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LA NECESIDAD DE 

ESTE MANIFIESTO 
 

odos sabemos que la pandemia de COVID-19 ha cambiado el mundo que hemos 
conocido hasta ahora. A partir de los datos cualitativos y cuantitativos analizados sobre 
la resiliencia digital del ecosistema de las pymes en Europa, podemos ver cómo, a raíz 

de la pandemia sufrida en el último año, el proceso de digitalización que poco a poco 
empezaba a afianzarse se ha acelerado por completo debido a la crisis sanitaria y a las 
restricciones y cambios que ello ha supuesto, entre otras muchas cosas en el ámbito laboral 
y de las metodologías de trabajo.  

La digitalización está impregnando el mundo del trabajo y lo está cambiando. A las pymes les 
resulta mucho más difícil que a las grandes empresas abordar el tema del Smart Working y la 
economía 4.0 en general. Los estudios actuales muestran que estas empresas están menos 
digitalizadas que las grandes y, por lo tanto, tienen una mayor necesidad de ponerse al día a 
la hora de implementar las actividades de la Economía 4.0. La digitalización también está 
cambiando el contenido y los procesos de formación. Como se ha mencionado anteriormente, 
las competencias digitales son cada vez más importantes. 

 

RECONOCER 

LA NUEVA NORMALIDAD Y 

ADAPTARSE A ELLA 
a columna vertebral del éxito de Europa son las pymes: constituyen el 99% de todas las 
empresas de la UE. Desde 2013 hasta hoy, las pymes proporcionaron aproximadamente 
el 85% de los nuevos puestos de trabajo y representaron más de dos tercios del empleo 

total en el continente. Las pymes están integradas en las comunidades locales y son activas 
en los mercados mundiales al mismo tiempo.  

Para el reto actual, y los retos futuros que puedan surgir, las pymes más que cualquier otro 
tipo de empresa, necesitan dotarse de herramientas, habilidades y formación digital gratuita, 
estructurada y conjunta, para que puedan hacer frente a los cambios actuales y futuros en la 
metodología de trabajo, y subirse al carro de la metodología del Smart Working, para 
mantenerse flexibles, adaptarse y avanzar en un mundo digital, en una sociedad en constante 
cambio y evolución. 
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De este modo, las pymes podrán experimentar los beneficios de una nueva forma de trabajar, 
sintiéndose competentes ante este reto, y el resto de retos que se avecinan. 

 

ALCANZAR 

EL OBJETIVO PRINCIPAL 
n perfil de evaluación específico de los proyectos Erasmus+ es el relativo a la 
sostenibilidad de la iniciativa -y de los recursos correspondientes- a largo plazo. Por 
sostenibilidad, nos referimos a la capacidad del proyecto y sus resultados para seguir 

generando beneficios positivos para los destinatarios y otras organizaciones implicadas, 
independientemente de la organización que haya participado en su desarrollo, y de su 
compromiso actual con el proyecto. 

Un proyecto es sostenible cuando consigue desencadenar resultados positivos y beneficiosos 
a pesar de estar formalmente cerrado/concluido.  

La sostenibilidad de un proyecto depende en gran medida de la facilidad de estos tres 
factores: transferibilidad, replicabilidad y portabilidad. 

En términos más sencillos, un proyecto es sostenible cuando los resultados y los recursos que 
produce pueden ser fácilmente adoptados por otros grupos de interés, pueden beneficiar a 
múltiples cohortes de destinatarios, pueden encontrar aplicación independientemente del 
contexto geográfico y, más en general, reúnen interés entre las partes interesadas de 
influencia. 

La sostenibilidad puede concebirse desde ángulos diferentes a los de los resultados: en este 
sentido nos referimos a la sostenibilidad de los métodos, enfoques y prácticas, 
independientemente del contenido subyacente, la naturaleza y la escala del proyecto. 

 

POR LO TANTO… 
n hecho muy importante es tener una idea de la situación de las pequeñas y 
medianas empresas. La diferencia entre esas empresas y las grandes compañías es el 
networking con los políticos, lo que se traduce en una falta de comunicación de las 

necesidades. El proyecto SWIFT se dirigió especialmente a esas empresas, proporcionándoles 
información útil sobre la digitalización. Por ello, es importante mantener y mejorar la 
comunicación a las pequeñas y medianas empresas para evitar carencias como las que se 
encontraron en la digitalización antes del proyecto SWIFT. 
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¡EL MOMENTO DE ACTUAR! 
iguiendo los resultados y el potencial alcanzado durante la implementación del 
proyecto en términos de identificación de áreas de intervención relevantes y desarrollo 
de formación en el ámbito del Smart Working para las pymes a través de la colaboración 

entre los proveedores de educación, los sectores de la EFP y empresarial, las pymes y las ONG: 

