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1. INTRODUCCIÓN 

 

SWIFT SME (Smart Working: Innovative & Flexible Training for SME; Formación flexible e 
innovadora para pymes) es un partenariado estratégico para un proyecto de educación y 
formación profesional cofinanciado por el Programa Erasmus+, cubierto en cinco países por 
seis socios que representan el mundo de la EFP, la empresa y las TIC, bajo la coordinación de 
CIT – Centrum für Innovation und Technologie GmbH en Alemania. 

 

El objetivo de este proyecto es superar la acuciante necesidad de equipar a las pymes y 
capacitar a su personal para poner en práctica el Smart Working o trabajo inteligente. Para 
contextualizar, las pymes de la UE son las más expuestas al riesgo de no poder garantizar la 
continuidad de la actividad y ser resilientes en tiempos de crisis. Y, lo que es más importante, 
son menos propensos a aprovechar los beneficios que puede aportar el Smart Working 
debido a la falta de directrices sobre las soluciones TIC y prácticas más adecuadas para aplicar 
el Smart Working y de mecanismos para gestionar el Smart Working y el teletrabajo. Así lo 
confirman los documentos de posición y estudios pertinentes de la UE: Comisión Europea, 
“Una estrategia para las pymes en pro de una Europea sostenible y digital”, marzo de 2020 y 
Eurofound/OIT “Trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar: consecuencias en el 
ámbito laboral” 2017. 

 

Uno de los objetivos de SWIFT SME es aumentar el crecimiento y la competitividad de las 
pymes de la UE mediante una formación más pertinente y oportuna para dotarlas de las 
herramientas operativas y equiparlas con las habilidades necesarias para ser más resilientes, 
flexibles y competitivas. Por lo tanto, el Consorcio desarrolló un conjunto de herramientas y 
formaciones para la adopción del Smart Working a través de la tercera producción intelectual 
(Intellectual Output), aplicable a todas las pymes de la UE que pueden acceder de forma 
gratuita, sin restricciones y en modo de acceso abierto a todo el contenido de SWIFT. Se han 
desarrollado un total de diez módulos que abordan los siguientes temas: 

i. Comunicación online y digital 
ii. Bienestar personal 

iii. “¿Cómo impulsar la productividad de tu equipo desde casa?” 
iv. Gestión ágil por objetivos 
v. Autoeficacia inteligente, o smart 

vi. Teletrabajo: una selección de herramientas digitales para gestionar tu negocio 
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Cada curso ofrece una serie de recursos que incluyen, entre otros, buenas prácticas, 
manuales, estudios de casos, herramientas operativas y cuestionarios. 

 

Cabe mencionar que se ha dedicado una gran cantidad de trabajo al desarrollo de los 
materiales de formación para que sean fáciles de seguir y estén listos para ser utilizados por 
todos los posibles formadores que presenten interés en el proyecto SWIFT SME.   

 

Además, para aliviar a los futuros instructores y optimizar el proceso al completo, se llevó a 
cabo una prueba piloto de implementación a lo largo del segundo trimestre de 2022, en la 
que se impartió formación a 120 personas pertenecientes a los grupos objetivo del proyecto. 
La prueba piloto proporcionó a los socios del proyecto valiosos comentarios sobre diversos 
factores para una óptima impartición de los cursos.  

 

De este modo, las aportaciones recogidas se están traduciendo en directrices para la 
implementación y el uso de las herramientas e instrumentos del proyecto que describen las 
lecciones operativas aprendidas desde la perspectiva de lo que ha funcionado y lo que podría 
haberse mejorado sobre la base de la ejecución y el despliegue de la formación de SWIFT. En 
otras palabras, el presente documento, denominado "Directrices para la Adopción" se erige 
como una suma de estrategias operativas para otros operadores del ecosistema de la 
educación y la formación afectados y profundamente interesados en la explotación y 
valorización de los modelos/marcos de trabajo en el Smart Working para sostener mejor el 
proceso de digitalización de las pymes de la UE. 

