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1- La brecha digital: la importancia de la digitalización y el nuevo aprendizaje1 
 
El trasiego en el mercado laboral 
 
Resulta innegable el enorme impacto que la COVID-19 ha tenido en el mercado laboral desde 
marzo de 2020, y dicho impacto ha resultado ser aún más dramático durante el segundo 
confinamiento de numerosos países. No obstante, más allá del coronavirus, la mitad de los 
treintañeros tendrá que hacer frente a una reorientación total durante el transcurso de su 
vida laboral. Su antiguo trabajo se volverá obsoleto en un plazo de entre 10 y 15 años. Los 
perfiles de los puestos de trabajo, así como las cualificaciones actuales cambiarán de forma 
drástica o bien desaparecerán por completo.  

Los motivos que subyacen a dicho cambio serían la automatización, la inteligencia artificial y 
el avance de la transformación digital en todos los sectores, sin excepción alguna.  

Dentro de los próximos 30 años, el 50 % de todas las actividades de los sectores de la 
industria y de servicios se verán afectados. Paradójicamente, esto irá acompañado de una 
escasez cada vez mayor de trabajadores cualificados.  

Esto se debe a que el trabajo del futuro exigirá unas competencias del futuro que solo una 
proporción pequeña de empleados exhibe en la actualidad.   

Se trata de una situación amenazante para los empleados, a la vez que merma la 
competitividad de las empresas.  

 

¿Por qué es justo ahora el momento perfecto para la formación digital?  
 

La única manera de salir de este atolladero es a través de la formación intensiva y de una 
mayor cualificación de los empleados. Los anuncios de trabajo ya están cambiando. La brecha 
en cuanto a competencias digitales ya está aquí y está teniendo un impacto negativo en las 
empresas.  

Las empresas ya están haciendo frente a una exigencia masiva de conocimientos técnicos 
nuevos interconectados con tareas clásicas, tecnologías digitales y con el área del 
denominado «new work» (nuevo trabajo). Ni el mercado de trabajo ni sus propios empleados 
cumplen con esta exigencia.  

                                                           
1 Kurt Jeschke, Trend Study Upskilling 2020, https://www.business-punk.com 



  
 

7 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

La presente publicación refleja únicamente las opiniones de su autor, y no se considerará a la Comisión responsable de ningún 
uso que se pudiera dar a la información que en ella se recoge. 

La mayoría de estos problemas podrían solucionarse con formas y contenidos educativos 
digitales. Estas formas y contenidos podrían aplicarse con rapidez, son escalables y pueden 
adaptarse fácilmente a diversos formatos de enseñanza y tiempo. Estos podrían ir desde una 
sesión pequeña en el móvil de camino al trabajo hasta un seminario formativo avanzado con 
Zoom o MS Teams por las tardes o durante el fin de semana. 

¿Qué áreas de responsabilidad se añadirán a las empresas en el futuro? 
 

Las áreas de TI y tecnologías se están volviendo cada vez más relevantes, pero también lo es 
la comprensión básica. Las competencias digitales clave son un requisito básico (cuestiones 
como la IA, análisis de datos y «big data», redes sociales e internet, modelos de empresas 
digitales o la gestión de sistemas de planificación de recursos empresariales o ERP 
modernos).  

 
¿Qué habilidades profesionales e interpersonales serán necesarias?  
 

Las habilidades profesionales del futuro se centrarán en las competencias tecnológicas, como 
la administración de sistemas de TI en red o la creación de bases de datos descentralizadas 
mediante el uso de la tecnología de cadena de bloques o «blockchain».  

Además, las competencias digitales aplicadas al marketing y la comunicación o a la gestión y 
la economía irán adquiriendo una importancia cada vez mayor. 

Las habilidades interpersonales deberán complementar los avances técnicos. En un entorno 
de trabajo digital, las habilidades «soft» o interpersonales, como la orientación de equipos, 
la capacidad para resolver problemas y la creatividad, están también adquiriendo una 
importancia cada vez mayor. 

En cuanto al liderazgo, las cuestiones más importantes serían la educación y la formación en 
los campos de desarrollo de personal, prevención del estrés y capacidad de delegar. Esto 
demuestra que los directivos lo consideran como algo especialmente necesario para mejorar 
su plantilla.  

 

¿Cómo pueden apoyar las empresas a sus empleados en este sentido? 
 

Las medidas deberán orientarse específicamente a las carencias en cuanto a competencias. 
Por decirlo de otro modo, no se trataría de otra formación más lista para aplicar, aunque 
pudiera parecer una opción rápida y fácil con unos precios razonables. En consecuencia, 
deberán compararse los conocimientos técnicos actuales de los empleados y adoptarse las 
mejores medidas de formación posible. 
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Además, es muy importante: Dejar un margen de tiempo para las medidas, establecer 
incentivos razonables y, más importante aún, comunicar la necesidad de formación adicional. 
Según el estudio, a menudo se adolece de concienciación al respecto, especialmente en el 
caso de las empresas pequeñas. 

 

Falta una estructura sistemática de formación adicional sobre habilidades del futuro en 
el mercado2  

 

Como hemos mencionado ya, existen carencias en lo relativo a la formación adicional sobre 
las competencias del futuro. Según una encuesta realizada por McKinsey Global Institute, el 
75 % de las empresas encuestadas consideró que la formación adicional de sus empleados 
era indispensable para poder superar esa brecha de competencias del futuro. Sólo la mitad 
de la plantilla de dichas empresas contaba con una cualificación suficiente en competencias 
interdisciplinarias aunque, en un plazo de cinco años, será necesario disponer del doble de 
empleados con estas competencias. Un análisis de las iniciativas actuales demuestra que las 
empresas podrían ofrecer opciones o incentivos más concretos para una formación adicional 
en el área de las competencias del futuro.  

 

                                                           
2 Tobias Enders, Viktor Hedinger et al, McKinsey Estudio de 2019 
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2 - Métodos para cerrar la brecha de las competencias del futuro  
Las empresas centran su estrategia en la re-formación («mejora de competencias») de sus 
empleados. Esto implica una formación adicional específica y orientada a la práctica dentro 
del perfil de tareas existente. Pero también puede conllevar un mayor desarrollo hacia un 
papel distinto dentro de la empresa. Como alternativa, las organizaciones podrán salvar 
también esas brechas de competencias mediante nuevos ajustes. Al contrario que en EE.UU., 
las empresas de Europa se han ido centrando cada vez más en volver a formar a sus 
empleados para salvar las brechas de conocimiento existentes.3 

 

3 - Métodos para salvar la brecha de competencias4 
 

 Realizar inversiones considerables en formación digital Para poder afrontar este 
periodo de carencias en cuanto a competencias, los jefes tendrán que empezar a 
invertir no sólo en las competencias digitales de quienes estén actualmente 
estudiando para acceder en un futuro a su plantilla, sino también en las de la mayoría 
de la plantilla existente. El problema, no obstante, es la identificación. No es tarea 
fácil predecir las competencias que serán necesarias en un plazo de cinco o diez años 
y comenzar ya a enseñárselas a los alumnos. Al mismo tiempo, es complicado 
identificar las debilidades y las carencias en cuanto a competencias de la plantilla 
actual. 

 Por ejemplo: Una empresa reconoce que tiene carencias en cuanto sus competencias 
digitales y que dichas carencias dificultan su actividad en el mercado. Procede a 
financiar programas de formación personalizados, interesantes y en profundidad. Al 
mismo tiempo, los directores se encargan de observar su intranet o sistema de 
aprendizaje en línea existente y de encontrar la manera de integrar las competencias 
digitales en el uso de los mismos. La empresa puede, al mismo tiempo: formar a su 
plantilla, mejorar sus competencias digitales y generar un nivel de conocimiento y de 
concienciación sobre el negocio. Los empleados se sentirán más productivos y 
comprometidos con el trabajo, ya que se les habrá incluido en una estrategia 
educativa y han accedido a una plataforma en la que pueden desarrollarse como 
profesionales. Todos esos empleados con talento que ya se encontraban en la 
empresa sentirán, a partir de entonces, que están desarrollando una experiencia 
positiva con estas nuevas competencias y podrán ofrecer un mayor valor al negocio, 
a sus compañeros y a los futuros miembros del equipo. 

                                                           
3 Tobias Enders, Viktor Hedinger et al, McKinsey Estudio de 2019 
4 https://web.stratxsimulations.com/2020/04/07/three-ways-to-close-the-digital-transformation-skills-gap/ 
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 Permanecer receptivos al cambio. A menudo, en las organizaciones de gran tamaño, 
el verdadero problema no es la brecha en las competencias digitales, sino la existente 
entre la dirección y todo el que se encuentre por debajo. La rapidez con la que se 
están modernizando las industrias y los cambios en la manera de trabajar, hacen que 
los empleados puedan considerar que sus capacidades estén más orientadas a la 
digitalización que las de la propia organización para la que trabajan o las de la 
dirección a la que obedecen. Algunos negocios están anclados en el pasado, 
arrastrando con ellos a sus empleados hacia esta brecha de competencias en la 
transformación digital. 

Los negocios en 2020 se han adaptado a nuevos modelos de trabajo que implican 
colaboración, comunicación abierta y un rápido intercambio de información. Esas 
empresas que obligan a sus empleados a permanecer detrás de sus mesas sin espacio 
alguno para la innovación van a verse tremendamente afectadas. Aquellos negocios que 
no sepan reaccionar ante un mundo cambiante e innovador, y que se jactan de que «las 
cosas siempre se han hecho así» son una de las principales causas de la creciente brecha 
de competencias digitales. 

Un porcentaje sorprendentemente bajo de empleados considera que sus jefes disponen 
de unos conocimientos digitales adecuados, algo muy perjudicial para la transformación 
digital. Un líder digital de calidad será capaz de explicar los costes, riesgos y beneficios de 
la transformación digital en el negocio, a la vez que ofrecerá diversas opciones y 
trayectorias para que la organización consiga formar a toda su plantilla. 

 Por ejemplo: Una oficina diáfana podría ser un buen comienzo para un gran cambio 
en un negocio. Las antiguas oficinas de cubículos se han quedado obsoletas y tirar 
esos muros es una acción liberadora que permitirá a los empleados comenzar a 
trabajar realmente juntos. Al trabajar en equipo, podrán crear una comunidad y 
resolver sus problemas entre ellos, a la vez que van formándose los unos a los otros. 
Esa mayor transparencia y creatividad, unida a la libertad de comunicarse, conllevará 
una mayor productividad y un mayor progreso. En consecuencia, el bienestar y la 
felicidad del empleado, se considerarán ligadas a los resultados y los jefes empezarán 
a abandonar también sus oficinas y a organizar la formación para las competencias 
digitales, lo que permitirá que muchos empleados puedan teletrabajar. De repente, 
conforme la cultura empresarial vaya evolucionando, se dará la bienvenida a la 
innovación y al pensamiento progresista, así como a las aportaciones creativas y a 
una mejor reputación empresarial. La plantilla estará comprometida y aprendiendo 
competencias de transformación digital, a menudo sin darse cuenta siquiera. Así 
comienza la mentalidad de aprendizaje. 
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 Establecer un bucle comunicativo entre RR.HH., la dirección y la formación externa. 
Existe una necesidad futura y, a la vez, inmediata de unas competencias de 
transformación digital, pero solo las empresas con esa necesidad podrán definir  lo 
que dichas competencias implican de forma específica. El primer obstáculo con el que 
nos topamos es el hecho de que esas necesidades del futuro son, de alguna manera, 
un misterio. Con el fin de reducir la brecha existente entre el momento en que una 
competencia específica se vuelva necesaria y el tiempo que se precisa para formar a 
la plantilla en el dominio de dicha competencia, RR.HH tendrá que estar pendiente 
de posibles carencias de competencias e iniciar un diálogo o mecanismo para 
informar al sector educativo lo antes posible.  

Los departamentos de RR.HH. van a desempeñar un papel fundamental en el 
movimiento para las competencias de transformación digital. En parte lo harán 
descubriendo esas brechas, pero también siendo quienes elijan a los líderes y talentos 
adecuados para que sus respectivas empresas entiendan el mercado digital y lo que 
podría suponer quedarse atrás. Esos mismos líderes y talentos tendrán que motivar a 
quienes se encuentren entre sus filas para que mejoren sus competencias digitales y 
asegurarse de que estén dedicando tiempo a modernizar sus capacidades. De lo 
contrario, los líderes digitales tendrán que trabajar con RR.HH. para solicitarles que 
busquen nuevos candidatos.  

En este caso, la solución podría no ser la formación sobre competencias digitales, sino 
una mayor transparencia y comunicación entre las empresas, sus equipos de RR.HH y 
los proveedores de formación. Incluso aquellas empresas de formación privadas que 
puedan acceder a una oficina para impartir un curso podrían beneficiarse de una 
mayor transparencia en la comunicación entre RR.HH y el resto de la empresa. Saber 
dónde existe una necesidad mayor de nuevas competencias o de volver a formar a 
los empleados sería una buena manera de empezar, al igual que conocer con 
exactitud las competencias sobre las que hay que trabajar en esta iniciativa, de 
manera que puedan obtenerse los mejores resultados posibles con dicha inversión. 
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o Por ejemplo: Aterriza en el mercado una nueva tecnología que puede 
hacernos la vida más fácil. Se encuentra en su forma más primitiva y temprana 
(por ejemplo, los primeros drones que se vendieron y cómo en unos años 
mejoraron su calidad exponencialmente) y solo unas pocas empresas saben 
cómo funciona, cómo crear un programa para activarla y cómo emplearla 
para beneficiar al negocio. Las empresas en ese sector tecnológico emergente 
colaboran con centros educativos locales, como un servicio privado de 
formación empresarial o la universidad más cercana. Una vez que queda clara 
la demanda, las universidades de todo el país podrán empezar a desarrollar 
módulos de cursos vinculados con esta nueva tecnología, haciendo que los 
alumnos comiencen a interesarse en ella y a hacer gala de las competencias 
necesarias para poder desarrollarlas. Todos estos alumnos terminarán la 
universidad o cualquier otro recorrido formativo, y se sentirán ya cómodos 
con esta tecnología, pudiendo salvar esa brecha de competencias que estarán 
sufriendo ya varios sectores. 

 

Perspectiva internacional de la brecha de competencias digitales 
 

 

Fuente: https://www.oxalispulse.com/digital-training/ 2020 
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3- La plantilla pospandémica5 
 

La encuesta global desarrollada por McKinsey en 800 directivos sugiere que nos espera un 
periodo perturbador de cambios en el lugar de trabajo. Entre las causas subyacentes al mismo 
se encontrarían: la aceleración de la automatización, la digitalización y otras tendencias 
empresariales. A continuación, mostramos algunos de sus resultados: 

 
Resultados de la Encuesta Global McKinsey de 2020 
 

 

                                                           
5 Encuesta de McKinsey Global Business para directivos en 2020 
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Cinco competencias digitales establecidas por la UE6 
 
En 2015, la Unión Europea definió cinco competencias digitales fundamentales: 

Tratamiento de la información (búsqueda, intercambio y edición de datos), comunicación 
(comunicarse y colaborar con los demás empleando herramientas digitales), creación de 
contenidos (creación o programación de contenido digital nuevo), seguridad (tener la 
capacidad de proteger sus dispositivos y a sí mismos) y resolución de problemas (identificación 
de problemas y desarrollo de nuevas soluciones). En Austria, este modelo se ha visto ampliado 
por un sexto nivel, los Esenciales, que describe las competencias esenciales y el acceso básico 
a los dispositivos digitales y a su funcionamiento (BMDW 2018). 

 

                                                           
6 Informe de investigación de 2020 sobre competencias digitales en PYMEs austriacas  
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4 - Necesidades digitales del capital humano de las empresas 
 

Introducción7 

Dentro del marco del proyecto Erasmus+ CVETNET «CVET networks reskilling SMEs employees 
and mentors by bridging generations and digital gaps» [CVET4Future.Net/CVENTNET], WIFI 
International y sus socios de proyecto pusieron en marcha una encuesta en línea en la que se 
preguntaba a las PYMES acerca de los retos y los efectos de la crisis por la pandemia de 
COVID19 en sus negocios y en sus empleados. Se pidió a las empresas que valoraran las 
necesidades educativas de transformación digital en empresarios y empleados en función de 
su generación y de los diversos sectores de la industria.   

Además, se entrevistó a directivos de PYMES procedentes de 4 países acerca de lo que les 
enseñó la crisis de la COVID19 al tener que enfrentarse a la repentina aparición de exigencias 
digitales de todo tipo, además de sus intenciones o estrategias actuales para digitalizar sus 
empresas. 

 
Competencias digitales de los empleados en la actualidad8 
 
El 62 % de los directivos consideró que su plantilla contaba con suficientes conocimientos 
digitales, un 28 % se mantuvo indiferente y un 10 % afirmó que necesitaban mucha formación. 
Las competencias digitales esenciales para la plantilla (según los directivos) consistieron, para 
el 92 %, en conocimientos de datos e información y en trabajo en equipo digital. 
El 85 % mencionó la administración de empresas y el funcionamiento de la oficina, un 81 %, la 
comunicación y el marketing digital. Los empleados (75 %) consideraron muy importante el 
aprendizaje en línea (eLearning) o el uso de un sistema de gestión de aprendizaje digital.  En 
cuanto a la ciberseguridad y la tecnología de la información, incluyendo la tecnología de trabajo 
en red y la protección de datos, el 73 % contaba con conocimientos técnicos suficientes. Para 
un 62 %, la gestión y la evaluación por parte de RR.HH. era importante. Algunos afirmaron que 
solo el 58 % de su plantilla contaba con competencias en producción y en TI.  
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Competencias digitales de los empleados según sus jefes 

 

 
Los directivos prefieren formar a la plantilla existente en lo relativo a competencias 
digitales9 

 

La mayoría de los jefes, un 83 %, prefiere formar a la plantilla actual en lo relativo a 
competencias digitales en lugar de contratar a personal cualificado con las competencias 
necesarias. 
 

Las competencias digitales actuales y las diversas generaciones10 

 
Las competencias digitales de la plantilla no son una cuestión de edad, sino de personalidad, 

                                                           
9 Informe CVETNET de 2020 con las conclusiones sobre las necesidades de capital humano de las PYMES 
10 Informe CVETNET de 2020 con las conclusiones sobre las necesidades de capital humano de las PYMES 
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según el 88 % de los empresarios. Un 53 % considera que el personal de mayor edad carece de 
competencias digitales, si bien un 67 % de ellos estaría dispuesto a adoptar nuevas 
competencias digitales. Un 30 % de ellos no estaría abierto a las nuevas competencias digitales. 
La mayoría de los jefes afirman que su empresa tiene el potencial necesario para mejorar las 
competencias digitales de sus empleados (89 %). Un 86 % considera que la plantilla de mayor 
edad se beneficia de las competencias digitales de las generaciones más jóvenes y al 72 % de 
los empleados más jóvenes le gusta compartir sus conocimientos digitales con sus compañeros 
de mayor edad. Todas las generaciones trabajan en equipo e intercambian sus experiencias y 
sus conocimientos técnicos digitales, según un porcentaje elevado de los jefes (80 %). 
 

Otras competencias necesarias en tiempos de transformación digital11 

 
La encuesta y las entrevistas con los directivos revelan que, además de las competencias 
digitales, cada vez es más necesario disponer de todo un abanico de habilidades 
interpersonales, y no solo en el departamento de ventas.  

 Flexibilidad y adaptación al cambio 
 Gestión del tiempo 
 Colaboración a distancia con el equipo y en redes sociales. 
 Resolución de problemas junto con los clientes y dentro del equipo 
 Técnicas de negociación en línea 
 Gestión de las relaciones con los clientes 
 Gestión de las relaciones con las instituciones 
 Empatía 
 Comunicación constructiva 
 Autopresentación en línea y actitud personal 
 Competencias éticas 
 Otras competencias comerciales 
 Pensamiento orientado al proceso y flujo de trabajo 
 Pensamiento crítico y resolución de problemas en general 
 Mantenimiento de libros contables y trabajo con programa de contabilidad 
 Conocimiento de la legislación correspondiente, incluyendo el IVA 
 Gestión de proyectos 
 Asesoramiento individual personalizado 

 
 

                                                           
11 Informe CVETNET de 2020 con las conclusiones sobre las necesidades de capital humano de las PYMES 
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Principales obstáculos para la formación en competencias digitales en las empresas12 

 

 

El 54 % de las empresas aseguró que no disponían de suficiente tiempo para formar a su 
personal, seguidos por quienes aseguraban no contar con suficiente presupuesto (48 %) ni una 
estrategia/evaluación pormenorizadas de las necesidades educativas y de aprendizaje (34 %). 
El 10 % no indicó sus motivos y otro 10 % mencionó que temía invertir en su personal para 
luego perderles a manos de la competencia. Solo un 4 % consideró que sus empleados no 
disponían del potencial necesario para la formación. 

 

 

 
 

 

                                                           
12 Informe CVETNET de 2020 con las conclusiones sobre las necesidades de capital humano de las PYMES 
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de formación 
 
 
Miedo a perder 
personal a manos de la 
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La plantilla actual no 
tiene potencial para la 
formación 
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Maneras de evaluar las competencias digitales de la plantilla13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Informe CVETNET de 2020 con las conclusiones sobre las necesidades de capital humano de las PYMES 

Por parte del 
empresario/la dirección 
 
 
Por parte del 
jefe/departamento de 
RR.HH. 

 
A sugerencia de un 
empleado 
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del personal 
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% 
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5 - Métodos de aprendizaje en la era de la digitalización 
 

Los mejores métodos para la formación adicional del personal en el campo de la 
digitalización14 

 
 
En lo relativo a la plantilla, los mejores métodos para una formación adicional en digitalización 
son el aprendizaje mixto (48 %) seguido de cerca por los cursos de formación en la oficina 
impartidos por formadores externos (47 %). El 46 % de los directivos consideró que el 
aprendizaje en línea sería una buena opción, mientras que el 34 % apuntó a la formación en la 
oficina con formadores internos como la opción adecuada. El 28 % de los jefes prefieren el 
aprendizaje a demanda - microaprendizaje a través de vídeos. Para un 23 % de los mismos, las 
aplicaciones móviles son una herramienta de aprendizaje adecuada para su plantilla, mientras 
que el 17 % vio como una buena opción la formación abierta en centros de formación externos. 
El 3 % no se llegó a decidir. 

 

                                                           
14 Informe CVETNET de 2020 con las conclusiones sobre las necesidades de capital humano de las PYMES 
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Cómo relacionar los métodos de enseñanza con las competencias necesarias en la era 
digital15 
 
Los métodos de aprendizaje que, con mayor probabilidad, podrían respaldar el desarrollo de 
los conocimientos y las competencias que los empleados necesitarán en la era digital, 
dependerán de muy diversos factores: La naturaleza de los alumnos y sus conocimientos y 
experiencia previos, las necesidades de determinadas áreas temáticas, el contexto institucional 
en el que se encuentren los formadores y los alumnos y el contexto de empleo probable para 
los alumnos. 
 

Competencias necesarias en la era digital: 

 Competencias conceptuales, como gestión del conocimiento, pensamiento crítico, 
análisis, síntesis, resolución de problemas, creatividad/innovación y diseño 
experimental. 

