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1. Recomendaciones de herramientas 
para la formación y la organización de 

empresas y entidades de la Economía Social 
 
 
 
 

Desde la perspectiva de las empresas y entidades de la Economía Social debemos 
entender la elección de las distintas herramientas en función de diferentes factores como 
pueden ser la dimensión de la empresa o departamento para el cual se destina, el 
volumen de negocio, el número de usuarios, etc. Es por esto que, en el informe de 
análisis, se incluyen herramientas que con carácter general se pueden adaptar a los 
distintos perfiles de empresas y entidades. A continuación, vamos a analizar una serie de 
herramientas que se consideran relevantes a la hora de desarrollar algún tipo de 
FORMACIÓN apoyada en tecnologías en las empresas y entidades de la Economía Social. 

LMS 

Si queremos implementar algún tipo de formación en nuestra empresa o entidad será 
muy aconsejable adquirir un sistema de gestión del aprendizaje o LMS. Es una solución 
software orientada de modo específico a la organización e impartición de acciones 
formativas de carácter no presencial (e-learning), o también acciones en la que se 
complementa la formación presencial con trabajo en línea (blended-learning). Este 
software facilita la gestión de todas las dimensiones de un proceso de formación, desde 
la planificación, hasta la comunicación y el trabajo con los contenidos, o la evaluación 
(tanto formativa, como sumativa). La elección de un LMS dependerá del ámbito en el que 
se va a emplear, pudiendo ser éste, académico, corporativo o comercial, tal y como se ha 
identificado en el documento de análisis de herramientas. 

De este modo, en el ámbito académico se centrará la importancia del LMS en la gestión 
masiva de usuarios, la evaluación del proceso formativo, la compatibilidad con otras 
tecnologías y el desarrollo de la estructura formativa. Asimismo, en el corporativo lo hará 
en la seguridad de la información, informes de la plataforma, herramientas para 
colaboradores o de evaluación, mientras que en el ámbito comercial lo hará en la 
integración con plataformas de marketing y medios de pago, herramientas de email de 
marketing y procesos automatizados de venta de cursos.  
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Videoconferencias 

Disponer de una aplicación de videoconferencias para colaborar con las comunicaciones 
de la empresa o entidad, tanto a nivel interno como con los clientes y proveedores, 
mejora el funcionamiento de estas, aportando un aumento de la eficiencia y 
productividad de los trabajadores, la aceleración en la toma de decisiones y la reducción 
en los costes de desplazamiento. 

Para optimizar el rendimiento del sistema de videoconferencias seleccionado es 
prioritario dotar a los distintos usuarios de una buena red de conexión y de periféricos de 
audio, imagen y sonido de calidad. Además, será necesario que el audio sea de uso 
personal, para no interferir en el trabajo de otras personas que puedan estar 
compartiendo un mismo espacio físico. 

Tras la primera decisión sobre si optamos por aplicaciones gratuitas o de pago debemos 
tener en cuenta las siguientes necesidades: 

• Número máximo de asistentes 
• Vinculación con otras aplicaciones 
• Opción de compartir pantalla 
• Posibilidad de grabación y acceso a esta 
• Capacidad de control remoto de los participantes 
• Compartir documentos 
• Seguridad a través de encriptado de transmisión 
• Subtítulos en tiempo real  
• Distinción de roles  

Algunas aplicaciones de pago tienen también versión gratuita, pero hemos de tener en 
cuenta que las versiones gratuitas son siempre limitadas en cuanto a funcionalidades. En 
otros casos, hay versiones de prueba por un tiempo limitado. Es recomendable, en 
cualquiera de los casos, probar las herramientas antes de proceder a la adquisición de 
una herramienta de pago.  

Espacios colaborativos 

Para una mejor gestión y seguimiento del desarrollo de un proyecto, una mayor 
rentabilidad en relación con los gastos de un espacio físico, o una mejor disposición del 
tiempo de trabajo y productividad, es muy recomendable el uso de una aplicación para 
gestión de tareas colaborativas o directamente para la gestión integral de proyectos. Los 
gestores de tareas sociales, o plataformas de colaboración, proporcionan un entorno 
común para asignación de tareas, compartición de documentos o debates, entre otros. 
Por otra parte, los gestores de proyectos, además de las funciones de las plataformas de 
colaboración, proporcionan capacidades vinculadas a la gestión habitual de proyectos. 

Las aplicaciones de entornos colaborativos disponibles suelen albergar herramientas para 
ambos tipos de gestión, a pesar de esto cada una dispone de mayores recursos para uno 
u otro campo, aunque muchos de estos se utilizan tanto en la gestión de proyectos como 
en las plataformas de colaboración. Valoraremos la capacidad de la aplicación de 
gestionar una lista de tareas pendientes y la cantidad de recursos que se pueden 
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identificar en cada tarea como, por ejemplo, la fecha de inicio, fin, comentarios, 
encargado de la realización etc. Así como la asignación y tratamiento de las tareas de 
grupos. Si la vamos a utilizar como gestor de proyectos tendremos que valorar si dispone 
de generación de diagramas de gantt y la versatilidad de estos. La cantidad de proyectos 
que permite gestionar a la vez y el número de usuarios también es importante. 