 

El contenido del presente documento abarca un amplio abanico de temas, desde la 
organización de la formación hasta sugerencias para una comunicación asertiva y eficaz con 
los participantes, pasando por consejos para la selección y la gestión del aula. La atención se 
centró en el aprendizaje combinado y en las experiencias recogidas a través de la impartición 
online de la formación. En un entorno siempre cambiante e imprevisible, las lecciones 
aprendidas de la impartición de la formación durante períodos difíciles (pandemia COVID-19) 
o en grupos en los que los participantes participan a distancia son vitales y dignas de mención. 
Además, las directrices capturan una serie de valiosos consejos sobre cómo conseguir y 
mantener la motivación de los alumnos y cómo recoger su opinión e integrarla en 
consecuencia. 

 

http://www.swiftsme.eu/


SMART WORKING: FORMACIÓN 
FLEXIBLE E INNOVADORA PARA PYMES 

www.swiftsme.eu 
 
 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no 
constituye una aprobación de los contenidos, que reflejan únicamente la visión de 
los autores, y la Comisión no se hace responsable de cualquier uso que pueda 
hacerse de la información contenida. Ref. 2020-1-DE02-KA202-007601 

[4/9] 

Si bien la Adopción proporciona un punto de partida, es esencial tener en cuenta que estas 
directrices son sólo un conjunto de recomendaciones para una aplicación racional de la 
formación para pymes de SWIFT, y animamos a los formadores a experimentar. 

 

EL CONSORCIO DE SWIFT SME 

 

2. ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN 

 

Para facilitar la labor de los formadores, los cursos SWIFT para pymes se han desarrollado de 
forma que puedan aplicarse tanto en formato de aula tradicional como de aprendizaje mixto 
(online).  

A lo largo de la prueba piloto, la formación se impartió en un formato mixto, que contenía 
tanto actividades de autoaprendizaje (plataforma REA) como talleres presenciales o virtuales 
dirigidos por un instructor (práctica real de las habilidades); la experiencia acumulada sugiere 
que el autoaprendizaje se realiza al propio ritmo de cada participante y los talleres resultan 
útiles para recapitular los conocimientos adquiridos en el aprendizaje digital, para que el 
enfoque se oriente a la práctica y a las sesiones de debate abierto, para abordar preguntas, 
reflexiones, preocupaciones y para compartir conocimientos valiosos o experiencias 
personales con las herramientas digitales para el teletrabajo y el Smart Working, la gestión 
de proyectos remota, la cooperación y la coordinación con los compañeros de trabajo. 

Independientemente del método de entrega, en persona u online, las sesiones del taller 
comenzaron con un breve discurso o una breve presentación sobre la motivación del 
proyecto, información relevante y algunos "hechos divertidos" recuperados del análisis de 
datos realizado a través del mapeo del proyecto (IO2). 

 

Los posibles formadores pueden optar por un enfoque muy ágil, amigable y transparente en 
su impartición, pero a la vez muy profesional y fiable. El objetivo es establecer un clima que 
pueda favorecer el intercambio entre los participantes de anécdotas que puedan reflejar su 
percepción del trabajo remoto sin dejar de ser altamente productivo y eficiente. 

En cuanto a las herramientas y los mecanismos e instrumentos de impartición, la plataforma 
REA debe utilizarse como referencia para los temas que se analizan y discuten. Es posible 
apoyarse en la plataforma y en sus contenidos para señalar las coordenadas principales de 
los temas dados como introducción al nuevo ciclo de enseñanza, pero también para 
extrapolar y destacar los puntos clave de esa sección de contenidos específicos. 
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Se anima a los formadores a que utilicen ejercicios para romper el hielo, materiales PPT, 
manuales, estudios de casos, actividades de gamificación o cuestionarios, Mentimeter, 
Jamboard, Google Forms y grupos de discusión; los cuatro últimos son muy eficaces para 
recoger opiniones y preguntas, en caso de que los participantes sean más bien tímidos para 
dirigirse a ellos en el aula. 

