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I. OBJETIVO 

Realizar una experiencia piloto en cada uno de los
países socios del proyecto, con la participación de
las suficientes pymes como para elaborar

100 Itinerarios de Formación Individual en
formación profesional continua para empleados de
pymes

que contribuyan a la adaptación de los recursos
humanos de las empresas a la transformación
digital y con la implicación de diferentes
generaciones.
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II.  Experiencia piloto en Cámara de 
Comercio de Terrassa

Localizar y contactar empresas a quienes 
presentar el Proyecto CVETNET

• Contacto y presentación del proyecto a 20 empresas de diferentes sectores y
tamaños.

• Contacto con una gran empresa multinacional a quien le interesa conocer más
detalles del proyecto.

• Presentación a fondo del proyecto CVETNET a su responsable de recursos
humanos, y explicación del objetivo de la experiencia piloto, así como las
ventajas y entregables para la empresa, como la Formación de Formadores para
su personal docente, o las diferentes metodologías innovadoras a las que
tendrían acceso para revisar las habilidades y competencias de su actual
personal para potenciarlas y fortalecerlas a través del aprendizaje
intergeneracional y la formación digital.

• Reunión para profundizar en las necesidades y fortalezas de la empresa de
manera que se obtenga la información necesaria para diseñar los 20 itinerarios
formativos más adecuados para sus empleados/as:
 Conocer las estrategia de la empresa: valores, estructura organizativa,

visión, efectos Covid-19, nivel de digitalización y presupuesto de
formación.

 Los empleados actuales y su posibilidad de aprendizaje intergeneracional
y digital.

 Profundizar en la estrategia intergeneracional y digital para reconocer
puntos de mejora.



III. Metodología utilizada
1. Utilización de un cuestionario online para

detectar déficits de habilidades individuales
en términos de transformación digital y
aprendizaje intergeneracional de los
trabajadores de la empresa.

2. Desde el Departamento de RRHH se envió un
correo electrónico a una muestra de 60
empleados/as seleccionada previamente por
la propia empresa, con la explicación del
motivo por el cual se les solicitaba participar
en la encuesta y, se les enviaba un link a través
del cual acceder anónimamente al
cuestionario.

3. Cámara de Terrassa recopiló 24 cuestionarios
los cuales han sido analizados por el equipo de
formación, dando lugar a 24 Itinerarios
Formativos Individuales.



IV. Cuestionario  



V. Informe de resultados de los itinerarios 
de formación 

CVETNET

INFORME DE RESULTADOS DE LOS ITINERARIOS DE FORMACIÓN
_____________________________________________________________

Metodología Innovadora en Transformación Digital y en Formación Intergeneracional para PYMES 

Metodologías de Evaluación e Implementación para Itinerarios de Formación Individual en 

Formación Profesional Continua para PYMES  



























Gracias por su atención

www.cvetnet.com


