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Transformando personas y organizaciones a través del 
aprendizaje de tecnologías digitales.
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La transformación 
radical del talento.

Udacity mejora la 
percepción de la 
experiencia de empleado 
y reduce un 10% la 
rotación en colectivos de 
alta rotación.

Vídeo en youtube

https://www.youtube.com/watch?v=JTTpkEqCico
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Udacity es un modelo de aprendizaje que acelera la adquisición práctica 
de competencias digitales.

Adquirir habilidades tecnológicas 
Core y emergentes.

Acelerar la transformación digital. Impulsar la innovación y el time 
to market.

Las 3 promesas clave de Udacity

https://watchandact.eu/udacity/
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Solo Udacity aborda los desafíos dinámicos de 
la fuerza laboral. Con una escasez de personal 
hasta 3 veces mayor que hace una década, la 
transformación del talento crea oportunidades 
para aumentar la productividad y la retención.

+ 2.9 Millones
posibles ahorros de costos por una mayor 
productividad y evitar la necesidad de contratar 
talento calificado.

40%
reducción de 
la deserción de 
empleados al tiempo 
que se maximiza 
el conocimiento 
institucional.

1 en 4
empleados asignados 
a nuevos proyectos 
como resultado 
de la adquisición 
de habilidades en 
demanda.

Carrera de talentos

Vuelo de talentos Brecha de talentos
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STATUS de los empleados frente al proceso de transformación de la 
empresa.
Documento de conclusiones | Estudio MIT 2022

Los directivos coinciden en que sus empresas deben acometer un reciclaje profesional 
general para entender las tecnologías emergentes en diferentes niveles.

83% de las empresas admiten que tienen 
gaps en capacidades y competencias (skills) 
tecnológicas.

57%
Los skills actuales de nuestros empleados no se 

alinean con los requerimientos estratégicos.

54%
Demasiada infracualificación de los candidatos a los 

puestos demandados estratégicos.

50%
de los candidatos internos están descartados por la 
falta de skills estratégicos.

Innovar
Afirman que el gap en el entendimiento y 
aplicación de las tecnologías al trabajo está 
reduciendo sus capacidades de innovar y 
aportar ideas valiosas.

Sobrevivir
Subrayan que acometer la reducción de 
gaps en tecnologías emergentes es una 
acción urgente y crítica para competir y 
transformarse.

70%

87%
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Udacity es actualmente 
la mejor metodología 
de aprendizaje en 
competencias digitales de 
tecnologías emergentes.
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Las tres prioridades de las empresas para 2022.

52% 
Reskilling/Upskilling en 
tecnologías emergentes 

asociadas a ciencia del dato, AI, 
Machine Learning e IoT.

50% 
Entender qué aportan las 
tecnologías emergentes al 

negocio actual y cómo ayuda a 
tomar decisiones hoy.

45% 

No olvidar el reskilling tecnológico básico de directivos 
y mandos intermedios para que sean impulsores de las 

transformación digital y sus proyectos asociados.
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Las tres posiciones más demandadas actualmente

46%
Ingenieros de AI y 
Machine Learning

45%
Arquitectos de Cloud

42%
Científicos de Datos

1 2 3
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CAPACITACIÓN OFERTAS EMPLEO

COLOCACIÓN EXPERIENCIA

Certificado de Capacidad en Área 
Tecnológica (+95% certificaciones).

Gestión de proyectos de tecnología | 
Agile.

Trabajo en equipos remotos.

Trabajo con empresas con alta demanda 
de empleos asociados a la tecnología 

para identificar anticipadamente perfiles 
y sus características.

Trabajo con redes sociales de 
propuestas de empleos tecnológicos  

(LinkedIn, GitHub, CV&Cover Letter, etc.).

Talleres de preparación específica de 
entrevistas de empleo tecnológico.

Programas de Freelancing 
(preparación como freelancer).

Gestión de la Experiencia del Proceso 
(journey).

Comunicación, reporting y 
monitorización.