 

Consejo: para reducir el esfuerzo de desplazamiento de los participantes, se puede optar por 
un formato mixto (2 sesiones presenciales: la primera, para que los participantes se conozcan, 
y la última, para recapitular, mientras que el resto de los talleres podrían impartirse online) o 
hacerlo totalmente a distancia, si resulta más conveniente. 

 

3. CAPTACIÓN/MATRICULACIÓN 

 

La captación de los participantes puede realizarse a través de múltiples canales, como: 

• su propia organización, si el tema es relevante para la misma 
• recurrir a su propia red de socios y/u organizaciones asociadas, para un enfoque más 

específico 
• utilizar su sitio web/cuentas de redes sociales para la convocatoria, con fines 

generales, este método suele funcionar para una difusión amplia más rápida 
• cámaras de comercio regionales, consejos comerciales o agencias de desarrollo 
• a través de clases o cursos opcionales en los centros de EFP 
• un enfoque más directo y el boca a boca 

 

Independientemente del canal elegido, si los participantes están expuestos a la cantidad 
adecuada de información durante la convocatoria, las reacciones generales deberían ser 
positivas. Asegúrese de enviar una información concisa sobre el proyecto y sea específico con 
la etapa de implementación, indicando la razón y la motivación para la participación de 
personas externas, el beneficio de su compromiso, y cuál será el impacto de sus 
contribuciones. A la hora de conformar los grupos de formación, es aconsejable salvaguardar 
una disposición heterogénea y equilibrada, para que todos puedan beneficiarse y aprender 
de los demás y maximizar la calidad de la impartición. 

 

Por ejemplo, uno de los enfoques para reclutar participantes durante la prueba piloto de 
SWIFT SME consistió en llegar a la red interna de la comunidad y organizaciones adheridas. 
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Se presentó brevemente a los participantes potenciales el contexto y los antecedentes de la 
iniciativa para que puedan tener una mejor idea del porqué de su participación, cuál es el 
entorno al que se dirige el proyecto y, más en general, cuál es la verdadera finalidad de lo que 
ofrecen los formadores. Este pequeño ejercicio les ayudó a poner las cosas en perspectiva y 
a tener un mejor encuadre del contenido en sus tecnicismos, escala y alcance. 

 

Por último, los cursos de formación de SWIFT SME pueden organizarse junto a otros eventos 
a los que también se puede invitar a los participantes, ya que las clases pueden considerarse 
una buena oportunidad para aprender algo nuevo. 

 

4. COMUNICACIÓN CON LOS GRUPOS OBJETIVO Y POTENCIALES 
ASISTENTES 

 

Para captar el interés de los participantes y establecer un equilibrio en el aula, es esencial 
crear un clima conveniente desde el principio. Por lo tanto, es beneficioso administrar algunas 
técnicas para romper el hielo para pasar un rato agradable en compañía de las personas que 
comparten este espacio. Por ejemplo, las rondas de presentación de los participantes son 
eficaces para que se conozcan, las sesiones de comprobación antes de un taller determinarán 
la participación de todos, etc. 

En el caso de una modalidad online, sugerimos otro ejercicio para romper el hielo: antes de 
comenzar el primer taller, elabore una lista de reglas "de la casa" y anime a los asistentes a 
añadir las suyas propias. Por ejemplo, establecer una "mentalidad para hoy", definir los roles: 
el instructor, el observador del día, el cronometrador, definir un tiempo para las pausas 
cortas, reforzar que todo el mundo debe permanecer "muteado" a menos que no esté 
hablando o que "levante la mano" cuando quiera hablar y que se "desmutee" sólo cuando la 
otra persona haya terminado de hablar, animar a abrir sus cámaras, desactivar las 
notificaciones/alertas durante la formación, utilizar el chat si su micrófono no funciona, etc. 
De este modo, se asegura la eliminación de la mayoría de los "inconvenientes" y que haya 
alternativas para los problemas técnicos, de modo que todo el mundo se mantenga en un 
entorno tranquilo, acogedor y relajado y que la interacción general sea cómoda, eficiente y 
eficaz. 

