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Presentación 
 
Entre la Gran Renuncia y la guerra por el talento, encontrar personal con los 
conocimientos adecuados y actualizados se ha convertido en un reto cada vez 
mayor. Así, muchas empresas están apostando por el upskilling (o 
recapacitación) con programas de formación específicos para dotar a sus 
empleados y directivos de las nuevas competencias que necesitan, solucionando 
así sus dificultades para contratar y retener personal.  
 
Financial Times analiza en este informe especial algunas soluciones aplicadas 
por el sector privado y también por algunos gobiernos. 
 
  

La América corporativa intensifica la formación para 
resolver la falta de personal  

 

Los programas de mejora de las cualificaciones ayudan a las empresas a 

contratar y retener personal en un mercado laboral difícil. 

Twilio es una plataforma de comunicaciones y es una de las cada vez más 
empresas estadounidenses que se prestan a formar a los recién incorporados y 
a poder cambiarles de carrera en habilidades que antes habrían sido un requisito 
previo para asegurarse un puesto de trabajo.  

A través de programas de upskilling, tanto los recién llegados como el 
personal con más antigüedad pueden adquirir experiencia en áreas como la 
fluidez con los datos, el manejo de maquinaria o la ingeniería de software. 

Los empresarios ven en estos programas una posible solución a sus recientes 
dificultades para contratar y retener personal. Los directivos 
estadounidenses llevan mucho tiempo advirtiendo de la existencia de un "déficit 
de competencias”, ya que muchos trabajadores carecen de las necesarias para 
cubrir segmentos del mercado laboral en rápido crecimiento. 

"Antes, cuando había una especie de abundancia de trabajadores, las 
empresas podían ser exigentes,” dice Cathi Canfield, Vicepresidenta de 
Marketing de EmployBridge, una empresa de contratación de personal industrial. 
El mercado actual es: “Si puedes mostrarme a una persona con grandes 
aptitudes y ganas de aprender, voy a arriesgarme con ella.” 

Los programas de upskilling también han creado nuevas oportunidades 
profesionales para los trabajadores sin títulos o acreditaciones 
especializadas. Según un estudio de Gallup de 2021, los empleados que 

https://www.gallup.com/analytics/354374/the-american-upskilling-study.aspx
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participan en estos programas aumentan su salario anual una media de 8.000 
dólares más que los que no lo hacen. 

Pero los proveedores de aprendizaje y desarrollo advierten de que estos 
programas siguen limitándose en su mayoría a personas con al menos 
cierta formación o experiencia profesional, lo que los hace menos eficaces 
para reducir la desigualdad social. 

Pero no todos los programas de cualificación profesional se centran en la 
adquisición de talento. Algunos, como el de la start-up de software Jobber, se 
centran en la retención. La empresa cuenta con un equipo de desarrollo y 
orientación profesional que ha ayudado a 154 de sus 560 empleados a encontrar 
nuevas funciones internamente desde 2020. 

Esta explosión de programas de upskilling en las empresas norteamericanas 
forma parte de un intento más amplio de hacer frente al cambio de actitudes 
vitales en torno al trabajo en medio de la crisis del COVID-19, según Robbie 
Watson, Director de futuras cualificaciones y aprendizaje del grupo energético 
BP. 

"Si podemos ofrecer a los empleados un entorno que les permita desarrollar sus 
capacidades, vas a tener un empleado más feliz, vas a tener un empleado más 
eficaz y vas a tener un empleado que se quede.” 

 
 

¿Son los programas intensivos tipo boot camp la mejor 
formación profesional?  

 

El Gobierno británico es un entusiasta del tema, pero los expertos 
advierten de que los estudiantes adultos pueden necesitar más apoyo del 
que se les ofrece. 

Tradicionalmente, la formación profesional se ha impartido en el trabajo y en 
aulas diurnas. Pero los participantes en el boot camp de competencias 
digitales de Generation UK, a principios de este año, adquirieron las suyas sin 
ni siquiera salir de casa. 