 Competencias personales o de desarrollo, como aprendizaje independiente, habilidades 
de comunicación, ética, trabajo en red, responsabilidad y trabajo en equipo. 

 Competencias digitales, integradas y relacionadas con un determinado tema o sector 
profesional. 

 Competencias manuales y prácticas, como el accionamiento de equipos y maquinaria, 
procedimientos de seguridad, observación y reconocimiento de datos, patrones y 
factores espaciales. 

 

Puntos fundamentales para los formadores: 

 Los formadores tendrán que ser capaces de reconocer/identificar las competencias que 
deseen que sus alumnos desarrollen dentro de un determinado curso o programa. 

 Estas competencias no resultan fáciles de aislar, sino que suelen basarse en el contexto 
y, a menudo, encontrarse integradas. 

 Los formadores necesitan identificar los métodos y contextos adecuados que permitan 
a los alumnos desarrollar dichas competencias. 

 Los alumnos deberán practicar para desarrollar dichas competencias. 
 Los alumnos necesitan contar con las opiniones y la intervención del formador y del 

resto de los alumnos para garantizar un elevado nivel de dominio sobre la competencia 
en cuestión. 

 Tendrá que desarrollarse una estrategia de evaluación que reconozca y recompense la 

                                                           
15 https://www.tonybates.ca/2014/08/10/choosing-teaching-methods-for-a-digital-age/ 
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capacidad y el dominio de los alumnos en dichas competencias. 

Elegir un método de enseñanza determinado, como los seminarios o los periodos de prácticas 
no será suficiente. Los formadores deberán proporcionar un entorno de aprendizaje rico para 
que los alumnos desarrollen dichas competencias, que ofrezca una relevancia contextual y las 
oportunidades para practicar, discutir y opinar. En consecuencia, los formadores combinan 
diversos métodos de enseñanza. Un solo método, como las clases tradicionales o los 
seminarios, no ofrecerán un entorno de aprendizaje lo suficientemente rico para el desarrollo 
de una variedad amplia de competencias dentro del área temática. Al mismo tiempo, existen 
limitaciones en las clases tradicionales, sobre todo si se emplean como método de enseñanza 
fundamental. 

Con el fin de poder responder mejor a esta pregunta, los formadores deberán observar más 
de cerca el diseño del aprendizaje, lo que implica la planificación minuciosa de los métodos de 
enseñanza y un amplio entorno de aprendizaje que faciliten el desarrollo de los conocimientos 
y de las competencias que los alumnos necesitan.  

La lista de métodos de enseñanza mencionados no es exhaustiva ni integral. El objetivo 
consiste en mostrar que existen numerosas maneras de enseñar y que todas ellas son legítimas 
en determinadas circunstancias. La mayoría de los formadores mezclarán diversos métodos, 
dependiendo tanto de las necesidades de la materia en cuestión como de las necesidades de 
sus alumnos en un momento determinado.  
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6 - Motivación del empleado para el desarrollo personal en la digitalización 
 
Cómo fomentar el compromiso y la motivación del empleado respecto al desarrollo16 

Una estrategia de gestión importante para motivar a los empleados sería la de estimular e 
inspirar a los equipos. Los directivos deberían transmitir entusiasmo y pasión. Los empleados 
necesitan saber que su trabajo marca la diferencia, que importa y que son un activo valioso 
para la empresa. Esto ayudará a los empleados a sentirse más implicados, a que estén más 
dispuestos a contribuir y puede ayudar a evitar la procastinación. 

 Ofrecer una visión clara. Los empleados necesitan entender la visión y los objetivos de 
la empresa. Necesitan entender la manera en que su papel contribuye al éxito de la 
organización. Las reuniones de personal deberán crear regularmente un diálogo sobre 
la visión del negocio.  

Cada uno de los empleados puede ayudar a alcanzar la visión y los objetivos de la empresa. 
Resulta fundamental establecer una comunicación clara, tanto verbal como no-verbal.  

 
 Céntrese en la cultura. Desarrollar una cultura de la recompensa sirve de mucho a la 

hora de mejorar el nivel de compromiso. Los miembros del equipo deben sentirse 
valorados. El trabajo del personal debería empezar con una fantástica experiencia de 
incorporación, seguida por el reconocimiento y recompensa por un rendimiento 
superior en el trabajo. Los empleados necesitan que se les alabe su rendimiento 
laboral.  

 
 Generar confianza y respeto entre los miembros del equipo manteniéndoles informados. 

En caso de que los jefes tengan que ser portadores de malas noticias, los empleados 
aprecian una información puntual, honesta y precisa. Es muy importante mantener 
abiertas las líneas de comunicación entre todos los niveles de la organización.  

 Valorar las opiniones. El personal necesita que se le ofrezcan opiniones regulares y 
puntuales que mejoren la eficiencia reforzando el rendimiento laboral y desalentando 
comportamientos no deseados. Los jefes deberán solicitar, a su vez, sus opiniones al 
personal, lo que beneficiaría aún más a los esfuerzos por mejorar las acciones. Deberá 
abordarse cualquier preocupación de cualquier empleado. Los jefes deberán intentar 
facilitar un enfoque más creativo para la resolución de problemas.  
 

                                                           
16 https://blog.logicearth.com/increase-employee-engagement-with-digital-learning 
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 Desarrollar jefes. Los jefes desempeñan un papel esencial a la hora de aumentar el 
compromiso. En primer lugar y, sobre todo, los jefes deben estar comprometidos ellos 
mismos antes de poder actuar sobre el compromiso de un empleado respecto al 
negocio. Si los jefes están frustrados o no están contentos con algún aspecto de su 
trabajo, es probable que no puedan ejercer una influencia positiva sobre el resto del 
equipo. 
 

 Crear planes de desarrollo para el empleado. Los planes de desarrollo para empleados 
mejoran el nivel de satisfacción con el trabajo y el compromiso del empleado, ya que 
facilitan el desarrollo de su carrera profesional a través de la enseñanza y del 
aprendizaje. Si el negocio va lento, no hay excusa para no dedicarle tiempo a la 
formación y al desarrollo del personal. Los jefes deberían crear planes de desarrollo a 
medida para cada uno de los miembros del personal. Deberán establecer objetivos 
mensuales o trimestrales para que los empleados completen la formación necesaria 
para alcanzar nuevas competencias o nuevos niveles de dominio. 

 

El papel del aprendizaje digital en el empoderamiento del empleado17 

Aprender y ampliar las competencias es una vía efectiva hacia el empoderamiento del 
empleado. El aprendizaje ayuda a los empleados a estar más versado y preparado en sus 
campos. A su vez, estos empleados pueden convertirse en aprendices continuos, siempre en 
crecimiento, y compartiendo sus nuevas competencias y conocimientos con el resto de la 
organización.  

                                                           
17 https://blog.logicearth.com/increase-employee-engagement-with-digital-learning 
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Existen numerosas acciones: los líderes pueden dedicarse a empoderar a sus empleados 
invirtiendo en una biblioteca integral de aprendizaje digital para ayudar al desarrollo de su 
talento, sus necesidades de aprendizaje individuales y sus iniciativas de desarrollo interno. La 
cooperación con los proveedores de formación a través de un LMS (programa  de gestión del 
aprendizaje) y de programas de aprendizaje digital o programas comerciales de aprendizaje 
digital ayudará a los empleados a acelerar el desarrollo de sus competencias a partir de sus 
conocimientos actuales y siguiendo las vías de aprendizaje designadas para los cargos futuros. 
 
Los jefes deberán animar a sus empleados a comprometerse con el aprendizaje autodirigido y 
con la autoevaluación. Permitir que los empleados aprendan a su propio ritmo las 
competencias cuyo dominio están motivados a conseguir, da como resultado una experiencia 
de aprendizaje más motivada. Las opciones de teletrabajo o de un trabajo más flexible serían 
un buen ejemplo de ello.  
 
La autoevaluación anima a los empleados a hacerse cargo de su propio desarrollo profesional, 
controlando su propio progreso, y motivándoles a tomar el control de su propio avance 
profesional. Todo ello se ve facilitado por la creación de una cultura de aprendizaje continuo. 
Los jefes deberán mostrarse abiertos hacia su equipo respecto a lo que les impulsa, y cómo 
aplican sus conocimientos y sus competencias. Deberán hacer que los demás vean lo que ven 
ellos mismos: que la inversión en el aprendizaje merece la pena. 
 
A continuación, los jefes deberán animar a los demás a aplicar los conocimientos y las 
competencias que aprendan. Esto ayudará a promover un aprendizaje para toda la vida, 
además de contagiar su pasión. Deberán promover una cultura de aprendizaje comunitario y 
una mentalidad de una innovación, flexibilidad y adaptabilidad cada vez mayores. Un buen 
método sería proporcionar acceso a los recursos de aprendizaje, además del tiempo para hacer 
uso de ellos. 
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7- La transformación digital en Henkel Austria: buenas prácticas 
 

El aprendizaje a lo largo de la vida no es nada nuevo para Henkel. La empresa ya ha ofrecido 
anteriormente un amplio abanico de oportunidades de aprendizaje para su plantilla: en las 
áreas de digitalización, innovación y nuevas tecnologías, tanto con webinars como mediante 
formación en la oficina. La novedad es que Henkel ha desarrollado un enfoque global y para 
toda la empresa. Con su iniciativa global de mejora de Competencias Digitales, la empresa 
pretende observar el lugar que ocupa Henkel en la actualidad y si cuenta con la oferta de 
formación adecuada. En el futuro, numerosos cargos desaparecerán para dar cabida a nuevos 
puestos de trabajo. Henkel no quiere perderse este avance. Por este motivo, Henkel está 
ofreciendo actualmente a sus empleados los conocimientos que necesitarán en el futuro para 
poder desempeñar sus trabajos correctamente.18 
 

Henkel participó en el Modelo de Competencia Digital de WKO en 201919  

El Modelo de Competencia Digital es un marco de desarrollo de WKO para las competencias 
digitales de los empleados. Puede describirse en seis áreas: 

 Producción digital: publicada en noviembre de 2018; 
 Comunicación y colaboración: publicada en febrero de 2019; 
 Seguridad de TI: publicada en junio de 2019; 
 Conciencia digital: lanzada en septiembre de 2019; 
 Alfabetización informacional: publicada actualmente; 
 Competencias específicas de WK. 

 

 

                                                           
18 https://www.henkel.de/spotlight/2019-07-04-digitale-transformation-wie-wir-unsere-mitarbeiter-fit-fuer-die- 

    zukunft-machen-959304 
19 Informe CVETNET de 2020 de Buenas Prácticas 
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1. El proyecto tiene una duración de un año, en el que se cubrirán estas 6 áreas y, cada dos 
meses, se centrará en una nueva área de competencia. 

2. Autoevaluaciones en línea para empleados en la intranet de WKO. 

3. Los resultados de las autoevaluaciones se comentarán con el jefe en la entrevista de 
evaluación anual, entre otras cosas. posteriormente, se acordarán las medidas de capacitación 
adicional pertinentes. 

I. Información para jefes  
II. Información para empleados 
III. Comienzo 
IV. Autoevaluaciones en línea 
V. Análisis de los resultados con el superior directo. 
VI. Otras medidas de formación 
VII. Análisis de los resultados en la entrevista de evaluación anual. 

 
Factores clave en la introducción del Modelo de Competencia Digital: 

1. Haga que todos se impliquen, nadie debe sentirse excluido  (nadie es poco importante, 
demasiado mayor...) 
  Autoevaluaciones en línea para todos 

Todos los empleados podrán evaluar sus conocimientos y competencias de acción a 
través de las autoevaluaciones en línea. Para cada área de competencia, recibirán 
preguntas de los niveles «Básico» y «Avanzado». El objetivo consiste en que los 
empleados alcancen siempre el nivel «Básico», para lo cual deberán contestar 
correctamente al 66 % de las preguntas del nivel «Básico». En función del área de 
responsabilidad, puede que también sea necesario que alcancen el nivel «Avanzado». 

2. Selección de los temas. 
 

3. Implicación de los directores: el proyecto debe ser impulsado por el empresario/la 
dirección y respaldado por los directores de departamento. 

 
4. Cultura empresarial abierta: organización del aprendizaje, compromiso con el 

aprendizaje a lo largo de la vida y cultura del ensayo-error. Por ejemplo: los superiores, 
como referentes, deberán admitir sus propios errores, porque nadie es perfecto. Este 
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proyecto es bueno para concienciar a los empleados de que todos son responsables de 
su propio nivel de digitalización. 

 
5. Hable sobre los empleados más comprometidos y sus éxitos, mencionándoles, por 

ejemplo, en la fiesta de Navidad, en los informes regulares de la intranet, en las 
preguntas frecuentes de la intranet (véase ejemplo más abajo)...  
La inclusión del tema de las competencias digitales en las entrevistas de evaluación no 
es suficiente: el departamento de personal invierte muchos recursos para promover el 
proyecto de forma continuada; pero el aprendizaje ha mejorado: hay más opciones de 
formación. 

El procedimiento: 

El programa puede ejecutarse indefinidamente o como un proyecto fijo. El esfuerzo 
organizativo incluye:  

I. La concepción como tal, el establecimiento de un grupo de trabajo, un plan de 
trabajo, etc. 

II. La identificación de las áreas de competencia más importantes. 
III. La selección de las pruebas de autoevaluación adecuadas. 
IV. La implicación de los directores en la concepción, por ejemplo, siendo informados 

periódicamente por el líder del grupo de trabajo. 
V. Puesta en marcha de las medidas internas de marketing. 
VI. Comienzo. 
VII. Medidas de seguimiento. 
VIII. Medición y documentación de los éxitos y  
IX. Difusión de las historias de éxito en los medios internos y externos.  

Fuente de información: Mag. Martina Bahardoust-Baumann, Desarrollo de Recursos Humanos, 
intranet WKOE WKO  

Henkel ha implantado un Programa de Talento Digital para el personal nuevo en 202020 
 
El Programa de Talento Digital es un programa de formación de 18 meses de duración dirigido 
a jóvenes profesionales que deseen profundizar en sus conocimientos digitales para 
convertirse en el motor de la transformación. 

                                                           
20 https://www.henkel.com/careers/digital-talent-program 
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Los talentos que Henkel busca son aquellos que marcan la diferencia. Expertos en el mundo 
digital y mentes creativas que estén dispuestas a desafiar a Henkel. Candidatos que ya han 
iniciado su andadura profesional, pero estén buscando una oportunidad para crecer 
profesionalmente en un entorno de trabajo inspirador y en un cargo con una responsabilidad 
real. Deberán ser fanáticos de los avances digitales y tener madera de emprendedores para 
construir y cambiar un sistema en funcionamiento. 

El programa ofrece tres grupos de expertos individuales, cada uno de ellos en función de las 
áreas estratégicas fundamentales para la transformación digital de la empresa: Hacer uso de 
la industria 4.0, Gestión de negocio digital y Activación de futuras tecnologías e IA.  Los 
empleados elegirán su grupo de expertos en función de su propia experiencia personal, sus 
intereses y su experiencia profesional. Dentro de su grupo de expertos, irán rotando por 
diversas responsabilidades, proyectos, equipos y filiales.  
 
Hacer uso de la industria 4.0 
Este grupo hace uso de la industria 4.0 de manera activa para poder planificar, conseguir, 
producir y entregar a Henkel sus productos y soluciones con Henkel. Los candidatos ayudarán 
a Henkel a digitalizar su cadena de suministro global, con el fin de mejorar sus servicios y de 
optimizar sus plantas de fabricación. 
Gestión de negocio digital 
Este equipo digitalizará la interacción con los clientes, consumidores, socios comerciales y 
proveedores de Henkel, tanto en las empresas de productos de consumo como en las 
industriales. 

Activación de futuras tecnologías e IA 
Este grupo respalda e impulsa las iniciativas e innovaciones digitales empleando los datos, la 
IA y las últimas tecnologías de la nube. Los candidatos deberán ser capaces de emplear casos 
y modelos de negocio dentro de equipos altamente funcionales y a través de métodos y 
herramientas de trabajo modernos. 

 
Ventajas para los candidatos 
A lo largo de esos 18 meses, el Programa de Talento Digital ofrecerá a los candidatos 
innumerables recursos y oportunidades para un crecimiento exponencial, tanto a nivel 
profesional como personal. 
Obtendrán una experiencia práctica y se verán completamente inmersos en los proyectos 
digitales más apasionantes de todo el mundo. 

Con su contrato de empleo fijo, el personal nuevo se hará cargo de una responsabilidad total 
desde el primer día. Se trata del caldo de cultivo perfecto para que puedan centrarse en su 
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trayectoria y convertirse en pioneros digitales. Cada recorrido es único. En función de su grupo 
de expertos y de su cargo irán rotando hasta cuatro o cinco veces entre tres y seis meses.  

 

Impulsar proyectos de pioneros digitales 
Henkel desea que los candidatos jóvenes accedan a una carrera profesional que despierte sus 
intereses personales. Con el Programa de Talento Digital, tendrán la oportunidad de ayudar a 
moldear la transformación digital de Henkel a la vez que mejoran de manera activa su 
curriculum de trabajos como experto individual. 

Ampliar sus conocimientos sobre tecnologías del futuro 
Henkel ofrece a los empleados nuevos la posibilidad de trabajar con tecnologías punteras y 
unos miembros del equipo altamente cualificados. Como revolucionarios digitales, 
desempeñarán un papel de líderes activos en la creación de tecnología punta. 

Crecimiento por rotación 
En cada periodo de entre tres y seis meses, los candidatos obtendrán una nueva perspectiva a 
través de su grupo de expertos, ya que rotarán hasta en cinco ocasiones. Con cada rotación, 
tendrán la oportunidad de crecer de manera continuada. 

Inspirarse en su mentor 
¡A Henkel le encanta ver cómo crecen sus empleados nuevos! Se sienten inspirados a través 
de su programa de mentores con la dirección, y reciben apoyo, asesoramiento y consejos de 
sus «colegas». 

Aprender a ser empresario a gran escala 
Con sus profesores internacionales, un campus completamente nuevo y emprendedores de 
todo el mundo, los candidatos podrán lanzar sus ideas digitales en H-Farm, uno de los 
principales centros de innovación de toda Europa. Participarán en un taller empresarial para 
llevar sus competencias digitales al siguiente nivel y abrir nuevas vías de trabajo y de 
crecimiento conjunto en las actividades de grupo. 

Construir una red sólida 
Durante su trayectoria en Henkel tendrán numerosas oportunidades para trabajar en red. Por 
ejemplo, a través de sus rotaciones internas, su programa de mentores y el evento comunitario 
Ada. Con esta base profesional construirán una red sólida que les ayude a forjar su trayectoria 
profesional. 

 



  
 

31 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

La presente publicación refleja únicamente las opiniones de su autor, y no se considerará a la Comisión responsable de ningún 
uso que se pudiera dar a la información que en ella se recoge. 

 

 
Proceso de inscripción 

En su afán de garantizar que este recorrido resulte inspirador para los nuevos empleados, 
Henkel necesitará conocer lo antes posible sus objetivos profesionales. Por lo tanto, han 
creado un proceso de contratación en múltiples pasos que ayudará a los candidatos a 
compartir sus aspiraciones con Henkel, empezando por lo más genérico, para llegar a lo más 
específico. 

1. Entrevista telefónica I: Como primer paso, los representantes de RR.HH. de Henkel 
comprobarán la inscripción y hablarán con los candidatos por teléfono para obtener 
una primera impresión. 

2. Entrevista por grabación: En esta segunda fase, Henkel querrá conocer más al nuevo 
empleado. Se les invitará a acceder a su plataforma en línea, donde se les realizará una 
serie de preguntas que podrán contestar mediante una grabación de vídeo. 

3. Entrevista telefónica II: En el tercer paso, los candidatos hablarán con su futuro jefe, 
que necesitará obtener más información sobre sus ambiciones, experiencias y 
competencias profesionales. 

4. Día de evaluación: Por último, en su día de evaluación, los candidatos tendrán la 
oportunidad de convencer a Henkel personalmente de su creatividad, sus habilidades 
interpersonales y su soltura digital en varias fases. Después de esto, el trato se sellará 
con una oferta y comenzará el programa. 
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8- Mentoría inversa: Cámara federal de economía de Austria (WKÖ),  
     Banco de Austria – Buenas prácticas21 
 
En la mentoría inversa, se invierten los roles clásicos de la mentoría: el aprendiz enseña al 
mentor aquellos temas que puede saber hacer mejor que él.  

El objetivo de la mentoría inversa consiste en aumentar la aptitud digital general de la empresa, 
para adaptar la comunicación y los métodos de trabajo más antiguos a los requisitos de la era 
digital y para que los compañeros y directivos de mayor edad puedan familiarizarse con el 
mundo propio de este nuevo milenio. 
 

Procedimiento de mentoría inversa 
 
1. Especificar el tema; 
2. Establecer los conocimientos personales y profesionales de los mentores; 
3. Anunciar el tema con una prueba y una invitación a solicitar un mentor; 
4. Selección de mentores; 
5. Asesoramiento del tema por parte de expertos en TI (mentor de mentores); 
6. Selección de discípulos (en persona, a través de RR.HH.); 
7. Asignación de mentores y mentores/discípulos (formación de tándems de mentoría inversa); 
8. Actualización de mentores mediante expertos en TI (profundización en el tema). 
 

I. Comienzo de la relación de mentoría 
II. Reuniones de mentoría: con un máximo de 6 reuniones en 9 meses 
III. Evaluación final 
IV. Informes sobre la experiencia en mentoría inversa 

 

                                                           
21 Informe CVETNET de 2020 de Buenas Prácticas 
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Factores clave en la introducción de la mentoría inversa 
 
1. La asignación de participantes para la mentoría Inversa 

Los tándems de mentoría deben estar compuestos por personas de diferentes departamentos 
y grados dentro de la jerarquía. En las empresas de mayor tamaño, esta tarea suele realizarla 
una oficina de coordinación, de cuyo desarrollo y asignación de personal se encarga, a su vez, 
la WKÖ. Puede llevarse a cabo, por ejemplo, una ronda de entrevistas rápidas para tal fin. Como 
ocurre al buscar pareja, el objetivo consiste en saber si hacéis un buen equipo o no. Los 
participantes se conocerán entre sí en una serie de entrevistas de unos cinco minutos de 
duración. A continuación, pasarán de una mesa a otra para conocer a su siguiente posible 
«pareja». Al final de la sesión, todo el mundo recapitulará y decidirá con quién le gustaría 
desarrollar esta mentoría inversa. 

2. Los temas 

Los tándems establecerán sus propias prioridades y determinarán el alcance y la frecuencia de 
sus reuniones. Además de la gestión específica de programas de trabajo en red, aplicaciones, 
redes sociales y nuevas tecnologías, también podrá discutirse la actitud en general de la 
generación más joven. Asimismo, podrá debatirse acerca del mundo de trabajo y el estilo de 
vida de los miembros de la generación milenial, además de sobre el espíritu de cada época y 
de las tendencias del momento. Por último, podrán comentarse temas específicos como una 
mejor búsqueda de talento, herramientas de colaboración para un uso efectivo del tiempo, 
conceptos de flujo de trabajo digital o aspectos actuales del marketing en línea. 

