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Desarrollo de competencias digitales para emprendedores
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Resumen:
Esta aportación se concreta en el desarrollo de competencias digitales para
emprendedores desde un aula de Formación Profesional. Se trata de diseñar proyectos y
actividades para que el alumnado del ciclo formativo de Instalaciones Eléctricas y
Automáticas alcance un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las
demandas sociales y profesionales de la economía global y la sociedad de la información
y del conocimiento. Asumimos que la progresiva digitalización de las empresas demanda
una formación profesional orientada hacia el fomento de una cultura digital que impulse
la transformación de las empresas facilitando la inserción laboral. Desde un enfoque de
metodología cualitativa, los objetivos se concretan en: impulsar la economía digital a
través del emprendimiento fomentando el uso eficiente e intensivo de las TIC; concienciar
a los futuros emprendedores de la importancia de la trasformación digital y aumentar las
competencias digitales de los emprendedores para implementar una cultura digital en los
modelos de negocio.
Introducción
El marco teórico de referencia de esta comunicación se concreta en plantear en el grupoclase de la asignatura Empresa e Iniciativa Emprendedora actividades y proyectos que
faciliten un aprendizaje significativo y relevante tomando como punto de partida los
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saberes del alumnado en la construcción del conocimiento y una práctica sociocultural de
la educación (Arnaiz, 2003; Bruner, 1997; Mercer, 1997; Wells, 2003).
La sociedad avanza hacia un mundo hiperconectado. En la realidad actual, observamos
que algunas de las máquinas se comunican sin la necesidad de la acción humana (M2M,
machine-to-machine), como es el caso de la transmisión de datos de consumo de luz y
agua, conexiones de máquinas expendedoras con un servidor central que controla los
niveles de ventas, reabastecimiento de productos y gestión de stocks, etc.
Tomando como referente la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de
Derechos Digitales (LOPDGDD, 2018) entendemos por educación digital la que hace uso
de tecnologías digitales y que tiene como objetivo la adquisición de competencias y
habilidades para aprender a aprender, tanto del profesorado como del alumnado, en una
formación permanente. Con esta ley se amplía a internet la exigencia y aplicación de los
derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
Nos encontramos en la cuarta revolución industrial propiciada por la digitalización,
automatización, globalización e interconectividad. La sociedad se enfrenta a cambios en
los hábitos de consumo, dispone de un mayor acceso a la información, las necesidades y
las expectativas de los clientes cambian y la ventaja competitiva de las empresas ya no
depende del precio, del producto o de la cadena de distribución.
Este contexto exige conocimientos cada vez más específicos y tecnológicos. El internet
de las cosas, la realidad aumentada y virtual, la inteligencia artificial, el blockchain, el
machine learning, la robótica, las soluciones cognitivas, la analítica digital, el smart
mobility, etc., modifican la forma de vivir, trabajar y relacionarnos.
Además, hay que mencionar que en el desafío al que nos enfrentamos, la educación juega
un papel principal y es uno de los pilares básicos, ya que el rol de los ciudadanos y el rol
de las empresas es diferente. Desde los centros educativos hemos de fomentar la
creatividad, el pensamiento crítico y el espíritu emprendedor, aprovechando las ideas y
oportunidades desde entornos digitales.
Por ello, desde los centros educativos debemos actuar diseñando actividades para que el
alumnado alcance un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las
demandas sociales y profesionales de la economía global y la sociedad de la información
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y del conocimiento. Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la
adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición
indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social
y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el
desarrollo económico, vinculado al conocimiento. En definitiva, los centros educativos
hemos de potenciar los conocimientos, las habilidades, las actitudes y las estrategias que
se requieren cuando se utilizan las tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC), así como los medios digitales para realizar proyectos y tareas que permitan