Por supuesto, el mencionado rompehielos puede ser un gran instrumento para una formación 
presencial, pero hay que adaptarlo en consecuencia. 

http://www.swiftsme.eu/


SMART WORKING: FORMACIÓN 
FLEXIBLE E INNOVADORA PARA PYMES 

www.swiftsme.eu 
 
 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no 
constituye una aprobación de los contenidos, que reflejan únicamente la visión de 
los autores, y la Comisión no se hace responsable de cualquier uso que pueda 
hacerse de la información contenida. Ref. 2020-1-DE02-KA202-007601 

[7/9] 

En cuanto a la comunicación dentro del aula, se fomenta una comunicación directa y estrecha 
con los participantes desde el principio de la formación y debe mantenerse así durante toda 
la sesión. 

Es un hecho conocido que una desventaja de las reuniones en línea es que el formador no 
siempre puede sentir la atmósfera exacta dentro del aula. Para superar esta sensación, le 
sugerimos que diga claramente que el aula es un espacio seguro y que están apoyados para 
abordar cualquier tipo de preguntas o preocupaciones que puedan tener -no hay preguntas 
estúpidas, es más bien estúpido no abordarlas- para que puedan ser discutidas de inmediato 
y debatir sobre ellas, si es el caso. De esta forma, el participante se implica en la formación, y 
al mismo tiempo nosotros, como formadores, tenemos en cuenta la perspectiva de ofrecer 
contenidos útiles y aplicables, donde el asistente también se sienta cómodo para abordar 
preguntas y dar feedback al final de la sesión de formación, y así participar en el 
enriquecimiento de la experiencia y por tanto del propio proyecto. 

Consejo: para una administración eficaz de los ejercicios para romper el hielo, puede utilizar 
herramientas como Mentimeter o Kahoot. 

 

5. MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS Y GESTIÓN DEL AULA 

 

Los principales factores que motivaron la participación de los estudiantes fueron el deseo de 
formarse en una materia desconocida para ellos, y el interés por los títulos y los propios 
contenidos, teniendo en cuenta la finalidad de transmitir los conocimientos a sus propios 
alumnos, siendo el público secundario, los proveedores de formación profesional y los 
profesores los más interesados en esta ocasión. Se realizó una mención especial al final de la 
formación, ya que reconocieron el material como interesante, relevante y aplicable en una 
amplia variedad de campos, ya que la formación de SWIFT SME contiene aspectos relevantes 
como la ciberseguridad, las herramientas TIC y la resolución de problemas técnicos.  

La implicación de los alumnos se aseguró a través del propio contenido y la forma de 
presentarlo, el soporte multimedia, y animar a los alumnos a participar e involucrarlos en la 
sesión formativa fue una de las claves. Los alumnos mostraron gran interés y participaron 
muy activamente en las actividades, con preguntas e intervenciones que enriquecieron 
considerablemente la sesión de formación. 

Puede existir el riesgo de que, en el momento de impartir la formación, ya se hable mucho 
del Smart Working y de los recursos relacionados. Para diversificar la oferta, puede ser 
necesario encontrar nuevas formas que puedan estimular el interés de los destinatarios desde 
una vía diferente, como las descritas anteriormente. En este sentido, el contenido de la 
formación podría requerir ser readaptado a los contextos actuales y aportar más trasfondo, 

http://www.swiftsme.eu/


SMART WORKING: FORMACIÓN 
FLEXIBLE E INNOVADORA PARA PYMES 

www.swiftsme.eu 
 
 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no 
constituye una aprobación de los contenidos, que reflejan únicamente la visión de 
los autores, y la Comisión no se hace responsable de cualquier uso que pueda 
hacerse de la información contenida. Ref. 2020-1-DE02-KA202-007601 

[8/9] 

con la intención de operacionalizar el contenido en el escenario de la vida real y la práctica, 
ayudando a los alumnos a salvar la distancia entre la teoría y la práctica. 

Por ejemplo, un método de aprendizaje mixto podría ser la clave para garantizar el 
compromiso de los alumnos y el principal impulsor de su motivación. Los alumnos seguirán el 
aprendizaje digital a su propio ritmo, disponiendo de tiempo suficiente para hacer una 
investigación paralela y luego tener la información asentada a través de reuniones en directo 
facilitadas por el formador.  