Durante 15 semanas, una docena de jóvenes estudiantes se unieron online para 
un curso intensivo de análisis de datos, escuchando a expertos de la industria, 
trabajando en proyectos independientes y aprendiendo los fundamentos de la 
codificación. 

https://www.pwc.com/gx/en/issues/upskilling/shared-prosperity/upskilling_for_shared_prosperity_final.pdf
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Este es uno de los más de 100 programas intensivos tipo boot camp 
respaldados por el gobierno británico, como parte de una apuesta más amplia 
por ampliar la formación profesional permanente en el país. 

Los boot camps -cursos intensivos de hasta 16 semanas- son uno de los 
favoritos de los políticos británicos, deseosos de colmar las lagunas de 
cualificación que han frenado la productividad económica durante décadas. 

Desde 2020, el Tesoro británico ha invertido en ellos más de 100 millones de 
libras. El Estado financia íntegramente los cursos para los desempleados. En el 
caso de los que ya tienen trabajo pero quieren impulsar su carrera, los 
empresarios pagan el 30% de la factura y el Estado el resto. 

Según sus partidarios, parte del atractivo de los boot camps radica en su 
brevedad, los alumnos no tienen que renunciar a demasiados ingresos ni poner 
su vida en pausa. Algunos se imparten de forma presencial, pero muchos siguen 
siendo online, lo que ofrece mayor flexibilidad laboral. 

Sin embargo, no está claro si los boot camps son la forma más eficaz de 
afrontar el reto de las competencias. La evaluación más reciente del 
Departamento de Educación, publicada en diciembre de 2021, apunta a un éxito 
limitado: uno de cada cinco participantes abandona y solo el 54% de los que 
completan el curso consigue un nuevo empleo o uno mejor. 

Existen otros enfoques. Pember destaca el caso de Singapur, que desde 2015 
cuenta con una iniciativa de aprendizaje permanente llamada SkillsFuture, 
como un "sistema coherente que no da bandazos" y centrado en el individuo. 

Singapur concede a todos los jóvenes de 25 años un crédito que pueden 
gastar en programas de formación profesional subvencionados por el 
Estado, ofrece a los jóvenes y a los trabajadores a mitad de carrera orientación 
profesional y controles de aptitudes, y agrupa todas las ramas de formación 
profesional y universitaria en el mismo marco, de modo que los alumnos puedan 
pasar fácilmente de un curso a otro. 

"Los resultados son espectaculares,” afirma Anthony Painter, Director de Política 
y Asuntos Externos del Chartered Management Institute. "Lo que hizo fue dar al 
individuo un incentivo para comprometerse con el sistema.” 

El éxito de intervenciones como los boot camps dependerá de su consistencia, 
afirma. "Si existe una voluntad colectiva de ofrecer sistemas que permanezcan 
en el tiempo, podremos superar las idas y venidas políticas,” afirma Painter. 
"Pero tenemos que aprender.” 

 
 

https://explore-education-statistics.service.gov.uk/find-statistics/skills-bootcamps-outcomes#releaseHeadlines-summary
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Los directivos se sienten presionados para mantener al 
día sus competencias 

 

Los ejecutivos vuelven a las aulas para mantenerse al día de las nuevas 
tecnologías y los cambios geopolíticos. 

Los cursos intensivos profesionales forman parte de un cambio más amplio 
en la formación hacia una actualización más frecuente de conocimientos, 
especializada y permanente entre altos ejecutivos, empresarios y directores 
no ejecutivos, que tratan de mantenerse al día de las tendencias empresariales 
en rápida evolución.  

"Las empresas dicen que ahora hay un 'never normal', con cambios continuos, 
ambigüedad y volatilidad,” afirma Kanishka Bhattacharya, Profesor Adjunto de 
Ciencias de la Gestión y Operaciones en la London Business School (LBS). 

La tendencia al upskilling de los directivos no se limita al sector privado.  

Tras una breve pausa en la formación de directivos durante la pandemia, 
hay un nuevo apetito y una creciente competencia entre los proveedores de 
formación para satisfacerlo. 

El desarrollo del liderazgo fue el ámbito más citado en el que buscaron 
formación en una encuesta llevada a cabo por FT, seguido de la diversidad y la 
inclusión, la transformación digital, la gestión del cambio, la innovación y las 
competencias digitales. 

Pero, con los costes bajo presión y la demanda de innovación en contenido y 
formato, las propias escuelas enfrentan la disrupción de otros 
competidores, incluidas las nuevas empresas digitales. 