comunicarse, gestionar información, colaborar y construir conocimiento de manera
compartida haciendo un uso racional y crítico de la tecnología.
Ante la revolución tecnológica que nos invade surgen nuevos perfiles y competencias
profesionales (INTEF, 2017). El mercado laboral demanda profesionales que además de
dominar su especialidad académica e idiomas utilicen recursos tecnológicos con nociones
básicas de ciberseguridad, redes sociales, gestión de contenidos de un blog, construir
estrategias en Twitter y Facebook, editar contenidos a través de infografías tutoriales, etc.
Se trata de saber desenvolverse y conocer el manejo de herramientas en la nube y
comercio electrónico. Todo ello requiere conocer software específico y controlar
programas de análisis de datos para entender cómo funciona un buscador de
posicionamiento web.
La complejidad del uso de las herramientas tecnológicas exige al alumnado de formación
profesional conocimientos cada vez más específicos y tecnológicos, ya que los procesos
serán más ágiles y aunque las máquinas tomarán decisiones, la acción humana configurará
previamente y gestionará los comportamientos y la información obtenida. Es decir, la
competencia digital debe ser una prioridad como estrategia de aprendizaje desde edades
tempranas, más aún, teniendo en cuenta a la Agencia Digital para Europa que tiene por
objeto maximizar el potencial de crecimiento de la economía digital, fomentando las
competencias digitales y la informática de alto rendimiento, digitalizando la industria y
modernizando los servicios públicos.
Objetivos y preguntas
En este trabajo nos planteamos las siguientes interrogantes: ¿cómo afecta a las empresas
el entorno digital?, ¿qué oportunidades generan estas nuevas tecnologías para las
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empresas? Pretendemos los siguientes objetivos: impulsar la economía digital a través del
emprendimiento fomentando el uso eficiente e intensivo de las TIC; concienciar a los
futuros emprendedores de la importancia de la trasformación digital; aumentar las
competencias digitales de los emprendedores para implementar una cultura digital en los
modelos de negocio; analizar un modelo de negocio planteado y tratar de orientarlo hacia
el mercado con las mayores garantías de éxito; diseñar un plan de comunicación digital:
web/blog y redes sociales dotando al emprendedor de las competencias directivas
necesarias para liderar y gestionar un modelo de negocio basado en el uso de herramientas
digitales.
Metodología
Este trabajo se ha llevado a cabo en el contexto de las Escuelas de Artesanos de Valencia
durante el curso académico 2018-19. En concreto en el ciclo formativo de Grado Medio
Instalaciones Eléctricas y Automáticas en la asignatura Empresa e Iniciativa
Emprendedora. El desarrollo de esta experiencia se concreta en la planificación de
actividades sobre emprendimiento desde una metodología participativa y dialógica. En
este sentido, la organización del alumnado desde el trabajo individual, en pequeño y gran
grupo proporcionan un encuentro potencial entre la teoría y la acción (Gimeno, 2010).
La investigación cualitativa nos ha proporcionado un acercamiento naturalista e
interpretativo al mundo del aula (Denzin y Lincoln, 2005). A continuación, detallamos la
secuencia didáctica seguida en el desarrollo de la experiencia.
Desarrollo de la experiencia
Asumimos que, además de las competencias profesionales, personales y sociales
detalladas según Real Decreto 177/2008 por el que se establece el título de Técnico en
Instalaciones Eléctricas y Automáticas, el alumnado tiene que gestionar su carrera
profesional, analizando las oportunidades de empleo y autoempleo, considerando la
oportunidad de crear y gestionar una pequeña y mediana empresa desde entornos
digitales. Se trata de sensibilizar y concienciar al alumnado que el aumento del uso de
técnicas y tecnologías del ámbito de la informática y las telecomunicaciones han
provocado transformaciones sociales, económicas y sociales.
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En definitiva, los negocios reorganizarán sus métodos de trabajo digitalizando los
procesos e implementando las nuevas tecnologías. A continuación, detallamos la
secuencia didáctica seguida en el desarrollo de la experiencia: 1. Red de conceptos:
tecnología y negocio; 2. Visionado de vídeos: análisis del mensaje; 3. Diálogos
simultáneos: ¿qué es una startup?; 4. Visión: define tu modelo de negocio; y 5. Diseño
de un plan de comunicación digital (figura 1).