 
• conscientes de que es bastante más difícil para las pymes que para las grandes 

empresas abordar el tema del Smart Working y la Economía 4.0, 
 

• en base a estudios que demuestran que las pymes están menos digitalizadas que las 
grandes empresas, 

 
• a partir de los datos cualitativos y cuantitativos analizados sobre la resiliencia digital 

del ecosistema de las pyme en la Unión Europea, 
 

• en base a los cambios en las cifras de teletrabajo causados por la pandemia de COVID-
19, 
 

• basados en la falta de regulación, inversión en equipos informáticos y tecnológicos, 
formación informática de los trabajadores y la falta de flexibilidad en los horarios de 
trabajo, 
 

• en base a la investigación realizada a través de este proyecto, y en la detección de las 
necesidades y retos identificados para las pymes, 
 

• conscientes de que el Smart Working requiere una serie de habilidades desde el punto 
de vista de la seguridad tecnológica, 
 

• habiendo identificado las oportunidades de la UE para apoyar la educación y la 
formación, 
 

• conscientes de los datos aportados por DESI y EIDES que confirman que sigue 
existiendo una tendencia histórica de brecha digital en Europa, 
 

• conocedores del marco oficial de la UE para la educación y la formación en 
competencias digitales a través de DigiComp, 
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• conscientes de la falta de comunicación de las necesidades de las pymes causada por 
el interés de los políticos en las grandes empresas, 
 

• habiendo identificado una insuficiente capacidad de banda ancha en las zonas rurales 
de la Unión Europea. 
 

HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LA ALIANZA… 
Entre todas las partes interesadas de relevancia, incluyendo los responsables políticos y 
proveedores en los ámbitos de la empresa, las pymes y la enseñanza primaria, secundaria, 
EFP y enseñanza superior y aprendizaje permanente; las asociaciones y entidades 
empresariales; las ONG y todas las demás personas interesadas 
 
Mediante una colaboración que conducirá a: 

• Proveer a las pymes con información útil sobre la digitalización. 
• Calibrar las iniciativas europeas y nacionales en materia de apoyo a las pymes. 
• Equipar a las pymes de herramientas, competencias y formación digital gratuita, 

estructurada y conjunta. 
• Reconocer la necesidad de una rápida intervención en la mejora de las conexiones a 

Internet de banda ancha en las zonas rurales. 
• Inversiones para mejorar la infraestructura digital general y la ciberseguridad. 
• Abordar el déficit de competencias y crear conocimientos digitales mediante la 

formación urgente de los empleados de las pymes. 
• Reforzar el impacto de la educación digital que siempre debe ser llevada al debate 

público. 
• Un concepto efectivo de transferibilidad: los materiales pueden ser introducidos en 

cursos de enseñanza superior y otras actividades educativas. 
• Identificar las soluciones más eficaces para alojar a los empleados que trabajan en 

remoto. 
• Desarrollar nuevos modelos de precios flexibles para las soluciones de transporte 

público. 
• Mayor concienciación de que la digitalización es una buena oportunidad para un 

cambio en la movilidad. 
• Un modelo de precios justos del software y el hardware informático para las pymes. 
• Incentivos de los responsables políticos para la formación a nivel de base y la 

capacidad de crear programas educativos modulares y altamente flexibles para las 
competencias digitales y soft skills. 

• Un enfoque transnacional, innovador, transferible y más orientado a las 
microcredenciales en la formación. 
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• Los responsables políticos analizarán los recursos disponibles a nivel de la UE para 
orientar mejor su enfoque y perspectiva. 

• Una mejor comprensión de los cambios acelerados debido a la pandemia de COVID-
19. 

• Más beneficios para los empleados después de un conjunto claro de regulaciones para 
horas extras, horas de trabajo, provisión de TI, pago de electricidad e internet 
utilizados durante el teletrabajo. 

• Alineación de iniciativas europeas para el trabajo híbrido, con especial énfasis en la 
creación de políticas públicas que regulen y apoyen específicamente la modalidad de 
Smart Working. 

 
ualquiera es bienvenido a unirse a este Manifiesto y contribuir al desarrollo de una 
agenda compartida capaz de alinear objetivos y estrategias para calibrar las políticas 
de Smart Working y desarrollar las soft skills y habilidades digitales de los empleados 

en las pymes. 
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