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150+
Socios Universitarios

6,000+ instituciones
● 2,000+ Negocios
● 350+ Gobiernos
● 4,000+ Campus

60+
Socios Industriales

Coursera, un 
ecosistema de 
aprendizaje global

Estudiantes

Educadores Instituciones

82+ millones
Individuos

Fuente: Coursera data, al 1 de marzo de 2021

Aprender y prosperar

Enseñar al mundo Transforman el talento



El cierre económico 
afectó negativamente 
a los trabajadores a 
nivel global

8%
de las horas de 
trabajo globales 
perdidas en 2020
(255 millones de 
trabajos de tiempo 
completo)

>80%
de la fuerza laboral 
mundial afectada 
por cierres de 
lugares de trabajo

4x
Un impacto 4 veces 
mayor que la crisis 
financiera de 2008

0%

Source: International Labour Organization

27%

El desempleo y el desplazamiento 
laboral aumentaron drásticamente



COVID-19 condujo a una “doble disrupción’

Automatización

COVID-19

4Fuente: WEF Future of Jobs Report (2020). 

trabajos desplazados para 
2025
(WEF)

85M

40%
de la fuerza laboral 
opera remotamente 
(WEF)

44%
de las habilidades clave 
cambiarán para los 
trabajadores para 2025
(WEF)

84%
de las empresas globales 
acelerarán la digitalización 
(WEF)



Los efectos de las disrupciones no se sufrieron de manera equitativa 

Regiones...

Con las poblaciones más densas, las 
tasas o variantes de transmisión más 
altas, los protocolos de bloqueo más 
estrictos y las tasas de vacunación más 
bajas permanecieron cerradas por más 
tiempo y pueden recuperarse más 
lentamente.

Industrias...

Pérdidas masivas de puestos de trabajo 
en el turismo, la hostelería, el comercio 
minorista y la construcción,  con el 
crecimiento laboral positivo en industrias 
como la tecnología y las finanzas.

Demografía y estatus 
socioeconómico...

 
Las mujeres abandonaron la fuerza 

laboral a un ritmo alarmante, 
mientras que el cierre afectó a una 

generación emergente de 
trabajadores jóvenes.

Los hogares con menos acceso 
digital, así como con menor nivel 

educativo y alfabetización digital, 
tenían menos posibilidades de 
acceder al trabajo y la escuela 

remotos, así como a los servicios de 
apoyo. 



La pandemia del COVID-19 generó un retroceso de 
más de una década en los niveles de participación 
laboral de las mujeres en la región.
INFORME ESPECIAL COVID 19 - CEPAL

¿Generación COVID-19?

La  tasa de desocupación juvenil había llegado a 23,8% en el 
primer trimestre del 2021, el nivel más alto desde 2006.  Y la 
participación laboral de los jóvenes alcanzó apenas 45,6%. 
OIT, 2021



Más de 50%
 de los esfuerzos de transformación digital en las empresas de América 
Latina podrían fracasar debido a la falta de inversión en la creación de 
equipos con las habilidades adecuadas.
IDC 2021. Latin America Implications

64%
 gerentes públicos latinoamericanos declararon que, durante los últimos 
cinco años, su proyecto de tecnología ha sufrido dificultades por falta de 
habilidades del personal
 IDB 2021. Transformación Digital y Empleo Público: el Futuro del Trabajo del Gobierno
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¿El capital humano 
permitirá o dificultará la 
transformación digital  y 
el crecimiento en  
América Latina?
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Mayor participación 
en la fuerza laboral

Aumento de los salarios y 
la producción económica

Mayor equidad social

La recalificación y reconversión es vital para la recuperación global y 
el crecimiento económico futuro

El nivel de competencia de un país 
en Coursera está correlacionado 

con:



The Global Skills Report 2021

of US businesses will 
accelerate digitalization 
of work processes
(WEF)

91% of workforce to 
operate remotely
(WEF)

34%44%

Obtenga información sobre: 

● Tendencias de mejora de las habilidades 
observadas a partir de la actividad de más de 
82 millones de estudiantes en todo el mundo

● Información comparativa sobre el panorama 
de las habilidades en cinco regiones del 
mundo

● Clasificaciones a nivel de país en habilidades 
esenciales en los dominios de negocios, 
tecnología y ciencia de datos

● Habilidades del futuro y trayectorias 
profesionales resilientes

● Enfoques viables para apoyar los programas 
de desarrollo económico y de la fuerza laboral 



¿Qué aprendimos? 
Coursera Global Skills Report



Aprendices en Coursera por región 

of workforce to 
operate remotely
(WEF)

34%44%

América del 
Norte

América latina y 
el Caribe

Europa Asia Pacífico Medio Oriente y 
África del Norte 

África 
Subsahariana

17.0M 
Alumnos Coursera

14.5M
Alumnos Coursera

14.2M
Alumnos Coursera

22.7M
Alumnos Coursera

4.2M
Alumnos Coursera

2.4M
Alumnos Coursera

41%
Aprendizaje en el 
móvil

51%
Alumnas 

34
Edad promedio

51%
Aprendizaje en el 
móvil

49%
Alumnas

31
Edad promedio

51%
Aprendizaje en el 
móvil

46%
Alumnas

32
Edad promedio

59%
Aprendizaje en el 
móvil

40%
Alumnas

28
Edad promedio

59%
Aprendizaje en el 
móvil

37%
Alumnas

30
Edad promedio

66%
Aprendizaje en el 
móvil

35%
Alumnas

33
Edad promedio

Datos Coursera hasta marzo 2021
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Empoderar a la fuerza laboral moderna 
con habilidades en demanda

12

Abarcamos competencias claves que abarcan negocios, tecnología y ciencia de datos.

