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El proyecto de un vistazo 

SCOPE – Skills for Corporate Entrepreneurship es un proyecto que tiene como objetivo potenciar la innovación y el 

crecimiento de las empresas europeas, estableciendo para ello estructuras intraemprendedoras en empresas que 

desean ser innovadoras a la vez que se potencia la empleabilidad y las competencias intraemprendedoras de 

empleados y estudiantes. 

El emprendimiento corporativo se define como el compromiso de una organización de fomentar la innovación a través 

de la inversión de recursos en el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos, y de la renovación de 

estrategias y posturas competitivas. El término intraemprendimiento, por su parte, hace referencia a iniciativas 

relacionadas con la innovación, puestas en marcha por empleados y fomentadas desde su organización. 

La coordinación del proyecto corre a cargo de la universidad FH Joanneum de Austria, y el consorcio de socios incluye a 

otras siete instituciones: FH Campus O2, también de Austria, DIMITRA y la Universidad de Tesalia, de Grecia, ECQ y la 

Free Burgas University, de Bulgaria, y EUSA e INCOMA, de España. Estos ocho socios han trabajado de manera 

conjunta, investigando acerca de la situación del intraemprendimiento en las compañías de sus respectivos países, y 

recopilando buenas prácticas llevadas a c abo en cada uno. A continuación, los resultados de la investigación se 

utilizaron como base para desarrollar los materiales para dos programas de formación, uno dirigido a managers y otro 

a empleados, que están disponibles en la plataforma MOODLE del proyecto. En las distintas secciones de esta guía, así 

como en la página web de SCOPE, puede encontrarse información sobre las actividades desarrolladas y sobre los 

resultados del proyecto, así como sugerencias para poder implementarlo en ocasiones futuras, si se desea.
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1) Catálogo de Buenas Prácticas para el Emprendimiento Corporativo  

Metodología de Investigación  

Como primer paso para el desarrollo del proyecto, en la fase inicial (IO1) se perseguían los siguientes objetivos: 

x recopilar casos reales y buenas prácticas en mecanismos e incentivos para el intraemprendimiento. 

x Identificar competencias y necesidades de los empleados intraemprendedores. 

x Identificar las necesidades de las organizaciones innovadoras en términos de intraemprendimiento. 

Para alcanzar estos objetivos, se han implementado en todos los países socios algunas actividades específicas con la 

finalidad de proporcionar un reflejo fidedigno de la percepción sobre el intraemprendimiento que se tiene en cada uno 

de dichos países. Los socios del proyecto desarrollaron una metodología de investigación que fue utilizada como guía 

durante esta fase inicial. Dicha metodología incluía: 

x Un estudio cuantitativo 

x Un estudio cualitativo (entrevista a expertos en intraemprendimiento) 

x Un Catálogo de Buenas prácticas que incluya ejemplos  

 

Estudio Cuantitativo: cuestionario on-line 

Como parte de esta primera actividad, se diseñó un cuestionario con el objetivo de detectar un perfil de 

intraemprendimiento y las brechas existentes en cuanto a emprendimiento corporativo e intraemprendimiento, así 

como a oportunidades, en cada país. Se trató de una encuesta online que cada socio compartió con los entrevistados. 

Un total de 242 personas respondieron a estas encuestas. Los resultados por país fueron recopilados por los socios y 

plasmados en 4 informes nacionales (uno por cada país). 

Uno de los principales objetivos de esta encuesta era identificar las competencias que son necesarias para ayudar 

a promover un comportamiento intraemprendedores entre los trabajadores, así como las iniciativas de 

emprendimiento corporativo en las organizaciones. Con las encuestas se pretendía también recopilar información para 

esbozar un perfil de intraemprendimiento y determinar las necesidades existentes y las brechas que deben reducirse. 

Por este motivo, los socios del proyecto entrevistaron a representantes de sectores y empresas muy variados. Por 

tanto, el grupo del que se componía la muestra incluía a trabajadores de PYMEs y grandes empresas, investigadores y 

expertos pertenecientes a instituciones educativas, organismos públicos o start-ups, así como managers de innovación, 

CEOs, miembros de juntas directivas, consultores de innovación, técnicos y otros profesionales del campo de la gestión 

de la innovación. 
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Estudio Cualitativo: entrevistas a expertos 

Para complementar los resultados obtenidos a través del cuestionario cuantitativo, los socios también 

entrevistaron a expertos en intraemprendimiento del ámbito nacional como parte del proceso de definición de 

competencias, evaluación de necesidades e identificación de buenas prácticas en el emprendimiento corporativo. Los 

socios entrevistaron a un total de 40 expertos, 10 de cada país socio. 

Para la organización de las entrevistas, los socios se valieron de su red de expertos para localizar a las personas 

más adecuadas. Se seleccionó a los expertos invitados teniendo en cuenta su experiencia profesional, conocimiento 

científico y experiencia en el campo del intraemprendimiento. 

Con el objetivo de reunir perspectivas diversas, se contactó y entrevistó a expertos de niveles educativos variados: 

managers, consultores de innovación, emprendedores, profesores de universidad, investigadores, etc. 

La experiencia profesional de los entrevistados fue bastante homogénea: se puede afirmar que la mayoría de 

expertos contactados son profesionales con una amplia experiencia en su campo y con un vasto conocimiento sobre el 

tema, ya sea de forma teórica o práctica. También es importante señalar que todos los expertos tenían un alto nivel de 

responsabilidad dentro de la compañía o institución para la que trabajan, llegando a ser en algunos casos managers o 

miembros del equipo directivo. 