Es posible que necesitemos que nuestros empleados puedan acceder a la aplicación 
desde dispositivos móviles y, en ese caso, tendremos que asegurarnos de disponer de 
esta opción y que se encuentre disponible para los sistemas operativos que necesitemos. 
Finalmente valoraremos la capacidad de tratamiento de documentos en línea para la 
gestión de trabajos en grupo. Atendiendo a los resultados extraídos de la encuesta 
realizada por CEPES a trabajadores de empresas y entidades de la Economía Social, la 
herramienta digital menos utilizada durante la jornada laboral son las aplicaciones de 
creación de contenidos digitales multimedia y de almacenamiento en la nube. 

Otras herramientas 

Existen herramientas digitales para multitud de funciones y para acciones formativas de 
calidad en línea o semipresenciales. Para decidir qué herramientas son las mejores, 
hemos de tener en cuenta que no siempre la mejor solución de “otros” es la mejor 
solución nuestra. Tomando como punto de partida el análisis de necesidades de nuestra 
empresa o entidad, hemos de planificar la acción formativa concretando todas las 
dimensiones del diseño instruccional (destinatarios, objetivos, competencias, métodos, 
estrategias, contenidos, recursos y evaluación). A partir de ahí, podremos decidir qué 
herramientas son las más adecuadas en cada situación formativa. 

Por último, señalar que las herramientas son de propósito múltiple, por lo que la 
competencia digital vinculada al uso de herramientas en acciones formativas, a buen 
seguro será de utilidad también en otros procesos corporativos. 
 

      

      

       Es muy importante saber elegir bien qué herramientas digitales 
       incorporamos a nuestras empresas y entidades de la Economía Social.  
       El catálogo de herramientas es muy amplio, pero hemos de tomar como  
       punto de partida el análisis de necesidades de nuestro contexto    
       específico. 

       Cualquier decisión a adoptar con relación a las herramientas debe partir    
       de este análisis de necesidades previo y debe partir de un conocimiento  
       preciso de las opciones y posibilidades de las propias herramientas, tanto  
       dentro de las posibilidades gratuitas, como dentro del catálogo de  
       herramientas de pago.  
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2. Recomendaciones de metodologías 
para la formación y la organización de 

empresas y entidades de la Economía Social 
 
 
 
 

Tal y como se muestra en la encuesta realizada por CEPES a empresas y entidades de la 
Economía Social, la dotación de herramientas tecnológicas a los trabajadores es superior 
a las formaciones implementadas para desarrollar sub-competencias digitales como el 
uso crítico de la información encontrada en internet, u otras formaciones relacionadas 
con los beneficios y desafíos de la tecnología en la empresa. Asimismo, el dato del INE en 
2020 relacionado con el porcentaje de empresas que proporcionan actividades 
formativas en TIC a sus empleados, también evidencia la necesidad de incrementar dichas 
formaciones, ya que tan solo un 20.77 % del total de empresas las aplican.  

Numerosas entidades son las que focalizan la atención en motivaciones extrínsecas 
(dinero, recompensas, etc.) con el objetivo de incrementar la motivación de sus 
empleados hacia su trabajo. Sin embargo, la motivación intrínseca provocada por el 
desarrollo competencial gracias a la formación permanente es causa de un aumento de 
la autoestima personal, del desarrollo eficaz de las tareas, se consigue más colaboración 
entre trabajadores, un mayor nivel de compromiso y sentimiento de pertenencia a una 
comunidad, entre otros beneficios.  

A la hora de diseñar y aplicar una formación de manera interna en una empresa o entidad 
de la Economía Social, las opciones metodológicas son tan diversas como las utilizadas en 
una institución de educación formal.  Concretamente, para determinar la metodología 
apoyada en las TIC más apropiada para un contexto específico, son diversas las preguntas 
que se deben resolver:  

• ¿Bajo qué modalidad se desarrollará la formación (a distancia, semipresencial o 
presencial)? 

• ¿Qué tipo de contenidos recoge la formación?  

• ¿Cuál es el número de participantes? 

• ¿Cuánto tiempo debe de durar la propuesta formativa? 

• ¿Qué herramientas digitales hay disponibles?  

• ¿Cuál es el nivel que poseen los trabajadores de competencia digital? 
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Una vez respondidas las preguntas, y teniendo en cuenta los objetivos de la formación, 
se debe de hacer la selección de la metodología que mejor se ajuste. Las opciones son 
múltiples, pero teniendo en cuenta la revisión sistemática de literatura realizada, las 
metodologías enriquecidas con TIC más aplicadas y con una tendencia positiva a 
continuar utilizándose son (ordenadas de manera decreciente): aprendizaje colaborativo, 
gamificación, aula invertida (flipped classroom), aprendizaje servicio, aprendizaje basado 
en problemas (ABP), aprendizaje basado en juegos (ABJ) y proyectos telecolaborativos.  

En relación con las dos metodologías de mayor interés, por la relación que ambas guardan 
con el sector empresarial, a continuación destacamos alguna información significativa y 
recomendaciones. 

Aprendizaje colaborativo 

En ciertas ocasiones, esta metodología se ha fusionado con otras como el ABP, ya que de 
manera conjunta se facilita la reflexión crítica, la construcción colaborativa de un 
producto o servicio y el desarrollo creativo necesario en una empresa o entidad de la 
Economía Social.  