Patrick Dunne, consultor con variada experiencia en organizaciones con y sin 
ánimo de lucro que imparte formación a Consejos de Administración, afirma que 
el apetito por la formación continua llega hasta la cúpula de las organizaciones. 
Incluso los directores no ejecutivos buscan beneficiarse de talleres, simulaciones 
y asesoramiento entre iguales. 

Afirma que, en el pasado, los Consejos de Administración han podido exigir 
responsabilidades a los directivos basándose en presupuestos y planes 
estratégicos acordados de antemano. En cambio, "el mundo moderno es un 
navegador por satélite: sabes adónde vas, pero el tiempo puede cambiar o hay 
obstáculos en la carretera, así que no sabes cómo llegarás. La alta dirección 
que hacer frente a la incertidumbre y pedir cuentas a los ejecutivos de otra 
manera.”  
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Seis ideas sobre cómo las empresas pueden colmar la 
brecha de competencias  
 

Garantizar que los trabajadores estén preparados para la economía del 
mañana fue una de las principales preocupaciones de la reciente reunión 
de Davos. 

El Foro Económico Mundial y PwC calcularon en 2021 que dotar a las personas 
de las competencias necesarias para triunfar en la economía del futuro podría 
añadir 6,5 billones de dólares al PIB mundial de aquí a 2030, si es que se 
llenaban los vacíos competenciales antes de 2028. 

Sin embargo, esta audaz predicción ocultaba multitud de variables. En primer 
lugar, las estimaciones del informe "sólo reflejan el cierre de las brechas de 
cualificación observables en la actualidad" y no tienen en cuenta la probable 
aparición de nuevos tipos de empleo. 

Desde 2021, la Gran Renuncia ha complicado aún más un rompecabezas de 
competencias formado por decisiones económicas, empresariales e individuales 
entrelazadas. 

Esto es lo que aprendí hablando y escuchando a los expertos en la reciente 
reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos sobre cómo resolver 
ese rompecabezas de competencias. 

En primer lugar, la evaluación de las necesidades es un proceso dinámico y 
las competencias que el personal necesita para el futuro están cambiando 
más rápido que nunca. 

A nivel de empresa, según Bob Moritz, Presidente Mundial de PwC, la mejora de 
las competencias refuerza la confianza entre empleador y empleado. El 
personal sin cualificaciones tiene más probabilidades de renunciar, declaró 
en un panel de Davos. 

Por otra parte, la adquisición de competencias hace que el personal sea más 
comercializable fuera de su empresa, o de su país. Según Najla Bouden, 
Primera Ministra de Túnez, esto supone un problema para los países en 
desarrollo.  

En segundo lugar, está cambiando la forma de evaluar la aptitud para el 
trabajo. Los empresarios se fijan cada vez más en lo que saben hacer los 
candidatos, más que en sus cualificaciones formales.  

En tercer lugar, para funcionar eficazmente, los programas de mejora de las 
competencias requieren la estrecha participación de empresarios y 

https://www.ft.com/employment
https://www.pwc.com/shared-prosperity
https://www.ft.com/content/b6dfd7a4-f76a-4df7-ab53-fc8c5e4d0bb1
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educadores -y, por extensión, a veces de los gobiernos- en el rediseño de los 
planes de estudios, los puestos de trabajo y las políticas. 

En cuarto lugar, los trabajadores no son los únicos que necesitan reciclarse 
y actualizarse. Por ejemplo, los jefes de equipo tienen que adaptarse a las 
nuevas prácticas de trabajo flexibles e híbridas que evolucionaron rápidamente 
durante los confinamientos por coronavirus.  

En quinto lugar, en un mercado laboral restringido, las empresas tienen que 
"cultivar su propia madera", en palabras de Shobana Kamineni, 
Vicepresidenta Ejecutiva de Apollo Hospitals (India). 

Según Teo, de Singapur, las empresas no pueden permitirse el lujo de elegir 
entre un abanico de candidatos externos "plug-and-play", sobre todo en 
áreas de gran demanda. 

Por último, como ha demostrado la inesperada gran renuncia, los empresarios 
y las economías subestiman el poder de las personas para determinar su 
propio futuro por su cuenta y riesgo, aunque ese poder pueda adoptar una 
forma pasiva.  