Buenas Prácticas en Intraemprendimiento 

Para ilustrar la situación actual del intraemprendimiento en cada país socio, se identificaron una serie de buenas 

prácticas, que serían útiles para profundizar posteriormente en las necesidades, recursos necesarios, etc. Para ello, 

cada socio identificó dos ejemplos de buenas prácticas, dando lugar a cuatro por país, que fueron después unificadas 

en un único documento. 

 

 

Resultados  

Ilustración 1: Metodología de la investigación de SCOPE 
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Estudio cuantitativo 

Se utilizó una gran cantidad de parámetros para identificar la información más relevante sobre la formación en 

intraemprendimiento y competencias relacionadas. Algunos de los datos se muestran a continuación, pero la versión 

completa del informe está disponible en el sitio web del proyecto: www.scope-project.eu 

Excepto en el caso de Bulgaria, la mayoría de los participantes del resto de países socios afirmaron que ya habían 

tenido experiencias de intraemprendimiento en su entorno laboral. 

En cuanto a la formación en intraemprendimiento, las respuestas denotaron que la mayoría de participantes, de 

todos los países socios, no habían oído hablar sobre este tipo de formación. La diferencia más significativa en este 

sentido se apreció entre Bulgaria y Austria. A pesar de la falta de formación en este campo, la mayoría de participantes 

mostraron un gran interés en recibirla si se les diese la oportunidad. 

En relación a las competencias y habilidades personales, los participantes destacaron que una personalidad 

proactiva, la creatividad y la resolución de problemas son las principales habilidades para fomentar la conducta 

intraemprendedora. Por el contrario, la capacidad de asumir riesgos y para hacer frente al estrés se consideraron como 

las menos importantes en este sentido. 

Con respecto a las competencias de gestión (o management), la capacidad para tomar buenas decisiones, tener 

una apariencia segura y la perseverancia se identificaron como las competencias más relevantes para mejorar el 

comportamiento intraemprendedor. Las competencias restantes se evaluaron de manera bastante uniforme. 

Entre las competencias y habilidades sociales propuestas, las habilidades comunicativas y la capacidad para 

trabajar en equipo fueron valoradas por los participantes como las más importantes, mientras que las habilidades 

interculturales y la capacidad para hacer frente a las críticas fueron consideradas como las menos importantes, aunque 

también tuvieron una puntuación alta. 

En cuanto al conocimiento experto como herramienta para promover el intraemprendimiento, los participantes 

mostraron una preferencia clara por la capacidad para relacionar y conectar conocimientos de diversos ámbitos, 

aunque otras habilidades, relacionadas con las gestión de proyectos y la evaluación de riesgos también recibieron una 

puntuación elevada. 

Cuando se les pidió que comparasen la importancia de las distintas competencias incluidas en el cuestionario, los 

participantes identificaron claramente las habilidades personales como la más relevantes para potenciar y fomentar 

iniciativas intraemprendedoras (ver tablas). 

Flexibilidad/Disponibilidad Construcción de confianza 

http://www.scope-project.eu/
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Estudio cualitativo 
En las tablas 2 y 3 se muestran los resultados del estudio cualitativo, que se realizó a través de entrevistas a los 
managers y representantes de las empresas. 

Competencias más importantes de los intraemprendedores 

 

Tabla 2: Habilidades esenciales para los intraemprendedores identificadas durante la investigación 

 

Competencias más importantes de los managers 
 

Liderazgo 
Capacidad para 
pensar "Outside 

the box"  
Creatividad 

Pensamiento 
analítico y 

organizativo 

Comprometido y 
decidido con sus 

proyectos 

Conocimiento 
amplio de un 
área concreta 

Poder de 
persuasión Proactividad 

Gestión de 
conflictos Gestión de retos Toma de 

decisiones 
Paciencia y toma 

de decisiones 

Habilidades 
comunicativas 

Habilidades 
sociales (empatía, 

interacción 
intercultural)  

Tolerancia a la 
frustración 

Evaluación de 
riesgos 

Inteligencia emocional Autorreflexión 

Riesgo y circunstancias inesperadas: Capacidad de 

prevención 

Experiencia operativa según el área de negocio 

Toma rápida de decisiones Experiencia internacional 

Gestión del tiempo Auto - motivación 

Pensamiento crítico y combinatorio Fuerza mental  

Visión de conjunto Gestión de los cambios 

Innovación Lenguas extranjeras 

Pensamiento creativo y de diseño Entusiasmo 

Independencia Reflexión y pensamiento integral 

Competencias digitales Perfilado 

Metodología «Lean startup» y el uso de herramientas de innovación e iteración 

Tabla 1: Habilidades personales relevantes 
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Tabla 3: Elementos clave para lograr el compromiso de los empleados con el intraemprendimiento, identificados 
durante la investigación 

Medidas para fomentar el intraemprendimiento 

Para facilitar la comprensión práctica, se pidió a los expertos que compartiesen medidas que se estuvieran 

implementando en sus países con el fin de promover el intraemprendimiento. Algunos de los ejemplos que 

proporcionaron fueron: 

▪ Permitir que se trabaje en conseguir y gestionar proyectos, a través de realizar periódicamente programas de 

formación y posteriores evaluaciones. 

▪ Proyectos sobre diferentes departamentos / transferencia de buenas prácticas desde un departamento a otro. 

▪ Garantizar la autonomía, permitiendo al empleado decidir sobre su propio desempeño de una tarea. 

▪ Otorgar premios y remuneración adicional, así como oportunidades para viajar. 

▪ Establecer una mejor comunicación entre la dirección y los empleados. 