3. Profesionalidad 

El mentor no solo tendrá que disponer de un nivel elevado de experiencia profesional, sino que 
también deberá hacer gala de habilidades de comprensión, empatía, comunicación y 
diplomacia. Tendrá que ser capaz de explicarse correctamente, pero, fundamentalmente, 
deberá dejar que su pareja de mentoría se encargue por si solo de lo relativo a las aplicaciones 
digitales. Como el mentor suele ser una persona joven, una formación avanzada en 
metodología de mentoría puede resultar extremadamente útil. Esto podría proporcionárselo 
un mentor experimentado. Para aquellos programas de mayor duración, los talleres conjuntos 
son también una buena opción. 

4. Consiga discípulos de alto nivel 

Para que el programa cuente con aceptación interna, tiene que ser popular. Si un miembro de 
la dirección es el primero en ponerse a disposición del programa como discípulo, otros 
directores le seguirán. En el Banco de Austria, por ejemplo, se asignó a tres miembros de la 
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generación milenial a ocho miembros de la Junta Directiva del banco en la primera ronda del 
programa. En la segunda ronda del mismo, 30 directivos del segundo y tercer nivel de dirección 
se reunieron con empleados que no tenían más de 35 años en ese momento. Estos formaban 
parte o bien de la cantera del banco o bien habían participado en su programa de prácticas. 

5. Concienciar a los directores de que la digitalización no puede delegarse 

6. La alfabetización digital no es una cuestión generacional, ni siquiera entre directores, es una 
cuestión de entender el papel de cada uno (con la digitalización, las tareas pasan de ayudantes 
a directores, por ejemplo, para aprobar viajes de trabajo, algunos directores pensarán que eso 
es tarea de su asistente). 

7. La selección de los discípulos 

El aprendiz no solo debe mostrar un enorme interés hacia los temas que se le presentan, sino 
también una autonomía personal. No deben infravalorarse las posibles barreras psicológicas. 
Dejar que una persona más joven te diga las cosas no siempre resulta fácil. Los conflictos 
intergeneracionales presentan numerosas facetas, que podrían explicarse, en parte, como 
simple bioquímica. Por otro lado, existe ese complejo de padre-hijo, que desempeña también 
un papel causal en las cuestiones de sucesión corporativa. En caso de que la mentoría inversa 
sea además entre diversos géneros, también tendrá que tenerse en cuenta lo siguiente: Para 
un cerebro alfa muy desarrollado, las mujeres más jóvenes son fundamentalmente: presa o 
beta. Ambas facetas deberán abordarse de manera clara y concisa durante la preparación para 
el discípulo, aunque resulte desagradable, de manera que el programa no acabe de manera 
insatisfactoria 

8. El procedimiento 

El programa puede ejecutarse indefinidamente o como un proyecto fijo. El esfuerzo 
organizativo incluye: 

- La concepción como tal,  
- La creación de unas directrices, 
- La puesta en marcha de las medidas internas de marketing,  
- La selección y cualificación de los mentores adecuados,  
- La incorporación y sensibilización de los discípulos,  
- Comienzo,  
- Medidas de seguimiento,  
- La medición y documentación de los éxitos y  
- La difusión de las historias de éxito en los medios internos y externos.  
- También puede formarse una comunidad de mentoría. 
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La mentoría inversa no es solo un programa para empresas grandes, sino que puede aplicarse 
también a pequeñas empresas. Los empleados jóvenes comparten sus conocimientos y ofrecen 
a sus superiores o empleados de mayor antigüedad su asesoramiento espontáneo en campos 
en los que son expertos, ya sea por el colegio, por sus aficiones, talento o educación y 
formación previas. El intercambio mutuo de experiencias contribuye también a mejorar el 
rendimiento. 

 

 

Fuente de información: 

 Mag. Martina Bahardoust-Baumann, Desarrollo de Recursos Humanos, intranet WKOE WKO 
 Generationen-Balance im Unternehmen, WIFI Österreich 2018 
 Generationen-Balance im Unternehmen: Recomendaciones y consejos prácticos para un entorno laboral 

adecuado a la edad en las PYMEs 
 Demografie-Check - Tool zur betrieblichen Altersstrukturanalyse und Fachkräftesicherung, WKO 2019 
 Demography Check – xls-Herramienta para analizar la estructura de edad de la empresa y para afianzar 

a los trabajadores más competentes 
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9- Itinerarios formativos para la era digital 
 

Desafíos para las instituciones educativas y los alumnos22 
 
Debido a los eventos globales recientes, las instituciones educativas, como actores relevantes 
para la transformación, están planteándose cómo van a operar en el futuro.  Tendrán que 
continuar adaptándose para garantizar que están a la altura de las nuevas realidades. Los 
alumnos también reconocen que contar con una buena educación es mucho más que 
prepararse para un solo trabajo. 

En el clima actual, los empleados se enfrentarán a la necesidad de volver a formarse o de 
mejorar sus competencias conforme se vean abocados al desempleo o a un cambio forzoso de 
puesto de trabajo. Los alumnos esperan que su educación sea duradera y transferible y que les 
dote de unas competencias de base amplia y unos conocimientos, valores y comprensión 
profesionales y específicos de cada disciplina. Desean que las credenciales que obtengan 
cumplan, al menos, con dos objetivos: prepararles para el empleo y ofrecerles una base sólida. 

 
Itinerarios formativos no lineales 

Los itinerarios incorporan ajustes de articulación y reconocimiento, que permitan a los 
alumnos progresar de una cualificación a otra, ya sea automáticamente o tras recibir el 
reconocimiento de haber finalizado con éxito el itinerario formativo anterior.  

Los itinerarios no tienen por qué ser continuos, de hecho, lo más probable es que no lo sean. 
Aunque suelen tender hacia una dirección, normalmente hacia arriba, también pueden ir hacia 
abajo. Ninguna cualificación, más allá del doctorado, debería contemplarse como «final». 
Debemos apoyarles para que retomen los estudios formales a fin de mejorar o renovar sus 
conocimientos y/o competencias, para ampliar su progresión profesional, o bien por motivos 
de realización personal.  

Unos itinerarios formativos accesibles ofrecen opciones de progresión para aquellos alumnos 
que estén ascendiendo o descendiendo y que se ajusten al concepto de aprendizaje de por 
vida.  

Por innumerables motivos, las personas se matriculan en educación superior, si bien no tienen 
que progresar linealmente para completar sus estudios y graduarse. Algunos se matriculan en 
una carrera para obtener una licenciatura y, cuando se gradúan, se dan cuenta de que no 

                                                           
22 https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200717150839625 
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cuentan con algunas competencias prácticas que otros diplomas o certificados de un nivel 
inferior podrían proporcionarle.  

Otros alumnos se matriculan a tiempo completo, para cambiarse luego a tiempo parcial o 
cambiar el rumbo de sus estudios o bien para dejar los estudios durante un tiempo para luego 
retomarlos. Para quienes residen en áreas rurales o remotas o para aquellos alumnos con un 
nivel socioeconómico bajo y con recursos limitados, el acceso a una educación de tipo 
universitario podría no estar a su disposición, siendo su única opción una cualificación inicial 
en una institución de formación profesional. 

 
Aprendizaje de por vida 

Numerosas instituciones de educación terciaria disponen de políticas y de procesos que 
apoyan el concepto de aprendizaje de por vida. Lo que parece no abundar tanto es el grado en 
el que dichos ajustes del recorrido podrían permitir una progresión suave. Por el contrario, los 
alumnos se encuentran con un laberinto de trámites burocráticos y/o o un reconocimiento 
inferior de sus estudios anteriores, lo que se traduce en un tiempo adicional y en un mayor 
coste añadido a su progresión formativa.  

Los alumnos deberán poder acceder a los itinerarios formativos sin encontrarse con obstáculos 
inflexibles e innecesarios. Necesitan que se les facilite información clara sobre cómo acceder a 
cada uno de los itinerarios formativos en función de su propia trayectoria profesional.  

Otro impedimento tiene que ver con el hecho de que los sectores de educación terciaria 
independientes ofrecen niveles de cualificación distintos, cada uno de ellos con sus propias 
expectativas y estándares de garantía de calidad que serán supervisados por diversas 
autoridades.  

Dichas instituciones que son proveedores y ofrecen, a la vez, certificados hasta el nivel de 
doctorado tendrán, al menos, canales de comunicación y acuerdos de funcionamiento vigentes 
que permitirán unas transiciones de recorrido relativamente más suaves.  

Si bien puede suponer todo un reto superar los entresijos de cuestiones políticas, 
institucionales y burocráticas a los que se enfrentan los diversos sectores de educación 
terciaria, el papel de estos debe de ser el de apoyar a los alumnos más capaces. 
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Conectar cualificaciones 

La mayoría de los países dispone de un marco nacional de cualificaciones (NQF, por sus siglas 
en inglés). Este marco ofrece a los proveedores de educación terciaria cierta orientación sobre 
el estándar previsto para los resultados de aprendizaje del alumno en los diversos niveles 
educativos, desde el nivel de un certificado hasta el de un doctorado.  

Este marco nacional habrá sido diseñado, entre otras cosas, para estandarizar el nivel de 
calidad de lo que se ofrece o se proporciona a los alumnos.  

También pretenderá mejorar el reconocimiento internacional de las cualificaciones obtenidas 
por los alumnos, facilitar el acceso y la transferibilidad de dichas cualificaciones para la 
movilidad educativa del alumno y la progresión entre cualificaciones. De este modo, el dogma 
de un NQF sería integrar los diversos niveles, a fin de conectarlos y facilitar el acceso de los 
alumnos y su transición a través de los diversos niveles. 

Un elemento fundamental para facilitar unos movimientos eficientes dentro del itinerario sería 
el diseño del plan de estudios, que deberá garantizar que los alumnos alcancen las expectativas 
de aprendizaje adecuadas para ese nivel, según lo indicado por NQF y permitir su articulación 
sin problemas. Puede resultar poco práctico que el desarrollo colaborativo del plan de estudios 
se produzca entre quienes diseñan cada nivel, pero un mayor conocimiento de lo que se 
incluye en cada nivel de cualificación podría potenciar su ajuste y facilitar la transición.  

Esto implica que todos aquellos con responsabilidad sobre el desarrollo del plan de estudios 
deberán entender claramente las expectativas del NQF desglosadas para cada nivel y ajustar 
sus programas de estudio en consecuencia. Esto puede ayudar en gran medida al 
reconocimiento de los itinerarios y a garantizar que cada nivel sea complementario. 
 
Capacidad para adaptarse a los cambios 

En el clima actual, es más importante que nunca ser capaces de responder a nuevas ideas, 
debido a los cambios que se están produciendo en numerosas profesiones, además de en la 
industria y en los negocios, que podrían necesitar de una acción rápida a la hora de rediseñar 
o de añadir nuevos programas iniciados en el entorno laboral, para los cambios económicos y 
sociales.  

Las universidades y escuelas técnicas experimentarán las consecuencias asociadas a ello, al 
igual que el creciente número de proveedores privados, que ofrecerán cualificaciones de nivel 
terciario.  

Cualquiera que sea el nivel de cualificación, el plan de estudios deberá permitir unos itinerarios 
formativos significativos y ayudar a reducir los trámites burocráticos. La consecuencia será que 
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la consideración de la relación entre las cualificaciones de distintos niveles y la progresión entre 
estas se contemplará como un componente fundamental del plan de estudios y su diseño en 
la formación y educación de nivel terciario. 

Cómo ofrecer itinerarios formativos personalizados mediante el aprendizaje en línea23,24 
 
Independientemente del tema de aprendizaje o de la experiencia de los empleados, el 
aprendizaje debería ser un esfuerzo personal. ¿Cómo podrían las empresas y los  proveedores 
de formación ofrecer a los alumnos en línea los elementos clave, satisfaciendo sus metas y 
objetivos a la vez que siguen atendiendo sus necesidades y deseos personales, especialmente 
en el caso de grupos grandes?   

La creación de itinerarios formativos personalizados mediante el aprendizaje en línea 

Un itinerario formativo personalizado es un método de aprendizaje en línea centrado en el 
alumno que hace hincapié en sus objetivos y metas específicas, además de en sus preferencias. 
También hace referencia al itinerario que elige el propio alumno, decidiendo en qué 
actividades y ejercicios de aprendizaje en línea desean participar durante su experiencia de 
eLearning. Cada actividad de aprendizaje en línea le ofrecerá una mayor comprensión del 
tema, y brindará a los profesionales del aprendizaje en línea la oportunidad de pormenorizar 
las necesidades y el estilo de aprendizaje de cada uno. Los itinerarios formativos 
personalizados dotarán a los alumnos de control sobre su propia experiencia de aprendizaje, 
de manera que podrán adquirir y retener conocimientos de manera más efectiva, al igual que 
ocurrirá con determinadas competencias que les ayudarán en la vida real. 

 

Once trucos para crear itinerarios formativos personalizados mediante el aprendizaje en 
línea25,26 
 

1. Tenga en mente los objetivos generales de aprendizaje. Aunque estemos creando los 
itinerarios formativos personalizados para cada alumno en particular, las metas y 
los objetivos del curso de aprendizaje en línea deberán seguir siendo parte integrante de 
la experiencia de eLearning. La clave para la creación de una estrategia acertada de 
itinerario formativo personalizado radica en desarrollar un plan que integre sin fisuras los 
elementos básicos del curso de aprendizaje en línea con las necesidades y los deseos de 

                                                           
23 https://elearningindustry.com/7-tips-create-personal-learning-paths-elearning 
24 https://elearningindustry.com/subjects/elearning-articles/elearning-design-development 
25 https://elearningindustry.com/7-tips-create-personal-learning-paths-elearning  
26 https://elearningindustry.com/subjects/elearning-articles/elearning-design-development 
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cada uno de los alumnos. Además de los objetivos y metas individualizados que 
establecerán por sí mismos, deberán llevarse la materia clave en cuestión de la experiencia 
de aprendizaje en línea. En caso de que esté involucrado un objetivo de aprendizaje a largo 
plazo, desglosarlo en pequeños hitos podría ayudar a que los alumnos en línea se 
mantengan motivados y comprometidos. 

 
2. El empoderamiento es la clave. Para que un itinerario de aprendizaje personalizado tenga 

éxito de verdad, los alumnos en línea deberán sentirse como si tuvieran el control de su 
experiencia de aprendizaje. Esto podría conseguirse permitiéndoles elegir qué actividades 
de aprendizaje en línea quieren realizar a continuación, cómo van a recibir el contenido del 
aprendizaje en línea e incluso qué evaluaciones de aprendizaje en línea llevarán a cabo. Por 
ejemplo, puede ofrecerles la posibilidad de comprobar sus conocimientos a través de 
situaciones en línea, exámenes con varias opciones de respuesta o evaluaciones de 
redacciones en línea. La clave consiste en hacerles sentir que tienen una voz clara a lo largo 
del proceso de aprendizaje, en lugar de decirles cómo, qué y cuándo van a aprender.  

 
3. Destacar la importancia de las autoevaluaciones en línea Además de las evaluaciones 

obligatorias del aprendizaje en línea que los alumnos deberán realizar durante el curso del 
mismo, también es importante ofrecerles autoevaluaciones en línea que puedan realizar 
por sí solos. Una prueba previa en línea podría servir de base para el resto del curso de 
aprendizaje en línea. Ofrézcales uno o dos exámenes o simulaciones que les permitan 
comprobar su propio progreso y comprensión del conocimiento. Incluya un epígrafe de 
autopuntuación o una hoja con las respuestas que les brinde la oportunidad de corregir sus 
propios fallos y recibir la información adecuada. Asimismo, no debe olvidar que tiene que 
hacerles ver está ahí para ofrecerles su apoyo, en caso de que lo necesiten. 

 
4. Crear hitos periódicos Los hitos periódicos brindan a los alumnos la oportunidad de 

comprobar su progreso a lo largo del camino y de asegurarse de que se encuentran en el 
itinerario adecuado. De hecho, sería buena idea crear listas semanales que sus alumnos en 
línea pudieran seguir para mantenerse según lo planeado y actualizados. Si desea ofrecer 
más control a sus alumnos, solo tiene que crear una lista de tareas, ejercicios y 
evaluaciones en línea que sean obligatorios y, otra, que ofrezca tareas opcionales. Si lo 
desea, también puede emplear plataformas en línea de gestión de proyectos para 
ayudarles a mantener el orden, o integrar las listas en la página de inicio del curso de 
aprendizaje en línea. 

 
5. Satisfaga múltiples estilos de aprendizaje distintos No todos sus alumnos en línea tienen las 

mismas preferencias personales ni los mismos estilos de aprendizaje. Por este motivo, es 
muy importante integrar una amplia variedad de actividades y ejercicios en línea en su 
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curso de aprendizaje en línea, de manera que sus alumnos tengan la posibilidad de elegir 
lo que mejor les convenga. Aquellos alumnos más auditivos podrán escuchar clases 
virtuales o podcasts, mientras que los alumnos más visuales podrán ver vídeos de 
aprendizaje en línea y disfrutar de un contenido rico en imágenes. Aquellos que prefieran 
leer el curso de aprendizaje en línea, podrán optar por módulos de tipo textual. La variedad 
ofrece a cada uno de los alumnos la posibilidad de beneficiarse del curso de aprendizaje en 
línea, a la vez que crea un itinerario formativo que se adaptará perfectamente a sus 
necesidades.  

 
6. Presentar los itinerarios formativos personalizados para aumentar la motivación. Las 

carpetas de aprendizaje en línea, los blogs y otras plataformas en línea ayudan a los 
alumnos en línea a realizar un seguimiento visual de su progreso. En lugar de recibir 
simplemente los resultados de la evaluación del aprendizaje en línea, podrán crear su 
propio contenido para comprobar su dominio. Por ejemplo, crear una presentación en 
línea para un subtema específico y luego subirlo a la web de su blog. Esto aumenta su 
motivación y les permite recopilar las opiniones de compañeros. Conforme vayan 
abordando cada una de las lecciones o de los módulos del aprendizaje en línea, irán 
añadiendo conocimientos a su cartera de aprendizaje en línea y podrán sentirse orgullosos 
de su trabajo. 

 
7. Brinde a los alumnos en línea la oportunidad de reflexionar y de salir reforzados. La reflexión 

es el componente principal de los itinerarios formativos personalizados. Los alumnos en 
línea necesitan tiempo para reflexionar sobre la materia y determinar cómo van a emplear 
esa información en su vida real. Esto pone la información en contexto y acentúa los 
beneficios de aprender los conceptos clave. Los alumnos en línea también necesitan 
reforzar sus conocimientos a través del recuerdo activo. Por ejemplo, expresando el 
contenido del aprendizaje en línea con sus propias palabras o creando un blog de 
aprendizaje en línea donde se destaquen las ideas principales. 

 
8. Ofrecer una opinión constructiva inmediata Si bien el itinerario formativo personal es, 

obviamente, personal, los alumnos seguirán necesitando cierta orientación y opiniones. Si 
llevan a cabo una evaluación en línea, deberá hacerles saber lo antes posible aquello que 
necesitan corregir, de manera que no memoricen información incorrecta y para que no 
elijan conductas de aprendizaje incorrectas. La clave consiste en ofrecerles la 
crítica constructiva que necesitan, al tiempo que puedan aprender de sus propios errores. 
Del mismo modo, deberá pedirles también su opinión de manera que pueda ajustar su 
estrategia de aprendizaje en línea y asegurarse de que cada uno de los alumnos obtenga 
el apoyo personalizado que necesite. 
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9. Haga que los recursos para el aprendizaje en línea estén fácilmente disponibles. Deberá 
poderse acceder fácilmente a los itinerarios formativos. La comodidad es la clave, y los 
alumnos en línea deben poder obtener la información que necesiten en el momento 
adecuado. De este modo, sería lógico crear una biblioteca de recursos en línea que abarque 
los principales temas e ideas. Por ejemplo, una lista sobre la que se pueda hacer clic con la 
actividad de aprendizaje en línea, elementos multimedia, y evaluaciones para el 
aprendizaje en línea que los alumnos puedan explorar por sí solos. Aquellos que tengan 
más problemas, pueden emplear la biblioteca para rellenar sus lagunas de conocimiento, 
mientras que quienes estén obteniendo muy buenos resultados, tendrán la posibilidad de 
estudiar subtemas y desafiarse a sí mismos. 

 
10. Fomentar una cultura de aprendizaje colaborativa. Que los alumnos en línea avancen en 

sus itinerarios formativos personalizado no significa que tengan que hacerlo solos. De hecho, 
la incorporación de elementos de aprendizaje social, como proyectos en línea en equipos de 
colaboración y debates en línea, puede enriquecer la experiencia de aprendizaje en línea. 
Fomente una cultura de aprendizaje colaborativo y con apoyo animando a los alumnos en 
línea a interactuar con sus compañeros y a entrar en debates encendidos. Cree grupos 
cerrados de redes sociales y blogs donde puedan compartir sus opiniones. La colaboración 
en línea les ofrece una perspectiva fresca y les da la oportunidad de aprender de sus 
compañeros con más experiencia. 

 
11. Los recorridos de aprendizaje ofrecen una información inestimable. Un itinerario 

formativo personalizado de aprendizaje en línea ofrece a los alumnos un amplio abanico de 
ventajas. No obstante, los profesionales del aprendizaje en línea también pueden emplearlos 
para obtener más información sobre su público y para el diseño de cursos de aprendizaje en 
línea. Por ejemplo, si observa con detenimiento el itinerario formativo de un solo alumno, 
podrá descubrir qué actividades en línea prefiere, cómo está progresando, cómo le gusta 
recibir la información y si están teniendo éxito los ejercicios individuales de aprendizaje en 
línea. Gracias a las capacidades analíticas y de seguimiento de los sistemas modernos de 
gestión del aprendizaje, podrá ver todo esto en un solo clic. En muchos aspectos, los 
itinerarios formativos personalizados en el aprendizaje en línea nos ofrecen la oportunidad 
inusual de observar conductas de aprendizaje de primera mano, de manera que podamos 
mejorar el avance de nuestra estrategia de aprendizaje en línea. 
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Múltiples itinerarios formativos27 
 
Con el fin de ofrecer el contenido correcto para un grupo de alumnos heterogéneo, es muy 
importante crear una estructura con más de un nivel. Si cada departamento de una empresa 
cuenta con unas necesidades formativas distintas, podrá crear diversos itinerarios formativos 
para cada uno de ellos.  De este modo, a un alumno de Economía y a uno de TI se le ofrecerán 
unos contenidos completamente distintos. 

 

No obstante, los niveles pueden avanzar varios pasos añadiéndoles una capa de personalización 
adicional: 

1. Nivel: Asigne nombres a los temas. Puede asignar nombres a los temas (por 
ejemplo, siguiendo un patrón de animales, en el que el alumno comience siendo 
un ratón y vaya ascendiendo en la cadena alimentaria hasta transformarse en 
un león). Cualquiera que sea el tema, debe estar relacionado con los alumnos. 
Podría ser algo que hiciera referencia a la misión o cultura de la empresa o, en 
caso de crear múltiples itinerarios formativos personalizados, la creación de 
diversos temas para cada departamento. 

