
La evolución del 
aprendizaje empresarial

El mundo del trabajo está cambiando en 3 formas clave

¿Cómo puede mantenerse por delante del cambio?

Al entregar programas inmersivos de capacitación y desarrollo que 
conectan el aprendizaje con el desempeño empresarial. 

CASI 2 DE 
3 EMPRESAS

LA MITAD 
DE EMPLEADOS

Bienvenido a la tercera generación de la capacitación y

el desarrollo: el aprendizaje como ventaja competitiva 

Docebo está cambiando la forma en que las personas aprenden con inteligencia artificial y una plataforma 
poderosa enfocada en el alumno para capacitar, comprometer y retener a empleados, clientes y socios - 

alrededor del mundo. 

DESCARGUE HOY LAS TENDENCIAS DEL APRENDIZAJE EN LÍNEA 2019

¿Está preparado para el nuevo mundo del aprendizaje 
en el trabajo? 
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NUEVOS 
TRABAJOS 

 
85% de los trabajos que 
existirán en el 2030 aún 

no han sido creados

esperan que los empleados usen 
recursos de aprendizaje semanal o 

diariamente, o más frecuentemente para 
desempeñar sus trabajos efectivamentes.  

quieren oportunidades para 
aprender a su propio ritmo.

Desean las herramientas necesarias para 
aprender en el momento de necesidad.

NUEVAS 
GENERACIONES 

 
Al 2020, el 60% de la 

fuerza laboral mundial 
será menor de 40 años 

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS  

 
Nuevas tecnologías

La inteligencia artificial se 
espera que aumente la 

productividad laboral en 
un 40%

85% 60% 40%

CONTEXTUAL AL TRABAJO

Función de la capacitación 
y desarrollo 
Comodidad

Enfoque 
Gestión de alumnos

Fuente de contenido 
Departamento de 

capacitación

GEN 1

LMS APRENDIZAJE FORMAL

Función de la capacitación 
y desarrollo 

Facilitar las experiencias de 
aprendizaje 

Enfoque 
Darle poder a los alumnos

Fuente de contenido 
Departamento de 

capacitación y contenido 

GEN 2

APRENDIZAJE SOCIAL

Función de la capacitación 
y desarrollo 

Ventaja competitiva 

Enfoque 
Experiencias de aprendizaje 
personalizado, plataformas 

de aprendizaje automatizado 

Fuente de contenido 
La IA agrega y conserva 
recursos de contenido 

internos y externos 

GEN 3

APRENDIZAJE IMPULSADO 
POR LA IA

INFORMAL Y SOCIAL

MÓVIL

DIGESTIBLE

EL APRENDIZAJE HOY EN DÍA DEBE SER:

El nuevo ADN de la capacitación y el desarrollo empresarial
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