▪ Programas de vivero empresarial, equipos start-up, modelos de innovación empresarial. 

▪ Ofrecer financiación interna para las ideas, combinado con una política de no-preguntas. 

▪ Adoptar nuevos estilos de trabajo (horarios y oficinas flexibles, modelos con una jerarquía horizontal). 

▪ Organizar sesiones de brainstorming y una política de puertas abiertas. 

▪ “Aprendizaje activo”: programas de formación para el desarrollo de habilidades intraemprendedoras. 

▪ Acciones apropiadas para concretar nuevos modelos empresariales, con los clientes o de manera interna. 

▪ Sistema Open Talk, en el cual todos pueden exponer sus ideas y los compañeros pueden hacer preguntas. 

 

Predisposición 
para escuchar 

Capacidad para 
transmitir pasión 
y motivación por 

el trabajo 

Flexibilidad 

Liderazgo 
transformacional, 

participativo e 
inclusivo 

Habilidades de 
negociación 

Resolución de 
conflictos 

Habilidad de 
evaluar y puntuar 

ideas creativas 

Permitir 
sugerencias 

Identificar 
fácilmente el 

talento 

Estrategia 
comunicativa 
basada en la 

confianza 

Resiliencia Empatía y 
altruismo 

Capacidad de 
delegar 

Planificación a 
largo plazo 

Proporcionar 
recursos 

específicos 

Evaluar y 
respaldar a los 

intraemprendedo
res 
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Actitud personal 

En general, los expertos mostraron una actitud muy positiva hacia el intraemprendimiento, al que consideran 

como un elemento clave para potenciar la innovación, generar crecimiento en sus organizaciones y mantenerse 

competitivos. Consideran que los intraemprendedores son miembros esenciales para una organización moderna, y la 

mayoría de entrevistados manifestaron que intentaban implementar prácticas similares dentro de sus organizaciones, 

especialmente en el ámbito tecnológico. Los entrevistados destacan el intraemprendimiento como un elemento crucial 

para un desarrollo empresarial exitoso, así como para la implementación de proyectos, tanto en el sector privado 

como en el público. 

Predisposición para implementar el intraemprendimiento 

Los expertos demostraron un firme compromiso con el intraemprendimiento. La mayoría afirmaron que las 

iniciativas intraemprendedoras son muy importantes en sus organizaciones. Algunos de ellos incluso incluían el 

intraemprendimiento en sus planes estratégicos.  

En el caso de las instituciones educativas, también expresaron su disposición a incluir el intraemprendimiento en 

su currículum en diversas disciplinas, tales como la Administración de empresas, pero no limitándose sólo a esta. 

Buenas Prácticas en Intraemprendimiento 

El Catálogo de Buenas Prácticas en Intraemprendimiento, así como el informe general sobre la investigación, se 

pueden consultar en la página web del proyecto: www.scope-project.eu. Se incluyen ejemplos de todos los países 

socios de SCOPE. 

  

http://www.scope-project.eu/
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2) Matriz de Competencias en Emprendimiento Corporativo para managers y 

empleados/estudiantes 

En la primera fase del Proyecto SCOPE, se identificaron diferentes competencias necesarias para convertirse en 

intraemprendedor (como empleado/estudiante) y para liderar a uno (como manager). 

Estos resultados se utilizaron para desarrollar dos matrices de competencias distintas: una de ellas, la Matriz de 

Competencias para Empleados (CME) agrupaba las competencias que debe tener un potencial intraemprendedor, y la 

otra, la Matriz de Competencias para Managers (CMM) contenía las competencias que un manager necesita para 

poder guiar a un intraemprendedor. Se partió del EQF, el Marco Europeo de Cualificaciones. 

Cada matriz consta de 5 módulos distintos, que están nombrados según el nombre de su matriz: Módulos MCE 

(=CMEM) para la matriz de empleados, y los Módulos CMM (CMMM) para los módulos para managers. Con estos 

módulos, las competencias identificadas previamente son enumeradas y descritas, acompañadas de los conocimientos 

y habilidades con los que están relacionadas. Las competencias en sí mismas también se nombraron según a dónde 

pertenecían, C.E. para competencia de empleado y C.M. para competencia de manager. 

Se ofrece una vista general para las competencias de la CME y la CMM en las tablas 3 y 4. 

En cuanto a su estructura, ambas matrices de competencia siguen la misma estructura. Sin embargo, hay una 

diferencia en el nivel EQF. 

Según la clasificación EQF, existen 8 niveles de formación. Cada uno de los 8 niveles se caracteriza por los 

descriptores que indican los resultados de aprendizaje que son relevantes a ese nivel de formación. Estos niveles se 

reconocen en cualquier sistema de calificaciones. En el caso del proyecto SCOPE, se desarrollaron dos matrices de 

competencia diferentes en dos niveles EQF diferentes: uno para estudiantes y empleados (nivel 5) y otro para 

managers (nivel 6). 