 
2. Nivel: Narrativas. Teniendo el tema en cuestión en mente, puede empezar a 

desarrollar las narrativas para vincular los itinerarios formativos entre sí. Estas 
narrativas podrán irse desarrollando conforme los alumnos vayan avanzando 
en los niveles, ayudándoles a crear una historia cohesionada alrededor de la 
formación. Los alumnos deberán identificarse con superhéroes. En el nivel 1, 
deberán tener la oportunidad de formular la historia de sus inicios y, a 
continuación, conforme vayan subiendo niveles, la narrativa hará un 
seguimiento de su desarrollo hasta convertirse en... ¡un superhéroe con todas 
las de la ley, que viene a salvar el mundo! 

3. Nivel: Faldones. Una vez que se hayan desarrollado el tema y la estructura 
narrativa para todos los itinerarios formativos personalizados, el diseño de un 
faldón para cada uno de los niveles sería una manera estupenda de hacer todo 
realidad. Este faldón aparecerá cada vez que un alumno vaya a comprobar su 
propio nivel de progreso. Esto ayudará a hacer que la narrativa sea mucho más 
inmersiva, por lo que aumentará el compromiso del alumno y le resultará más 
fácil de entender. 

                                                           
27 https://elearningindustry.com/subjects/elearning-articles/corporate-elearning 
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El nombre del nivel, la narrativa y el faldón se entrelazan en una narrativa global 
que ayudará a la inmersión del alumno. 

 
Aprendizaje adaptativo28 
 
El aprendizaje adaptativo es una manera de conseguir ajustar unos cursos masivos en línea o 
presenciales a grupos más pequeños o incluso a alumnos individualmente. La adaptabilidad se 
basa en las características relevantes y predeterminadas de los alumnos. 

Normalmente, esto da lugar a diversas trayectorias formativas dentro de un programa 
educativo (pistas o formación personalizada) o a una plataforma de aprendizaje en línea. Las 
características relevantes podrían ser los objetivos de aprendizaje, niveles de conocimiento, 
nivel de experiencia y tiempo disponible. En el caso del aprendizaje en línea, el alumno podrá 
someterse a prueba para estas características en función de los determinados elementos de 
aprendizaje en línea que se muestren o que permanezcan ocultos. 

De esta manera, los alumnos disfrutan de unas ventajas claras: el aprendizaje adaptativo se 
emplea para guiar a los alumnos a lo largo de la materia en cuestión con mayor rapidez. Les 
permite ahorrar tiempo. Solo se le ofrecerá el contenido que se ajuste a las necesidades del 
alumno. Los alumnos podrán saltarse el contenido que ya dominen. Esto les hará sentir que el 
tiempo que están empleando en aprender es útil y que el contenido de aprendizaje se ajusta 
a sus necesidades personales. 

                                                           
28 https://elearningindustry.com/subjects/elearning-articles/blended-learning 
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Otras oportunidades y puntos fuertes de la adaptabilidad 

 El aprendizaje puede ajustarse en aquellos elementos que añadan valor al alumno y, 
de esta manera, resultará flexible. 

 El enfoque no lineal de la adaptabilidad hace que el nivel de rendimiento de los alumnos 
resulte visible. Esto podría ser un indicador de rendimiento para los profesores y las 
organizaciones, pudiendo incluso llegar a predecir el rendimiento de los alumnos con 
un perfil similar. 

 La adaptabilidad podría conllevar un mayor compromiso y entusiasmo por parte de los 
alumnos si se empleara como una variación y en combinación con otros formatos de 
aprendizaje como las clases normales, debates en línea, proyectos y trabajo en equipo. 

 Para someterse a un examen y obtener una puntuación en un objetivo de aprendizaje, 
los itinerarios formativos adaptativos pueden evitar una sobrecarga de contenido 
irrelevante. 

 El aprendizaje adaptativo puede facilitar y simplificar las autoevaluaciones. 
 Si se realiza correctamente, el itinerario formativo adaptativo tiene en consideración el 

rendimiento de aprendizaje cada vez mejor (aprendizaje de perfeccionamiento) 
 La combinación de la tecnología de aprendizaje adaptativo y la orientación y el apoyo 

de los formadores puede contribuir a una experiencia de aprendizaje potente que 
permitirá a los alumnos aprender a su propio ritmo y al máximo nivel. 
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Cómo diseñar el itinerario formativo 

A la hora de crear itinerarios formativos basados en objetivos de aprendizaje y de ajustar las 
estrategias de aprendizaje, la taxonomía de Bloom puede resultarnos útil. Los elementos 
adaptativos en línea resultan especialmente útiles para los objetivos de aprendizaje 
reproductivos (recordar). 

 

Los itinerarios formativos adaptativos son los más utilizados y los más adecuados para unos 
objetivos de aprendizaje reproductivo de mayor tamaño, como sería el caso de los idiomas y 
las matemáticas. Resulta difícil evaluar en línea los objetivos de aprendizaje de mayor nivel 
(análisis, evaluación y creación); la adaptabilidad fuera de línea puede resultar más adecuada. 

Las conversaciones con los alumnos pueden resultar útiles a la hora de ayudarles a entender o 
a aplicar conceptos, para lo cual el formador o «coach» podría ofrecer una experiencia de 
aprendizaje más personalizada. Estas conversaciones también podrían ayudar a asignar 
«coaches» individuales a alumnos en particular, en base a, por ejemplo, los objetivos o las 
preferencias de aprendizaje y las competencias de los «coaches» o bien para fomentar el 
aprendizaje entre compañeros asignándolos en función de, por ejemplo, su historial de 
conocimientos, preferencias de aprendizaje o características personales como la ubicación 
geográfica o la edad. 

Para poder crear unos itinerarios formativos adaptativos, suele necesitarse un conocimiento 
profundo sobre didáctica y diseño pedagógico y esto puede resultar todo un desafío y tardar 
bastante tiempo. Dependiendo del formato en adaptabilidad, los formadores tendrán, bien 
que crear numerosas variaciones de opciones de contenido, o bien ser creativos en las 
opciones de los exámenes (pruebas) relacionándolas con el contenido relevante. 
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Puntos débiles de la adaptabilidad 

 Demasiados exámenes, pruebas y evaluaciones podrían resultar demasiado 
académicos y nada divertidos ni motivadores. 

 Los alumnos podrían sentirse solos en una plataforma únicamente en línea y 
únicamente adaptativa. 

 Los itinerarios que siguen los alumnos podrían llevarles a saltarse contenido de 
aprendizaje importante y a no entablar relaciones para la resolución de problemas y las 
necesidades individuales, por lo que se perderían lo mejor. 

 El sistema adaptativo no siempre es la mejor opción para explicar el significado del 
material de aprendizaje a los alumnos, en lo relativo a la relevancia de los materiales 
de aprendizaje con diversos contextos, por ejemplo, en relación con los 
acontecimientos actuales o las experiencias personales. 

 En caso de que los formadores empleen la información de salida de los recorridos 
adaptativos para determinar la necesidad de un apoyo individual, será muy importante 
que los formadores destaquen el significado del aprendizaje formativo y puedan 
gestionar la tecnología. Por ejemplo, ¿qué se esconde tras un abandono? ¿Se debe a la 
comprensión de la pregunta o del contenido o hay algún otro motivo? 

 El diseño y el desarrollo de los itinerarios formativos adaptativos debe realizarse de 
manera muy minuciosa: es fácil cometer errores, debido a la complejidad de crear 
adaptabilidad y pruebas al tiempo que se distribuyen los contenidos. 

 La complejidad de incluir diversos estilos formativos (auditivo, visual, etc...) en la 
creación de la adaptabilidad debe tomarse en cuenta y puede resultar bastante difícil 
y laborioso. 

 Una adaptabilidad infinita o una personalización completa pueden resultar, por un 
lado, difíciles de alcanzar y, por el otro, una adaptabilidad limitada podría no ser 
suficiente o generar inseguridad entre los alumnos. 

Consejos y trucos 

El aprendizaje adaptativo puede ser un arma muy poderosa a la hora de apoyar a los alumnos, 
pero requiere también de una vasta preparación y deberá tenerse muy en cuenta el coste-
beneficio: 

 Tómese su tiempo para la creación, debe realizarse de manera minuciosa y probarse 
antes de su publicación. 
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 Tenga en consideración los momentos en los que la adaptabilidad podría ser favorable 
para la experiencia formativa y, a continuación, elija el modo adecuado para poder 
ofrecerla. 

 Alterne entre diversos formatos en línea y fuera de línea para los elementos y soportes 
de contenido (vídeo, texto, debates, evaluaciones, experimentos, capacitación, 
interacción con los compañeros, etc.). 

 Alterne los formatos de evaluación para evitar que el alumno se aburra o adivine las 
respuestas: tipo test, arrastrar y soltar, matrices, múltiples respuestas, etc. 

 Redacte en un tono adecuado para su público. 
 Indique el tiempo que deben dedicar y las ventajas para el alumno al realizar una 

evaluación. 

Y, por último, pero no por ello menos importante, evalúe las experiencias de los alumnos y la 
consecución de los objetivos de aprendizaje, las tasas de finalización y de abandono, y los 
motivos para las mismas. 
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10 - Necesidades de competencias digitales para directores y plantilla en 2020 

Según lo indicado en el Top 4 (dentro del Informe CVETNET de 2020 sobre las necesidades de 
capital humano de las PYMES), las competencias digitales esenciales para directores y plantilla, 
según los directores encuestados y a partir de las preguntas de las entrevistas, fueron las 
siguientes: 
 

Necesidades generales de competencias digitales 
 

 Conocimiento de datos e información  
 Trabajo en equipo digital 
 Liderazgo virtual 
 Administración de empresas y funcionamiento de la oficina 
 Marketing y comunicación digitales 
 Ciberseguridad y tecnología de la información (técnicas de trabajo en red y protección 

de datos) 
 Gestión y evaluación digitales de RR.HH 
 Producción y TI 

 

Necesidades de competencias digitales para el personal de ventas 
 
Presentaciones en línea y conversaciones comerciales 

 El uso correcto del aspecto y la voz de cada uno en línea (claridad en la entonación y 
en el discurso, volumen, manera de dirigirse al cliente, situación respecto a la pantalla). 

 Desarrollar presentaciones virtuales adecuadas de productos y de la propia empresa, 
así como conferencias en línea con los clientes 

 Diferencias entre las conversaciones comerciales de toda la vida y las virtuales, 
incluyendo las técnicas de cierre. 

 Conocimiento de las diversas plataformas virtuales existentes para el intercambio de 
vídeo. 

 
Marketing digital 

 Gestión del canal 
 Marketing por correo electrónico 
 Diseño digital y promoción del producto (marketing de producto) 
 Desarrollo de marca en línea 
 Comunicación en línea y redes sociales 
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 Creación y gestión de contenido web, edición de contenido y modificación para una 
mayor agilidad en la edición y actualización de contenido para una comunicación en 
línea más ágil y fluida. 

 Anuncios electrónicos y mejora de la publicidad  
 Uso de redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube (por ejemplo, para la 

promoción de productos), Kitoons (dibujos animados para niños para tiendas de 
juguetes) 

 Coste total de vida útil, visualización de datos y análisis de datos 

Comercio electrónico 
 Hacer un seguimiento de las tendencias, cooperación a través de los canales digitales, 

intercambio, selección y filtrado de información y contenido, análisis de datos, venta 
electrónica 

 Investigación digital y análisis de mercado, además de análisis de clientes potenciales 
 Ofertas electrónicas, firmas electrónicas 
 Gestión de relaciones con los clientes (CRM) en línea 
 Protección de datos y servicios de pago (sin efectivo) 
 Creación de tiendas web 
 Concienciación comercial 
 Servicio de atención al cliente en línea 

 
Competencias de TI 

 Gestionar soluciones de habilitación de ventas y programas de gestión empresarial 
comunes, interacción con las diversas tecnologías. 

 Tratamiento efectivo de la información y de los datos 
 Protección de la información, archivo de datos y ciberseguridad 
 Uso profesional de programas Office estándar 

 
Otras competencias y habilidades interpersonales 

 Flexibilidad y adaptación al cambio 
 Gestión del tiempo 
 Colaboración a distancia con el equipo y en redes sociales. 
 Resolución de problemas junto con los clientes y dentro del equipo 
 Técnicas de negociación en línea 
 Gestión de las relaciones con los clientes 
 Gestión de las relaciones con las instituciones 
 Empatía 
 Comunicación constructiva 
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 Autopresentación en línea y actitud personal 
 Competencias éticas 
 Otras competencias comerciales 
 Pensamiento orientado al proceso y flujo de trabajo 
 Pensamiento crítico y resolución de problemas en general 
 Mantenimiento de libros contables y trabajo con programa de contabilidad 
 Conocimiento de la legislación correspondiente, incluyendo el IVA 
 Gestión de proyectos 
 Asesoramiento individual personalizado 

Influencia de la automatización en las diversas ramas de la industria29 
 

 

                                                           
29 https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/building-the-vital-skills-for-the-future-of-work-in-

operations 



  
 

52 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

La presente publicación refleja únicamente las opiniones de su autor, y no se considerará a la Comisión responsable de ningún 
uso que se pudiera dar a la información que en ella se recoge. 

Las empresas de la encuesta procedían de diversas ramas, si bien la mayoría se dedicaban a la 
fabricación (23 %), un 18 % al comercio al por menor y un 14% a la educación y la formación. 
El 6 % de las empresas se situaron en el sector de la información y de la comunicación, servicios 
públicos, venta al por mayor y construcción. Los sectores químico y farmacéutico e inmobiliario 
copaban un 5 % cada uno. El 4 % de las empresas procedía de la industria del ocio y del 
entretenimiento, mientras que el 3 % se dedicaba al sector de las finanzas y los seguros. Un 
2 % compartía el mismo rango en el negocio de la formación y transporte/almacenamiento. 

 

La automatización tiene un impacto significativo en los requisitos de competencias30 
 

 

 

                                                           
30 https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/building-the-vital-skills-for-the-future-of-work-in-

operations 
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Competencias laborales 202031 
 

 

La investigación de McKinsey indicó que, para el año 2030, las competencias que se 
necesitarán en la plantilla serán radicalmente distintas de las que se valoran en la actualidad. 
Una transformación de este calibre deberá abordarse con las estrategias de formación y de 
aprendizaje pertinentes. Y eso implica, a su vez, que las organizaciones deberán prestar aún 
más atención a la transformación digital del aprendizaje. 

                                                           
31 https://www.thegeniusworks.com/2019/06/education-for-the-future-preparing-children-for-an-incredible- 

    exponential-world/ 
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Tecnologías disruptivas para la plantilla32 

 

                                                           
32 https://www.valamis.com/hub/digital-transformation-of-learning 
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11- La plantilla multigeneracional 
 
Valores cambiantes en una plantilla multigeneracional33 
 
Una demografía mundial cambiante está creando un mercado laboral en el que coexisten cinco 
generaciones. Por primera vez en la historia, la generación Silenciosa/Tradicionalistas, la del 
«baby boom», la generación X, la Milenial y la generación Z están trabajando codo con codo. 
Con más generaciones que nunca en plantilla, los valores y los estilos laborales en el lugar de 
trabajo están cambiando. Entender a esta plantilla multigeneracional y sus implicaciones será 
fundamental para impulsar la innovación, crear equipos unidos y productivos y adaptarse al 
entorno laboral del futuro. 

 
 

 

                                                           
33 https://www.getsmarter.com/blog/market-trends/the-future-of-work-changing-values-in-a-multi-generational-workforce/ 
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Fuente: https://www.windsor-telecom.co.uk/wp-content/uploads/2020/09/Five-Generations-Working-Side-by-Side-Windsor-Telecom.pdf 
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Fuente: ERASMUS+ Project WINGS4SUCCESS 2017 

 

Fuente: https://www.invistaperforms.org/coaching-mentoring-leading-across-generations/ 
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Cuatro consejos para gestionar una plantilla multigeneracional34 

 

Cómo los directores generacionales están salvando las brechas de competencias en sus 
equipos35 
La economía de bolos (un sistema de libre mercado en el que son comunes los trabajos 
temporales y las organizaciones contratan a trabajadores independientes para realizar 
encargos a corto plazo) tiene la capacidad de ofrecer nuevas oportunidades de trabajo, 
mejorar el potencial de ingresos y ofrecer a los padres la flexibilidad de poder trabajar desde 
casa. Los empleados a tiempo completo están encargándose también de estos contratos de 
tiempo parcial y bolos independientes para las tardes y los fines de semana, como suplemento 
para sus ingresos o para ampliar su experiencia y sus competencias.36  

                                                           
34 https://www.getsmarter.com/blog/market-trends/the-future-of-work-changing-values-in-a-multi-generational-workforce/ 
35 https://www.getsmarter.com/blog/market-trends/the-future-of-work-changing-values-in-a-multi-generational-workforce/ 
36 GetSmarter, una marca de 2U, Inc., Study The Future of Work is Here 2020 
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Conforme se va asentando este concepto, cada vez hay más negocios que se plantean 
aumentar el compromiso de sus empleados ofreciéndoles más flexibilidad, trabajo a distancia 
y unas operaciones más descentralizadas. Desde un punto de vista de gestión, los directores 
de la generación Z son los más positivos en relación a la economía de bolos: Según el estudio, 
el 16 % de los directores de la generación Z aseguraron estar empleando a contratistas a 
tiempo parcial para rellenar esas brechas de competencias específicas que existen dentro de 
su organización. Además, los directores de la generación más joven son más proclives a apoyar 
la flexibilidad en sus equipos y a permitirles trabajar a distancia. Debido a la importancia cada 
vez mayor de la flexibilidad y el equilibrio entre trabajo y familia, puede que los empleados se 
animen a cambiar a una economía de bolos para beneficiarse de formas de trabajo menos 
tradicionales, más prácticas y descentralizadas. Por otro lado, puede que las empresas 
consigan rellenar así esas brechas de las competencias que tanto ansían, sin necesidad de 
ofrecer un empleo permanente a la plantilla. 
 
Competencias bien valoradas ahora y en el futuro37 
 
Conforme la tecnología va avanzando y el mundo empresarial va volviéndose cada vez más 

                                                           
37 GetSmarter, una marca de 2U, Inc., Study The Future of Work is Here 2020 
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complejo, las investigaciones demuestran una demanda cada vez mayor de habilidades 
interpersonales. El pensamiento analítico o crítico destaca como la competencia más valorada 
para los encuestados, ahora y en el futuro. Las competencias técnicas se sitúan en el centro de 
la lista, y las digitales, al final. 

También existe la idea generalizada entre todas las generaciones y niveles de antigüedad de 
que el liderazgo, un talento exclusivamente humano, será cada vez más demandado en el 
futuro. Esto sugiere que muchas personas han aceptado el hecho de que las máquinas irán 
realizando, con el paso del tiempo, muchas de las tareas técnicas y, por eso, han colocado en 
el primer lugar las competencias humanas, que las máquinas no pueden ofrecer. 

Gracias a nuevas herramientas intuitivas, la programación y el análisis de datos se han 
convertido en elementos mucho más accesibles para los trabajadores en los últimos años. Esto 
ha dado como resultado la aparición de roles híbridos que combinan la experiencia técnica con 
competencias más tradicionales en los distintos departamentos. 

Los trabajos híbridos están cosechando una popularidad cada vez mayor, ya que son inmunes 
a la automatización y tienen mucha demanda. Por ejemplo, disponer de una combinación de 
competencias, como análisis estadístico y marketing, o diseño y programación, se está 
convirtiendo rápidamente en un requisito previo. Los trabajos híbridos presentan varias 
cualidades que les hacen destacar sobre otros trabajos. Puede que la cualidad más significativa 
sea que, a pesar de ser trabajos más tecnológicos y basados en datos también son, en cierto 
modo, más humanos, es decir, que dependen más de la creatividad y de la opinión. Los trabajos 
híbridos muy rara vez conllevan tareas de memoria o repetitivas. Por todo ello, es mucho más 
probable que requieran de una combinación de competencias como pensamiento crítico, 
liderazgo, resolución de problemas y colaboración. 
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Trayectorias profesionales cambiantes38 
 
Aunque tradicionalmente las trayectorias profesionales solían progresar en fases lineales 
dentro de un entorno laboral relativamente estable, la realidad actual es bien distinta. En 
entorno laboral es, actualmente, cada vez más competitivo, complejo y turbulento, con 
probabilidades cada vez mayores de perder el trabajo en todos los niveles, menos 
oportunidades para el crecimiento vertical y más frecuencia de cambio de trabajo. 

También existe una mayor demanda de empleados capaces de actuar a nivel internacional, 
emplear la tecnología de manera eficiente y con capacidad para reaccionar ante los cambios 
en un entorno laboral mucho más rápido que nunca. Quedarse en una sola trayectoria laboral 
dentro de una sola empresa podría haberse considerado normal hace 50 años, pero ahora ya 
no. Ahora lo normal es que la gente se dedique a más de una trayectoria profesional a la vez o 
que cambien de línea de trabajo con frecuencia. 

                                                           
38 GetSmarter, una marca de 2U, Inc., Study The Future of Work is Here 2020 
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Con el acortamiento de la vida útil de las competencias, la inversión en una formación continua 
resulta fundamental para abordar adecuadamente la guerra de talentos y de acortamiento de 
competencias tanto para las personas como para las organizaciones.  Un mundo en continuo 
cambio implica que el aprendizaje de nuevas competencias será una parte continuada de la 
vida de cualquier trabajador. Los empleadores desempeñan un papel importante a la hora de 
apoyar la adquisición de esas competencias. De hecho, un 54 % de las personas encuestadas 
en el estudio mencionado, estuvieron de acuerdo en que mejorar esas competencias era una 
responsabilidad conjunta de la empresa y el trabajador. Dicho esto, uno de los mayores 
desafíos a los que se enfrentan las organizaciones es que los empleados no son conscientes de 
sus carencias en cuanto a competencias y a rendimiento. 
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Solo creando una cultura de aprendizaje y de autoevaluación dentro de las organizaciones, los 
líderes y los directores de aprendizaje y desarrollo podrán trabajar para abordar dicho desafío. 
Los beneficios de una cultura del aprendizaje son claros para las organizaciones. No solo ofrece 
una ventaja competitiva al solventar las carencias en cuanto a competencias de sus empleados, 
sino que también se ha demostrado que mejora el compromiso del empleado. El 92 % de los 
encuestados, procedentes de todas las generaciones, afirmaron que se sintieron más 
comprometidos con su empleador cuando les ofrecieron oportunidades de formación. 

Cualificaciones alternativas y el curriculum del futuro39 

 

A pesar de la necesidad cada vez mayor de mejorar las competencias, en el exigente mercado 
laboral actual no tienen cabida largos periodos de tiempo fuera de la oficina. Esto significa que 
un número cada vez mayor de personas (tanto empleados como empleadores) están 
recurriendo a la enseñanza en línea, por la flexibilidad que ofrece. Conforme van proliferando 
los certificados en línea basados en las diversas competencias, los empleadores están 
otorgándoles un valor mayor. Según la investigación del estudio mencionado, el 70 por ciento 

                                                           
39 GetSmarter, una marca de 2U, Inc., Study The Future of Work is Here 2020 
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de los encuestados consideraron que los certificados basados en competencias eran, en la 
actualidad, un indicador valioso de capacidad en un curriculum. Esto resulta especialmente 
evidente entre los miembros de la generación milenial y los de la generación Z.  

