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Impacto de las tendencias digitales en tu
trabajo
43 respuestas

¿Cuál es tu edad?
39 respuestas

¿Con qué género te identi�cas más?
39 respuestas

¿Cuál es tu nivel de estudios?
39 respuestas
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Posición laboral:
39 respuestas

Competencias y futuro

¿En qué medida crees que afectarán a tu trabajo los cambios
tecnológicos (automatización, IA,...), la transformación digital y/o
la globalización?
40 respuestas

Secundaria / Bachillerato
Formación profesional /
diploma de especialización
Grado Universitario,
Licenciatura
Postgrado / Máster
Cursando máster
Doctorado

10,3%

59%

25,6%

Directivo o manager senior
Manager intermedio
Manager
Sin responsabilidades de
gestión
Strategist
Autónomo
Consultor

15,4%

33,3%

17,9%

25,6%
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Cuando necesitas aprender o desarrollar una competencia
profesional nueva pre�eres hacerlo:
39 respuestas

¿En qué medida piensas que las siguientes competencias serán importantes
para tu trabajo?

Comunicación
40 respuestas

Liderazgo
40 respuestas
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Autoaprendizaje

Trabajando y practicando
en el propio p…

Acudiendo a
conferencias, seminarios,

j…

A través de escuelas
online o cursos on…
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Competencias analíticas
40 respuestas

Resolución de problemas complejos
40 respuestas
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Capacidad de adaptación
40 respuestas

Creatividad
40 respuestas

Colaboración
40 respuestas
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Innovación
40 respuestas

Pensamiento crítico
40 respuestas

Metodologías de trabajo ágiles
40 respuestas
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Inteligencia emocional
40 respuestas

Toma de riesgos
40 respuestas
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Sensibilidad intercultural40 respuestas

Competencias técnicas (uso de herramientas, desarrollo, etc.)
40 respuestas

Capacidad de aprendizaje
40 respuestas
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¿Qué podría hacer una organización para incentivar tu
aprendizaje?

Si respondiste otro, en qué incentivo estas pensando.
7 respuestas

Posibilidad de colaborar con otras áreas/departamentos e incluso otras empresas del mismo grupo

Autonomía formativa

Intercambiar el puesto de trabajo durante un tiempo

Posibilidades de aplicar lo aprendido

Lo que me sirve es auto asignarme o aceptar retos difíciles, cosas que nunca he resuelto antes, de esa
forma expando mis habilidades y conocimientos.

Buenos programas de formación en horario laboral

Su posterior uso dentro de la empresa. En ocasiones aprendemos cosas que jamas llegamos a utilizar,
con lo cual se queda en aprendizaje teórico

Cómo aprendo

¿Cuánto tiempo le dedicas a la semana a aprender algo que te permita
minimizar el riesgo de la automatización y/o desarrollo tecnológico?

Salario Tiempo Promoción Premiar con incent
0
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10

15

20 Poco importantePoco importantePoco importante Algo importanteAlgo importanteAlgo importante ImportanteImportanteImportante Muy importanteMuy importanteMuy importante ExtremadaExtremadaExtremada
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37 respuestas

00 : 0:00 8 0:15 2 0:30 2

01 : 1:00 4

02 : 2:00 11 2:30 2

03 : 3:00

04 : 4:00 3

05 : 5:00 3

12 : 12:00

Si necesitas aprender algo recurres a:
39 respuestas

Responde si estás de acuerdo o no con las siguientes
a�rmaciones:

0 10 20 30 40

Google, YouTube

Compañeros de trabajo /
proyecto

Revisas citas,
bibliografía, referencia…

Formaciones especificas

Busco online y atiendo a
conferencias

Blogs
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Aprendes mejor de...
40 respuestas

¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo nuevo?
32 respuestas

Nueva forma de organización de equipos. Hace una semana. Entendí cómo abordarlo en nueva era

Preparando una formacion

Esta semana.

Aprendí, nunca des por sentado una respuesta....si no haces la pregunta no la sabrás

En una charla ted que vi en YouTube, uno de los conceptos de los que se hablaban me generó un clickc
con lo que estaba buscando para ponerlo en práctica en mi entorno laboral al día siguiente

Al llegar a una nueva organización las cosas se hacen de otra forma, al principio es un rechazo pero te
das cuenta enseguida de las cosas que funcionan y las adaptas rápidamente

Hoy, leyendo un informe de tendencias

Hace 2 semanas aprendí a usa una herramienta nueva,: primero me la explicaron brevemente en 30’ y
luego practicando de forma autodidacta

Al ser programador todos los días aprendo cosas nuevas para mantenerme actualizado

La semana pasada. Una persona con la q trabajaba utilizo un método abreviado para una tarea repetitiva
q suelo realizar (copiar formatos) y solo por el ahorro de tiempo ya es un logro.