 

Tabla 3: Resumen de la Matriz de Competencias para Empleados/Estudiantes (en inglés) 
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Tabla 4: Resumen de la Matriz de Competencias para Managers(en inglés)  

 

La Matriz de Competencias para Empleados tiene un nivel EQF 5, dado que los grupos target son empleados (con un 

nivel de experiencia medio) o estudiantes de grado. La Matriz de Competencias para Managers tiene un nivel EQF 6, 

ya que el grupo target son empleados con experiencia con capacidades de liderazgo, managers, o potenciales futuros 

managers. Se puede encontrar más información sobre los niveles EQF en 

https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page  

Cada uno de los módulos de las matrices de competencias está estructurado del mismo modo: Título del módulo, 

nombre y número de la competencia, descripción de los conocimientos habilidades necesarios para el desarrollo de la 

competencia, descripción de las habilidades necesarias para la competencia, descripción de la competencia en sí 

misma (learning outcome). El marco completo puede encontrarse en www.scope-project.eu  

  

https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page
http://www.scope-project.eu/
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3) Programa de Formación en Emprendimiento Corporativo 

Los contenidos y materiales formativos se ajustaron a los requisitos de las matrices de competencias para 

managers y empleados, y del catálogo de buenas prácticas desarrollados durante el IO1. La finalización del currículum 

fue la base para el desarrollo del ‘kit de herramientas’ del programa de formación. 

El programa de formación en emprendimiento corporativo fue diseñado, desarrollado e implementado según las 

necesidades y expectativas de managers y líderes. Todos los módulos se desarrollaron a través del uso de 

metodologías de formación contemporáneas, tales como el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje a través de 

juegos, metodología de estudios de caso, etc. El programa se basó en un enfoque de aprendizaje mixto. 

El programa de formación fue modular y orientado a la práctica, y ha superado los desajustes de habilidades, y 

aumentado las competencias emprendedoras en las perspectivas a largo plazo de las organizaciones. 

Los módulos y webinars eran flexibles, y fueron adaptados según las preferencias de los participantes. 

 

Currículum Formativo 

Se desarrollaron dos programas de formación, uno para empleados y estudiantes, y otro dirigido a managers. 

Ambos programas de formación están divididos en distintos módulos constituidos por los resultados de aprendizaje en 

consonancia con el marco de calificación europeo (EQF) (2 para managers, 4 módulos para empleados/estudiantes). 

 

Tool-Kit del Programa de Formación 

El Tool-kit incluye materiales para cada uno de los módulos, usando diferentes formatos. Se incluye una 

herramienta de evaluación online que sirve de apoyo a las organizaciones y a los trabajadores para identificar las 

brechas que presentan en el ámbito del intraemprendimiento.  

Formación para Empleados y Estudiantes 

Los módulos que se han desarrollado para empleados están recogidos en las siguientes tablas: 

 Módulo 1: Mentalidad intraemprendedora (4 horas presenciales – 10 horas e-learning) 

¾ Introducción: Intraemprendimiento y Emprendimiento Corporativo 

¾ Liderazgo, parte 1: Liderazgo intraemprendedor, el liderazgo como una orienzación de aprendizaje 
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Resultados de aprendizaje. Tras completar este módulo, los participantes: 

1. Estarán familiarizados con los contenidos del curso y con lo que se espera de ellos  

2. Estarán motivados para participar en el curso 

3. Comprenderán las similitudes y diferencias entre emprendimiento e intraemprendimiento 

4. Reconocerán los beneficios y los retos del intraemprendimiento 

5. Estarán motivados para perseguir y desarrollar sus ideas intraemprendedoras 

6. Habrán tomado conciencia de la importancia de perseverar en sus esfuerzos intraemprendedores 

7. Comprenderán cómo sus decisiones afectan a varios actores 

8. Reconocerán las virtudes que caracterizan a un buen líder (ser paciente, motivar, pensar de manera ética, marcar el 

camino a seguir) 

Módulo 2: Thinking Outside the Box (8 horas presenciales – 10 horas e-learning) 

¾ Técnicas creativas (pensamiento de diseño, preguntas “y si”, etc.) 

¾ Fuentes de ideas dentro de una organización 

¾ Pre-validar y seleccionar ideas 

Resultados de aprendizaje. Tras completar este módulo, los participantes: 

1. Conocerán y comprenderán las reglas básicas de la creatividad 

2. Serán capaces de identificar y analizar distintos puntos de partida y fuentes (inside the box) para la mentalidad 

intraemprendedora 

3. Poseerán una toolbox de técnicas creativas que podrán usar para pensar outside the box. 

4. Serán capaces de definir criterios para la evaluación de ideas en un entorno intraemprendedor típico (organizational 

fit) 

5. Serán capaces de evaluar ideas según unos criterios determinados 

Módulo 3: Herramientas para intraemprendedores (15 horas presenciales – 20 horas e-learning) 

¾ Hacer frente a la incertidumbre y gestión de proyectos: Herramientas start-up de uso corporativo para minimizar el 

riesgo, tomar decisiones e implementar cambios. 

¾ Lanzamiento de ideas dentro de una organización 

Resultados de aprendizaje. Tras completar este módulo, los participantes: 

1. Comprenderán y serán capaces de utilizar distintas herramientas prácticas para el Intraemprendimiento, tales como: 

Change Management System; Método Lean Start-Up; Canvas de Modelo de Negocio o Estrategia del Océano Azul, 

entre otras. 

2. Desarrollarán y mejorarán su percepción de las oportunidades de negocios y de la posibilidad de convertir los 

problemas en oportunidades; 
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Formación para Managers 
 

Los módulos desarrollados para la formación para managers se presentan en las tablas a continuación: 

Módulo 1: Estableciendo un sistema de Emprendimiento (10 horas presenciales) 

¾ Potenciar la creatividad y Entrenar el intraemprendimiento 

¾ Planificar y optimizar el proceso de innovación 

Resultados de aprendizaje. Tras completar este módulo, los participantes serán capaces de: 

1. Comprender las similitudes, diferencias y sinergias entre el emprendimiento corporativo y el de start-up 

2. Comprender las distintas formas de emprendimiento corporativo 

3. Comprender y aplicar el proceso emprendedor dentro de una organización 

3. Serán capaces de preparar una presentación convincente de sus ideas intraemprendedoras ante los responsables de 

su empresa. 