Negocios

Leadership & Management

Entrepreneurship

Marketing

Accounting

Sales

Finance

Communication

Human Resources

Strategy & Operations

Technología

Cloud Computing

Computer Networking

Computer Programming

Databases

Mobile Development

Operating Systems

Security Engineering

Software Engineering

Theoretical Computer Science

Web Development

Ciencia de Datos

Mathematics

Probability & Statistics

Data Analysis

Data Management

Data Visualization

Statistical Programming

Machine Learning

coursera.org/global-skills-reportInforme Global de Habilidades 2021



 Desarrollo de habilidades globales en todas las categorías de 
desempeño

VANGUARDIA
Países en el cuartil superior
(Percentil 76 o superior) 

Principales geografías

● Países de ingresos altos en Europa y 
Asia Pacifico

● Barbados y Camerún 

Habilidades sobre-indexadas

Habilidades de inteligencia artificial y 
ciencia de datos

Habilidades sobre-indexadas

Habilidades  empresariales 
especializadas 

Habilidades sobre-indexadas

Habilidades relacionadas con 
subcontratación de TI

Habilidades sobre-indexadas

Habilidades empresariales; habilidades 
blandas 

COMPETITIVO
Países del segundo cuartil
 (Percentil 51-75)

Principales geografías

● La mayoría de los principales países 
de habla inglesa

● Europa del este y del sur
● China e Indonesia

EMERGENTE
Países en el tercer cuartil
 (Percentil 26-50)

Principales geografías

● Países en desarrollo de Asia Pacífico
● Medio Oriente y África

REZAGADO
Países en el cuartil inferior 
(Percentil 25 o inferior)

Principales geografías

● América Latina (17 de 23)
● Asia Pacífico, África, Medio Oriente

Informe Global de Habilidades 2021



Global Skills Index 2021          coursera.org/gsi 14

La región se desempeña bien en 
Programación de Computadoras, pero 
está  rezagada en Ingeniería de 
So ware..Casi todos los países tienen 
un alto rendimiento en el Desarrollo 
Móvil,

Alto rendimiento en Ciencia de Datos, como 
habilidades de análisis y  manejo de datos,.

Las habilidades matemáticas de la región son 
las más bajas entre las 6 regiones. Es 
necesario promover la equidad en las 
habilidades matemáticas.

Negocios es la categoría con mayor espacio 
para mejora. 

La contabilidad se presenta como una fortaleza 
entre 19 de 23 paises, pero sujeto a riesgo de 
automatización. 
 .

Informe Global de Habilidades 2021 coursera.org/global-skills-report

Aprendices de América Latina y el Caribe en Coursera se encuentran en el 
percentil más bajo en habilidades avanzadas en negocios y tecnología, pero 
muestran fortalezas en Ciencias de Datos.

Technología NegociosCiencia de Datos
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En el 2020, hubo un incremento entre en tanto la proporción de 
personas desempleadas y de las mujeres matriculadas en cursos 
STEM en Coursera



Tendencias y conclusiones

● La economía pandémica ha creado un panorama complejo que 
amenaza con dejar a millones de trabajadores mal preparados para 
el futuro digital.

● Las inversiones en habilidades tienen el potencial de impulsar la 
competitividad, la innovación y la equidad.

● Creemos que este momento presenta una oportunidad única para 
construir sistemas de educación y capacitación más inclusivos, 
modernos y escalables.



¿Qué sigue?



¿Qué habilidades necesito para “upskilling/reskilling”?  y 
¿Cuánto tiempo me va a tomar en adquirirlas?
 

acquire 
skill 

[Google logo] Data Analytics 

[SAS logo] Visual Business Analytics 

[facebook logo] Social Media Marketing 

[Google logo] IT Support 

[IBM logo] IBM Full Stack Cloud Developer 

[Salesforce logo] Sales Operations  

Los recién graduados y los que cambian 
a mitad de carrera pueden desarrollar 
habilidades laborales digitales de nivel 
de entrada en tan solo 35-70 horas



La reconversión laboral es alcanzable

Certificados Profesionales en Coursera 

IT Support Specialist
Professional Certificate

Visual Business Analytics 
Professional Certificate

Social Media Marketing 
Professional Certificate

Sales Development Representative  
Professional Certificate

Ty
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Data Analytics
Professional Certificate

IBM Cybersecurity Analyst 
Professional Certificate



¿Qué aprendimos?
1.  Invertir en el acceso y la preparación para el aprendizaje en línea: las capacidades tecnológicas 

pueden ser un factor limitante para la prestación de servicios y la eficacia del programa, incluida la alfabetización digital de la 
población, el acceso a banda ancha y hardware.

2. Afrontar el problema fundamental de la escala.
● Mantenga una perspectiva a largo plazo. 

● Cultivar un ecosistema intersectorial saludable de relaciones entre el liderazgo político y los responsables de la 

implementación.

● Mantenga humildad. Respeto es necesario entre el sector público, los educadores y los empleadores. 

● Debe haber una voluntad de que la industria informe  el programa de aprendizaje, y también un compromiso 

demostrado por parte del sector empresarial para emplear y continuar capacitando a los trabajadores. 

● Ejercita la creatividad. El ingrediente más esencial para abordar un "problema perverso" como el desarrollo de la 

fuerza laboral es la creatividad: la flexibilidad para explorar y ampliar los límites de lo que ha existido antes.



The Global Skills Report 2021

of US businesses will 
accelerate digitalization 
of work processes
(WEF)

91% of workforce to 
operate remotely
(WEF)

34%44%

¡Muchas gracias! 

Descarga el  reporte:
www.coursera.org/gsr

Nicole Amaral
namaral@coursera.org  