•
•
•
•
•

VISIONADO VÍDEOS

Agenda digital
Transformación digital
Big Data
Cloud Computing
IoT

• Digitalización empresarial
• Tendencias e impacto de la
digitalización: ¿Estamos ante
la 4ª Revolución Industrial?

DEFINICIÓN
• ¿Que es una startup?
• ¿Qué característcas tiene?
• ¿Qué ventajas e
inconvenientes observas?
• ¿Por qué algunas startups
fracasan?

RED CONCEPTOS

MODELO NEGOCIO
• Misión
• Visión
• Valores corporativos

• Diseño sitio web /blog
• Redes sociales
• Diseño campaña email
marketing
• Crear infografías y
newsletters
• Medición: KPI

DIÁLOGOS
SIMULTÁNEOS

DISEÑO PLAN
COMUNICACIÓN
DIGITAL

Figura 1. Secuencia de actividades de la experiencia sobre emprendimiento

Red de conceptos: tecnología y negocio
Se constituyen grupos de cuatro alumnos nombrando un coordinador y secretario. Cada
alumno del grupo trata de buscar y seleccionar conceptos relacionados con las TIC y las
empresas. Cada grupo elabora un listado de conceptos con sus definiciones
correspondientes.
Los coordinadores presentan al gran grupo los conceptos y definiciones seleccionadas.
Entre todos los grupos se elabora un documento-ficha usando la herramienta Google
Drive donde se enumeran todos los conceptos relacionados. Entre los que destacan:
Agenda digital, Transformación digital, Ciberseguridad, Industria 4.0, Software MDM
(mobile device management), Comunicación M2M (machine-to-machine), Big Data,
Retargeting, e-commerce, Fintech, IoT, Smart cities, Wearables, Chatbot, Cloud
Computing, Tecnología 5G, redes corporativas, CRM, Social Business, Infografía, Post,
Crowdsourcing, Ciberespacio, Dokeos, Dropbox, Hipermedia, Identidad digital, Intranet,
Knowmad, KPI, etc.
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Visionado de vídeos: análisis del mensaje
El alumnado organizado en gran grupo visiona en el aula los siguientes vídeos: La
importancia de la digitalización empresarial (Ministerio TIC Colombia, 2016); ¿En qué
consiste realmente digitalizar tu empresa? (Marote, Daniel, 2017); ¿Cómo debe una
empresa comenzar la digitalización? (Moya y Vidal, 2016); Los nueve pilares de la
transformación digital 2018 (CLAVEi, 2018); Tendencias e impacto de la digitalización.
¿Estamos ante la 4ª Revolución Industrial? (UNIR, 2017).
Visionados los vídeos, se trata de valorar el contenido desde el punto de vista objetivo y
subjetivo, describiendo el argumento y mensaje, así como su interpretación. Así el
alumnado tiene la oportunidad de aprender a diferenciar entre lo que se expone en el vídeo
y la opinión de cada uno. A continuación, surge un pequeño debate intercambiando ideas
y valorando cada vídeo acerca de la importancia de la digitalización empresarial y sobre
el proceso de la transformación digital.
Diálogos simultáneos: ¿qué es una startup?
En pequeños grupos, los estudiantes intercambian ideas, opiniones o dudas sobre las
preguntas formuladas por el docente. Las preguntas planteadas son: ¿qué es una startup?,
¿qué características tiene?, ¿qué ventajas e inconvenientes puedes observar?, ¿por qué
han fracasado en los últimos años algunas startups como Soitu, EyeOS?
En esta actividad se trata de comprobar los conocimientos previos de los estudiantes y
posteriormente, en gran grupo se exponen las respuestas u opiniones fomentando así la
participación activa de todo el alumnado.
Misión, visión y valores: define tu modelo de negocio
Definir un modelo de negocio requiere reflexionar antes de actuar, ya que de lo contrario
la probabilidad del éxito empresarial será muy baja. Antes de comenzar un proyecto de
negocio es necesario conocer, planificar y diseñar una hoja de ruta que defina hacia dónde
vamos, qué acciones debemos realizar y de qué medios disponemos para llevar a cabo
nuestra idea emprendedora. En definitiva, hace falta definir la misión, la visión y los
valores para un buen desarrollo del negocio.
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La misión de una empresa describe lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y dónde lo va a
hacer, es decir, la razón de ser. Por otra parte, la visión de un negocio es el propósito o
deseo de lo que se quiere hacer a medio y largo plazo, es decir, hacia dónde se dirige la
empresa. Además, tendremos en cuenta las necesidades y expectativas de los clientes y,
por otro lado, las variables externas del entorno como son los factores económicos,
políticos, socioculturales, tecnológicos y ambientales. Hay que mencionar además la
importancia de los valores corporativos de una empresa ya que configuran el modo de
pensar, sentir y actuar de la propia empresa (Fabregat y Gallardo, 2017).
El alumnado, agrupado por equipos de trabajo, elabora un documento-ficha en el que
tiene que definir un modelo de negocio reflexionando sobre la misión, visión y valores
corporativos, teniendo en cuenta las preguntas formuladas previamente por el docente:
¿cuál es el propósito del negocio?, ¿qué objetivos nos planteamos?, ¿qué productos o
servicios vamos a ofrecer?, ¿cómo los vamos a ofrecer?, ¿cómo definir y diferenciar las
ofertas?, ¿quiénes serán los clientes potenciales a los que nos tenemos que dirigir?, ¿cómo
nos vamos a comunicar y relacionar con los clientes?, ¿cómo crear cercanía con el
consumidor?, ¿qué vínculos con los clientes vamos a crear para incrementar el nivel de
fidelización?, ¿cuál será la imagen a proyectar a la clientela?, ¿cuál es el valor añadido de