4. Comprenderán y serán capaces de utilizar distintas herramientas prácticas para el Intraemprendimiento, tales como: 

Change Management System; Método Lean Start-Up; Canvas de Modelo de Negocio; Estrategia del Océano Azul, etc. 

5. Desarrollarán su percepción de las oportunidades de negocios y de la posibilidad de convertir los problemas en 

oportunidades; 

6. Serán capaces de preparar un lanzamiento convincente de sus ideas intraemprendedoras ante los responsables de su 

empresa. 

 

Módulo 4: Transmite tu innovación (5 horas presenciales) 

¾ Comunicación y Networking 

¾ Liderazgo, parte 2: el Intraemprendimiento como un esfuerzo de trabajo en equipo 

¾ Interacción cultural dentro de la empresa: diferencias culturales entre tu mensaje innovador y el mundo corporativo 

¾ Presentación de tu idea innovadora frente a un jurado (managers) 

Resultados de aprendizaje. Tras completar este módulo, los participantes serán capaces de: 

1. Alinear el resultado de su proyecto de intraemprendimiento con la estrategia de la organización 

2. Asimilar el funcionamiento de la empresa y beneficiarse a través del trabajo en equipo y el liderazgo 

3. Utilizar herramientas visuales para comunicar de manera efectiva el impacto de la innovación 

4. Estructurar el mensaje, los resultados y el impacto de un proyecto de intraemprendimiento 

5. Habilidades comunicativas y de marca personal 

6. Identificar a líderes y decision-makers 

7. Reforzar el valor de su innovación 
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4. Desarrollar un entorno de emprendimiento corporativo 

5. Actuar como líderes y agentes de campo, para facilitar las iniciativas emprendedoras que se tomen dentro de la 

organización. 

 

 

Módulo 2: Cultivando el Intraemprendimiento (6 horas presenciales) 

¾ Introducción a la mentalidad emprendedora 

¾ Introducción a las habilidades de manager 

¾ Identificar y entrenar el intraemprendimiento 

Resultados de aprendizaje. Tras completar este módulo, los participantes podrán: 

1. Conocer y comprender las reglas básicas para crear una cultura intraemprendedora dentro de la empresa  

2. Motivar a los empleados y potenciar sus iniciativas o ideas creativas 

3. Establecer un ambiente positivo dentro del equipo 

4. Diseñar un plan de evaluación y gestión del talento para disminuir la brecha existente entre el talento que existe en la 

organización y el que se necesita para que ésta alcance el éxito  

5. Crear un cambio valioso y positivo en sus empleados con el objetivo final de que se conviertan en líderes 

6. Establecer una cultura innovadora que penetre en todos los niveles de la organización 

 

La dificultad a la hora de poner en marcha este tipo de programas de formación está en lograr satisfacer las 

necesidades de los participantes. Por este motivo, es esencial realizar una evaluación previa de sus conocimientos 

y la situación de las empresas en cuanto al intraemprendimiento y el emprendimiento corporativo. Si fuera 

necesario, se adaptará la Formación al perfil de los participantes. 

Plataforma MOODLE  

El objetivo de esta sección es describir de manera detallada la infraestructura tecnológica que permitirá completar 

la plataforma e-learning de SCOPE. La fase de formación se completó creando un ambiente de aprendizaje virtual, 

utilizando para ello una plataforma MOODLE. Esta plataforma contiene una sección con los contenidos de los 

programas de formación traducidos a los idiomas de todos los países socios. 

Los cursos y materiales disponibles en la plataforma están dirigidos a los participantes en el programa, con el 

objetivo de mejorar sus habilidades y competencias. 

La infraestructura que se describirá a continuación permitirá la implementación de la plataforma e-learning, que se 

desarrollará con el objetivo de permitir a los participantes acceder a los contenidos y materiales del programa.  
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Plataforma E-learning 

Los e-courses de SCOPE contendrán las siguientes secciones: 

● Resumen del módulo 

● Descripción del módulo 

● Resultados de aprendizaje esperados 

● Contenido 

● Literatura y fuentes web relevantes 

● Presentación del módulo 

● Actividades prácticas y tareas 

Roles de los tipos de usuarios 

La implementación de la plataforma implica a los siguientes tipos de usuario, en función de los derechos que 

tengan dentro de la plataforma: 

● Course Manager (administrador) 

● Profesos 

● Profesor no-editor 

● Estudiante 

● Visitante 

Las fuentes de aprendizaje consisten en diversos tipos de archivos, ya que Moodle no pone límites en cuanto a 

tipos de archivo o extensiones. En la plataforma de SCOPE, se han incluido los siguientes tipos de archivo: documentos 

PDF, recursos de aprendizaje SCORM y recursos adicionales, listados como URLs externas (se abren en una nueva 

pestaña). 

Acceso al Aprendizaje Virtual de SCOPE (AV) 

Se garantiza el acceso al AV a través de la web del proyecto:  https://www.scope-project.eu/ > “SCOPE training”. 

¾ Pantalla de bienvenida 

Al hacer click en la pestaña de acceso, el usuario es dirigido a la pantalla de bienvenida del AV de SCOPE, donde 

están visibles todos los cursos. 

https://www.scope-project.eu/
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Los course managers pueden insertar y editar las distintas partes de la descripción de los cursos, mientras que los 
estudiantes sólo pueden verlo cuando se presenta en la pantalla (en modo “sólo lectura”). 