Para aplicar esta metodología, la cual se podría desarrollar de manera óptima en las tres 
modalidades de aprendizaje, los pasos básicos a seguir son: diseño de la pregunta guía y 
del producto final; formación de equipos y normas; proceso de investigación a partir de 
estrategias de aprendizaje colaborativo; presentación de los logros conseguidos y 
evaluación. Con el fin de facilitar la secuencia de pasos expuesta previamente, a 
continuación se detalla un supuesto práctico:  

Una empresa o entidad de la Economía Social identifica que sus trabajadores poseen 
un bajo nivel de competencia digital, por lo tanto, uno de los primeros pasos que los 
empleados deben de hacer es conocer cuáles son las sub-competencias digitales. 
Para ello, se ha preparado una formación de una duración de 4 horas (2 presenciales 
y 2 virtuales, lo cual supone una modalidad de enseñanza semipresencial o de b-
learning).  

A todos los trabajadores, los cuales están agrupados en equipos de 5 siguiendo un 
orden aleatorio estratificado (1 componente de cada área de la empresa o entidad, 
para que los grupos sean lo más heterogéneos posibles) se les presenta la pregunta 
guía y el reto: “¿Cuáles son las sub-competencias digitales? Preséntalas a través de 
una infografía”.  

En este caso, la fase de investigación está dividida en tres partes:  

1. Individual. Cada empleado indaga en diversas fuentes sobre la pregunta guía 
y elabora notas con la información más significativa. 

2. Colaborativa intragrupal. Todos los miembros ponen en común la 
información obtenida y aprecian que hay 5 sub-competencias (información, 
comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas). 

3. Colaborativa intergrupal. El formador asigna a cada miembro de los grupos 
una sub-competencia sobre la que tiene que profundizar para pasados 15 
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minutos, poner en práctica la estrategia colaborativa conocida como el puzle 
o jigsaw.  

Tanto la presentación, como la fase de investigación se desarrolla en las dos horas 
presenciales, mientras que las dos horas de trabajo virtual es para diseñar contenido 
digital multimedia. Concretamente, cada equipo original debe de utilizar una 
herramienta de edición colaborativa para diseñar una infografía que contenga la 
información principal que se haya recabado durante las tareas de investigación. 

Finalmente, a través de una videoconferencia se presentan todas las infografías y se 
elige la ganadora para exponerla en el entorno laboral.  

El rol que el formador adquiere en esta metodología es el de facilitador de recursos en la 
web para indagar sobre la pregunta guía; orientador cuando se comparte la información 
en los equipos; supervisor del correcto desarrollo del proceso de investigación y de la 
estrategia colaborativa; y también, evaluador de los productos generados. 

De modo general, hay que tener en cuenta que las estrategias formativas apoyadas en la 
colaboración han de apoyarse en grupos pequeños y en ellas es tan importante el 
contenido de la formación, como la adquisición de competencias de tipo social en 
procesos de interacción. Por tanto, un uso habitual de estrategias colaborativas nos 
ayudará a mejorar las relaciones entre los miembros de una empresa o entidad, así como 
sus habilidades para la comunicación y el trabajo en equipo. 

Gamificación 

Esta metodología es la segunda sobre la que más se ha investigado en el último lustro, tal 
y como hemos visto en el informe de análisis de metodologías para la formación. Se 
originó en el ámbito empresarial, y no en el formativo. Por ello, se sitúa como una de las 
opciones favoritas de muchas empresas y entidades para incentivar a sus trabajadores y, 
por ende, incrementar las ventas u otras acciones relacionadas con la empresa como 
crear un nuevo producto, revisar la ortografía de informes, etc. Concretamente, algunos 
ejemplos de gamificación superficial ligada a los ejemplos anteriores sería la dotación de 
un punto por cada error ortográfico encontrado en un informe; seguidamente, según los 
puntos conseguidos, cada trabajador podrá canjearlos por alguna recompensa.  

Otro ejemplo bien conocido y simple es la creación de una lista clasificatoria de 
empleados según las ventas conseguidas, siendo la recompensa en este caso llegar a ser 
el empleado del mes ocupando el primer puesto. 

A pesar del objetivo que suele presentar la gamificación en la empresa, desde una óptica 
de la Economía Social también se considera una oportunidad para desarrollar las 
formaciones de la empresa o entidad, puesto que son numerosos los beneficios que la 
gamificación ofrece al proceso formativo, algunos son: mejorar la participación y la 
interacción en el entorno laboral; fomentar la cohesión entre compañeros; optimizar el 
proceso formativo; mejorar la satisfacción personal y por consiguiente, el clima laboral; 
entre otros.  

La manera de implementar un proceso de gamificación en las empresas y entidades de la 
Economía Social a través de la tecnología es diversa. Concretamente, se considera de 
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interés presentar dos opciones para comenzar a utilizar esta metodología con el objetivo 
de formar a los empleados: 

1. La utilización de una aplicación digital enfocada a gamificar entornos 
empresariales como es el caso de bizfit, quogame, Ulearn entre otras; o bien, 
adaptar a la realidad laboral otras aplicaciones de gamificación utilizadas 
sobre todo en contextos de enseñanza formal, como, por ejemplo, classcraft.  

2. Si se crea un proceso gamificado desde cero se recomienda comenzar con 
mecánicas, dinámicas y componentes sencillos, es decir, una gamificación 
superficial que no contenga excesivas reglas, con una narrativa muy sencilla 
o sin ella y sin muchos componentes, ya que se pueden convertir en 
distractores. Una posible gamificación superficial para iniciarse sería la 
creación de un entorno virtual a través de un blog, un documento 
colaborativo u otra herramienta digital para crear “mochilas virtuales” donde 
se vayan almacenando las diferentes insignias conseguidas con cada 
formación realizada. Seguidamente, según el número de insignias 
conseguidas se pueden canjear por recompensas. 

