers! 
Hace un tiempo les preguntamos: “👀¿Qué cursos te gustaría
ver en Lifebox el 2023?”

        ¡Mira los resultados!

Diversidad Inclusión
Liderazgo 

híbrido
Liderazgo 
femenino

0% 17% 58% 52%

Estén atentos(as) porque este 2023 
se vienen nuevas cositas



#SéTuMejorVersión


