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Los productos finales DE PROSTRATEGY GUIDE
PROSTRATEGY GUIDE es un proyecto de Transferenciade Innovación (TOI), enmarcado
dentro del Programa europeo de Aprendizaje Permanente y financiado por la Comisión
Europea. A lo largo de los casi 2 años que ha duradoel proyecto (iniciado en 2014), el
consorcio formado por 5 instituciones de formación y de investigación europeas, de
Polonia, Italia, España, Austria y Lituania, ha trabajado duro para lograr el ambicioso
objetivo del proyecto: Producir contenidos de formación en Gestión y Dirección
Estratégica para PYMES. Materiales disponibles en formatos innovadores y de alta calidad.

El equipo de PROSTRATEGY GUIDE está orgulloso de presentar losproductosfinales, que se
encuentran ya al alcance de todas las PYMES interesadas.Son contenidos que les
permitiránmejorar las competencias directivas y gestionar estratégicamente su negocio de
forma más eficiente.

El producto principal
El producto principal se presenta en 30 tarjetas didácticas muy especializadas, enfocadas
y distribuidas en 10 unidades, dedicadas a los siguientes temáticas: Fundamentos de
gestión estratégica, Entorno externo, Entorno interno, Estrategia a nivel de negocio,
Integración vertical de las PYMES, Internacionalización de las PYMES, Diversificación de
las PYMES, Desarrollo de negocio, Implementación de la estrategia y Control de
calidad.Para acceder a las tarjetas didácticas de PROSTRATEGY GUIDE tan sólo se
requiere registrarse.

Estructura de las tarjetas didácticas
Se puede acceder a todas las tarjetas didácticasde PROSTRATEGY GUIDE a través de una
plataforma e-learning disponible en http://www.pro-learning.pl.Todas ellas tienen la
misma estructura y cada una contiene los siguientes elementos: un vídeo-tutorial, una
descripción de las herramientas de gestión estratégica, unas actividades cuidadosamente
elegidas (Actividades para elusuario), un compendio de buenas prácticas (Catálogo de
buenas prácticas), un resumen de las tarjetas didácticas, unas sugerencias sobre la forma
de aplicar los conocimientos adquiridos en la propia empresa, una lista de tarjetas
didácticas sugeridaspara su consulta y finalmente, una bibliografía.

La herramienta de diagnóstico
También se ha incluido una herramienta de diagnóstico,con dos objetivos principales: por
un lado, permitir a los usuarios elegir una tarjeta didácticaconcreta para iniciar su
aprendizaje,en base a sus conocimientosdel momento. Por otro lado, darles la
oportunidad de evaluar su nivel de conocimiento en una temática concreta, antes de
acceder a una tarjeta didáctica específica.

Acceder al producto principal
A través de la plataforma e-learningde PROSTRATEGY GUIDE, los usuarios tienen la
oportunidad de acceder a los contenidos de 3 formas diferentes. Este diseño ofrece la
posibilidad de interactuar con el sistema, dependiendo de las necesidades de los usuarios.
Por un lado, los usuarios pueden acceder a las tarjetas didácticas directamente desde la
página de inicio de la plataforma, pasando el ratón en el menú superior.
Por otro lado, es posible acceder a la plataforma seleccionando una tarjeta didáctica
concreta y haciendo clic en uno de los bloques que contienen los diferentes iconos que
representan las unidades y tarjetas didácticas.
Por último, la "herramienta de diagnóstico”,disponible en la barra de menú, es otro punto
de inicio para los usuarios. Incluye una lista de preguntas relacionadas con la Gestión y
Dirección Estratégica y permite realizar un diagnóstico rápido de los conocimientos del
usuario. Si las respuestas no son correctas, el sistema dirige al usuario haciala tarjeta
didáctica adecuada,con el fin de ampliar sus conocimientos.

La Guía de PROSTRATEGY GUIDE
La plataforma de PROSTRATEGY GUIDE también incluye un "tutorial para la elaboración e
implementación de una cultura de aprendizaje innovadora".Se trata de una guía que
permite a las organizaciones interesadas implementar nuevos modelos de aprendizaje con
formatos y tecnologías innovadores. En este sentido, PROSTRATEGY GUIDE puede ser una
inspiración para ellas, sobre todo a través de los casosseleccionados. En efecto, la guía
incorpora un total de 8 casos de empresas europeas con una experienciaen la
implantación de nuevos modelos de aprendizaje.

El foro para PYMES
El "mundo de las PYMES" está lleno de experiencias únicas ya que las organizaciones que
tienen esta condición son muy flexibles y buscan siempre un uso más eficiente de sus
recursos (humanos, materiales y financieros). Por esta razón PROSTRATEGY GUIDE
incluye un Foro con distintas funcionalidades que permitena las PYMES compartir sus
experiencias, creando una comunidad de aprendizaje en torno al tema de la Gestión y
Dirección Estratégica para PYMES.