El aprendizaje servicio (ApS) 

A pesar de no ser una de las metodologías más extendidas en la literatura científica 
durante el último lustro, también se considera de interés profundizar en el aprendizaje 
servicio (ApS) como metodología de enseñanza para empresas y entidades de la 
Economía Social. Además, es una metodología consolidada en España por parte de 
empresas, centros escolares, instituciones públicas, etc., ya que incluso existe la “Red 
Española de Aprendizaje-Servicio” donde se recogen prácticas implementadas en el país.  

Esta metodología es una oportunidad para cualquier empresa o entidad, ya que supone 
trabajar en red y, por lo tanto, se facilita la creación de nuevos lazos en el entorno laboral 
que favorecen el bienestar del personal. No obstante, es una opción altamente 
recomendable en el caso concreto de las asociaciones, ya que supone una oportunidad 
para aprender a través de la transformación social. En otras palabras, el aprendizaje de 
unos contenidos, el desarrollo competencial, la solución de una necesidad social y su 
visibilización se combinan equilibradamente dando lugar a un óptimo desarrollo 
personal, colectivo y social.  

Para diseñar e implementar un proyecto de aprendizaje servicio enriquecido con 
tecnología se deben de seguir los siguientes pasos:  

1. Seleccionar los contenidos a trabajar y las competencias a desarrollar.  

2. Identificar la necesidad social. Este paso puede desarrollarse a través de una 
estrategia colaborativa como la lluvia o rueda de ideas. Seguidamente, se 
debe elegir el servicio que se ofrecerá, el cual, debe guardar relación con las 
decisiones tomadas en el paso anterior. 

3. Buscar alianzas. Otras organizaciones pueden estar interesadas en crear o 
recibir el producto o servicio ideado. Por lo tanto, se pueden crear nuevos 
vínculos que enriquezcan el proyecto de ApS.  
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4. Planificar la implementación. Se debe de concretar la temporalización, los 
roles, las tareas, los recursos y los indicadores que se tendrán en cuenta para 
evaluar el progreso.  

5. Implementación del proyecto. De manera paralela se debe de evaluar el 
progreso para optimizar su puesta en práctica resolviendo cualquier 
problema y mejorando aspectos no contemplados.  

6. Cierre del proyecto. Identificación de puntos fuertes y débiles, evaluación de 
la calidad del aprendizaje desarrollado; así como otras acciones como 
visibilizar la necesidad social y, por ende, la iniciativa de ApS.  

Un ejemplo de un proyecto de ApS enriquecido con TIC podría ser una asociación de 
conservación del medio ambiente o una empresa de Economía Social dedica a la 
formación medioambiental que pretende formar a sus empleados en la sub-competencia 
digital relacionada con el diseño de recursos multimedia. Para ello, idean crear una 
aplicación digital orientada a estudiantes de Educación Primaria a través de la que puedan 
acceder a recursos y actividades multimedia para conocer y aprender a proteger su 
entorno natural más cercano.  

El ApS, al igual que el resto de metodologías, también se puede combinar con otras. En 
el caso expuesto previamente, una opción sería combinar el ApS con la clase invertida, 
puesto que la formación teórica sobre el diseño de recursos multimedia se puede llevar 
a cabo de manera individual en casa a través de una plataforma que contenga las 
diferentes unidades de contenidos. Aprovechando de esta forma el tiempo de formación 
presencial para diseñar colaborativamente los diferentes recursos y actividades 
multimedia que contendrá la aplicación digital.  

Conforme se consiga más experiencia con la digitalización de la formación y la 
implementación de diferentes metodologías, se pueden presentar propuestas aún más 
completas, las cuales enriquecerán el proceso formativo ya no solo de la empresa o 
entidad interesada, sino de otras que pueden verse involucradas. Un ejemplo de este 
caso sería sumar un proyecto telecolaborativo al proyecto de ApS comentado. 
Concretamente, la asociación de conservación del medio ambiente o la empresa de 
Economía Social dedica a la formación medioambiental podrían colaborar virtualmente 
con una Universidad para que el alumnado de un Grado o Máster relacionado con la 
programación de aplicaciones digitales creen varias propuestas a partir de los recursos 
multimedia generados por los empleados de la asociación. De esta manera, la asociación 
se beneficiaría al obtener un feedback de profesionales de la programación, de tal forma 
que podrían rediseñar algunos recursos multimedia; y el alumnado de la universidad se 
beneficiaría de estar realizando una práctica con utilidad real según las directrices de la 
entidad interesada, lo cual supone un punto positivo en relación con su formación 
práctica con vistas a su futuro laboral. 

Con este último ejemplo al que se le han ido añadiendo metodologías se ha pretendido 
justificar que todas las recogidas en el informe son válidas y recomendables para 
digitalizar la formación de una empresa o entidad de la Economía Social. El hecho de que 
una metodología sea tendencia en la literatura científica no la posiciona como más 
efectiva, ya que cualquier empresa o entidad podría obtener unos resultados más 
positivos al aplicar un proyecto de ApS o un proyecto telecolaborativo, que al utilizar uno 
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de gamificación. Gran parte de los resultados dependerá del diseño de la formación 
según las decisiones que se hayan tomado en relación con las variables recogidas al 
principio de este epígrafe (número de empleados, recursos disponibles, modalidad de 
enseñanza, etc.); por ello, es tan necesario conocer las diferentes opciones 
metodológicas, como la realidad del contexto laboral.  