Los medios que debe utilizar el formador son, como ya se ha mencionado, los PPT, los 
ejercicios para romper el hielo y las demostraciones en vivo de las herramientas en las que 
puede hacer participar directamente a los alumnos. De este modo, se anima a los 
participantes a abordar las cosas que no entendieron en el e-learning y encontrarán puntos 
en común con sus compañeros, ya que aprendieron que no están solos en algunos casos. Los 
que tienen ganas de aprender tendrán y demostrarán actitudes proactivas, al mostrarse 
entusiastas e involucrados en las sesiones. 

Otra herramienta que ayuda a garantizar el compromiso de los alumnos es asignar un tiempo 
al final de cada sesión de formación para recoger los comentarios y el informe, de modo que 
cada participante pueda compartir su opinión sincera sobre la forma en que se impartió la 
formación e incluso compartir valiosas ideas de sus propias experiencias pasadas. Así, los 
participantes comprenderán su papel en el aula y mostrarán su compromiso en las próximas 
sesiones. 

 

6. COMENTARIOS DE LOS ALUMNOS 

Nuestra experiencia sugiere, basándonos en los comentarios de los alumnos, que las 
reacciones generales son positivas: la mayoría de los participantes mostraron su gratitud al 
final de los cursos, ya que han aprendido muchas cosas nuevas y estaban deseosos de 
empezar a aplicarlas en sus empresas o de aplicar el concepto de transferibilidad, en el caso 
de los profesores, formadores y actores de la EFP.  

Los participantes también han expresado que los materiales de los Recursos Educativos 
Abiertos tenían un nivel equilibrado -no demasiado básico pero tampoco demasiado 
sofisticado-, pertinente, cualitativo y específico; les gustaron los ejemplos concretos que se 
ofrecían en cada curso y lo fácil que les resultaba entenderlos. 

En cuanto a la plataforma REA, se ha percibido como amena, amigable y funcional, ya que es 
fácil de navegar por ella. Otro elemento que se ha visto como muy positivo es la posibilidad 
de obtener un certificado tras finalizar cada curso. 
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Como aspectos a mejorar, la mayoría de los encuestados no destacaron ninguno en concreto 
y un pequeño número mencionó que el diseño se puede mejorar ligeramente. 

 

7. LECCIONES APRENDIDAS Y SUGERENCIAS SOBRE CÓMO MEJORAR LA 
IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN EN DIVERSOS ENTORNOS 
OPERATIVOS 
 

• La plataforma REA es fácil de usar y los cursos son útiles. 
• La formación online funciona bien si hay un grupo equilibrado y el ambiente general 

es abierto y acogedor. Ser breve y conciso también ayuda. 
• Trabajar en un entorno de aprendizaje basado en la confianza: evitar la relación 

profesor-alumno. 
• Las herramientas e instrumentos adicionales (por ejemplo, Mentimeter, Jamboard, 

PPTs, Kahoot) son muy eficaces para conseguir que los participantes sean más 
proactivos y estén más comprometidos. 

• Los ejercicios para romper el hielo existen para empezar a crear un clima beneficioso 
en el aula, y una broma de vez en cuando puede ser útil. 

• No haga que el contenido sea demasiado técnico: ajústelo a la práctica y a la 
experiencia. 

• Desafíe sus pensamientos y juicios: póngalos en la condición de ponerse las pilas y 
reelaborar críticamente los conocimientos impartidos. 

• Las demostraciones en directo ayudan a los participantes a comprender mejor qué 
hace cada herramienta y cómo debe utilizarse. 

• Los materiales de vídeo y PPT son útiles para tener un apoyo visual y un gran uso para 
consolidar mejor una determinada información. 

• Formular preguntas sencillas y directas cuyas respuestas no sean obvias pero tampoco 
demasiado complicadas. 

• De vez en cuando de un paso atrás y aproveche este momento para ver lo que ocurre 
a su alrededor. 

• Las certificaciones obtenidas al final de una formación son bien recibidas por los 
participantes. 
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