 
 

¾ La página de inicio de sesión (login) 

En la página de inicio de sesión de la plataforma de SCOPE se requiere a los usuarios que introduzcan su nombre 

de usuario y su contraseña. Una vez hecho esto correctamente, se muestra al usuario su Escritorio (Dashboard), donde 

se encuentran los links para acceder al curso en que se encuentra inscrito. Haciendo click sobre estos links podrán 

acceder a los contenidos del curso en cuestión.  

En el lado izquierdo de la pantalla hay un menú que contiene las siguientes opciones: 

 

Área de Escritorio (Dashboard) 

Una vez que el usuario ha accedido al área Dashboard, puede dirigirse a la pantalla principal y ver todos los cursos 

disponibles con una breve descripción, y con la opción de entrar en ellos haciendo click sobre el título. 

Calendario 

Los usuarios pueden visitar el calendario para ver todos los anuncios y novedades publicados. 

El Calendario permite a los profesores, tutores y course managers introducir las fechas y plazos importantes 

para el curso, acompañados de un título del evento o actividad que debe desarrollarse en esa fecha. Haciendo click 

en esta breve descripción en el calendario, los usuarios pueden ver el anuncio o mensaje completo. 

Ilustración 2 Página de inicio de la Plataforma de SCOPE 
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Sección de Archivos Privados 

Esta sección permite a los usuarios guardar sus archivos privados (borradores de tareas a entregar, avisos, 

etc.). El administrador podría limitar el tamaño máximo de estos archivos. 

Sección “Mis cursos” 

En la sección “Mis cursos” los usuarios encontrarán la lista de cursos en los que se encuentran inscritos.  

Los usuarios pueden acceder a estos cursos simplemente haciendo click en el nombre. 

Organización de los Contenidos del Curso  

Los cursos desarrollados bajo el marco del proyecto SCOPE están estructurados de manera modular, por lo que los 

contenidos del curso se organizan en distintos módulos. Cada módulo contiene: 

o Resumen de Módulo 

▪ Descripción del módulo; 

▪ Resultados de aprendizaje esperados; 

▪ Contenidos; 

▪ Literatura y fuentes web relevantes; 

o Presentación 

o Actividades prácticas y tareas 

 

Navegación y seguimiento 

Básicamente, para poder acceder a un determinado apartado o material de aprendizaje integrado dentro de un 

módulo, los usuarios deben clicar sobre el título de este material. El sistema permite el seguimiento del progreso en las 

actividades de aprendizaje, de acuerdo con las opciones y condiciones de finalización de la actividad fijadas durante la 

configuración del curso. Cuando se han establecido reglas para dar por finalizada una actividad, se pueden encontrar 

casillas de verificación (tick boxes) en el lado derecho. Estas se encuentran conectadas con el seguimiento. 
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  Ilustración 3: Vista general de la Plataforma MOODLE de SCOPE 
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4) ¿Cómo lo hizo SCOPE? 

 

Los socios de SCOPE desarrollaron e implementaron un programa piloto de formación en cada país, a fin de poder 

poner a prueba y revisar, si fuera necesario, los materiales de formación. Todos los socios impartieron los mismos 

módulos sirviéndose del material desarrollado por SCOPE, pero cada uno lo adaptó a su propio enfoque, según su 

experiencia y su público objetivo.  

Al tratarse de un programa piloto, es aconsejable que a la implementación le siga una fase de revisión y 

evaluación. 

Austria  

En Austria, las sesiones de formación para managers tuvieron lugar entre los meses de abril y mayo. Este training 

corrió a cargo de FH JOANNEUM, mientras que el que se dirigía a empleados lo llevó a cabo FH CAMPUS 02.  

El proceso de captación de participantes comenzó al principio del año, cuando el equipo del proyecto se puso en 

contacto con sus redes profesionales. No obstante, la fase intensiva de este proceso empezó el marzo, momento en 

que se contactó a un amplio número de empresas del área de Estiria (Austria). Finalmente, en ambos programas de 

formación se agotaron las plazas; de hecho, en el training para managers el número de participantes sobrepasó 

ligeramente el de plazas ofrecidas. 

Tras analizar los cuestionarios de evaluación previa, ambos programas de formación fueron adaptados para 

ajustarse mejor a las necesidades de los participantes. 

En general, el programa de formación de SCOPE tuvo una buena acogida por parte de ambos grupos. Su formato 

interactivo fue muy valorado por los participantes. Pese a que los cursos ya tenían una gran cantidad de estudios de 

caso y ejemplos de buenas prácticas, algunos de los managers participantes manifestaron su deseo de haber contado 

con más. 

Programa de formación para Empleados/Estudiantes 

Los 4 módulos de este curso se impartieron en 5 sesiones, entre los meses de abril y mayo. La última sesión, donde 

se presentaban las ideas intraemprendedoras, fue una sesión compartida con 

los managers.  

La presentación fue la sesión más emocionante para los participantes, ya 

que en ella expusieron sus ideas ante los managers, que simulaban al consejo 

de administración de sus organizaciones. Así, los participantes tuvieron la 

posibilidad de aplicar todo lo que habían aprendido a lo largo del curso y 

Presentación en la última sesión 
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presentaron las ideas en las que habían estado trabajando durante el mismo. 

Pudieron recibir un valioso feedback por parte de los managers, y a su vez se prepararon para el momento de 

presentar una idea innovadora en su propia organización. 