Por último, es importante destacar que las dos recomendaciones más generales e 
importantes relacionadas con la parte metodológica son: por un lado, la importancia de 
garantizar una formación permanente interna, ya que no solo favorece el desarrollo de 
la competencia profesional, sino que también mejora la autoestima de los empleados. Y, 
por otro lado, conseguir asesoramiento pedagógico para planificar, diseñar, aplicar, 
evaluar, diagnosticar, y orientar las formaciones que se lleven a cabo. 

 
 

      

      

      Las opciones metodológicas en el ámbito de empresas y entidades de 
      la Economía Social son muy diversas, pero las de mayor interés según 
      el estudio previo realizado son el método colaborativo, la gamificación 
      y el aprendizaje-servicio. 
 

     Los métodos no son excluyentes en ningún caso, sino que se pueden  
     combinar en función de nuestras necesidades formativas. Y la elección 
     del mejor método vendrá siempre determinada por la coherencia con el  
     resto de dimensiones de la acción formativa y las necesidades concretas 
     de la empresa o entidad. 
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3. Recomendaciones respecto a contenidos 
de formación para trabajadores de empresas y 

entidades de la Economía Social 
 
 
 
 
 

Para atender los contenidos necesarios en los que deben formarse los ciudadanos del 
siglo XXI se tiene en cuenta el Marco Europeo de Competencias Digitales para la 
ciudadanía. Con la intención de formar trabajadores aptos y cualificados para los 
procesos de transformación digital las recomendaciones se estructuran en las áreas de 
dicho marco. 

Recomendaciones para el área de competencia basada en la información y 
alfabetización digital 

Las empresas y entidades de la Economía Social deben realizar un trabajo constante 
dirigido a continuar formando a trabajadores capaces de navegar, buscar y filtrar datos, 
información y contenidos digitales para utilizar aquello que consideren útil en el 
desarrollo de su actividad profesional. Para ello, la formación ha de ir enfocada al 
perfeccionamiento de la capacidad crítica en la evaluación de sus fuentes, teniendo en 
cuenta la fiabilidad y seriedad de las mismas. Esto contribuye a la realización de buenas 
prácticas y un adecuado desempeño profesional.  

También se debe incidir en la formación basada en el almacenamiento y gestión de 
contenidos digitales para que el trabajador sea capaz de darle un uso posterior. Para ello, 
debe conocer herramientas tecnológicas que le permitan organizar esos datos en un 
entorno estructurado. 

A continuación, vemos ejemplos prácticos de las habilidades profesionales adquiridas por 
los empleados que se formen en contenidos de esta área: 

• El empleado podrá ajustar la búsqueda de información en función de 
necesidades específicas, navegando mediante hipervínculos de forma no lineal, 
utilizando palabras clave o ajustes avanzados de búsqueda entendiendo cómo 
clasifican la información los motores de búsqueda. 

• El trabajador sabrá manejar la información evaluando su utilidad y fiabilidad 
distinguiendo los límites de internet como fuente inagotable. 
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Recomendaciones para el área de competencia basada en comunicación y 
colaboración online 

Se recomienda proporcionar formación dirigida a que los trabajadores mejoren las 
competencias necesarias para que sean capaces de interactuar a través de tecnologías 
digitales en diferentes contextos. Las empresas y entidades de la Economía Social pueden 
contribuir en la formación dirigida a sus trabajadores para convertirse en ciudadanos 
competentes que identifiquen servicios digitales para participar en sociedad y que 
constituyan una propia identidad digital necesaria para mejorar sus condiciones de 
empleabilidad.  La formación dirigida a trabajadores debe versar sobre compartir 
contenidos, información y datos con compañeros mediante tecnologías digitales en 
procesos de colaboración con herramientas de software y entornos virtuales. Todo ello 
desde un comportamiento en la red regido por normas sociales y aplicando estrategias 
de comunicación acordes al medio en el que se realizan. Continuamos con algunos 
ejemplos reales de las habilidades profesionales adquiridas por los empleados que se 
formen en contenidos de esta área: 

• El profesional utilizará correctamente las funciones de colaboración de los 
paquetes de trabajo en equipo virtual como son el control de cambios o 
comentarios sobre un documento en la nube. 

• El trabajador enviará correos electrónicos y contactará con compañeros a través 
de diversos medios entendiendo quién es el receptor de la comunicación para 
adaptarla en función del mismo. 

• El empleado comprobará el derecho de propiedad de los contenidos digitales 
que pretenda reutilizar y entenderá cómo compartir contenido que encuentra 
en internet de manera adecuada, por ejemplo, utilizando las redes sociales para 
difundir los resultados de su trabajo. 

Recomendaciones para el área basada en la creación de contenidos digitales 

Esta es el área donde, en comparación con otros aspectos, y atendiendo a los resultados 
de la encuesta realizada por CEPES, se observa un menor desarrollo formativo por parte 
de las empresas y entidades de la Economía Social y un mayor desconocimiento, relativo, 
por parte de los trabajadores. Por tanto, se recomienda fomentar, a través de la 
formación, la capacidad de crear y editar contenido propio en diferentes formatos, así 
como integrar y reelaborar contenido digital existente para adaptarlo a las necesidades 
de la tarea profesional. Para ello, es fundamental tener trabajadores formados 
adecuadamente en licencias de propiedad y en el respeto a los derechos de autor. 

