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Transformar, desarrollar, crear... ¿qué podemos hacer para
poner al alcance de las pymes una oferta
La falta de tiempo, las limitaciones de financiación, la formación extensa, no personalizada e
incomprensible, y con un contenido demasiado teórico. Estos son sólo algunos de los
obstáculos identificados cuando preguntamos a las PYMES sobre las opciones de formación en
Administración y Dirección Estratégica existentes y su disponibilidad para participar en dichas
formaciones. Es sin duda una realidad que requiere un cambio que aporte soluciones a las
preocupaciones de las PYMES.
La pregunta planteada al inicio de este artículo no es casual. Se trata, en efecto, de una
interrogación que hay que tener en cuenta para abordar seriamente el tema de la adecuación
de la oferta de formación dirigida a las PYMES en Europa (en general y no en un área
particular).
¿Hay que empezar desde el principio y crear un nuevo programa de formación? O ¿tal vez
sería mejor completar y desarrollar contenidos ya existentes? Podemos también pensar que la
oferta ya disponible es la adecuada. Nuestra actuación podría
podría variar en función de la respuesta
que se de a estos interrogantes.
Lo que sí queda patente es que disponemos de un amplio margen de maniobra para
proporcionar a las PYMES una solución de formación que contribuya a aumentar la
competitividad de estas empresas y les permita integrarse más en el entorno económico
actual.
Empecemos con una declaración sencilla: Oír no es lo mismo que escuchar! Si la meta es
diseñar un producto para un determinado grupo objetivo, el primer paso consiste en llegar a
conocerr a los representantes de este grupo. Hay que conocer sus sueños, expectativas,
necesidades, posibilidades, miedos, dificultades y sus limitaciones (tanto externas como
internas), de la forma más detallada posible. Incluso si no obtenemos toda lainformación
lainformació que
quisiéramos, tendremos la oportunidad de acceder a datos valiosos que podríamos utilizar en
el proceso de diseño de una oferta formativa adecuada. Hemos de evitar presuponer las
necesidades del grupo objetivo, ya que al final son los miembros de este último quiénes
decidirán sobre su utilidad.
STRATEGY GUIDE ha elegido el camino de la escucha. La realización del
El equipo de PRO-STRATEGY
análisis intercultural nos ha permitido identificar las necesidades de las PYMEs en relación con
la oferta de formación, especialmente
ecialmente en el campo de la Administración y Dirección
Estratégica.
¿Qué hemos descubierto? Lo que hemos descubierto podría resumirse en lo siguiente: Se
necesitan contenidos cortos, modulares, personalizados y presentados de forma flexible en
entornos amigables
igables al usuario y que tengan una especial atención con la dimensión práctica.
Con esto, nos referimos a que los materiales diseñados han de incluir herramientas que tengan
una aplicación en el ámbito de las PYMES, de manera rápida y fácil.
¿Cuál es nuestra
tra respuesta en PRO-STRATEGY
PRO STRATEGY GUIDE? Hemos optado por el diseño de un
conjunto de tarjetas didácticas digitalizadas. Hemos elegido el concepto de la tarjeta didáctica
como el método innovador para la transferencia de los conocimientos, teniendo en cuenta los
l
requisitos no sólo de los representantes de las PYMES, en términos de contenido y entorno de
aprendizaje, sino también los principios del aprendizaje para adultos.

Las tarjetas didácticas presentan los contenidos de Administración y Dirección Estratégica
Estratégi
bajo
la forma de pequeñas píldoras de conocimiento, incorporadas en una plataforma online
(Moodle), que permite a los participantes su utilización de manera flexible. Están diseñadas
para permitir a los participantes a aprender de forma efectiva y a los entrenadores utilizarlas
en sus procesos de formación o consultoría, como método de apoyo. En otras palabras,
nuestra intención es adaptar los contenidos de Administración y Dirección Estratégica ya
disponibles a las posibilidades de las PYMES, con el fin de facilitarles sus procesos de formación
y desarrollo a través del autoaprendizaje.
Las tarjetas didácticas están diseñadas para:
•

•
•

Reforzar la motivación de los usuarios, proporcionándoles diferentes métodos de
aprendizaje, oportunidades de interacción y también ofreciéndoles la ocasión de realizar
autoevaluaciones.
Permitir a los gerentes y propietarios de PYMES aprender sin la necesidad de salir de
sus oficinas durante dos o más días.
Permitir a los formadores la creación de itinerarios de formación más atractivos,
mediante la inclusión de tarjetas didácticas innovadoras, como un método de apoyo a la
formación.

Hemos tratado, en este breve artículo, de presentar el concepto de las tarjetas didácticas y su
papel central de modelo de aprendizaje innovador, elegido por el equipo del proyecto PROPRO
STRATEGY GUIDE. En el siguiente enlace, se puede descargar el modelo completo, para
consultarlo.