 

 

Además, las generaciones más jóvenes consideran también que, debido a la creciente 
necesidad de mejorar las competencias y a la velocidad de cambio de las tecnologías, esos 
certificados basados en competencias se irán convirtiendo en un indicador cada vez más 
valioso de capacidad en un curriculum a lo largo de los próximos 2 años. Esto implica que, 
conforme las generaciones más jóvenes van escalando en la empresa, un certificado en línea 
se considerará una forma más aceptable de enseñanza, y un indicador de la competencia para 
los empleadores, junto con la educación superior formal más tradicional. Aquellas personas 
que incluyan en sus curriculums unos certificados basados en competencias tendrán más 
probabilidades de destacar en un mercado laboral cada vez más competitivo. Según los 
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encargados de selección de personal, la evidencia de un aprendizaje continuado se valora más 
que ninguna otra cosa a la hora de considerar a los candidatos. 

Cambio de valores y la plantilla alternativa40 
 
Conforme las generaciones más jóvenes van avanzando hacia puestos de trabajo con una 
mayor toma de decisiones y los empleados de mayor edad se quedan relegados a la plantilla 
durante más tiempo, las empresas van cambiando para adaptarse a las necesidades de las 
diversas generaciones. 

Priorizar el trabajo significativo 

La investigación demostró que todas las generaciones anhelan lo mismo: que su trabajo sea 
significativo. La diferencia entre las generaciones jóvenes y las de mayor edad radica en que 
los pertenecientes a la generación milenial y a la generación Z se someten a sí mismos y a sus 
empleados a una presión mayor al expresar su deseo de desarrollar un trabajo que sea 
«significativo». 

Según la encuesta, el 57 % de los miembros de la generación milenial consideran que es muy 
importante que sus trabajos tengan un impacto positivo en el mundo. Asimismo, un 50 % 
llegaría incluso a considerar la posibilidad de reducir su salario por trabajar en un lugar que 
ellos consideraran que estuviera haciendo del mundo un lugar mejor. De igual modo, la 
generación Z es una de las generaciones más activas socialmente de la historia, y cuatro de 
cada cinco miembros de esta generación considera que su grupo de edad tiene el potencial 
para cambiar el mundo a mejor. 

Con el fin de atraer a candidatos potenciales de las generaciones más jóvenes, las empresas se 
están centrando en un objetivo más amplio. Están investigando de manera activa el impacto 
global de su negocio y su sostenibilidad actual, sabedores de que las generaciones más jóvenes 
esperan que sean transparentes y responsables. 

Las nuevas generaciones están impulsando la flexibilidad y el teletrabajo 

La demanda por parte de las nuevas generaciones de una mayor flexibilidad en el lugar de 
trabajo, unida a una tecnología más capacitadora, a la turbulenta situación económica y a la 
incertidumbre ha auspiciado un mayor número de teletrabajadores y el crecimiento de la 
«economía de bolos». 

El cambio hacia la economía de bolos resulta más evidente en Europa y el Reino Unido, donde 
las generaciones más jóvenes están adoptándola como una manera de salvar la brecha de 

                                                           
40 GetSmarter, una marca de 2U, Inc., Study The Future of Work is Here 2020 
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competencias. Según nuestra investigación, casi el 13 % de los empleados de la generación Z y 
un 6 % de los empleados milenial están adoptando la economía de bolos, en comparación con 
un 3 % de la generación X y un 0% de los de la generación del «baby boom», respectivamente. 
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12- El aprendizaje intergeneracional en la plantilla del futuro41 
 

Las fronteras que tendrán que sortear los trabajadores del futuro42 
 
La plantilla del futuro tendrá que hacer frente a numerosos inconvenientes. Los mercados 
antaño estables, se han vuelto ahora más volátiles debido a los cambios en las cadenas de 
suministros y a la aparición de nuevos competidores. Los avances en el aprendizaje automático 
obligarán a las empresas a automatizar o a aumentar los procesos empresariales, generando 
así una mayor inseguridad laboral entre los trabajadores. Las personas vivirán más tiempo en 
un mundo en el que aumentarán las desigualdades socioeconómicas.  

Con el fin de prepararse para los numerosos obstáculos que les esperan, las empresas más 
diligentes están dando los pasos necesarios para transformar sus empresas de maneras no 
convencionales. La mentalidad de liderazgo está cambiando gradualmente más allá de la mera 
búsqueda de resultados con el menor coste y el mayor beneficio. Las organizaciones cada vez 
valoran más la excelencia a través del aprendizaje continuado, la adaptación y la acentuación 
de las cualidades humanas, que son la piedra angular del valor de una empresa. 

Los directores tienen la oportunidad de comenzar a crear su plantilla del futuro desde ahora. 
Deberán fomentar el aprendizaje en la empresa cultivando el intercambio de conocimientos 
entre las diversas generaciones de talento coexistentes dentro del mismo lugar de trabajo.  

Crear un idioma común de respeto dentro del lugar de trabajo permitirá que se escuchen las 
voces de todas las edades en el entorno laboral. Por encima de los estereotipos, los empleados 
de todas las generaciones necesitan que se les reconozca como miembros valiosos dentro de 
la organización. El aprendizaje intergeneracional puede ayudar a abordar esas necesidades. 

A la inversa, la transformación digital es un punto fundamental dentro de la agenda de muchos 
líderes empresariales de mayor edad, si bien mantenerse al día de unas tecnologías que 
cambian rápidamente puede suponer todo un reto. Los nativos digitales podrán transmitir sus 
ideas sobre el mercado y estrategias de productividad a los líderes de mayor experiencia a 
través de la mentoría inversa. 

Aquellos empleadores que no consigan crear un entorno en el que todo el mundo se sienta 
valorado y respetado se arriesgan a que el desacato anide en el interior de la plantilla. Las 
culturas empresariales que abordan las diversas necesidades de los empleados en cada una de 
las fases de su trayectoria recogerán unos beneficios muy significativos: Una mayor lealtad y 

                                                           
41 https://catalyse.sg/news/building-the-workforce-of-the-future-through-intergenerational-learning/ 
42 GetSmarter, una marca de 2U, Inc., Study The Future of Work is Here 2020 
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compromiso por parte del empleado, mayor productividad y menor riesgo de pérdida de 
memoria organizativa en caso de transición personal fuera de la empresa. 

Cómo crear la plantilla del futuro a través del aprendizaje intergeneracional43 

 

Aprendizaje intergeneracional en la era digital44 
 
En la era digital, la colaboración entre generaciones se está volviendo cada vez más importante. 
El espacio existente entre los nativos digitales y los empleados «de la vieja escuela» con más 
experiencia puede llegar a ser enorme. Las empresas necesitan contar con gente joven para 
poder disponer de sus competencias digitales y de su curiosidad, además de personas 
experimentadas, por sus conocimientos a la hora de reconocer patrones. Este concepto ha 
sido claramente definido por Chip Conely, Asesor estratégico de la industria hotelera y liderazgo 
en Airbnb y Director jefe de estrategia de Everfest  en un artículo HBR publicado recientemente. 
En el habla de su propia experiencia al entrar en AirBNB, cuando se dio cuenta de que tenía el 
doble de edad de la media de los empleados de AirBNB sin experiencia alguna en tecnología. 
Aprendió cómo su inteligencia emocional podría ayudar a la generación milenial a convertirse 
en mejores líderes y explica cómo las diferentes generaciones pueden aprender entre sí. 

Numerosas empresas emplean los 7 Juegos de liderazgo de talento DiG para crear 
entendimiento y aprendizaje entre las diversas generaciones, con el fin de mejorar la 
colaboración y crear equipos con más éxito. La simulación DiG también es una plataforma de 
aprendizaje experimental muy efectiva que ayuda a desarrollar capacidades ambivalentes 
dentro de la empresa, desde su concepción hasta su ejecución. Durante la simulación, los 

                                                           
43 https://catalyse.sg/news/building-the-workforce-of-the-future-through-intergenerational-learning/ 
44 https://www.digbusinesslearning.com/opportunity-intergenerational-learning/ 
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equipos analizan y deciden conjuntamente el desarrollo de su producto y de su empresa 
durante un periodo de 5 años. Solo se tarda medio día, y los equipos aprenderán entre sí y 
aprenderán a desarrollar nuevas competencias de liderazgo para poder crear excelentes 
productos y empresas. 
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13- Demanda y fase de preparación para el desarrollo del trabajo digital 
 
Trabajos relevantes en la digitalización según la encuesta 

 Máster en Gestión y TI  
 Líder de equipos virtuales  
 Gestión digital de Recursos Humanos 
 Director comercial digital 
 Director de marketing digital 
 Experto en comercio electrónico y redes sociales 
 Director de ventas digital 
 Director de Servicio de Atención al Cliente digital 
 Contable digital 
 Experto en competencia de datos e información 
 Experto en seguridad de TI y datos 
 Experto en producción y TI 
 

Criterios para desarrollar perfiles laborales en línea con el mercado actual 
A la hora de desarrollar perfiles laborales relevantes en el mercado actual, deberán tenerse 
en cuenta los siguientes criterios, ya que cada empresa tiene su propia visión, misión, cultura, 
estrategia y objetivos. 

 Sector industrial 
 Tipo de empresa 
 Visión, misión y cultura de la empresa 
 Estrategia empresarial 
 Objetivos de negocio 
 Edad 
 Puesto de trabajo 
 Descripción del puesto de trabajo: 

o Formación profesional 
o Experiencia profesional/Formación post-secundaria 
o Habilidades sociales 
o Tareas individuales 
o Competencias digitales necesarias 
o Necesidades formativas individuales 
o Salario correspondiente ofrecido 
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Descripción de trabajo general frente a descripción de trabajo digital 
Descripción de trabajo de director de marketing 

en 201045 
Descripción de trabajo de director de marketing 

en 202046 
Ofrecer sistemas de rendimiento en los que el desarrollo 
de un servicio y producto conjuntos desempeñe un papel 
importante 

Planificar y ejecutar todo el marketing digital, incluyendo 
SEOM/SEM, base de datos de marketing, correo 
electrónico, redes sociales y campañas de publicidad en 
pantalla. 

Apoyar el proceso de diseño hasta el apoyo de 
actividades comerciales y desarrollo del producto para 
los clientes. 

Diseñar, crear y mantener una presencia en redes 
sociales. 

Ofrecer soluciones estables y fiables para la protección 
de riesgos. 

Medir e informar sobre el rendimiento de todas las 
campañas de marketing digital, además de valorarlas 
respecto a los objetivos (retorno de la inversión o ROI e 
indicadores de rendimiento clave o KPIs). 

Considerar el enfoque del centro de compras; ofrecer 
soluciones que apoyen los procesos de trabajo de los 
empleados y tengan en cuenta sus ideas. 

Identificar tendencias e ideas y optimizar los gastos y el 
rendimiento en función de las ideas. 

Alinear la argumentación de marketing con la estructura 
de la personalidad, un rol decisivo de la personalidad del 
«comercial». 

Tormenta de ideas para unas estrategias de crecimiento 
nuevas y creativas. 

Ofrecer una asignación de tareas que permita al 
empresario concentrarse más en sus tareas 
fundamentales actuales. 

Planificar, ejecutar y medir los experimentos y pruebas 
de conversión. 

Desarrollar conjuntamente productos y servicios 
individuales, lo que permitiría conseguir una Propuesta 
Única de Venta (USP, por sus siglas en inglés) con un nivel 
bajo de compromiso con los proveedores, etc. 

Colaborar con equipos internos para la creación de 
páginas de inicio y optimizar la experiencia del usuario. 

Creación de interfaces compatibles para las soluciones 
ofrecidas que deberán poder elegirse de manera flexible. 

Utilizar una potente habilidad analítica para evaluar la 
experiencia de cliente de principio a fin, a lo largo de 
múltiples canales y puntos de contacto con el cliente. 

Adaptación de los argumentos de marketing a la 
estructura de la personalidad, elaborando la propuesta 
de valor de la oferta dentro de la estrategia del 
propietario. 

Equipar los puntos de conversión y optimizar los 
embudos de conversión. 

Co-diseñar unos sistemas de rendimiento empresarial 
que generen una identidad distintiva. 

Colaborar con agencias y otros socios de 
comercialización. 

Marketing de relaciones como clave para acercar las 
empresas, importancia estratégica de las personas de 
referencia fijas y confianza en la relación. 

Evaluar las tecnologías emergentes. Ofrecer un liderazgo 
de opinión y perspectiva para su adopción cuando sea 
necesario. 

Elaboración de perfiles a través de estándares y valores 
que puedan comprobarse de manera objetiva 

 

Ofrecer soluciones de externalización «inteligentes» 
para actividades «secundarias" y de una frecuencia 
irregular. 

 

 
 
 
 
 
 
                                                           
45 Marketing Scene, 2010, www.mms-werbeagentur.at 
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Requisitos para director de marketing en 
201047 

Requisitos para director de marketing digital 
en 202048 

Licenciatura, preferiblemente en Derecho Mercantil, 
Gestión de Empresas, Económicas, Contabilidad, 
Finanzas y Estadística o bien Licenciatura en 
Ingeniería o Ciencias, junto con un Máster en 
Administración de Empresas.  

Licenciatura o Máster en Marketing o algún otro 
campo relacionado. 

La autenticidad y la sinceridad son muy importantes Experiencia laboral probada en marketing digital. 
Habilidades de comunicación para persuadir a otras 
personas de aceptar una campaña de marketing. 

Experiencia demostrable dirigiendo SEOM/SEM, 
bases de datos de marketing, correo electrónico, 
redes sociales y campañas de publicidad en pantalla. 

Capacidad de escuchar para entender las necesidades 
o deseos de los clientes o directores. 

Grandes dosis de creatividad, con experiencia a la 
hora de identificar al público objetivo y de diseñar 
campañas digitales que generen compromiso, 
informen y motiven. 

Capacidad para entender la manera en la que la 
psicología afecta al comportamiento del consumidor. 

Experiencia en la optimización de páginas de inicio y 
embudos de conversión. 

Gestión del tiempo y de los presupuestos a la vez que 
motiva a los empleados del departamento. 

Experiencia con A/B y los experimentos de múltiples 
variables. 

Deberá ser capaz de emplear la métrica, como el 
retorno de inversión en marketing para poder 
estudiar su negocio. 

Conocimiento profundo de herramientas de análisis 
(como Google Analytics, NetInsight, Omniture, 
WebTrends). 

Planificación, dirección y ajuste de múltiples 
campañas para poder tener la capacidad de centrarse 
en los detalles. 

Conocimiento práctico de herramientas de 
presentación publicitaria (como DART, Atlas). 

Ser un apasionado de su marca. Experiencia a la hora de establecer y de optimizar 
campañas de Google Adwords. Conocimiento práctico 
del desarrollo y las limitaciones de HTML, CSS y 
JavaScript. 

Habilidades de análisis y toma de decisiones para 
elegir los medios, creatividad para desarrollar 
estrategias promocionales y habilidades 
interpersonales para trabajar con personalidades de 
muy diversa índole. 

Grandes habilidades analíticas y pensamiento basado 
en los datos. 

Viajar a nivel nacional e internacional, para ofrecer 
presentaciones, reunirse con clientes y participar en 
ferias comerciales. Los cambios de puesto pueden ser 
frecuentes. 

Mantenerse al día de las últimas tendencias y buenas 
prácticas en la medición y el marketing en línea. 

Necesitará la motivación necesaria para trabajar 
muchas horas con unos plazos muy ajustados. Es 
frecuente tener que trabajar los fines de semana. 

 

 

 

 

                                                           
46 https://resources.workable.com/digital-marketing-manager-job-description 
47 https://smallbusiness.chron.com/definition-supervisor-marketing-administration-34845.html 
48 https://resources.workable.com/digital-marketing-manager-job-description 
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Anuncio de Director de marketing digital - ejemplo49 

 

                                                           
49 https://www.beready.pk/jobs/digital-marketing-manager-required-in-ab-solution-24-march-2020-8065 
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Proceso de evaluación del rendimiento50 
 
La evaluación del rendimiento se ha convertido en una herramienta estratégica para las 
empresas. Ofrece a los empleados la posibilidad de identificar sus puntos fuertes y débiles y 
de crecer como profesionales.  Los directores de las empresas obtienen la información que 
necesitan para poder gestionar mejor su capital humano y cumplir con sus objetivos. Puede 
resumirse como el proceso sistemático por el cual se valora y se mide, con la mayor objetividad 
posible, el trabajo de un empleado a lo largo de un periodo de tiempo determinado, así como 
lo que ha contribuido a los objetivos de la empresa, con el fin de ascenderle o de 
proporcionarle más formación para su puesto de trabajo. 

 
El principal objetivo de la medición del rendimiento del empleado radica en evaluar su 
rendimiento y ayudarle a mejorarlo, para poder aumentar así su potencial, además del valor 
que puede aportar a la empresa en el futuro. Aun así, existen otros objetivos, como el de 
ofrecer opiniones, mejorar la comunicación, entender las necesidades de los empleados, etc.  

                                                           
50 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 
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Pasos para una evaluación de rendimiento51 
 

 

 

                                                           
51 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 



  
 

76 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

La presente publicación refleja únicamente las opiniones de su autor, y no se considerará a la Comisión responsable de ningún 
uso que se pudiera dar a la información que en ella se recoge. 

Nuevos métodos para las evaluaciones de rendimiento52 

1) Gestión por objetivos53 

Este método de evaluación consiste en identificar, planificar y definir los objetivos. Una vez 
que se hayan establecido unos objetivos claros, tanto el empleador como el empleado 
celebrarán reuniones regulares para analizar los progresos que hayan realizado. El proceso se 
explica en esta tabla: 

 

Es fundamental que los objetivos estén vinculados a unas tareas tangibles y medibles. Un panel 
de información es una de las mejores maneras de controlarlo. 

                                                           
52 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 
53 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 
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2) Método de evaluación de rendimiento de 180 grados54 

La evaluación del rendimiento de 180 grados es aquella en la que un profesional es evaluado 
por su jefe, sus compañeros y, siempre que sea aplicable, por sus clientes. Este método 
garantiza recopilar información de primera mano (ya que se recopila a través de las personas 
que trabajan directamente con la persona que se está sometiendo a la evaluación). Nos 
ofrecerá una muestra suficiente a partir de la cual podremos sacar nuestras conclusiones. 
 

3) Método de evaluación de rendimiento de 270 grados55 

Una evaluación de 270 grados añade una dimensión más e implica a 3 grupos de personas: El 
evaluador/jefe, el evaluado (autoevaluación) y las opiniones recopiladas de sus compañeros o 
subordinados. 
 

4) Método de evaluación de rendimiento de 360 grados56 

El método de la evaluación de rendimiento de 360 grados incluye a todas aquellas personas 
que trabajen con el empleado: sus superiores, clientes, subordinados e incluso proveedores. 
En otras palabras, se trata de un método mucho más integral y exhaustivo que el de 180 
grados. En consecuencia, ofrece una imagen más completa del rendimiento del empleado. 

Este método solo resultará útil y servirá para su propósito si el riesgo de subjetividad se 
minimiza con cada persona que participe y si se incluye al mayor número de participantes 
posible. 

También es muy importante que cada uno de los participantes lleve a cabo su tarea: 

 

 

 

                                                           
54 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 
55 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 
56 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 
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5) Centro de evaluación57 

Este método evalúa a los empleados en una situación social para predecir su comportamiento 
en determinadas situaciones. Están relacionadas con la actividad que esa persona desempeñe 
dentro de la empresa. 

¿Qué implica una evaluación? Se pedirá a los empleados que participen en ejercicios de 
situación, grupos de trabajo o juegos en los que desempeñen un papel específico. Por ejemplo, 
se les preguntará cómo solventarían un problema determinado en la empresa para poder 

                                                           
57 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 
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evaluar su capacidad de resolución de problemas, nivel de seguridad en sí mismos, habilidades 
de liderazgo, etc. 
 

6) Escala de estimación anclada a conductas (Behaviorally Anchored Rating Scale o 
BARS)58 

La escala de estimación anclada a conductas (BARS, por sus siglas en inglés) compara el 
rendimiento de un empleado con ejemplos específicos de conductas ancladas a unas 
puntuaciones numéricas. En otras palabras, se les ofrecerá una serie de situaciones o 
conductas específicas y su rendimiento se calificará como alto, moderado o medio. El objetivo 
de este método consiste en ofrecer unos estándares claros, analizar con precisión el 
rendimiento y ofrecer evaluaciones coherentes. 
 

7) Método de evaluación psicológica59 

Este tipo de evaluación le permitirá determinar el potencial oculto de un empleado. Para 
hacerlo, deberá evaluarse el potencial del empleado para el rendimiento futuro, en lugar de 
su trabajo en el pasado. ¿Cómo podemos hacerlo? Este tipo de evaluación deberá desarrollarla 
un psicólogo, que identificará los rasgos emocionales y el intelecto del individuo. 
 

8) Método de contabilidad de costes de Recursos Humanos60 

Por último, este modelo analiza el rendimiento del empleado de acuerdo con los ingresos que 
genere la organización con su contribución. Para calcularlo, se compara el coste que ha 
supuesto el individuo para la empresa con los ingresos que ese mismo empleado haya 
generado. 
 
 

                                                           
58 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 
59 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 
60 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 
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Cómo llevar a cabo una evaluación de rendimiento61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
61 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 
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Competencias que deben medirse en una evaluación de rendimiento62 
 
Creatividad e innovación: la creatividad es la capacidad para vislumbrar nuevas oportunidades, 
descubrir ideas originales, adaptarse a situaciones nuevas y emplear la imaginación para 
resolver problemas. En la actualidad, esta es una de las competencias más valoradas. Para 
medirla, tendremos que observar ciertos parámetros: actitud receptiva a la experiencia, 
resiliencia, confianza, tolerancia a la incertidumbre... 

 Adaptabilidad: otra de las características más valoradas en un empleado es su 
capacidad para afrontar situaciones nuevas y para abordarlas con una actitud 
adecuada.  

 Comunicación: la capacidad de comunicar es otra de las competencias que han ido 
adquiriendo una importancia cada vez mayor en los últimos tiempos. La comunicación 
efectiva es fundamental para poder realizar correctamente cualquier trabajo, al tiempo 
que se mantiene una buena atmósfera laboral. 

 Responsabilidad: la responsabilidad y el hacerse cargo de las propias acciones son otro 
de los rasgos que habría que destacar en un empleado. La responsabilidad resulta 
fundamental dentro del contexto de un equipo, ya que, de lo contrario, pueden 
producirse situaciones difíciles entre los miembros del mismo. 

 Asistencia y puntualidad: estos dos requisitos básicos resultan primordiales para el 
cumplimiento de objetivos. Hacer un seguimiento de estos requisitos para asegurarse 
de que los empleados los están cumpliendo es esencial para cualquier evaluación. 

 Productividad y calidad del trabajo: la productividad es el aspecto que más suele 
interesar a los empleados. Podemos medirla a través de diferentes fórmulas, como 
veremos más abajo. 

