
  

 

Introducción: 

  

Resumen  

El proyecto GEMtiene como objetivo 

contribuir al desarrollo de un aumento en 

el número de empresas de alto 

crecimiento en toda Europa. GEM ha 

creado este Portal de Transformación 

GEM para proporcionar a los profesores/ 

formadores y entrenadores de 

experimentadas oportunidades de 

desarrollo profesional continuo.  

Un libro electrónico o libro electrónico es un texto 

no editable que se convierte a un formato digital y 

se muestra y lee en un dispositivo electrónico, 

como una tableta o un teléfono inteligente.  

 

Los libros electrónicos se han vuelto populares 

no solo porque son convenientes, sino también 

porque son menos costosos de producir que los 

libros tradicionales. 

 

El desafío dentro del proyecto GEM fue cómo 

compartir un gran volumen de conocimientos, 

herramientas y técnicas con los entrenadores de 

alto crecimiento de una manera rentable pero 

atractiva: la respuesta fue publicar un conjunto de 

libros electrónicos. 

 

 Este caso de estudio trata sobre cómo seis 

socios europeos colaboraron para desarrollar 

un nuevo curso de FP llamado Growing 

European Microenterprises (GEM).     

“Europa, necesita recuperarse de la recesión 
económica creada por la COVID19. Aquí es 
donde entran en juego las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), ya que pueden crecer y 
generar puestos de trabajo rápidamente.  
 
Para crecer, necesitan apoyo: el apoyo de 
entrenadores especializados en crecimiento 
empresarial. El curso GEM está diseñado para 
proporcionar a los consultores y coaches las 
herramientas y técnicas para ayudar a las pymes 
a crecer exponencialmente.” 

 
John Moore, Management Coach 

 

Caso de Estudio: 

Libros Electrónicos en 

Acción  

Aprendizaje 
Mejorado por 
Tecnología  



 

 

Aprendizaje Mejorado por 

Tecnología: 

 Marcando la diferencia en la 

pandemia 

La digitalización de los materiales de formación 

ha reducido el coste de producción sin costes de 

impresión. Los seminarios online permitieron 

que el curso GEM se imparta a pesar de los 

confinamientos del COVID. 

La pandemia afectó a millones de empresas en 

toda Europa. Muchas empresas introdujeron el 

trabajo remoto y los propietarios de negocios han 

tenido que encontrar nuevas formas de continuar 

trabajando. El coaching empresarial siempre ha 

sido importante para ayudar a las empresas y a los 

dueños de negocios. Sin embargo, COVID19 ha 

aumentado la necesidad y la demanda de 

coaching empresarial a nuevos niveles.  

En el proyecto Growing European 

Microenterprises, los socios pudieron apoyar a 

formadores y empresarios empresariales. 

Aunque originalmente se planificó como un 

programa de formación presencial, los socios 

utilizaron varias herramientas digitales para 

implementar el proyecto y ayudar a las 

empresas.     

El uso de la videoconferencia y los libros 

electrónicos permitió a los socios del GEM 

entregar el proyecto Erasmus+ según lo planeado 

a pesar de las restricciones de confinamiento. 

También permitió a los socios adaptar su modelo 

de entrega a un modelo digital, lo que significa que 

las empresas de muchos sectores 

 Al impartir sesiones de coaching online utilizando 

GEM portal  (http://growingenterprises.eu/)  STP 

pudo ofrecer sesiones de capacitación para 

profesores de FP y empresarios de negocios.  

 

En total, el programa GEM se implementó en las 

organizaciones y continúa ayudando a las 

empresas a desarrollar e implementar nuevos 

planes de crecimiento.  Los registros en el portal 

fueron simplemente abrumadores: hemos tenido 

697 usuarios que se beneficiaron de nuestras 12 

unidades de aprendizaje en 4 idiomas diferentes. 

En muchos sentidos, COVID obligó a los socios 

de GEM a buscar nuevos métodos de formación 

e innovar cómo ayudar a las pymes sin 

conocerlas cara a cara.  

Marisa Felipe, coach profesional de España: 

 

“Todas las herramientas creadas con el propósito 

de desarrollo profesional o personal son efectivas 

para ayudar a implementar cambios que 

persisten a través del tiempo.” 

 

Aunque las opoiniones de  Marisa son  

personaesl, se puede concluir que E-book del 

GEM puede ser usado por profesionales como 

apoyo a su trabajo y ampliar sus conocimientos”. 

 
 

 
E-Growth, un proyecto financiado por el programa Erasmus+. El proyecto se propuso explorar el uso de 

simulaciones de negocios y Aprendizaje Mejorado por Tecnología (TEL) en la entrega de Educación y Formación 

Profesional (TEL). El Manual TEL y la simulación de negocios E-Growth están disponibles en inglés, checo, español, 

griego y húngaro. Para más información visite:  https://e-growth-project.eu/  

  

 

 

Descargo de responsabilidad: Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este documento 

refleja únicamente las opiniones del autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en el mismo. 

 


