
¿Cómo transformar el 
aprendizaje para 
desarrollar y 
retener al 
talento?  



El cambio 
constante pone en 

riesgo a las 
organizaciones

86%
de los colaboradores 
con alto potencial 
están en riesgo de 
padecer de burnout1

57%
de los empleados 
dejaron un 
trabajo por culpa 
de su manager2

48%
de la fuerza laboral 
está activamente 
buscando un nuevo 
trabajo

5%
de las empresas  
cuentan con programas 
de desarrollo a todos 
los niveles.

(1) Global Leadership Forecast 2021, Development Dimensions International
(2) New DDI Research: 57 Percent of Employees Quit Because of Their Boss, Cision PR Newswire
(3) Internal Mobility Programs: The Future of Talent Acquisition & Management, Recruiting News Network
(4)  Zippia, 36 Powerful Leadership Statistics, 2022



Cómo pasar de la 
capacitación presencial a 
entornos digitales

Cómo crear un nuevo 
ecosistema con múltiples 
nuevas herramientas 
digitales

Las empresas se 
están apurando 
para atender los 
retos siguientes



Herramientas desconectadas y  
experiencias digitales no nativas 

significan…

Datos 
fragmentados

Usuarios 
frustrados 

Rotación del 
talento



Tener acceso 24/7 en 
múltiples dispositivos

no se traduce automáticamente en Aprendizaje



Construye hoy el futuro de tus colaboradores

Desbloquea el 
aprendizaje en 
grupo a todos los 
niveles

Brinda contenidos 
relevantes en el 
momento 
adecuado

Desarrolla las 
competencias 
técnicas críticas

#


El 
aprendizaje 

individual no 
siempre 
permite 

producir un 
cambio para 

toda la 
empresa  



resolver 
problemáticas 
complejas de 
acuerdo a las 
situaciones que viven 
en su empresa ?

¿ Qué tal si pudiesen… Gracias a la Metodología 
EPIC, podrás construir un 
programa de aprendizaje en 
grupo :

Liderado por expertos

Basado en 
problemas reales

Integrado en el flujo del 
trabajo

Colaborativo & social



…diseñar un programa 
que respondiera 
perfectamente bien a las 
necesidades y objetivos 
de tu organización ?

¿ Qué tal si pudieses… 

Gracias al viaje de aprendizaje 
guiado de Udemy Business, 
podrás mezclar varios estilos de 
aprendizaje y lograr mejores 
resultados.



identificar las 
barreras de 
aprendizaje ?

¿ Qué tal si pudieses… 

Gracias a los analíticos generados por 
Udemy Business, podrás identificar 
potenciales brechas en el aprendizaje y 
futuras necesidades de desarrollo para el 
grupo y la organización.



Un curso de Supply Chain de 4–6 horas

Formato presencial con un instructor

Carpeta de contenido

Creación de un lenguaje común sobre los 
objetivos de la empresa

Se identificaron oportunidades de 
automatización

Se alinearon los KPIs en toda la Cadena de 
suministro 

Resultados

Retos

Empresa líder mundial de 
bienes de consumo

Caso de estudio 



Build your future employee today

Unlock cohort 
learning at all 
levels

Deliver the right 
courses at the 
right time

Cultivate 
critical technical 
skills

Construye hoy el futuro de tus colaboradores

• Metología EPIC

• Viaje de 
aprendizaje 
guiado

• Analíticos

Desbloquea el 
aprendizaje en grupo 
a todos los niveles

#


Una gran parte de 
los contenidos están 
obsoletos

Y los usuarios los 
usan poco 



capacitar con 
contenidos 
relevantes ?

¿ Qué tal si pudieses… 

Gracias al modelo de  
Marketplace de Udemy, 
podrás ofrecer a tus 
colaboradores los contenidos 
más relevantes y frescos.

74%

de los contenidos en Udemy 
Business han sido actualizados en 
los últimos dos años (El benchmark 
es 40% en la industria)



acercar contenidos de 
alta calidad sobre los 
tópicos y retos con 
mayor demanda ?

¿ Qué tal si pudieses…

Gracias a nuestro proceso de curación del 
contenido, estás seguro que tus 
colaboradores sólo tendrán acceso a los 
contenidos más frescos.

+7,300 Cursos en inglés

+1,730 Cursos en español

Cuando Apple 
lanzó Swift, mi 
otro proveedor de 
aprendizaje tardó 
6 meses en ofrecer 
cursos, mientras 
que Udemy tardó 
solo una semana .

Cliente UB
Director of Learning and Career

+12,500 Clientes corporativos

+2,600 Cursos con subtítulos en 
español



solicitar un 
feedback 
constructivo para 
cada curso ?

¿ Qué tal si pudieses…

Gracias a la retroalimentación de 
los empleados, podrás comprobar 
que los cursos son útiles y atractivos



+75
Idiomas

+71K
Instructores

+204K
Cursos

+54M
Usuarios

El marketplace de
Udemy



Deliver the right 
courses at the 
right time

Build your future employee today

Cultivate 
critical technical 
skills

Construye hoy el futuro de tus colaboradores

• EPIC Methodology

• Guided Learning 
Journey

• Learning Analytics

Unlock cohort 
learning at all 
levels

• Marketplace de 
Udemy

• Curación de 
contenido

• Retroalimentación 
de los empleados

Brinda contenidos 
relevantes en el 
momento adecuado

#


La tecnología 
evoluciona tan 
rápidamente 
que tus 
equipos se 
pueden 
quedar atrás 



desarrollar a tu talento 
técnico con una 
plataforma de aprendizaje 
corporativa ?

¿ Qué tal si pudieses …

Gracias al aprendizaje 
inmersivo, acelerarás el 
desarrollo de capacidades 
técnicas y construirás 
equipos listos para 
enfrentar los retos de hoy y 
de mañana



Cultivate 
critical technical 
skills

Deliver the right 
courses at the 
right time

Deliver the right 
courses at the 
right time

• EPIC Methodology

• Guided Learning 
Journey

• Learning Analytics

Unlock cohort 
learning at all 
levels

• Udemy 
Marketplace

• Content Curation

• Employee 
Feedback

• Aprendizaje 
Inmersivo

Construye hoy el futuro de sus colaboradores

Desarrolla las 
competencias 
técnicas críticas

#


Imagina una solución integral con 
programas de aprendizaje a la 
medida 

Modelo de Marketplace

Contenidos curados

Expertos en su campo

Rutas de aprendizaje

Creación de contenidos 
propios

Aprendizaje bajo demanda

Labs

Assessments

Workspaces

Aprendizaje Inmersivo

Comunidades por práctica

Moderadores

Analíticos poderosos

Aprendizaje aplicado al 
trabajo

Aprendizaje en grupo
Tu 

ecosistema 
de 

aprendizaje



Construye hoy el futuro de sus colaboradores

Desbloquea el 
aprendizaje en 
grupo a todos los 
niveles

Brinda contenidos 
relevantes al 
momento 
adecuado

Desarrolla las 
competencias 
técnicas críticas

• Aprendizaje 
Inmersivo• Marketplace de 

Udemy

• Curación de contenido

• Feedback de los 
empleados

• Metología EPIC

• Viaje de aprendizaje 
guiado

• Analíticos

#


24    