Una acción formativa de futuro, que ya es totalmente necesaria en el presente, se 
relaciona con los contenidos en programación para desarrollar cualquier tipo de 
secuencia de instrucciones aplicable a sistemas de computación que solucionen 
problemas o ejecuten una tarea. A continuación, vemos ejemplos prácticos de las 
habilidades profesionales adquiridas por los empleados que se formen en contenidos de 
esta área: 
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• El trabajador usará adecuadamente los paquetes básicos de herramientas para 
crear contenido en diferente formato, ya sea documentos de texto, audio, vídeo, 
presentaciones multimedia. 

• A un nivel avanzado, y dependiendo del sector empresarial, el trabajador podrá 
ser capaz de codificar y programar dispositivos digitales siendo consciente de la 
lógica que existe en los procesos de programación. 

Recomendaciones para el área de competencia basada en la seguridad en la red 

La seguridad en la red no es un tema baladí, tanto para los ciudadanos de manera 
individual, como para las organizaciones supone una gran responsabilidad y adquiere un 
papel clave en el desarrollo de una empresa o entidad. De esta manera, la protección de 
dispositivos y contenidos digitales, entendiendo los riesgos y amenazas en distintos 
entornos digitales es una tarea básica que deben conocer los empleados. Desde las 
empresas y entidades se les debe ofrecer medidas de seguridad y protección, así como 
informar de las medidas necesarias para asegurar la fiabilidad y privacidad de la 
información empresarial. 

Las empresas y entidades de la Economía Social deben ser continuar siendo punta de 
lanza en inculcar a sus trabajadores la consciencia de lo importante que es la tecnología 
para la inclusión y el bienestar social. Así, se debe intensificar la formación a sus 
trabajadores en estrategias para la detección de riesgos en entornos digitales como 
puede ser el ciberacoso (cyberbullying). Otra consecuencia de ello es la necesidad de 
tener empleados formados y con consciencia respecto al impacto de las tecnologías 
digitales y su uso en el entorno medioambiental. Ejemplos prácticos de las habilidades 
profesionales obtenidas por los trabajadores son: 

• El trabajador conoce cómo instalar antivirus en sus dispositivos digitales y tomar 
medidas para disminuir el riesgo de fraude mediante el robo de identidad o 
credenciales como contraseñas de acceso. 

• El profesional sabe gestionar de manera eficiente el uso de dispositivos digitales 
en cuanto a coste y tiempo controlando aspectos distractores del trabajo en ese 
medio. 

Recomendaciones para el área de competencia basada en la resolución de problemas 

Para finalizar, no se debe olvidar por parte de las empresas y entidades de la Economía 
Social la formación en la resolución de problemas técnicos, identificándolos al usar 
dispositivos y entornos digitales. Para ello los trabajadores deben ser capaces de valorar 
las necesidades para seleccionar las herramientas digitales adecuadas que se presten a 
la resolución del problema identificado. La resolución de problemas también puede venir 
guiada por la creatividad en el uso de la tecnología digital. Así, contenidos de formación 
interesantes estarán ligados con el uso de herramientas que permitan resolver 
situaciones confusas ofreciendo perspectivas e ideas creativas.  

Como parte fundamental en la selección de contenidos para la formación se encuentra 
la necesidad constante de buscar oportunidades de aprendizaje manteniéndose al día de 
la evolución del mundo digital por parte de las empresas y entidades de la Economía 
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Social. Desde el análisis de necesidades y el estudio de las posibilidades existentes en el 
momento actual, se podrá ofrecer una mejor respuesta por parte de los formadores. 
Ejemplos prácticos de las habilidades profesionales obtenidas por los trabajadores son: 

• El empleado tiene la capacidad de resolver problemas técnicos o de decidir qué hacer 
cuando la tecnología no funciona, buscar soluciones en la red o pedir consejo a 
profesionales especializados. 

• El profesional se mantiene formado de manera permanente en los constantes 
cambios del mundo tecnológico siendo capaz de aprender e integrar cualquier nueva 
tecnología digital probándola y utilizando su guía de uso. 

 
 

      

      

        En el ámbito de la Economía Social es relevante tener en cuenta el 
        Marco Europeo de Competencias y, dentro de éste, las cinco áreas de 
        la competencia digital: información; comunicación y colaboración;  
        creación de contenidos; resolución de problemas; y seguridad.  
 

        La formación debe incorporar las cinco áreas, aunque hemos de destacar  
        que, según los datos de nuestra encuesta, el área menos desarrollada es     
        la creación de contenidos. Y el área más relevante para las empresas y  
        entidades es la de seguridad, que incluye otros aspectos de tanta  
        relevancia como la protección de datos o la identidad digital. 
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4. Recomendaciones de estrategia 
digital para las empresas y entidades de la 

Economía Social 
 
 

 
 
 
 
 

4.1. Recomendaciones relacionadas con la formación de los trabajadores 
Para poder acometer la transformación digital de la formación en las empresas y 
entidades de la Economía Social debe ser primordial la modernización de las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje utilizadas para, así, aprovechar el potencial de las tecnologías 
digitales aumentando la eficacia de dichos procesos. Dicha modernización de las prácticas 
pedagógicas en las que se promueven diversas tecnologías de aprendizaje digital va de la 
mano de un replanteamiento de los roles que ocupan los agentes activos de las 
organizaciones. Así, tanto empleados como directivos deben ser integrantes activos de 
los procesos de cambio a través de empoderarse siendo co-diseñadores de los procesos 
de aprendizaje. Todo esto debe derivar en que las empresas y entidades de la Economía 
Social establezcan procesos formativos que garanticen que su personal desarrolle un 
elevado nivel de competencia digital necesaria para usar de manera eficaz las tecnologías 
digitales en su función profesional. 