Esta semana

HACE 8 DÍAS APRENDÍ A DIBUJAR CON UNA TÉCNICA NUEVA EN UN CURSO DE FIN DE SEMANA.
MEJORÉ MI TÉCNICA Y SE REFLEJA EN MI FORMA DE INTERACTUAR CON LOS DEMÁS.

Creo q todos los dias aprendo algo...simplemente ser consciente de eso creo que ya es un aprendizaje

0 10 20 30 40

lo que te cuentan

lo que lees

lo que ves

lo que practicas

lo que enseñas a otros

lo que descubres
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Hace una semana

Certi�cacion de SAFE de escalado que me presento al examen en breve

El miércoles pasado, aprendí como monetizar las fake news y porqué son tan difíciles de cerrar estos
sites

El �nde pasado en un curso que estoy haciendo de desarrollo de habilidades en personas, a través de una
experiencia propia de un ejercicio

Todos los días. Soy muy activa, curiosa, estudiosa.

En un curso practicando casos concretos de la temática que estábamos explorando.

Aprendí una función importante sobre nuestro CRM. Hablando con un compañero, me comentó que
existía la función y no lo sabía, y es algo que hace que mi trabajo sea más ágil con el que ahorro mucho
tiempo. Aprendí porqué pregunté si había una mejor forma de hacer algunas gestiones, y me comentó
que existía esta función. Para mi es importante porque me di cuenta de que: 
 
- La comunicación interna de empresa se puede mejorar porque esta función nos sirve a tod@s 
- Aprendí casi por casualidad, teniendo una conversación con un compañero y luego con hacerle una
pregunta aprendí algo que voy a usar todos los días

Participando activamente en un proyecto, ya que aprendí haciéndolo.

Fórmula de Excel aprendí practicando

Hace una semana

Hoy

En la mañana aprendí a codi�car un juego

Curso online de Google Analytics. No dejó huella en mí, simplemente creo que es importante que sepa
manejar esta herramienta. Sí me gusta que es gratis, que te puedes organizar como quieras y que es fácil
de seguir

Para dar una formación de Lean la lectura de un libro determinado fue revelador para mi conocimiento.

una semana

1 semana

1. Experimentando, haciendo retrospectiva, introduciendo cambios y volviendo q experimentar.  
2. Enseñando a otros.

Si te preguntaran en tu trabajo, ¿en qué formación te gustaría
participar?
34 respuestas

Estrategia en nueva era, Data the new oil, Transformación de negocios.

Transformation

Automatización

ORCS

En metodologías agiles
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Propondría mi propio plan formativo para mi en el corto plazo y el plan de formación a proporcionar por
mi a mis compañeros en relación

-

Tendencias y ecos8stena de aprendizaje

Varias

Lenguaje de programación

Nociones de diseño grá�co, análisis de datos,

Estrategia creativa

Relaciones con grupos

Psicologia

Agile, DIBEX, liderazgo ....

DEVOPS

En una de Agile coach

Relacionada con habilidades en personas y herramientas digitales que agilicen procesos

Digital sin duda alguna. IA

Métricas

Liderazgo

Tecnología

Tecnologia

En formacion de herramientas

Marketing digital, analítica web, CRO, Big data...

Soft skills

CRM

Cualquiera que me despierte curiosidad

implantación de tecnología

No

Colaborando para que otros compañeros aprendan.

Idioma ingles

Dónde aprendes:
40 respuestas
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Cuándo aprendes
40 respuestas

Si respondiste anteriormente "Otra"... ¿cómo, cuándo y dónde sueles
aprender con mayor éxito?
0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Noti�car uso inadecuado - Condiciones del servicio -
Política de privacidad

en centros especializados

en tu entorno residencial

en tu entorno laboral

en comunidades de
aprendizaje

eres autodidacta

Buscando sitios de gente

23 (57,5 %)23 (57,5 %)23 (57,5 %)

2 (5 %)2 (5 %)2 (5 %)

27 (67,5 %)27 (67,5 %)27 (67,5 %)
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29 (72,5 %29 (72,5 %29 (72,5 %
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Aprendo habitualmente
por curiosidad

Aprendo por desarrollo
personal

Aprendo por desarrollo
profesional

Aprendo por aprender

Aprendo por obligación

27 (67,5 %)27 (67,5 %)27 (67,5 %)
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