 Logros: el reconocimiento de los logros motiva a los empleados y aumenta su 
compromiso con la empresa. Es muy importante revisar los hitos alcanzados y felicitar 
al empleado por ellos. 

 Cooperación: ¿El empleado trabaja bien en equipo? Este aspecto resulta fundamental 
a la hora de mantener un flujo de trabajo constante y unos niveles elevados de 
eficiencia. 

                                                           
62 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 
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 Formación: la actitud receptiva del empleado hacia la formación y el crecimiento 
profesional puede medirse por lo implicado que esté en las iniciativas formativas. 

 Mejoras: como ya se ha mencionado anteriormente, es muy importante acabar 
definiendo las áreas que deben mejorarse en función de los puntos débiles del 
empleado. Esto ayudará a propiciar el crecimiento del empleado y su desarrollo, al igual 
que los de la empresa. 

 Habilidades interpersonales: también conocidas como «soft skills», abarcan la manera 
en que nos relacionamos y comunicamos con otras personas. Estas competencias están 
ejerciendo una influencia cada vez mayor en los procesos de selección y de evaluación. 

 Competencias de resolución de problemas: la capacidad para detectar posibles 
problemas, establecer su causa e identificar las posibles soluciones. Es muy importante 
observar la manera en que el empleado aborda diversos retos y medir su capacidad 
durante la revisión de rendimiento. 

Preguntas de evaluación del rendimiento63 

 

 

 

                                                           
63 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 
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Plantilla de 

autoevaluación del empleado64 
 

 

                                                           
64 https://www.smartsheet.com/content/self-evaluation-templates 
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14 - De la teoría a la práctica: cinco itinerarios formativos por país 
 
Como ya se indicó en el apartado 4, y de acuerdo con el Informe de Conclusiones de 
Necesidades de Capital Humano de CVETNET, el 83 % de los directores a quienes se les 
preguntó sobre sus necesidades de formación en cuanto a digitalización prefirieron formar a 
sus empleados actuales en las competencias digitales en lugar de contratar a empleados 
cualificados con las competencias necesarias.  
 
En el apartado 14, se enseñarán cinco itinerarios prácticos para mejorar las competencias, 
mediante el ejemplo de una PYME ficticia del sector de la fabricación y venta de materiales de 
construcción para crear viviendas con presencia internacional en EE.UU., Asia y Europa 

E.J.E.M.P.L.O Internacional 
La empresa fue fundada hace 20 años. Empezaron en los albores de la fabricación de paneles 
solares y fueron mejorando sus técnicas con el paso de los años. Su misión actual consiste en 
el suministro de soluciones inteligentes de fijación para la instalación segura de sistemas 
solares. La empresa desarrolla su actividad en los sectores de la metalurgia, construcción de 
maquinaria y comercialización. 

La instalación de sus soluciones ayuda a cambiar edificaciones para mejorar el equilibrio 
ecológico. La dirección se hace cargo de su responsabilidad respecto al medio ambiente y a las 
vidas de las generaciones actuales y futuras en línea con la naturaleza. 

De cualquier modo, la empresa se sigue enfrentando a los mismos retos que cualquier otra 
empresa técnica, siguen necesitando a personal profesional que se haya adaptado también a 
la era digital. Actualmente, la empresa cuenta con 81 empleados trabajando por todo el 
mundo: desde aprendices y gente joven con mucho potencial, hasta personal de mediana edad 
y algunos empleados con mucha antigüedad. 
 

Modelo y ciclo de análisis de 65 necesidades formativas66 
 
El director de la empresa, Andreas M., junto con la directora de Recursos Humanos, Belinda 
A., han decidido que recibirán formación en competencias digitales o que se creará un 
itinerario formativo que incluya competencias de digitalización para: el propio director de la 
empresa, dos empleados jóvenes de la sede austriaca, (uno de ellos que acaba de terminar su 
periodo de formación en la empresa y, otro, que acaba de graduarse en la Academia de 

                                                           
65 https://www.industryforum.co.uk/resources/blog/how-to-identify-the-training-needs-of-your-whole-organisation/ 
66 https://www.analyticsinhr.com/blog/training-needs-analysis/ 
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Ciencias Aplicadas en Informática y Diseño Aplicados a la Redes Sociales), un director de 
mediana edad y 2 empleados de mayor antigüedad. 

Utilizarán las siguientes plantillas para iniciar el análisis de las necesidades formativas y el 
proceso para poder comprobar las necesidades formativas en cuanto a habilidades 
interpersonales y competencias digitales de la empresa: 

Modelo de análisis de necesidades formativas67 

 

Al tratarse ya de un equipo, comenzarán especificando sus objetivos como organización en 
función de sus metas empresariales y de su entorno económico. Con el fin de definir las 
descripciones de puestos de trabajo objetivos que necesitan cambiar, emplearán el ciclo de 
análisis de las necesidades formativas que se encuentra en la siguiente página para poder 
profundizar un poco más al respecto. También analizarán los puestos de trabajo actuales en 
relación a las tareas y conocimientos, competencias y habilidades necesarias para desarrollar 
tareas/competencias adicionales y para descartar aquellas tareas que se hayan quedado 
obsoletas.  

Desglosarán los objetivos organizativos hasta los objetivos de cada departamento e individuo, 
centrándose, a la vez, en las competencias esenciales. Las competencias esenciales son 
aquellas competencias que serán necesarias para todos dentro de la organización: el nivel de 
conocimiento esencial adaptado a la digitalización. Los objetivos organizativos podrán 
alcanzarse bien mediante comportamientos para un puesto determinado solo, o bien 

                                                           
67 Formación: Plantilla de análisis de necesidades formativas (trainingonetsumo.blogspot.com) 
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abordando influencias no conductuales que tengan un impacto en estos objetivos para la 
solución de aprendizaje. 

Un ejemplo de comportamiento para un puesto sería: 
 

Comportamiento Descripción 
Convertir una 

oportunidad en un trato 
Especificar cómo el personal puede solucionar su problema a 

través de la experiencia y cerrar el trato. 
 

El siguiente paso consistiría en desglosar estos comportamientos en las competencias y los 
conocimientos necesarios para exhibir este comportamiento de manera efectiva. 

En el ejemplo de cómo convertir las oportunidades en tratos, se centrarán en los 
inconvenientes claros para entender el origen, en desarrollar un cronograma, alcanzar un 
consenso respecto a llegar a un acuerdo e implicar a los empleados con más experiencia para 
cerrar tratos más complejos. 

El conocimiento necesario en este caso, serán las técnicas de cierre (por ejemplo, asumir el 
cierre, cierre de los detalles, superar las objeciones como un impedimento para la venta, 
ofrecer un incentivo para cerrar el trato, emplear la última oportunidad y preguntar por 
negocios directamente). La diferencia entre cerrar una venta frente a asegurar los siguientes 
pasos en un proceso de venta, procesos de resolución o de gestión de los inconvenientes, 
técnicas de negociación y tácticas de influencia son las competencias necesarias desarrolladas. 

Para finalizar este marco de desarrollo, pedirán su participación a los empleados que ya 
dispongan de estas competencias o bien emplearán las descripciones de trabajos que 
encuentren en empresas de la competencia que estén ya más digitalizadas. 

Como último paso, evaluarán las competencias actuales en la organización, por ejemplo, un 
miembro de la plantilla de más antigüedad necesitará una formación diferente a la de quien 
lleve menos años trabajando en la empresa. 
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Ciclo de análisis de necesidades formativas68 

 

 
En el ciclo de análisis de las necesidades formativas, acometerán el análisis de necesidades 
formativas (ANF) a tres niveles: Organizativo, departamental e individual. 

La persona encargada de cada nivel aportará información esencial al proceso respondiendo a 
cuatro preguntas de gran importancia: 

 ¿Por qué necesita formación la plantilla? 
 ¿Qué competencias necesitan? 
 ¿Quién necesita formación? 
 ¿Cuáles son las áreas de formación prioritarias? 

Los tres niveles se entrelazan entre sí para garantizar un análisis equilibrado. El ANF considera 
los planes estratégicos de la empresa, los objetivos de cada uno de los departamentos y las 
necesidades de cada individuo. El resultado es un plan de formación y desarrollo sólido y para 
toda la organización, con un presupuesto aprobado. 

Los planes formativos resultantes garantizan una capacidad suficiente dentro de la 
organización para poder respaldar el rendimiento actual y futuro de la empresa en la era 
digital. 

 Dentro del plano organizativo, el equipo-pilar de FyE o el equipo de representantes de 
mayor antigüedad para la formación y organización planificará la formación de manera 
estratégica y creará un marco de trabajo para guiar a los departamentos.  

                                                           
68 https://www.industryforum.co.uk/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/Training-Needs-Analysis-Cycle.png 
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 La aportación del nivel de los departamentos es la pérdida de competencias debido a la 
retirada de competencias inadecuadas de los empleados de la empresa. Esta 
aportación permite dar prioridad a aquellas competencias que deban mejorarse.  

En este momento, deberá crearse una evaluación de la definición de competencias para las 
necesidades actuales y futuras, así como unas descripciones de los puestos de trabajo.  El 
desarrollo del marco de trabajo y la comprobación del procedimiento deberán realizarse 
inicialmente en una zona piloto, para que, una vez que funcione correctamente, pueda 
expandirse al resto de la organización. El ciclo ANF completo deberá llevarse a cabo 
anualmente, con el fin de alinearse con el ciclo de implementación de políticas de la empresa. 
Lo ideal sería que todo este proceso tuviera lugar antes de presupuestar, diseñar o aplicar 
cualquier solución formativa. Las revisiones a nivel departamental e individual deberán 
realizarse, normalmente, con una frecuencia de 6 o 3 meses.  

El director de la empresa, Andreas M. y la directora de RR.HH., Belinda A. responden a las 
siguientes preguntas: 

 ¿Por qué necesita formación la plantilla? Debido a la digitalización y a la crisis de la 
COVID19, para poder seguir siendo flexibles. 

 ¿Qué competencias necesitan? Formación sobre seguridad en TI y diseño de negocio 
virtual para los empleados más jóvenes y digitalización de marketing y ventas, gestión 
y TI, seguridad en TI y gestión empresarial digital para la dirección y los empleados de 
departamento.  

 ¿Cuáles son las áreas de formación prioritarias? Para las áreas prioritarias han diseñado 
unos itinerarios formativos y han actualizado o creado las descripciones de los puestos 
de trabajo. 

Formación de la plantilla actual: ¿quién necesita formación? - Selección 
El director de la empresa, Andreas M. ha decidido, junto con Belinda A. (directora de RR.HH.) 
que recibirán formación él mismo y los siguientes empleados, con el fin de que puedan 
adaptarse al futuro: 

 Steffen B.: Miembro muy joven de la plantilla que acaba de terminar su formación 
dentro de la empresa en el departamento de TI, generación Z, un apasionado de las TI 
con talento, personal de Seguridad en TI: Formación Jefe de seguridad en TI 

 Anna L.: Miembro joven del personal que acaba de finalizar la Academia de Ciencias 
Aplicadas a la Informática y Diseño de Redes Sociales, Departamento de Producto, 
milenial, con mucho talento para la digitalización. Formación: Digital Business Designer 

 Georg H.: Empleado de más antigüedad, Departamento de Marketing y Ventas, 
generación X: Formación: Director de marketing digital y comercio electrónico 
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 Maria N.: Empleada de más antigüedad, generación X, departamento de estrategia: 
Formación: Director de gestión empresarial digital 

 Andreas M.: Director de la empresa, propietario, de finales del «baby boom», formación 
Gestión y TI: Máster en Gestión y TI 

Descripciones de puestos de trabajo para el personal en la era digital 
Según se indica en el apartado 13, Andreas M. y Belinda A. prepararán las descripciones de los 
cinco puestos de trabajo en función de las necesidades de la empresa: 

 Jefe de seguridad en TI69 
 Digital Business Designer70 
 Director de marketing digital y de comercio electrónico71 
 Director de gestión empresarial digital72 
 Máster en Gestión y TI73 

                                                           
69 https://www.accenture.com/at-de/careers/jobdetails?id=00644847_de 
70 https://www.toptal.com/designers/digital/job-description 
71 https://www.careerone.com.au/job/expired/6db63cb0-0e6e-4c33-bba0-7ac9a0275c2c 
72 https://www.glassdoor.com/Job/e-commerce-digital-marketing-manager-jobs-SRCH_KO0,36.htm;  

    WIFI Österreich 2021 
73 https://resources.workable.com/it-manager-job-description; WIFI Österreich 2021 
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Autoevaluaciones de los empleados 
 
El director de la empresa, Andreas M. y la directora de RR.HH. Belinda A. informarán a la 
plantilla acerca de la transformación digital que están planeando. Comenzarán con los cinco 
empleados arriba mencionados y celebrarán reuniones individuales con ellos. Todos, 
incluyendo al propio Andreas M., se muestran muy ilusionados con comenzar el proceso.  

Le pedirá a los 4 empleados que rellenen una plantilla de autoevaluación para empleados 74 
(consulte la página 78 para ver el tamaño original) antes de la reunión de evaluación del puesto 
de trabajo. Él mismo la rellenará también. 

 

 

                                                           
74 https://www.smartsheet.com/content/self-evaluation-templates 
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A continuación, fijarán las fechas para la evaluación de rendimiento que realizará Belinda A. 
con la asistencia de Andreas M. En el caso del director de la empresa, su evaluación de 
rendimiento se planificará únicamente con Belinda A. 
 
Evaluaciones de rendimiento de la plantilla 
 
Las evaluaciones de rendimiento se realizarán siguiendo el proceso indicado en la página 79.  
 
En primer lugar, ofrecerán a los candidatos sus opiniones sobre su trabajo durante los últimos 
meses y comentarán la plantilla de autoevaluación del empleado en relación a los nuevos 
perfiles profesionales que se les han asignado. Lo bueno es que ninguno de los candidatos, 
independientemente de las diversas generaciones, presenta ningún miedo o sensación 
desagradable en relación a los retos que les esperan. Todos han pasado por la crisis ocasionada 
por la COVID19 y saben que la flexibilidad y la amplitud de miras respecto a las nuevas 
posibilidades que se les ofrecen son la clave para que su empresa pueda avanzar. Trabajarán 
bien juntos a pesar de sus diferencias de edad y disfrutarán de una cultura empresarial 
agradable. Como todos los empleados se han sentido rápidamente identificados con la 
empresa tras su incorporación y cada uno de ellos tiene sus propias tareas y funciones, 
interactuarán bien entre ellos. 
 
Su propia autopercepción no será muy diferente de la de su superior máximo o de la de la 
directora de RR.HH, que los conocen bien, debido al pequeño tamaño de su equipo en Austria. 
Andreas M. siempre les ha animado en su rendimiento y ha fomentado su motivación, ya que 
predica con el ejemplo, convirtiéndose en un modelo a seguir para ellos.  
 
A cada uno de ellos se le mostrará la descripción del trabajo que se ha previsto para ellos. A 
continuación, hablarán de las necesidades formativas para desempeñar el cargo, en función 
de sus diversos niveles formativos. En el caso del empleado más joven, Steffen B, Andreas M. 
ha pensado asignarle una formación en habilidades interpersonales en comunicación y actitud 
personal. Maria N. obtendrá una formación en retórica y Georg H. una formación de Netiqueta 
en internet aplicada a redes sociales. 
 
Se comentarán los itinerarios formativos individuales. Como la empresa ya había trabajado 
bien con WIFI, el Instituto austriaco de promoción económica, deciden volver a consultar los 
itinerarios formativos en la página de la Cámara federal de economía de Austria sobre 
itinerarios formativos y digitalización: 
 

https://www.bildungderwirtschaft.at/wko-bildungspfade/it-digitalisierung/ 
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Junto con cada uno de los empleados y establecer con WIFI las formaciones correspondientes 
de acuerdo con las necesidades individuales. 
 
Formación de Steffen B. de director de seguridad en TI 
 
Steffen B, está destinado a convertirse en el directo de seguridad en TI de la empresa. A pesar 
de ser muy joven, es un chico de enorme talento y muy capacitado, además de un «nativo 
digital».  
 
Itinerario formativo para «director de seguridad en TI" 

 
Fuente: WIFI Österreich 2021 

 
En el caso de Steffen B., el itinerario formativo consistirá en 7 años de formación continuada. 
El dueño de la empresa desea invertir en él, ya que considera que tiene un enorme potencial. 
Mientras tanto, trabajará codo con codo con el jefe de TI anterior, que está a dos años de 
jubilarse, para obtener también todos los conocimientos prácticos necesarios. Steffen B 
comenzará su formación en WIFI y seguirá avanzando desde ahí. También obtendrá en WIFI su 
formación sobre comunicación y actitud personal. El director llamará a su contacto en WIFI 
para planificar la formación en la empresa junto con sus compañeros.  
 

COMI OBJETIV
O 
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Ofrecerá horarios flexibles a todos estos empleados para permitir que puedan aprender y 
formarse.
 
Digital Business Designer Anna L. 
 
Anna L. comenzará su formación en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Viena de la Cámara 
de Comercio de Viena en colaboración con WIFI. Su plan formativo queda definido a 
continuación: 

 
Fuente: WIFI Österreich 2021 

 
En el caso de Anna L., el itinerario formativo consistirá en 2 años de formación continuada. El 
dueño de la empresa desea invertir en ella también, ya que considera que tiene un gran 
potencial. Al tratarse ya de una empleada cualificada, gracias a su Licenciatura en la Academia 
de Ciencias Aplicadas a la Informática y Diseño de Redes Sociales, podrá seguir trabajando en 
su puesto actual para acceder después al puesto de Digital Business Designer. Anna L. 
comenzará su formación en la Universidad de Ciencias Aplicadas de la Cámara de Comercio de 
Viena en colaboración con WIFI. El director llamará a su contacto en la Universidad de Ciencias 
Aplicadas, al que habrá conocido un tiempo antes para organizar los preparativos de su 
formación.  

COMI
OBJETIV

O 
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Director de marketing digital y comercio electrónico, Georg H. 
 
Georg H. inició su formación en WIFI Styria. Cuenta con una amplia experiencia práctica en 
marketing y ventas. A pesar de ello, necesita una «actualización» digital. Su plan formativo 
queda definido a continuación: 

 
Fuente: WIFI Austria 2021 

 
El director Andreas M. se pondrá en contacto con WIFI Styria para organizar su formación. A 
continuación, Georg H., empleará los conocimientos adquiridos y cambiará los procesos de 
trabajo de su departamento. La duración de este curso formativo será de 20 días. Además, 
recibirá un curso de formación en retórica impartido por WIFI en la empresa.  

 

 

COMI OBJETIV
O 
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María N., directora de gestión empresarial digital 
 
Maria N. comenzará su formación en WIFI Upper Austria. Se trata de una persona con muchas 
competencias en lo relativo a estrategia y que conoce la empresa a la perfección: desde la 
parte económica hasta la del personal, desde marketing hasta TI. Está encantada de empezar 
a estudiar su MBA en gestión empresarial digital, una formación que le brindará una posición 
privilegiada en el mercado. Su plan formativo queda definido a continuación: 

 
Fuente: WIFI Austria 2021 

 
María N. ya es una empleada de grandes cualidades, aunque necesita adquirir determinadas 
competencias adicionales y asistirá a la Academia Profesional de Informática Aplicada durante 
2 años, para continuar con el Curso de Formación Universitaria sobre Gestión Empresarial 
Digital en la Danube University Krems durante otros 2 años y medio. Se graduará con un MBA 
en Gestión Empresarial Digital para convertirse en la directora de gestión empresarial digital. 

 

 

COMI
OBJETIV

O 
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Máster en Gestión y TI, Andreas M. 
 
Andreas M, como dueño de la empresa, iniciará también su formación en WIFI Upper Austria. 
Se quedará en la empresa durante algunos años más y pretende capitanear la empresa a través 
de las posibles crisis del futuro junto con Maria N. Se graduó hace 15 años en la Academia 
Profesional de Informática Aplicada. Su plan formativo queda definido a continuación: 

 
Fuente: WIFI Austria 2021 

Andreas M. asistirá al Curso de Formación Universitaria en Gestión y TI durante 2 años y se 
graduará con un Máster en Gestión y TI, convirtiéndose en un director de empresa profesional 
con las competencias necesarias para afrontar el futuro. 

*** 

Teniendo en consideración a todos los empleados de E.J.E.M.P.L.O. Internacional, en un plazo 
de 2-3 años la mayoría de la plantilla principal ya habrá recibido la formación necesaria para 
abordar las necesidades de la era digital, aunque el joven talento que será director de 
seguridad en TI tardará 7 años. De esta manera, la empresa se encontrará en el camino 
correcto para la transformación digital de sus recursos humanos. 

COMI
OBJETIV

O 
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15- Evaluación de la Experiencia Piloto Desarrollada a un Grupo de Pymes 
mediante Itinerarios de Formación 

Contexto 

Los desafíos que las empresas deben afrontar ante el impacto de la transformación digital en 
el entorno laboral y la llegada de las nuevas generaciones deben ser abordados por las 
organizaciones con urgencia con el fin de adaptarse con éxito a los cambios que el nuevo 
entorno les requiere.  

Los equipos profesionales de estas empresas, y en particular, en el caso de las SMEs, deben 
actualizar las habilidades digitales y las competencias de sus plantillas para adaptarse a la 
citada transformación digital. Por lo tanto, la formación continua ofrecida por las empresas 
a sus trabajadores, debe facilitar el desarrollo de itinerarios formativos individuales o en 
grupo que favorezcan la retención del talento en la organización.  

Introducción 

Este paquete de trabajo comenzó con una investigación sobre los desafíos de las Pymes en 
materia de Formación Profesional vinculada a la transformación digital y los equipos 
intergeneracionales. Las conclusiones obtenidas de la investigación y trabajo de campo 
realizado por los socios de CVETNET inspiraron un método para evaluar la formación en la 
empresa en este ámbito y específicamente, se desarrolló una metodología para implementar 
itinerarios personalizados de formación profesional para Pymes. 

Como actividad final de esta fase, se ha desarrollado una experiencia piloto en cada país 
participante en el proyecto CVETNET. 

Desarrollo de la Prueba Piloto 

Primera Fase: 

 Acciones de sensibilización y difusión entre las empresas del territorio 

 Explicación de la experiencia piloto, así como las ventajas para la empresa: como la 
Formación de formadores gratuita que ofrece el proyecto.  

 Reuniones presenciales en grupo y reuniones telemáticas con los representantes de 
la empresa. 

Segunda Fase: 

 Entrevista telemática con el Responsable de Recursos Humanos de la empresa para 
conocer las necesidades y fortalezas de la compañía vinculados a su estrategia de 
Transformación digital. 
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 Identificación de las lagunas en los puestos necesarios con relación a la digitalización 
y el aprendizaje intergeneracional. 

 Presentación de los cuestionarios y el tipo de informe que se obtendría tras el 
desarrollo de la experiencia piloto y explicación del procedimiento a los empleados 
participantes. 

 Algunos socios decidieron elaborar un cuestionario “on-line” para facilitar y aumentar 
el número de respuestas de los participantes.  