Impacto del programa.
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Udacity es la plataforma 
que aporta más calidad al 
participante y que aproxima 
con mayor grado el aprendizaje 
a la necesidad.
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WATCH&ACT | UDACITY

Corporate
Schoolarship

Program
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Desarrollo de los
itinerarios formativos

Marketing

Campañas

Onboarding

Marketing

Candidatos
potenciales
externos

Bolsa de
profesionales
certificados

Vacantes
(Oferta)

Candidatos
potenciales
internos
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COMPLEMENTARIEDAD | ENRIQUECIMIENTO

ITINERARIO DE DESARROLLO

ONLINE

TUTORIZACIÓN | HUMANIZACIÓN | 
EXPERTOS DE GRANDES EMPRESAS

APLICADO A PROYECTOS REALES 
REFERENTES

AVANCE | CRECIMIENTO

PREPARACIÓN TRANSVERSAL

EXPERIENCIAL

RESULTADOS
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Resultados probados

232 % de ROI informado con 
un período de recuperación 

de menos de 3 meses.

Más de 118,000 graduados en 
Arabia Saudita transformando 

becas en carreras.

Más del 70 % de los 
graduados obtienen un 
ascenso o consiguen un 

mejor trabajo.

Para Empresas Para el Gobierno Para Individuos

6 de 7 3 de 6 4 de 6
Las principales empresas 
aeroespaciales y de defensa.

Las mejores empresas 
automotrices.

Las mejores firmas de servicios 
profesionales.
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La transformación del 
talento crea oportunidades 
para aumentar la 
productividad y la 
retención.
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Objetivo: Convertirse en una organización Data-Driven.

The Mindset: Transformación

General
Facilitan la adopción

Practitioners
Ejecutan

Goals & Strategies
Data Science para Business Leaders

Delivery & Execution 
Data Science Practitioner-Level Upskilling

Awareness & Literacy
Data literacy Initiatives 

Expertos y Líderes
Mejoran y avanzan

Nivel básico

Nivel intermedio

Nivel experto

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1
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Alineamiento

Siguiente paso Mes 1 al 2 Mes 2 al 36Esponsorizado por la BUs
Preliminar

Lanzamiento FormaciónDiseño

Compromiso ejecutivo.

Patrocinio IT.

Unidades de negocio.

Business Value Assessment 
para ajustar el nivel de 
alineamiento de las áreas 
competenciales digitales 
con las distintas unidades de 
negocio.

Estrategia del Programa.

Segmentación: 
Preparación de programas 
y sub-programas para 
cada unidad de negocio 
para cada segmento de 
empleado: Experto, Líder y 
General.

Mapeo de Itinerarios 
formativos.

Planificación de cada 
Programa y cohortes 
para asegurar el correcto 
despliegue del mismo.
 
Estrategia de campaña.

Lanzamiento del 
programa.

Evaluación de alumnos.

Preparación de los 
Grupos/cohortes.

Capacitación para 
administradores.

Profundidad total: 
Gestión del Uso del Crédito y 
Usuarios (Consola EMC).

Adopción del alumno: 
% de alumnos activos, 
proyectos completados y 
graduaciones.

Amplitud del Programa:
Comunidad de aprendizaje.
Mentores Internos.
Protección del Tiempo.
Pruebas de concepto.
Alcance (Equipos y personas).
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Pasos fundamentales en el desarrollo del proceso de aprendizaje con Udacity
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4 aspectos diferenciales de la metodología Udacity

1 2 3 4

Enfoque y metodología  
basado en roles y gap 
de las habilidades.

Pre-assessments e 
itinerarios formativos 
personalizados para 
roles específicos.

Contenido impulsado 
y codesarrollo por 
líderes de la industria.

Para solucionar 
problemas reales.

Aprendizaje práctico 
(Hands-On) para 
formar profesionales  
garantizando el ROI.

Revisiones de proyectos 
y mentores por expertos 
en la materia (+1.600).

Plataforma y Servicio.

Plataforma para 
capturar e impulsar las 
mejores prácticas.
Escalabilidad sin límites.
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---

La demanda digital es tan 
transversal y general que, la 
demanda de perfiles, supera 
con creces a la capacidad 
de respuesta del talento 
competente.
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Software engineering Machine learning Data science DevOps

69%

417%
167%

443%

La oferta de empleo en puestos digitales en las empresas no se puede cubrir por 
falta de capacidades y competencias digitales en el volumen requerido.