Si los empresarios y los gobiernos no son capaces de inculcar, en palabras del 
Consejero Delegado del grupo indio de TI Infosys Salil Parekh en Davos, "un 
cierto nivel de entusiasmo" por la mejora de las competencias -y persuadir a los 
trabajadores de la necesidad del aprendizaje permanente-, todos saldremos 
perjudicados. 

 

El nuevo lugar de trabajo: lo que los jóvenes deben 
saber 

El auge del trabajo híbrido está haciendo que las empresas se replanteen 
el equilibrio entre la formación online y la presencial para los titulados. 

Finalizar los estudios e incorporarse al mundo laboral supone una "sacudida" 
para los licenciados. "No saben lo que es el empleo,” afirma Chris Hirst, Director 
Ejecutivo de la agencia de publicidad Havas Creative. En su opinión, el reto, tanto 
para las empresas como para los nuevos empleados, es saber con qué rapidez 
los licenciados pueden llegar a ser "realmente útiles" sin el mismo nivel de 
"educación y aprendizaje estructurado" que recibieron en la universidad. 

Según un informe del Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), 
una conocida asociación de Recursos Humanos, alrededor de un tercio de las 
organizaciones británicas declararon haber reducido sus presupuestos de 
formación y desarrollo, su plantilla y su uso de consultores externos durante la 
pandemia. 

https://www.cipd.co.uk/Images/learning-skills-work-report-2021-1_tcm18-95433.pdf
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Esto, sumado a la necesidad de distanciamiento social, explica el cambio hacia 
las plataformas tecnológicas.  

Las ventajas del aprendizaje online para los licenciados son que pueden 
aprender a su propio ritmo y repetir las lecciones.  

Pero algunos patrones están quedando claros. 

Un enfoque que parece que va a persistir son los sistemas entre compañeros, 
que muchas organizaciones introdujeron o reforzaron durante la pandemia. La 
consultora Oliver Wyman, por ejemplo, está emparejando a los recién 
licenciados con dos o tres altos cargos para realizar comprobaciones 
informales, en lugar de solamente con uno o dos como hacía antes de la 
pandemia. 

El banco Standard Chartered incluye una mezcla de aprendizaje práctico y 
presencial, y formación online. Para contribuir al crecimiento profesional y al 
desarrollo personal, la entidad también fomenta el feedback a través de una 
herramienta digital. 

La tecnología puede incluso ayudar a enseñar habilidades interpersonales y 
reforzar el aprendizaje. Dominic Putt, experto en aprendizaje y desarrollo de 
PwC, afirma que su plataforma online se basa en la ciencia cognitiva y el 
aprendizaje automático para formular preguntas personalizadas a los usuarios. 

Bien utilizada, la tecnología también puede complementar la formación 
presencial ayudando a los graduados a prepararse de antemano.  

Sin embargo, los defensores de la vuelta a la oficina sostienen que la 
enseñanza online es limitada. David Solomon, Consejero Delegado de 
Goldman Sachs, ha insistido mucho en la necesidad de que los jóvenes 
aprendan por ósmosis, algo que resulta más fácil cuando se pueden escuchar 
conversaciones y observar a compañeros experimentados en reuniones o 
negociaciones.  

El riesgo de trabajar demasiado desde casa, según Helen Hughes, Profesora 
Asociada de la Escuela de Negocios de la University of Leeds y coautora del 
informe sobre prácticas a distancia, es que los jóvenes contratados no 
entienden las normas del lugar de trabajo. 

El informe descubrió que, aunque los empleados jóvenes se apresuraban a 
adquirir competencias digitales, eso enmascaraba "inseguridades 
profundamente arraigadas sobre la vida laboral en general, lo que hace que 
los retos sean más difíciles de reconocer y abordar por parte de las 
organizaciones,” afirma Hughes. 

https://www.pwc.co.uk/services/tax/learning-lab.html
https://www.ft.com/content/d7c8ce81-8e81-4d67-8104-4f6b3174958a
https://business.leeds.ac.uk/downloads/download/247/starting_your_career_during_a_pandemic_-_report


Upskilling – Financial Times 

 
Enero 2023   Página 10 

Fundació Factor Humà 

 

La insistencia de los empleadores en que el aprendizaje osmótico solo puede 
facilitarse volviendo a la oficina puede oler a "pereza" por parte de los 
empleadores, dice Hirst. “El consejo para la persona más joven en una reunión, 
hablado o no, es simplemente mirar y aprender. Se requiere muy poco esfuerzo 
o imaginación para darle a esa persona un rol claro sin pretender que sea el 
director de estrategia. Dales una diapositiva para presentar, pídeles su opinión; 
el retorno de algo así ya puede ser beneficioso.” 