 
Programa de formación para Managers  

Para el curso para managers, FH JOANNEUM y FH CAMPUS 02 contaron con 11 participantes de de 8 empresas 

distintas, con perfiles muy diferentes en cuanto a sector y a tamaño de la 

empresa. El curso se impartió en un taller de dos sesiones, con una distancia 

de dos semanas entre una y otra, para poder dedicar este tiempo a las 

tareas e-learning. 

La primera sesión trató sobre la creación de un ecosistema de 

emprendimiento corporativo. Se presentó a los participantes, a través de 

ejemplos prácticos, herramientas innovadoras para establecer de manera efectiva 

el emprendimiento corporativo en sus organizaciones. Para mejorar la comprensión 

de los contenidos, se asignaron tareas online a los participantes en relación a las distintas herramientas. En la segunda 

sesión, se comenzó presentando ante los compañeros las tareas y realizando una reflexión conjunta. Después, la 

sesión se centró en cómo implantar el intraemprendimiento dentro de una organización. Para terminar, los 

participantes del curso para empleados expusieron las ideas innovadoras en que habían estado trabajando durante su 

curso, y los managers ejercieron de jurado. Este ejercicio fue de gran valor para los dos grupos, que pudieron ver en la 

práctica como funciona el intraemprendimiento. 

El programa de formación finalizó con un café y con la ceremonia de entrega de certificados.  

Grecia 

En Grecia, las dos organizaciones socias (Universidad de Tesalia y DIMITRA) colaboraron en la organización de los 

cursos. La idea era buscar a managers y empleados de las mismas empresas, para tener más oportunidades de 

desarrollar sus ideas intraemprendedoras durante los cursos y también aumentar las posibilidades de futuros logros 

intraemprendedores. Además, se seleccionó una combinación de 

estudiantes y empleados para los cursos de los empleados, a fin de que los 

empleados obtuviesen ideas nuevas y frescas de los estudiantes, y de que 

los estudiantes tuviesen la oportunidad de cooperar con los empleados y 

ver lo que podría depararles el futuro.  

El proceso de captación se llevó a cabo a través de una convocatoria 

abierta, además de utilizar la red de contactos de ambos socios. Todas las 

Primer día del curso para managers 

Sesión del curso en Grecia 
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sesiones se impartieron en el Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad de Tesalia, a fin de poder reunir 

a los participantes con expertos tanto de la Universidad como de DIMITRA. 

Los materiales se utilizaron como fueron diseñados por los socios de SCOPE, pero dados los resultados de la 

evaluación previa, y dado que los cursos los impartieron formadores con una amplia experiencia, éstos adaptaron los 

contenidos a las necesidades de los participantes cuando fue necesario. 

En general, los participantes de ambos grupos se mostratron satisfechos con los cursos y los formadores. También 
afirmaron que el curso constituyó para ellos una gran oportunidad de networking. 

 
Programa de formación para Managers 

El curso para managers se celebró en mayo. El horario de desarrolló tras consultarlo con ellos y acordar las fechas y 

horarios más adecuados para ellos, para asegurar que pudiesen asistir a las sesiones y que pudiesen compaginarlas con 

el resto de sus actividades. Los managers seleccionados para participar en el curso mostraron una actitud muy positiva 

y una perspectiva renovada sobre el intraemprendimiento y desarrollaron sus competencias de manera que pudieran 

impulsar la mentalidad intraemprendedora dentro de sus organizaciones. 

Programa de formación para Empleados/Estudiantes 

El curso para empleados y estudiantes se celebró durante 5 sesiones en las que los empleados y estudiantes 

tuvieron la oportunidad de conocerse, aprender, intercambiar ideas y presentar su innovación. Los participantes 

manifestaron que no habían recibido formación en intraemprendimiento con anterioridad, y que estaban satisfechos 

de poder conocer maneras de llevar a cabo sus ideas sin asumir los riesgos que conlleva convertirse en un 

emprendedor. Además, muchos de ellos nunca habían participado en otros cursos que tuviesen un formato similar a 

los de SCOPE, y la única metodología de aprendizaje que habían experimentado eran las clases teóricas en formato 

conferencia, por lo que encontraron que estos cursos eran novedosos e interesantes. También les resultó muy 

interesante tener la oportunidad de cooperar y aprender de manera conjunta. La combinación de empleados y 

estudiantes resultó de gran calidad. Por una parte, los estudiantes tienen ideas frescas y libres de prejuicios, lo que 

puede llevarlos en ocasiones a ser demasiado ambiciosos, ya que aún les falta el conocimiento que otorga la 

experiencia. Por su parte, los empleados tienen experiencia y saben cómo se trabaja en las organizaciones, y esto 

puede en ocasiones minar su moral si no cuentan con una dirección que los apoye. Por eso, al trabajar estos dos 

grupos de manera conjunta pueden surgir grandes ideas y crearse redes. La evaluación y feedback del curso fueron 

muy positivos. 

Bulgaria  

En Bulgaria, cada programa de formación fue organizado por uno de los socios. Burgas Free University (BFU) se 

encargó de la organización del curso para estudiantes y empleados, mientras que EFQ preparó el curso para managers. 
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Durante la impartición de los cursos se utilizaron los materiales desarrollados conjuntamente por los socios del 

proyecto. 

Programa de formación para Managers 

ECQ tiene una amplia experiencia en la implementación de programas de formación. Para garantizar el éxito de 

estos eventos, la empresa confía firmemente en sus empleados, altamente cualificados, que actúan como un equipo 

con una gran motivación, orientación a los resultados y centrados en la estrategia. La formación corrió a cargo de dos 

expertas, Margarita Angelova y Bianka Ivanova. Ambas han estado implicadas en la implementación de SCOPE desde 

su comienzo. Darina Petrunova, que es también parte del equipo de ECQ, actuó como facilitadora y observadora. 