El incremento en la demanda de capacidades y competencias digitales es mucho mayor 
que lo que la oferta educativa es capaz de poner en el mercado.
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UDACITY
Criterios de 

cualificación

Profesional

Resultados en 
capacitación 

profesional para la 
tarea

Superficial
(Shalow learning)

Profesional
Teórica, en ocasiones 

profesional

Alta
Calidad de la 

experiencia del 
alumno

Baja Alta Alta

Alta
(Asíncrona, online)

Escalabilidad
Alta

(Asíncrona, online)
Baja

(Síncrona, presencial)
Baja

(Síncrona, presencial)

Baja
Inversión por alumno 

certificado
Baja $10-20K >$50K

Alto
Reconocimiento 

internacional, 
certificación

Bajo Bajo Alto

Udacity es el modelo de aprendizaje que aúna el aseguramiento de 
la calidad del desempeño, la calidad de la experiencia del alumno, su 
escalabilidad, la optimización en los costes y el reconocimiento internacional 
de la certificación dada al alumno.
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¿Por qué elegirnos?                      
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La transformación digital efectiva y 
fluida requiere promover el aprendizaje 
específico de los profesionales 
implicados.  

Watch & Act, a través de su alianza con 
Udacity, facilita la capacitación de las 
personas en competencias digitales 
core y emergentes (Inteligencia artificial, 
business inteligence, machine learning, 
ciberseguridad, cloud, etcétera), con un 
sistema de probada eficacia.
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Formación en habilidades 
digitales con Udacity ¿Cómo lo

hacemos?
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¿Cómo lo hacemos?

1 3 5

2 4 6

Comprensión 
del contexto de 
transformación.

Diseño
Estrategia de 
programa.
Mapeo de 
itinerarios 
formativos.

Formación
Profundidad total.
Adopción de 
alumnos.
Amplitud del 
programa.

Alineamiento:
Compromiso 
Ejecutivo.
Patrocinio IT.
Unidades de 
negocio.

Lanzamiento
Estrategia 
de campaña.
Evaluación de 
alumnos.
Preparación de 
Grupos/Cohortes.
Formación 
administradores. 
Kick-off.

Evaluación final y 
retroalimentación 
del proceso.
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Beneficios para tu empresa

Beneficios 
específicos en 

función del contexto 
de transformación: 
disminución de la 
rotación, mejora 

de procesos, 
incremento de 

ingresos, mejora 
productividad, etc.

Adopción de un 
enfoque impulsado 

por casos de uso 
de negocio para 
hacer reskilling/

upskilling y desarrollar 
las habilidades de 
los nuevos roles 

necesarios ajustados 
al esfuerzo de 

transformación.

Aplicación instantánea 
de habilidades 
adquiridas en 
Nanodegrees: 

proyectos reales 
(hands-on). Contenido 

impulsado y 
codesarrollado por 

líderes de la industria 
para solucionar 

problemas reales.
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Trabajamos la transformación 
desde las personas y la 

tecnología.
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---

01 02 03
VALOR PARA EL NEGOCIO

Aumentar los ingresos.

Reducir los costes.

Mitigar riesgos.

VALOR PARA EL EQUIPO

Acelerar los proyectos.

Transferir conocimiento de 
habilidades . 

Ampliar el alcance de las 
actividades.

Colaboración 
multifuncional.

VALOR PARA EL EMPLEADO

Desarrollar nuevas 
habilidades o mejorar las 
existentes.

Desarrollo de carrera.

---

Valor tangible para el Negocio, los Equipos y los Empleados.



29
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La mejor referencia, la suya...

Historias de éxito
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Haz clic para contactar 
con los expertos sobre 
cómo podemos ayudar 
a tu empresa aportando 
mayor valor.

Impulsamos y facilitamos la 
transformación de los modelos 
de negocio, digital, cultural y de 
procesos de  M&A, con foco 
en las personas dentro de la 
organización. 

Haz clic aquí

mailto:jose.garcia%40watchandact.eu%3B%20lupe.pezonaga%40watchandact.eu?subject=Transformando%20a%20trav%C3%A9s%20del%20aprendizaje%20de%20tecnolog%C3%ADas%20digitales
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Ya confían en nosotros 
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info@watchandact.eu
+34 91 159 17 87

C/ de Puerto Rico, 8B
28016

Madrid

www.watchandact.eu

GRACIAS