Tales procesos de transformación digital de la formación deben ir acompañados, en la 
estrategia digital de empresas y entidades de la Economía Social, por un sincero 
compromiso con el desarrollo profesional del personal. De esta manera, se debe animar 
y apoyar al personal empleado a acogerse a las diferentes oportunidades de aprendizaje 
y acciones formativas que beneficien al propio trabajador y contribuya a la mejora del 
rendimiento y productividad de la empresa o entidad atendiendo a las necesidades reales 
de la misma. 

Las empresas y entidades también deben ser capaces de integrar la transformación digital 
en los procesos de evaluación del aprendizaje y mejora de sus trabajadores. Es decir, se 
deben utilizar tecnologías digitales para permitir a los gerentes conocer el nivel de 
conocimiento, destrezas y competencias de sus empleados. Prioritariamente se debe 
poner el foco en el análisis de la adquisición de la competencia digital y todas las áreas y 
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sub-competencias que incluye. El hecho de incluir la tecnología en los procesos de 
evaluación va en la línea a la modernización de las prácticas pedagógicas puesto que 
tanto las metodologías de enseñanza como los estilos de evaluación deben ser 
coherentes entre sí para ser eficaces y útiles a quien los aplica. Por tanto, las posibilidades 
de los dispositivos digitales en los procesos de evaluación permiten incluir la 
autoevaluación de los trabajadores en esa dirección de empoderamiento en los procesos 
de aprendizaje. También se favorece la evaluación entre compañeros de trabajo y, en 
cualquier caso, todo proceso de análisis de la adquisición de conocimientos o contenidos 
por parte de los trabajadores debe tener una función formativa de los mismos. 

 

 
 

      

      

     La capacitación digital de los trabajadores de una empresa o entidad ha 
     de ser uno de los elementos clave en cualquier propuesta de estrategia  
     digital.  
 

     Debe planificarse no solamente desde la perspectiva de los contenidos 
     de formación, sino como hemos visto, desde un enfoque integral que 
     nos permita vislumbrar las necesidades a medio, corto y largo plazo en  
     nuestra estrategia digital. 
 

 

 

 
 

4.2. Recomendaciones sobre la digitalización de la empresa o entidad 
Los gerentes o directivos de las empresas o entidades de la Economía Social deben utilizar 
su posición de liderazgo para establecer una estrategia digital global en la organización. 
Debe existir un plan de implementación a largo plazo, de capacitación digital 
correctamente definido y realista para poder desplegar de manera eficaz por el conjunto 
de la empresa o entidad, las tecnologías digitales necesarias. La dirección de la empresa 
o entidad debe encargarse de dirigir, coordinar y supervisar el plan de implementación 
de transformación digital, incluyendo un uso eficaz de los recursos humanos y de las 
tecnologías digitales. 

En la estrategia digital de las empresas y entidades de la Economía Social debería destacar 
la cultura de colaboración y comunicación que permita que, tanto empleados como 
directivos, se impliquen en los procesos de formación y mejora de sus tareas 
profesionales. La colaboración en red para que el personal ponga en común sus 
conocimientos expertos y pueda organizarse en la resolución de tareas aumentando la 
productividad empresarial debe ser un pilar básico en el funcionamiento de una 
organización cooperativa. Teniendo en cuenta el análisis de los resultados de las 
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empresas y entidades encuestadas, se halla que una de las principales herramientas 
digitales que actualmente no se está contemplando a nivel directivo son los sistemas de 
gestión de proyectos. Generalmente, estas herramientas de gestión suelen estar 
integradas en los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) o también, se 
ofrecen como programas informáticos complementarios a dichos sistemas, los cuales 
posibilitan trabajar en local, en la nube o ambas. No obstante, se recomienda a cualquier 
empresa o entidad de la Economía Social el uso de sistemas de gestión de proyectos por 
varias razones, ya que permite:  

• El análisis constante de la viabilidad del proyecto emprendido.  

• Definir un plan para optimizar las tareas a realizar según el personal y los recursos 
disponibles y necesarios.  

• Gestionar y organizar a los trabajadores a partir del plan ideado. 

• Analizar las tareas ejecutadas a través de informes automáticos.  

Algunos ejemplos de sistemas de gestión de proyectos son:  

• Jira. Contiene plantillas predeterminadas, se adapta al trabajo de cualquier área y 
presenta una tarifa plana de precio por usuario.   

• Trello. Destaca su alta compatibilidad con diferentes dispositivos y sistemas 
operativos, permite invitar a compañeros a coordinar el proyecto, diseñar flujos 
de trabajo personalizados, entre otras posibilidades, y cuenta con un plan gratuito 
ampliable a versiones premium, además de otras herramientas adicionales.  