 

La rápida evolución del mundo plantea un reto a la 
formación 

Las nuevas industrias requerirán nuevos conocimientos, pero también hay 
que remediar las carencias en competencias más básicas. 

Puede que la tecnología prometa mejorar la eficiencia de los procesos de trabajo, 
pero la escasez de competencias de todo tipo está causando problemas a las 
empresas, los trabajadores y la economía. 

"La transformación del trabajo se está produciendo y acelerando muy 
rápidamente,” afirma Anna Thomas, Cofundadora del Institute for the Future of 
Work, una organización de investigación. "La mano de obra mundial está 
sometida a una presión constante para que mejore y se recicle. Los empresarios 
necesitan personas con mayores niveles de cualificación.” 

Las competencias necesarias en la mano de obra han cambiado; y el descenso 
de la inmigración en el Reino Unido y la llamada Gran Renuncia, han 
contribuido a que el mercado laboral esté más tenso. 

Pero, a veces, son las carencias cotidianas de conocimientos técnicos las 
que merman la eficacia de las empresas. 

Según FutureDotNow, una coalición industrial, unos 11,8 millones de 
trabajadores del Reino Unido carecen de las competencias digitales 
esenciales. Esto les ralentiza en el trabajo y repercute a toda la empresa. 

Las diferencias no se limitan a los conocimientos digitales. Solo en Inglaterra, 9 
millones de adultos en edad laboral tienen escasas competencias básicas en 
lectura, escritura o cálculo, y 5 millones tienen dificultades en todas. 

Mientras tanto, los empresarios también se quejan de la falta de competencias 
interpersonales -comunicación y liderazgo, por ejemplo- que puedan aplicarse 
a una amplia gama de trabajos y ayuden a las personas a aprender a lo largo de 
su vida. 

https://www.ifow.org/
https://www.ifow.org/
https://www.ft.com/content/b6dfd7a4-f76a-4df7-ab53-fc8c5e4d0bb1
https://futuredotnow.uk/about-us/the-hidden-middle/
https://futuredotnow.uk/about-us/the-hidden-middle/
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En un informe del año pasado, la OCDE abogaba por una cultura del 
aprendizaje permanente que se basara en parte en la capacidad de las 
personas para "aprender a aprender" y aprovechar su "creatividad". 

Stephen Evans, Director del Learning and Work Institute, afirma que la demanda 
de conocimientos especializados subraya el valor de las competencias 
transferibles. Hace diez años, por ejemplo, no existían muchas de las funciones 
que ahora requieren conocimientos informáticos de alto nivel. 

Sin embargo, algunos expertos alertan del peligro de considerar las 
competencias transferibles como una solución mágica. 

"Hay mucho ruido,” dice Nicholas Piachaud, Responsable de Promoción de la 
Fundación Varkey, una organización benéfica educativa. Piachaud advierte de 
que "aprender a aprender" es algo que debe enseñarse universalmente. En la 
actualidad, son los licenciados los que suelen ser más hábiles en este tipo de 
competencias transferibles, lo que les da una ventaja en el mercado laboral. 

Linda Cai, Responsable Global de Formación y Desarrollo de LinkedIn, la 
plataforma de contratación, afirma que sus estudios indican que los miembros 
de la Generación Z consideran la capacidad de adquirir nuevas 
competencias como su segunda prioridad en el trabajo, después de la 
alineación con sus valores personales. 

"Las competencias son la nueva moneda,” afirma Cai. "Mi mayor consejo a las 
empresas es que se centren primero en ellas: supone un gran cambio de 
mentalidad.” 

https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
https://learningandwork.org.uk/