 

Tercera Fase: 

 Recogida de los datos en un Excel y su posterior análisis e interpretación, a partir de 
las competencias clave identificadas por la empresa y la autoevaluación que los 
propios trabajadores/as habían realizado de sus competencias y habilidades 

 

Cuarta Fase: 

 Como resultado de la experiencia piloto, se obtuvieron las radiografías de las 
habilidades y competencias del equipo, junto con los itinerarios individuales 
formativos vinculados a la estrategia de transformación digital de la empresa. 

 

Quinta Fase: 

 Presentación a la empresa participante del Informe de Resultados de Itinerarios 
Formativos propuestos.  
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Conclusiones / Lecciones Aprendidas por País 
Austria 

 Debido al retraso causado por el Covid19, el contacto con las empresas y el desarrollo 
de los itinerarios formativos para sus plantillas con el fin de mejorar sus habilidades en 
transformación digital y aprendizaje intergeneracional comenzó en el verano de 2021. 

 En Austria, la situación provocada por el Covid19 volvió a causar retrasos en el 
Desarrollo de las actividades porque muchas plantillas estaban o de vacaciones o tenían 
mucha actividad que recuperar, por lo que las empresas estaban ocupadas creando 
nuevas estrategias, o ventas o productos. WIFI contactó a representantes de empresas 
conocidas y organizó reuniones para presentar la experiencia piloto y fomentar su 
participación en los seminarios gratuitos del proyecto (WP4). 

 Solo 10 compañías de 120 estuvieron dispuestas a mantener una entrevista a pesar de 
las invitaciones recibidas y de ser usuarios habituales de la formación ofrecida por WIFI. 

 De las 10 compañías que respondieron, ninguna de ellas rellenó los cuestionarios 
ofrecidos para desarrollar los itinerarios formativos, por falta de tiempo y demasiado 
trabajo a realizar en su empresa para afrontar la crisis del COVID. Algunas comentaron 
que ya estaban digitalizadas y otras que podrían colaborar en otro año, pero no en este 
tras el Covid. No obstante, WIFI envió todos los materiales del Seminario a todas las 
empresas para su uso interno y particular. 

 Ante esta situación y para lograr desarrollar la experiencia piloto prevista en el paquete 
de trabajo 3 del proyecto, WIFI se dirigió a más de 400 empresas “start-ups”, sin 
grandes logros tampoco. 

 WIFI amplió el ámbito de las compañías a las que dirigirse, a través de un servicio de 
pago para contactar a otras compañías distintas a las habituales de WIFI. Tampoco se 
han recibido respuestas concretas, si bien 4 compañías han declarado estar interesadas 
en realizar los itinerarios individualizados de formación. 

 WIFI contactó adicionalmente a otra compañía en diciembre 2021 para tratar de 
desarrollar en todo caso la experiencia piloto, la cual se desarrolló al final del proyecto. 

 Actualmente, WIFI está tratando todos los datos recibidos de la empresa y elaborando 
el informe final a presentar a la empresa y al proyecto. 



  
 

107 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

La presente publicación refleja únicamente las opiniones de su autor, y no se considerará a la Comisión responsable de ningún 
uso que se pudiera dar a la información que en ella se recoge. 

Bulgaria 

Cámara de Comercio e Industria de Bulgaria (BCCI): 

 Los empleados eran propicios (más o menos) a mejorar sus habilidades digitales. 

 La mayoría de los empleados no organizan formaciones internas para transferir los 
conocimientos a nivel intergeneracional  

 La mayoría de las Pymes forman a su plantilla usando el saber-hacer de los 
expertos/empleados con mayor experiencia. 

 Los expertos juniors, por su parte, ayudan a mejorar las habilidades digitales de sus 
compañeros de más edad (uso de ordenadores, plataformas digitales y otros 
productos de software). 

 Los empleados desean mejorar sus conocimientos en el área de Marketing Digital. 

 La mayoría de las empresas desean formar más a sus jefes de equipo, dado que este 
puesto es de crucial importancia para algunas pymes, en particular, aquellas con 
actividades subcontratadas. 

 Los gerentes de las pymes están interesados en buscar recursos gratuitos (cursos o 
formaciones gratuitas) para mejorar las habilidades y el conocimiento de sus 
empleados. Por ejemplo: algunos cursos de formación en tecnologías de la 
información ofrecidos por la academia Telerik son gratuitos. 

 Los gerentes de las pymes tienden a mejorar el conocimiento de sus empleados, 
utilizando las herramientas digitales de Google (por ejemplo: Google My Business) 

 Los gerentes de las pymes entrevistados están interesados en facilitar sus procesos 
de trabajo, utilizando plataformas que simplifiquen y automaticen el trabajo (por 
ejemplo: la plataforma Hootsuite, los servicios en la nube, etc.) 

 
Cámara Alemana-Búlgara (AHK-Bulgaria): 

 Aunque la Cámara Alemana-Búlgara contactó a las empresas para participar en la 
experiencia piloto de forma repetida, no encontró ni interés ni respuesta por parte 
de las empresas para cooperar. 

 Ni los correos electrónicos, ni las llamadas, ni las reuniones telemáticas resultaron 
efectivas. 

 Después de muchos esfuerzos, la Cámara contactó de forma individual a los gerentes 
de las compañías para convencerles de participar en el proyecto piloto. Su respuesta 
era que participar suponía una carga extra de trabajo en una época crítica en la que 
estaban tratando de salvar su negocio.  
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 Otro argumento de las compañías era que, en el momento actual, no tenían recursos 
disponibles para comprometer a una persona en la tarea de rellenar los cuestionarios, 
porque consideraban que eran muy largos y consumían bastante tiempo. 

 Otros gerentes no querían distraer a sus empleados, porque estaban 
extremadamente ocupados gestionando la crisis provocada por el Covid19. 
Actualmente, todos han concentrado todos sus esfuerzos en salir de la crisis. En 
algunas compañías, no existe un responsable de formación para la empresa y es el 
propio gerente el que se ocupa del tema, el cual está siempre ocupado con las 
gestiones diarias y no puede dedicar tiempo a otros temas adicionales, aunque la 
formación de los empleados sea importante. 

 Todas estas reacciones también pueden explicarse porque los miembros de la 
Cámara Alemana-Búlgara suelen implementar el sistema alemán de formación dual 
en la empresa, también muy conocido en Bulgaria. Algunas de las compañías 
alemanas que están en el país ya han desarrollado sus propios centros de formación 
para sus empleados y los empleados reciben habitualmente información sobre los 
resultados de la formación y de las actividades del proyecto.  

Casos de Éxito – BCCI: 

 Algunas compañías mantendrán relaciones a medio y largo plazo con la Cámara de 
Comercio e Industria Búlgara (BCCI) para continuar la colaboración iniciada. 

 La BCCI colaboró con algunos centros de formación durante el proyecto y los 
representantes de la Cámara y de los centros han acordado desarrollar formaciones 
conjuntas para apoyar a las pymes y a sus empleados en diversos temas. 

República Checa 

 Tras un primer acercamiento a las empresas para establecer el enfoque y la línea de 
trabajo a seguir durante la experiencia piloto, se acordó utilizar un cuestionario 
telemático basado en la metodología desarrollada por CVETNET. Se puso el énfasis en 
proporcionar información clave a los gerentes de las empresas sobre la cultura general 
de cada compañía con relación a aprendizaje digital y generacional. El diseño de los 
informes finales a proporcionar a cada empresa tuvo en cuenta las necesidades de las 
empresas y sus RRHH en la República Checa:  se facilita un informe resumen muestra 
las capacidades globales y las lagunas del equipo, incluyendo una comparación entre 
las perspectivas de gerencia y de cada empleado sobre el aprendizaje digital e 
intergeneracional, así como un informe que evalúa las competencias y las eventuales 
necesidades de formación de cada empleado en concreto. 

 Las compañías participantes en la experiencia piloto fueron contactadas de forma 
individual y recibieron una invitación para participar en la conferencia final del proyecto 
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europeo. Finalmente, se estableció un sistema de colaboración muy próxima con 2 
empresas (con 24 y 34 empleados participando respectivamente). Adicionalmente, un 
director y los empleados de un departamento de la Cámara Checa participaron también 
en la experiencia piloto. Los resultados del proyecto piloto permitieron intercambiar 
impresiones entre las entidades participantes y se logró facilitar a las empresas las 
informaciones y recomendaciones que esperaban de la evaluación. 

 Los gerentes valoraron positivamente el apoyo para fomentar la formación/aprendizaje 
intergeneracional y digital. 

 Algunas compañías no querían una evaluación individual de cada empleado, sino una 
evaluación en grupo de cada equipo de trabajo. 

 Los gerentes de las empresas indicaron que utilizarán las informaciones derivadas de 
la experiencia piloto de CVETNET para promover la formación digital e 
intergeneracional de sus equipos. Los datos obtenidos y mejor valorados por los 
gerentes son los siguientes:  

o Identification of gaps in the digital competences of employees/teams 

o Identificación de lagunas en competencias digitales de sus equipos de trabajo 

o Comprensión de la necesidad/oportunidad de aprender entre generaciones por 
empleados y gerentes 

o Las recomendaciones recibidas sobre como reforzar las competencias digitales 
e intergeneracionales en cada empresa a partir de las lagunas identificadas en 
la organización. 
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Ejemplos de los resultados obtenidos (la imagen está en inglés y no puede ser traducida): 
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España 

 Explicar muy bien al responsable de RRHH de la empresa el objetivo del proyecto 
CVETNET y, sobre todo, los beneficios que obtendrían participando en la prueba piloto 
fueron clave. 

 Conseguir que la empresa crea en el proyecto y su utilidad, es imprescindible para el 
éxito de la prueba piloto. 

 La coordinación en todo momento con el responsable de recursos humanos de la 
empresa y la obtención de su complicidad, ha sido muy importante para conseguir las 
respuestas a los cuestionarios en tiempo y forma, así como el diseño del Informe de 
resultados. 

 Se ha de cuidar en todo momento la información sensible y confidencial que se obtiene 
de la empresa. 

 La situación pandémica del COVID ha impedido que las entrevistas con los trabajadores 
fueran presenciales y por tanto obtener información complementaria a la 
estrictamente solicitada en el cuestionario. 

 Se ha tenido que adaptar el cuestionario de competencias digitales e 
intergeneracionales inicialmente diseñado, a las necesidades y requisitos de la 
empresa. 

 Utilizar un cuestionario online como método de recogida ha facilitado la obtención de 
respuestas por parte de los trabajadores. 

 La comunicación a la empresa del Informe de Resultados de Itinerarios Formativos 
CVETNET debe cuidarse al detalle, siendo una presentación muy visual, con gráficos 
fáciles de interpretar, pero al mismo tiempo acompañada de una explicación por parte 
de quien realiza la presentación desde Cámara de Terrassa, que detone el trabajo 
interno de análisis realizado para mostrar Itinerarios sostenibles para la empresa. 

 La oportunidad de realizar la prueba piloto ha sido muy interesante para la empresa 
puesto que ha obtenido los itinerarios formativos individuales en competencias 
digitales y propuesta de formación grupal en aprendizaje intergeneracional. 

 Y una oportunidad para la Cámara de obtener conocimiento y práctica, sobre cómo 
diseñar itinerarios formativos a medida de las necesidades de las empresas, que quizás 
en un futuro próximo pudiera convertirse en un nuevo servicio de formación a prestar 
a las empresas. 
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Anejo. Cuestionarios para los Itinerarios de Formación 
 

A continuación, se incluyen los cuestionarios utilizados en la experiencia piloto. 

- Lista de verificación para la reunión en la empresa 

- Lista de verificación para la formación en la empresa 

- Lista de verificación de itinerarios formativos individuales para empleados 

- Lista de verificación de una reunión empresarial 
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INTRODUCCIÓN 

La digitalización está cambiando rápidamente la forma en que operan las empresas europeas 

al hacer que algunos modelos de negocio sean obsoletos mientras que allanan el camino para 

otros nuevos. Las nuevas tecnologías exigen esfuerzos continuos en la mejora y actualización 

de las competencias de los recursos humanos. La transformación digital implica tanto 

digitalización, como nuevas habilidades de gestión, nuevos procesos, nueva gestión de 

equipos, nueva gestión de la información, otras formas de fabricación, marketing y 

comunicación. Además, la irrupción de la generación “Millennial” está cambiando la forma en 

que se gestiona el trabajo en las PYMES y cómo se deben gestionar los recursos humanos. 

En cuanto al objetivo del proyecto de CVETNET de reforzar las redes de Formación Profesional 

Continua en Europa, el objetivo de este manual es conducir la evaluación y la implementación 

de metodologías innovadoras para elaborar los Itinerarios Formativos Individuales de FP 

Continua para los empleados y los equipos de las PYMES. De esta forma, el proyecto CVETNET 

contribuye a apoyar la adaptación de los recursos humanos a la transformación digital, y con 

la implicación de diferentes generaciones. 

Esta parte se centra en las reuniones con la empresa donde el responsable de la actividad debe 

presentar el tema. La reunión debe durar menos de una hora y cubrir los siguientes temas: 

Primero, sería necesario localizar y contactar a una PYME y su Director o Responsable de 

Recursos Humanos. En segundo lugar, el entrevistador debe presentar el proyecto CVETNET y 

explicar la fase piloto, así como las ventajas para la empresa, como la “Formación de 

Formadores” gratuita que ofrece el proyecto. 

Una vez que el representante de la PYME ha aceptado participar en la fase piloto, se debe 

establecer una nueva reunión (online o presencial) para profundizar en las necesidades y en 

las fortalezas de la PYME: Objetivos y estrategias de la empresa en materia de digitalización, 

los empleados actuales y su posibilidad de aprendizaje intergeneracional y digital. El 

entrevistador también debe presentar los formularios para ser rellenados por la PYME y fijar 

la fecha para la siguiente reunión, y siempre debe ofrecer ayuda y apoyo a cualquier petición 

de la PYME durante este proceso. 

Al final de la fase piloto, el responsable de esta fase piloto concertará una reunión final con el 

empresario / director para presentar los “Informes de resultados” de los empleados. Hablarán 

sobre la eventual implementación de las formaciones, así como la selección de los 

participantes en esta formación gratuita para formadores.  
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PRIMER CONTACTO CON LA EMPRESA (ADQUISICIÓN)  

Tema Estado Comentarios 

PRIMERA CONTACTO 
CON EL DIRECTOR O 
CON EL RESPONSABLE 
DE RECURSOS 
HUMANOS 

  

Pequeña Presentación del 
Objetivo del Proyecto 
CVETNET 

☐  

Explicación de la Fase Piloto 
☐ 

 
 

Explicación de las Ventajas 
para la Compañía 

☐  

Envío de un Ejemplo de 
Itinerario Formativo 
Individual para Empleados 

☐  

Mencionar la “Formación de 
Formadores” Gratuita para 
sus Formadores de Personal 
como Recompensa por 
Participar 

☐  
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA PRIMERA REUNIÓN (ONLINE / 

PRESENCIAL) (PARTE 1) 

Tema Estado Comentarios 

REUNIÓN ACTUAL    

Pequeña Presentación del 
Objetivo del Proyecto CVETNET 
(Si hay participantes 
adicionales en la reunión) 

☐  

Explicación de la Fase Piloto (Si 
hay participantes adicionales 
en la reunión) 

☐  

Hablar sobre las Metas y las 
Estrategias de la Compañía 
respecto a la Digitalización 

☐  

Charla sobre los Empleados y 
sobre su Situación Actual 

☐  

Charla sobre las Generaciones 
en la Compañía – Su 
Conocimiento y Actitud 

☐  

Explicación de las Ventajas del 
Aprendizaje Intergeneracional 

☐  

Profundizar en el Personal que 
se ha de Formar y su 
Evaluación 

☐  

Comprobación de sus Tareas y 
Funciones Actuales y Deseadas 

☐  

Charla sobre Programas de 
Formación Internos en la 
Empresa o Externos 

☐  
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA PRIMERA REUNIÓN (ONLINE / 

PRESENCIAL) (PARTE 2) 

Tema Estado Comentarios 

REUNIÓN ACTUAL    

Formularios que Debe 
Completar el Personal a 
Formar y el Director de la 
Empresa / RR.HH. 

☐  

Fijar una Fecha de Entrega y 
un Horario para Todo el 
Proceso, Incluido el día de la 
Próxima Reunión 

☐  

Ofrecer Ayuda y Apoyo para 
Todo este Proceso (Online, 
E-Mail) 

☐  
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA REUNIÓN FINAL CON LA EMPRESA 

(ONLINE / PRESENCIAL) 

Tema Estado Comentarios 

REUNIÓN FINAL    

Presentación de los 
Informes de Resultados de 
los Itinerarios Formativos 
Individuales para Empleados  

☐  

Charla y Comentarios ☐  

Sugerencias para la 
Implementación/Formación 
de los Empleados 

☐  

Seleccionar  los 
Participantes en el 
Programa en Línea Gratuito 
“Formación de Formadores” 
para el Personal Mentor 

☐  
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INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto CVETNET ha diseñado este conjunto de herramientas para que cualquier PYME 

pueda revisar las habilidades y competencias de su actual personal para potenciarlas y 

fortalecerlas a través de la Colaboración Intergeneracional y la Formación Digital. 

El entorno económico actual ofrece tantas incertidumbres que las PYMES deben reaccionar 

rápidamente a los cambios y oportunidades que ofrecen las herramientas de trabajo digitales 

y, además, deben alentar a todos los empleados a ser proactivos e innovadores reforzando las 

competencias y habilidades de los demás para ser más fuertes y resilentes respecto a los retos 

actuales.  

El trabajo en equipo, la innovación y la digitalización son ideas que deben impregnar cualquier 

actividad de la empresa. En consecuencia, las acciones formativas se vuelven imprescindibles 

para adaptar y fortalecer a cada PYME. 

En esta guía, el responsable de la actividad tratará de recopilar toda la información necesaria 

sobre la PYME para diseñar los itinerarios formativos más adecuados para sus empleados. Esta 

sección se divide en diferentes necesidades en cuanto a las estrategias (digitales e 

intergeneracionales) de una PYME. 

En primer lugar, el entrevistador deberá conocer la estrategia de la empresa: valores 

fundamentales, estructura organizativa, visión, efectos del COVID-19, nivel de digitalización y 

presupuesto de formación. 

En cuanto al análisis de los aspectos digitales e intergeneracionales de la PYME, el entrevistador 

debe tener en cuenta los siguientes temas: debe ser necesario recoger indicadores sobre las 

diferentes generaciones en la PYME, sobre el trabajo en equipo y la colaboración entre 

distintas generaciones. Además, el entrevistador debe centrarse en la estrategia digital de la 

PYME para reconocer los eventuales déficits que deben cubrirse y fortalecerse. 

En la parte final de este capítulo, el proyecto CVETNET ofrece una guía para evaluar y mejorar 

las actividades de formación de la empresa con el fin de hacerlas más fructíferas para los 

empresarios y empleados. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN 

LA EMPRESA1 (ESTRATEGIA DE LA EMPRESA) 
 

Tema Estado Comentarios 

ESTRATEGIA DE LA 
COMPAÑÍA  

  

Valores Fundamentales de 
la Compañía 
 

☐  

Estructura Organizativa 
(Departamentos, Tamaño) 
 

☐  

Compañía 
Internacional/Nacional 
 

☐  

Mercados Cubiertos 
 

☐  

Efectos de la Situación 
Económica Actual en la 
Compañía 
 

☐  

Nivel de Digitalización de la 
Compañía ☐  

Responsable de la 
Formación en la Compañía 
 

☐  

¿Existe un Presupuesto 
Anual para la Formación de 
Personal en la Empresa? (Si/ 
No) 
Cantidad aproximada 
 

☐  

Otros Aspectos Relevantes a 
Mencionar 
 

☐  

 

                                                           

1 Compare: https://www.intrafocus.com/strategic-planning-checklist/ 
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LISTA DE EVALUACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA 

(ESTRATEGIA INTERGENERACIONAL Y DE PERSONAL)  
 

Tema Estado Comentarios 

ESTRATEGIA 
INTERGENERACIONAL Y 
DE PERSONAL  

  

Evaluación del Personal (Nº 
de empleados) 

☐  

Aspectos Intergeneracionales: 
Número de Personal por 
Generaciones:  
50 años o más 

☐  

Personal entre 30 y 50 años ☐  

Personal más Joven de 30 
años 

☐  

¿Existen Medidas de 
Formación Específicas para 
los Nuevos Empleados? 

☐  

¿Promovéis el Trabajo en 
Equipo?  
(Si/No)  De qué forma? 

☐  

Ventajas/ Desventajas del  
Trabajo en Equipo. 

☐  

¿Conoce el Personal el Valor 
del Aprendizaje Mutuo 
Intercambiando Experiencias 
entre Generaciones? Sí / No 
Cualquier ejemplo 

☐  

¿Ofrecéis Continuidad al 
Personal? Con Medidas de 
Retención del Talento 

☐  
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LISTA DE EVALUACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA 2,3  

(ESTRATEGIA INTERGENERACIONAL – PARTE 1)  
 

Tema Estado Comentarios 

ESTRATEGIA 
INTERGENERACIONAL DE 
LA COMPAÑÍA 

  

¿Establecéis Objetivos de 
Equipo con Roles, 
Reconociendo los Activos que 
Aporta cada Miembro? 

☐  

¿Tiene una Diversa 
Composición Intergeneracional 
en su base de Clientes? 

☐  

¿Organizáis equipos o 
Actividades de Acuerdo con los 
Perfiles Complementarios de  
Diferentes Generaciones de 
Empleados? 

☐  

¿Recompensáis o Fomentáis el 
Pensamiento Innovador del 
Personal? 

☐  

¿Apoya de Forma Proactiva el 
Trabajo Compartido / 
Rotaciones Flexibles? 

☐ 
 

¿Cómo se Determinan las 
Actividades de Formación para 
Cubrir un Posible Déficit de 
Competencias? ¿A Demanda 
del Empleado? ¿Por el Análisis 
del Departamento de Recursos 
Humanos? 

☐ 
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 https://www.gu.org/app/uploads/2018/06/Intergenerational-Report-MMMI-Generations-in-the-Workplace.pdf 
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LISTA DE EVALUACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA 4,5  

(ESTRATEGIA INTERGENERACIONAL – PARTE 2)  
 

Tema Estado Comentarios 

ESTRATEGIA 
INTERGENERACIONAL II -  
COMPAÑÍA 

  

¿Utilizáis un Sistema de 
Transferencia para Garantizar 
que las Habilidades y la 
Experiencia de los Veteranos 
(Mentoring, Documentos de 
Intercambio de Conocimientos 
Preparados por los Equipos) 
Fluyan hacia los Nuevos 
Empleados? 

☐ 

 

¿Se Trabaja a Propósito en 
Equipo con Empleados de 
Distintas Generaciones en los 
Proyectos? 

☐ 

 

¿Los Directivos/Mandos reciben 
Formación sobre cómo Mejorar 
la Comunicación entre 
Generaciones? 

☐ 

 

¿Los Empleados de Diferentes 
Generaciones Interactúan de 
Manera Informal Dentro y Fuera 
del Trabajo? 