• Evernote Business. Permite la creación de espacios de trabajo, escanear 
documentos y en general, diferentes herramientas para organizar y tener 
actualizados los proyectos a partir de diferentes fuentes de información (vídeos, 
imágenes, archivos textuales, etc.). Al igual que la amplia mayoría de sistemas de 
gestión de proyectos, cuenta con una versión gratuita ampliable a una premium.   

 

Un elemento fundamental en la estrategia digital de las empresas y entidades deben ser 
las infraestructuras. La existencia y calidad de las mismas permite facilitar prácticas 
innovadoras y extender los límites de los espacios de aprendizaje, desde los presenciales 
hasta los virtuales. Es por ello que los servicios necesarios para el desarrollo de la 
actividad profesional de los empleados (redes de conexión a internet, dispositivos 
digitales, ordenadores, portátiles, servicios en la nube…) deben ser persistentes en el 
tiempo y con la calidad necesaria para no limitar las tareas y productividad de la empresa 
o entidad. Esto debe ir acompañado de un plan de mantenimiento y seguridad como 
apoyo técnico integrado en la infraestructura digital para garantizar el rendimiento fiable, 
proporcionando acceso infinito a las tecnologías, contenidos y servicios digitales 
necesarios. 

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta aplicada por CEPES a las empresas y 
entidades de la Economía Social, se halla que uno de los principales logros es la dotación 
tecnológica a sus empleados. Sin embargo, aún existe espacio de mejora en relación con 
la calidad del equipamiento tecnológico. Este hecho coincide plenamente con una de las 
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conclusiones que se puede extraer al consultar los datos del INE en 2020 para el conjunto 
del tejido productivo a nivel nacional, sobre el porcentaje de trabajadores que utilizan 
tecnología en su puesto de trabajo, y es que existe una brecha digital derivada del tamaño 
de la empresa. Principalmente, las empresas grandes sí que contemplan un mayor uso 
de tecnología y, por consiguiente, se encargan de mantener una actualización de las 
mismas para optimizar el trabajo.  

De la necesidad aludida se extrae una recomendación básica para fomentar la 
digitalización de las empresas o entidades, y es la provisión tecnológica, tanto a nivel de 
equipamiento informático (hardware y software), como una conexión a internet de 
calidad para trabajar fluidamente. Además, también es esencial contar con un sistema de 
seguridad apropiado, aunque según los resultados de la encuesta es un aspecto básico 
que las empresas y entidades de la Economía Social tienen en cuenta.  

La inversión tecnológica en una empresa o entidad -ya sea de manera autónoma o a 
través de una asesoría tecnológica, la cual suele ofrecer planes flexibles para evitar la 
obsolescencia- debe contemplarse en el plan de acción de la misma, ya que la tecnología 
está en continua evolución y debe garantizarse una actualización para optimizar el 
trabajo y el bienestar laboral. 

Si profundizamos en los elementos que debe contener una infraestructura TI para una 
empresa o entidad, deben de ser señalados los siguientes: red (routers, cortafuegos, etc.), 
sistema de seguridad, servidores, sistema de almacenamiento, herramientas de gestión 
de la infraestructura (monitoreo, autenticación, etc.) y aplicaciones empresariales. No 
obstante, actualmente están comenzando a implementarse, de manera cada vez más 
extensiva, otros elementos como: sistemas de cloud computing (almacenamiento de 
archivos en la nube, procesadores de datos a través de la red, etc.) como alternativa al 
servidor local de la entidad; software de código abierto para solucionar rápidamente los 
problemas y mejorarlo con nuevas ideas; sistemas de inteligencia artificial para favorecer 
la personalización según el entorno laboral; Internet de las Cosas (IoT) con el objetivo de 
automatizar procesos, recabar más datos e interconectar la tecnología disponible.  

A pesar de que la utilización de medios sociales es una realidad extendida en numerosas 
empresas y entidades, todavía se considera un horizonte para complementar la 
digitalización de muchas otras.  

La presencia de una empresa o entidad de la Economía Social en internet a través de una 
red social se ha convertido en un hecho básico, el cual no solo persigue publicitar el 
producto o servicio que se ofrece, sino que también supone una nueva vía de 
comunicación con clientes. Asimismo, es una oportunidad para crear redes profesionales 
y para obtener información a tiempo real sobre las características del público. 

Generalmente, las empresas y entidades suelen contemplar la figura del Community 
Manager para gestionar la identidad digital, ya que son profesionales de la 
monitorización en redes sociales y del posicionamiento de la entidad según los objetivos 
perseguidos.  
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       Las empresas y entidades de la Economía Social deben permanecer     
       atentas a la importancia de la organización digitalmente competente, que 
       incluye líderes conscientes de las necesidades de los procesos de  
       digitalización, junto con estrategias útiles para promover la colaboración 
       y la capacitación de todos los trabajadores de la empresa/entidad. 
 

      Es importante invertir en infraestructuras tecnológicas, pues serán la base   
      de la transformación digital, pero la dotación tecnológica, por sí sola, no va  
      a ser garantía de éxito en los procesos de digitalización. Una estrategia  
      digital empresarial exitosa ha de contemplar todas las dimensiones  
      organizativas y ha de valorar los tiempos y las inversiones necesarias, tanto  
      desde el punto de vista de recursos materiales, como de recursos  
      humanos y formación, unidos a estrategias de liderazgo y colaboración. 
 

 

 
 
 
 