nuestro negocio?, ¿qué valores corporativos nos diferenciarían del resto de
competidores?, ¿qué recursos humanos, físicos y económicos necesitamos?, ¿qué
estructura de costes tendremos?, ¿será viable el negocio?
Diseño de un plan de comunicación digital
Definidos los objetivos del negocio e identificado la propuesta de valor diferencial
respecto a los competidores más inmediatos y sabiendo quién es el público objetivo al
que nos vamos a dirigir, es importante crear un plan de comunicación digital como
herramienta que nos permitirá dirigirnos a la audiencia deseada.
En definitiva, Internet es el medio más rápido para conectar con el público objetivo.
Precisamente, necesitamos crear mensajes usando las redes sociales para informar sobre
campañas comerciales, ofertas, etc., buscando la viralidad. Además, la creación de una
web/blog que nos permita aumentar la reputación digital para atraer a más clientes.
Somos conscientes de que la creación de contenidos digitales útiles y dinámicos para su
difusión a través de los canales adecuados mejoran la visibilidad de la web. Así que, el
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profesor lanza las siguientes preguntas: ¿cómo nos vamos a comunicar y relacionar con
los clientes?, ¿cómo crear cercanía con el consumidor?, ¿qué vínculos con los clientes
vamos a crear para incrementar el nivel de fidelización?, ¿cuál será la imagen a proyectar
a la clientela?, ¿qué canales son los más adecuados para diseñar un plan de comunicación
digital?, ¿qué es un plan de comunicación digital?
Se genera un debate y discusión sobre las preguntas formuladas y cada alumno anota
ideas para llevar a cabo el plan de comunicación digital. El gran grupo elige los canales
de comunicación y deciden trabajar en el diseño de un sitio web y blog corporativo. Todos
los participantes estamos convencidos de que es importante, y hasta conveniente, el estar
presente en redes sociales como: Facebook, Pinterest e Instagram; diseñar una campaña
email marketing; crear infografías y newsletters, calendario de publicaciones; y medición
de resultados: KPI (Key Performance Indicator).
Conclusiones
Llegado este momento podemos inferir que el debate generado en el aula de Formación
Profesional ha permitido reflexionar al alumnado sobre la importancia de tener una
formación digital para poder transformar una empresa. Las preguntas también han
propiciado el diálogo entre los participantes y la motivación por la búsqueda de
información.
La actividad red de conceptos relacionando tecnología y negocio ha permitido al
alumnado no solo conocer terminología específica sino también se han dado cuenta de
que los negocios cada vez dependen más de la tecnología. El alumnado considera que
aplicar innovaciones tecnológicas a sus negocios permitirá diferenciarse de la
competencia y, aunque son conscientes de que las pequeñas y medianas empresas en su
inicio disponen de una financiación limitada, sienten la necesidad de conocer e incorporar
las novedades tecnológicas a su modelo de negocio, ya que facilita la expansión, la
difusión, la comunicación y la relación con los clientes.
El visionado de vídeos ha posibilitado concienciar al alumnado de la importancia de la
trasformación digital de los negocios. Además, han tenido la oportunidad de informarse
en qué consiste realmente digitalizar una empresa y cómo deben comenzar a digitalizar
su negocio. La realización de esta experiencia sobre el desarrollo de competencias
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digitales para emprendedores ha posibilitado que el alumnado esté motivado por dar
respuesta a las oportunidades que se presentan ante los nuevos escenarios de la era digital.
En cuanto a la metodología de aula, los diálogos simultáneos han provocado discusiones
informales en las que ha intervenido todo el alumnado conociendo lo que es una startup.
También han conocido las características, sus ventajas e inconvenientes.
Definir un modelo de negocio por equipos de trabajo, después de relacionar la tecnología
con negocios, visionar los vídeos sobre digitalización empresarial y conocer lo que es una
startup, ha supuesto reflexionar, organizar y proyectar prototipos de negocios
orientándolos hacia al mercado desde una cultura digital.
El alumnado considera necesario que cualquier modelo de negocio tiene que diseñar un
plan de comunicación digital, ya que la comunicación online permite acceder y conocer
a los clientes de forma directa, incrementar la visibilidad y medir los resultados del plan
para tomar las decisiones adecuadas. El alumnado ha aprendido a elaborar una estrategia
de contenidos, dirigirse a su público objetivo, buscar y crear espacios de interacción en la
red, definir en qué redes sociales actuar y realizar mediciones a través de las herramientas
analíticas digitales para control y seguimiento de las acciones realizadas.
Para el profesorado, la planificación, organización, diseño e implementación de estas
actividades ha supuesto una reestructuración de los contenidos adaptándolos a la
economía digital. Somos conscientes de que el rol del profesor debe ser reflexivo,
práctico, organizador, guía, mediador, orientador personal y profesional y, además,
comprometido con su alumnado y la práctica docente.
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