☐ 

 

¿Promovéis el Trabajo Flexible? ☐ 
 

¿Qué Habilidades pueden 
Aprender sus Empleados más 
Longevos de los Miembros más 
Jóvenes del Equipo? (Técnicas 
Digitales/Comerciales/Creativas) 

☐ 
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LISTA DE EVALUACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA6,7  

(ESTRATEGIA INTERGENERACIONAL – PARTE 3)  
 

Tema Estado Comentarios 

ESTRATEGIA 
INTERGENERACIONAL III -  
COMPAÑÍA 

  

¿Puede un Empleado Veterano 
Pasar su Experiencia a uno más 
Joven siendo un Mentor/Tutor?  

☐ 
 

Otros ejemplos Interesantes de 
Trabajo en Equipo 
Intergeneracional 

☐ 
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LISTA DE EVALUACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA 

(FORMACIÓN DIGITAL DEL PERSONAL)  
 

Tema Estado Comentarios 

FORMACIÓN DIGITAL EN 
EL PERSONAL 

  

Evaluación de las 
Necesidades en Formación 
de Digitalización: 

- Teletrabajo 
- Marketing Digital 
- Comercio electrónico 
- Análisis de Datos 

- Otros 

☐  

Evaluación de las 
Necesidades Formativas de 
Digitalización: Habilidades 
Sociales: 

- Negociación Online 
- Trabajo Compartido 
- Equipos en Línea 
- Otros 

☐  

Medidas Actuales y 
Planeadas de Formación 
Interna de los RRHH 

☐  

Medidas Actuales y 
Planeadas de Formación 
Externa de los RRHH 

☐  

¿Los Directivos/Mandos 
están Involucrados en las 
Actividades de Formación? 

☐  

¿Los Directivos/Mandos 
Reflexionan sobre las 
Competencias Necesarias 
Futuras para la Empresa? 

☐  
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LISTA DE EVALUACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA 8 

(FORMACIÓN DE MEJORA DE LAS COMPETENCIAS - PARTE 1) 
 

Tema Estado Comentarios 

FORMACION DE MEJORA 
DE LAS COMPETENCIAS I 

  

¿Se Monitorean las 
Actuaciones de los Empleados 
Antes y Después de la 
Formación? 

☐  

¿Se Usan Herramientas que 
sirvan tanto a los Empelados 
Teletrabajando como a los 
Equipos en la Oficina? 

☐  

¿Se Organizan Sesiones 
Individuales con los 
Directivos/Mandos y los 
Formadores/Mentores? 

☐  

¿Cómo combináis las 
Opciones de Aprendizaje y las 
Preferencias? 

☐  

¿Habéis Creado Canales de 
retroalimentación Sencillos? 
(Privados/Convenientes…) 

☐  

¿Se Utilizan Webinars en 
lugar de Talleres 
Presenciales? 

☐  

¿Se Buscan Herramientas de 
Formación Innovadoras?  

☐  

¿Se Ofrece Micro Aprendizaje 
(Apps)? 

☐  
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LISTA DE EVALUACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA 9   

(FORMACIÓN DE MEJORA DE LAS COMPETENCIAS - PARTE 2) 
 

Tema Estado Comentarios 

FORMACION DE MEJORA DE 
LAS COMPETENCIAS II 

  

Contenido que Combine Texto, 
Imágenes y Vídeos  

☐  

Tareas simples que Ofrezcan un 
Rápido éxito para Prepararse para 
Contenido Mayor 

☐  

Ofrecer Formación entre 
Departamentos (Para Comprender 
mejor otras Funciones y 
Departamentos o para Establecer 
Metas Comunes) 

☐  

Permitir que el Aprendizaje 
Intergeneracional (tutoría inversa) 
Desarrolle Empatía y Espíritu de 
Equipo Dentro y Entre los 
Departamentos 

☐  

Organizar Oportunidades de 
Colaboración en Línea (Los 
Empleados con Diferentes 
Habilidades Trabajan juntos para 
Resolver un Problema) 

☐  

Hacer un Uso de Encuestas 
Durante y Después de la 
Formación 

☐  
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(ANÁLISIS DE LOS DÉFICITS DE COMPETENCIAS)10 
 

Tema Estado Comentarios 

ANÁLISIS DE LOS 
DÉFICITS DE 
COMPETENCIAS 

  

Planificación: Identificar 
las Habilidades que 
Requiere el Trabajo y 
Compararlas con el Nivel 
de Habilidades que Tiene 
un Empleado / Equipo 

☐  

Identificar las Habilidades 
más Importantes 
Valoradas en la Empresa 

☐  

Habilidades que los 
Empleados Necesitan para 
Hacer Bien su Trabajo, 
Ahora y en el Futuro 

☐  

Medir las Habilidades 
Actuales (Por Encuestas, 
Evaluaciones, 
Entrevistas…) 

☐  

Actuar sobre los 
Resultados Obtenidos 
Mediante la Formación de 
Empleados o Contratación 
de Nuevos Empleados 

☐  
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INTRODUCCIÓN 
Este cuestionario se concibe como una forma de detectar déficits de habilidades individuales en cada 

miembro de un equipo que se está analizando conjuntamente con el Director de Recursos Humanos o 

el Director de la Compañía según el tamaño de la empresa. 

El cuestionario de la empresa está recopilando toda la información de antecedentes para comprender 

el contexto en términos de Transformación Digital y Aprendizaje Intergeneracional de la empresa 

analizada. Este contexto, que es dinámico, dará lugar a detectar lagunas de habilidades y a la formación 

de reciclaje de los miembros de un equipo. 

El presente cuestionario está destinado a ser utilizado con los miembros de un equipo, por lo que debe 

ser cumplimentado por los propios empleados que forman parte del equipo (un cuestionario por 

empleado). 

El método de recogida de cada cuestionario debe acordarse previamente con el Responsable de RRHH 

o Empresa, con varias posibilidades: 

1. Cuestionario en papel recogido por la empresa (RRHH o Responsable de la empresa a cargo). 

2. Cuestionario online recogido por la empresa. 

3. Cuestionario en papel recogido por el entrevistador. 

4. Cuestionario online recogido por el entrevistador. 

Estas posibilidades dan paso a distintos grados de implicación de la empresa. 

Todos los cuestionarios recopilados de cada individuo serán analizados por el equipo responsable de la 

Fase Piloto, dando lugar a un Itinerario Formativo Individual para cada miembro del equipo. 

El perfil de habilidades y competencias de cada individuo en un equipo nos dará la radiografía de las 

habilidades y competencias del equipo. Esto, junto con la estrategia o los procesos de Transformación 

Digital de la PYME, nos dará como resultado los Itinerarios Individuales Formativos / o mejora de las 

vías de formación individual. 

Los itinerarios de formación individual se formularán en términos de resultados de aprendizaje. 

El informe de resultados de Itinerarios Formativos CVETNET es un entregable para el Director de RR.HH. 

/ Empresa que incluirá el conjunto de Itinerarios Formativos Individuales de los empleados. 

En el Manual CVETNET hay un ejemplo de plantilla que también incluye una plantilla de archivo de Excel 

para recopilar la información principal de las habilidades y las necesidades de habilidades detectadas 

de cada individuo del equipo. El archivo de Excel ayuda a visualizar en forma de gráfico los déficits de 

competencias que hay en el equipo. Estos gráficos se incluirán como parte del informe de resultados 

de los Itinerarios Formativos CVETNET 
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COMPETENCIAS ACTUALES DEL EMPLEADO: HABILIDADES DIGITALES – 

PARTE 11 
 

Tema  Principiante Satisfactorio Promedio 
Encima del 
Promedio 

Excelente 

HABILIDADES 
DIGITALES 

  
    

Técnicas de 
Negociación 
Digital 

☐  
    

Liderazgo Virtual ☐  
    

Trabajo en Equipo 
Digital. 
Cooperación 
Online con el 
Equipo 

☐  

    

Ciberseguridad 
para Usuarios 

☐  
    

Herramientas 
Digitales: Google 
Ads, Google 
Analytics… 
Plataformas de 
Colaboración: 
SharePoint, 
Microsoft Teams, 
etc. 

☐  

    

Administración de 
Negocio y 
Ofimática de 
Gestión (MS 
Office y Similares) 

☐  

    

Marketing Digital 
y Comunicación 

☐  
    

Venta en Redes 
Sociales. Linked In 
“Sales Navigator” 

☐  
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COMPETENCIAS ACTUALES DEL EMPLEADO: HABILIDADES DIGITALES – 
PARTE 22 
 

Tema  Principiante Satisfactorio Promedio 
Encima del  
Promedio 

Excelente 

HABILIDADES 
DIGITALES 

      

Marketplaces 
Digitales 
Internacionales 

☐      

Plataformas  
E-Commerce 

☐      

Showrooms Digitales ☐      

Trabajar con 
“Common Business 
Software” (ERP) 

☐      

Trabajo con gestión 
de Clientes (CRM) 

☐      

Interacción con 
Distintas Tecnologías 
(Por ejemplo, SCM, 
Mecalux 3PL, Exact, 
Elfos Software, SAP 
Transportation 
Management, IBM 
Enterprise Content 
Management… 

☐      

Software o 
Herramientas de 
Inteligencia 
Competitiva 

☐      
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COMPETENCIAS DEL EMPLEADO: HABILIDADES SOCIALES EN LA ERA 

DIGITAL3 (HABILIDADES SOCIALES  PARTE 1) 
 

Tema  Principiante Satisfactorio Promedio 
Superior 

al  
Promedio 

Excelente 

HABILIDADES SOCIALES 
I 

 
     

Flexibilidad y 
Adaptación al Cambio 

☐ 
     

Gestión del Tiempo ☐ 
     

Cooperación en Línea 
con el Equipo 

☐ 
     

Redes Sociales ☐ 
     

Resolución de 
Problemas con los 
Clientes 

☐ 
     

Resolución de 
problemas dentro del 
equipo 

☐ 
     

Gestión de las 
relaciones con el 
cliente 

☐ 
     

Gestión de las 
Relaciones con 
Instituciones 

☐ 
     

Gestión de las 
Relaciones con el 
Equipo Internacional 

☐ 
     

Habilidades 
Interculturales 

☐ 
     

Empatía  ☐ 
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COMPETENCIAS SOCIALES DEL EMPLEADO EN LA ERA DIGITAL 4 

(HABILIDADES SOCIALES  PARTE 2) 
 

Tema  Principiante Satisfactorio Promedio 
Superior al  
Promedio 

Excelente 

HABILIDADES 
SOCIALES II 

 
     

Comunicación 
Apreciativa 

☐ 
     

Presentación 
Personal en Línea y 
Actitud Personales 

☐ 
     

Habilidades de 
Venta Online  

☐ 
     

Habilidades 
Comerciales 
Generales 
(Persuasión, 
Negociación) 

☐ 

     

Flujo de Trabajo y 
Pensamiento 
Orientado a los 
Procesos 

☐ 

     

Pensamiento Crítico  
☐ 

     

Resolución de 
Problemas 
Genéricos  

☐ 
     

Competencias 
Éticas 

☐ 
     

Habilidades de 
Gestión de 
Proyectos 

☐ 
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ASPECTOS INTERGENERACIONALES DEL EMPLEADO (PARTE 1)5,6  
 

Tema  
Totalmente De 

Acuerdo 
Neutro 

Totalmente en 
Desacuerdo 

ASPECTOS INTERGENERACIONALES 
DEL EMPLEADO I  

   

En Su Empresa Tiene Oportunidades 
para Colaborar con Compañeros con: 

- Una amplia combinación de 
habilidades 

- Otra Generación 
- Experiencia 
- Capacidades 

Para hacer Frente a Nuevas Tareas/ 
Cambios/Oportunidades… 

☐ 

   

¿Le gusta Trabajar en un Equipo 
Intergeneracional para Conseguir un 
Objetivo? 

☐ 
   

¿Tiene su Empresa una Cultura que 
Reconoce las Fortalezas de todas las 
Generaciones / Colegas y la 
Contribución única de Conocimientos 
y Habilidades de cada Persona en el 
Equipo? 

☐ 

   

¿Se le Recompensa por tener un  
Pensamiento Flexible y Adaptable? 

☐ 
   

¿Conoce a Colegas Veteranos que 
hayan Contribuido al equipo Debido 
a su Experiencia Respecto a lo que 
Funciona y a lo que no? 

☐ 

   

¿Conoce a compañeros más Jóvenes 
que Hayan Contribuido al equipo 
porque son Expertos en un Tema en 
el que usted no esta tan Capacitado? 
 

☐ 
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ASPECTOS INTERGENERACIONALES DEL EMPLEADO (PARTE 2)7,8  
 

Tema  
Totalmente de 

Acuerdo 
Neutro 

Totalmente en 
Desacuerdo 

ASPECTOS 
INTERGENERACIONALES DEL 
EMPLEADO II 

    

¿Ofrece su Compañía 
oportunidades de Formación 
para mejorar sus propias 
Capacidades (Talleres de 
Trabajo, Formación Continua, 
Conferencias, etc.)? 

☐    

¿Tiene Acceso a un Sistema de 
Transferencia de Conocimientos 
o Disponen de las Habilidades y 
la Experiencia de los Empleados 
más Veteranos? (Tutoría, 
Sistemas de Gestión de 
Información, Documentación 
Escrita, etc.)? 

☐    

¿Se Permite el Teletrabajo? ☐    

¿Puede Participar en Sesiones 
de Intercambio 
Intergeneracional para Todo el 
Equipo? 

☐    

¿Establece su Empresa 
Objetivos de Equipo con Roles 
que, al Mismo Tiempo, 
Reconoce los Valores que 
Aporta cada Miembro? 

☐    

¿Tiene la Posibilidad de 
Participar en Trabajos 
Compartidos  y en Rotaciones 
Flexibles? 

☐    
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ASPECTOS INTERGENERACIONALES DEL EMPLEADO (PARTE 3)9,10  

 
Tema 

 
Totalmente de 

Acuerdo 
Neutro 

Totalmente en 
Desacuerdo 

ASPECTOS 
INTERGENERACIONALES DEL 
EMPLEADO III 

 
   

¿El Equipo de su Empresa 
Trabaja Conjuntamente en 
Proyectos con Personal de 
Diferentes Generaciones? 

☐ 

   

¿Recibe Formación sobre cómo 
Mejorar la Comunicación entre 
Generaciones? 

☐ 
   

¿Tiene Experiencia siendo 
Mentor / Tutor/ Formador? 

☐ 
   

¿Va a Convertirse en Mentor/ 
Tutor/ Formador 
Próximamente?  

☐ 
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Logo de la Empresa 

 ITINERARIO DE FORMACIÓN INFORME DE RESULTADOS PARA …………………… FECHA: ………………………………..  

ITINERARIO DE FORMACIÓN INFORME DE RESULTADOS – ESTADO ACTUAL I 

 Habilidades: Fortalezas Satisfactorio Promedio 
Superior al 
Promedio 

Excelente Comentarios 

1.      

2.   
 
 

  

3.      

4.      

Habilidades: 
Debilidades 

Mínimo Promedio 
Superior al 
Promedio 

Importante Comentarios 

1.      

2.      

3.      

4.      
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Logo de la Empresa 

 

ITINERARIO DE FORMACIÓN INFORME DE RESULTADOS PARA …………………… FECHA: ………………………………..  

ITINERARIO DE FORMACIÓN INFORME DE RESULTADOS – ESTADO ACTUAL II 

10 Indicadores seleccionados 
para ser elegidos por la empresa 
a partir de los del cuestionario 
individual Páginas: 4, 5, 6, 7 

Inferior al 
Promedio 

Promedio 
Superior al 
Promedio 

Excelente Comentarios 

Ejemplo: Técnicas de Negociación 
Online 

     

Liderazgo Virtual      

Trabajo en Equipo Digital. 
Cooperación Online con el Equipo 

     

Manejo de Soluciones de la 
Habilitación de Ventas / CRM 

     

Flexibilidad y Adaptación al 
Cambio 

     

Manejo del Tiempo      

Flujo de Trabajo y Pensamiento 
Orientados a Procesos 
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Logo de la Empresa 

ITINERARIO DE FORMACIÓN INFORME DE RESULTADOS PARA …………………… FECHA: ………………………………..  

ITINERARIO DE FORMACIÓN INFORME DE RESULTADOS – ESTADO ACTUAL II 

10 Indicadores 
seleccionados para ser 
elegidos por la empresa a 
partir de los del 
cuestionario individual 
Páginas: 4,5 6, 7 

Inferior al 
Promedio 

Promedio 
Superior al 
Promedio 

Excelente Comentarios 

Pensamiento Crítico 
     

Solución de Problemas 
Genéricos      

Trabajar en un equipo 
Intergeneracional para 
Conseguir una Meta 

     

Intercambios 
Intergeneracionales 

     

Habilidades de Mentor      
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Logo de la Empresa 

 

ITINERARIO DE FORMACIÓN INFORME DE RESULTADOS PARA: …………………… FECHA: ………………………………..  

ITINERARIO DE FORMACIÓN INFORME DE RESULTADOS – ESTADO ACTUAL III 

Área de habilidades Satisfactorio Promedio 
Superior al 
Promedio 

Excelente Comentarios 

Habilidades Digitales      

Habilidades Sociales      

Aprendizaje 
Intergeneracional 
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Logo de la Empresa 

 

ITINERARIO DE FORMACIÓN INFORME DE RESULTADOS PARA: …………………… FECHA: ………………………………..  

ITINERARIO DE FORMACIÓN INFORME DE RESULTADOS – ESTADO A ASPIRAR I 

Habilidades Deseadas Satisfactorio Promedio 
Superior al 
Promedio 

Excelente Comentarios 

1.      

2.   
 
 

  

3.      

4.      

Prioridades de 
Formación y Reciclaje 

Urgente Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo Comentarios 

1.      

2.      

3.      

4.      
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Logo de la Empresa 

ITINERARIO DE FORMACIÓN INFORME DE RESULTADOS PARA: …………………… FECHA: ………………………………..  

ITINERARIO DE FORMACIÓN INFORME DE RESULTADOS – ESTADO A ASPIRAR II 

10 Indicadores para ser 
elegidos por la empresa 
seleccionados a partir del 
cuestionario individual  
Páginas: 4,5 6, 7 

Debajo 
del 

Promedio 

Promedio 
Superior al 
Promedio 

Excelente Comentarios 

Por Ejemplo: Técnicas de 
Negociación Online 

     

Liderazgo Virtual      

Trabajo en Equipo Digital. 
Cooperación Online con el 
Equipo 

     

Manejo de Soluciones en 
Habilitación de Ventas / CRMs 

     

Flexibilidad y Adaptación al 
Cambio 

     

Manejo del Tiempo      

Flujo de trabajo y 
pensamientos orientados a los 
procesos 
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Logo de la Empresa 

ITINERARIO DE FORMACIÓN INFORME DE RESULTADOS PARA: …………………… FECHA: ………………………………..  

ITINERARIO DE FORMACIÓN INFORME DE RESULTADOS – ESTADO A ASPIRAR II 

10 Indicadores 
seleccionados para ser 
elegidos por la empresa a 
partir del cuestionario 
individual Páginas: 4,5 6, 
7 

Debajo 
del 

Promedio 

Promedio 
Encima del 
Promedio 

Excelente Comentarios 

Pensamiento Crítico 
     

Solución de Problemas 
Genéricos 

     

Trabajar en un Equipo 
Intergeneracional para 
Conseguir una Meta 

     

Intercambios 
Intergeneracionales 

     

Habilidades de Mentor      
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Logo de la Empresa 

ITINERARIO DE FORMACIÓN INFORME DE RESULTADOS PARA: …………………… FECHA: ………………………………..   

ITINERARIO DE FORMACIÓN INFORME DE RESULTADOS – ESTADO A ASPIRAR III 

Área de Habilidades Satisfactorio Promedio 
Superior al 
Promedio 

Excelente Comentarios 

Habilidades Digitales      

Habilidades Sociales      

Aprendizaje 
Intergeneracional 
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Logo de la Empresa 

ITINERARIO DE FORMACIÓN INFORME DE RESULTADOS PARA: …………………… FECHA: ………………………………..   

Ejemplo:

    

Rango: 0-20 Satisfactorio - 21-50 Promedio - 51-80 Encima del Promedio - 81-100 Excelente 

 

 

10

40

60

90

-10 10 30 50 70 90 110

Strong Work Ethik / Diligent

Problem Solving

Flexible and Adaptable

Organizational & Planning Skills

Strengths Current State

10

40

60

80

-10 10 30 50 70 90 110

Communication

Decision Making & Judgement

Teamwork

Initiative

Weaknesses Current State

 

5

20

30

50

-10 10 30 50 70 90 110

Communication

Decision Making & Judgement

Teamwork

Initiative

Weaknesses Aspired State

EJEMPLO: FORTALEZAS ACTUALES / FUTURAS / DEBILIDADES 
Rango: 0-20 Mínimo - 21-50 Promedio - 51-80 Encima del Promedio - 81-100 Fuerte 

RESULTADOS 
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Logo de la Empresa 

ITINERARIO DE FORMACIÓN INFORME DE RESULTADOS PARA: …………………… FECHA: ………………………………..   

 

 

 

 

MUESTRA: RESULTADOS DE ITINERARIO DE FORMACIÓN DIRECTOR DE MARKETING DIGITAL Y E-COMMERCE  
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Logo de la Empresa 

ITINERARIO DE FORMACIÓN INFORME DE RESULTADOS PARA: …………………… FECHA: ………………………………..   

EJEMPLO: CALIFICACIONES DE UN DIRECTOR DE MARKETING DIGITAL Y E-COMMERCE Un Director de Marketing Digital y  E-Commerce puede: 

 Desarrollar y ejecutar una estrategia de ventas E-Commerce, incluyendo el desarrollo continuo de sitios web, mejoras UI/UX, CRO, SEO, 
ventas adicionales de productos, lanzamiento de nuevos productos y más. 

 Impulsar las ventas generales y la rentabilidad de los canales de distribución electrónicos. 

 Supervisar y administrar los sitios, incluidos los productos, el contenido, las promociones y su comercialización. 

 Implementar, desarrollar, hacer crecer y administrar programas de revisión y fidelización. 

 Gestionar campañas de marketing por correo electrónico en línea con las actividades de marketing y promoción. 

 Promocionar y ejecutar estrategias de marketing digital incluyendo: EDMS, Social, Búsqueda de pagos, SEO y Contenido. 

 Impulsar el ROAS (Retorno de la Inversión) 

 Crear, monitorizar, gestionar y optimizar campañas de marketing a través de Google Ads, Facebook y Twitter. 

 Supervisar los canales de redes sociales y trabajar con nuestro Creador de Contenido en la ejecución de estrategias sociales y en un plan 
de contenido. 

 Informes semanales y mensuales que cubren todas las métricas clave del marketing y los sitios web.  

 Trabajar de cerca con el Servicio al Cliente y con el Equipo de Almacén para implementar más eficiencia y mejorar la satisfacción general 
del cliente 

Además, las siguientes habilidades sociales y de otro tipo son un requisito 

 Dominio en el campo de Gestión de los Negocios y de las estrategias para incrementar las ventas 

 Conocimiento de la gama de productos y del sector industrial en el que opera la empresa. 

 Comunicación verbal y escrita. 

 Habilidades de Trabajo en Equipo al cooperar con departamentos y agencias afiliadas. 

 Asertividad 
 Adaptabilidad, ya que el mundo digital cambia diariamente.   