Captación de participantes 

ECQ trabaja en estrecha colaboración con un amplio número de PYMEs y start-ups ubicadas en Sofía. Se contactó 

directamente con managers de nivel medio y alto, así como con emprendedores, a través de llamadas telefónicas, 

emails y organización de reuniones. Además, para promocionar el curso, ECQ realizó diversas publicaciones online 

tanto en su página web como en su página de Facebook, y en la web búlgara de noticias y eventos www.myPR.bg 

El proceso terminó con 12 participantes inscritos en el curso para managers 

Organización práctica (horario e instalaciones) 

ECQ organizó el curso para managers en el Western Premier Sofia Airport Hotel. Se seleccionó esta ubicación para 

reunir a los participantes en un lugar de fácil acceso. El curso se dividió en dos 

módulos con un total de 16 horas de duración, incluyendo sesiones teóricas y 

prácticas. Los participantes contaron con pausas para el desayuno y el 

almuerzo. 

En la primera sesión presencial, los participantes recibieron un folleto con 

una descripción general de los módulos y los temas respectivos que se 

abordarían durante el curso, así como una hoja informativa con información sobre el proyecto, sus objetivos y los 

resultados esperados. Para cada sesión se utilizaron los materiales adecuados para los temas a tratar. Lo más 

inspirador para los participantes fue la abundancia de ejercicios 

prácticos y las actividades de group-building.  

Los participantes mostraron una gran implicación y dieron un 
feedback muy positivo sobre el proyecto. 

Al finalizar el curso, todos los participantes recibieron un certificado 
de participación. 

Durante el curso, ECQ distribuyó entre los participantes los 

materiales promocionales del proyecto SCOPE: carpetas, bolsas y 
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bolígrafos.  

 

Evaluación y Feedback 

Los participantes mostraron una gran implicación y participación activa en los debates surgidos sobre los distintos 

temas abordados, y compartieron con sus compañeros sus experiencias en el ámbito del emprendimiento corporativo. 

Los participantes opinaron que el curso de SCOPE para managers es una iniciativa muy positiva y bien estructurada, 

que cuenta con numerosos y útiles ejemplos prácticos. 

Al finalizar el curso, se pidió a los participantes que completasen un cuestionario de evaluación para tener una 

visión general de su opinión sobre el curso, tanto sobre sus contenidos como sobre su organización. 

Programa de formación para Empleados/Estudiantes 

BFU organizó dos cursos diferentes, uno dirigido a empleados y otro para estudiantes, con el objetivo de que los 

participantes estuviesen agrupados según su nivel y necesidades. El curso para empleados fue impartido por el 

profesor Yanislav Zhelev, y el de estudiantes, por la profesora Mariya Monova-Zheleva, que estuvieron también 

implicados en el desarrollo del material. 

Captación de participantes 

Para empleados: el curso se anunció en las clases con estudiantes a tiempo parcial. Estos estudiantes son 

empleados de distintas empresas, y también estudian en BFU. La mayoría pertenecen al departamento de informática 

y ciencias técnicas de BFU. 

Para estudiantes: el curso se anunció en diversas facultades de la universidad al comienzo del segundo semestre. 

Organización práctica (horario e instalaciones) 

Dado que este curso estaba orientado a estudiantes y empleados, las sesiones se fijaron en días y horas que 

resultasen apropiados para ellos. En el caso de los empleados, se insertaron las sesiones en sus días lectivos. Para los 

estudiantes, se celebraron en días en que tenían menos clases. 

Evaluación y feedback 

Antes del inicio del curso, se pidió a los participantes que completasen un cuestionario de evaluación previa, 

desarrollado por los socios de SCOPE. Sus respuestas resultaron útiles para conocer el perfil de los participantes y 

poder usar esta información para adaptar el curso. 

Después del curso, se pidió a los participantes que rellenasen un cuestionario de satisfacción sobre el programa: 

contenidos, aspectos logísticos, formadores… Esta información permitió conocer qué aspectos pueden ser mejorados. 
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España  

En España, cada uno de los programas fue organizado por uno de los socios españoles del proyecto. EUSA se 

encargó del training para estudiantes y empleados, e INCOMA se ocupó del curso para managers. Sin embargo, ya que 

ambas organizaciones desempeñan su actividad en la ciudad de Sevilla, se presentarán las actividades de ambas de 

modo paralelo. 

Formadores 

EUSA es una institución educativa vinculada a la Cámara de Comercio de Sevilla, por lo que encontrar personal 

docente con conocimientos y experiencia en el ámbito del Intraemprendimiento no resultó una tarea difícil. Tras una 

búsqueda exhaustiva, tres formadores fueron seleccionados. 

Por su parte, para impartir las sesiones para managers, INCOMA contó con dos expertos con una amplia 

experiencia en la administración de empresas, el marketing y la psicología de las organizaciones. Ambos contaban con 

experiencia en la impartición de formación relativa a la administración de empresas, y tenían un gran interés en el 

tema del intraemprendimiento. 

Captación de participantes 

Para la captación de participantes, EUSA se valió de distintas estrategias. Su página web fue un instrumento 

fundamental para la promoción del programa. También se recopilaron los nombres y datos de contacto de empresas 

pertenecientes a su red, así como otras compañías con presencia en Sevilla que tenían un enfoque innovador, y otras 

de orientación más tradicional. Se contactó a todas estas empresas con un email conciso, que contenía una breve 

descripción del programa de formación y un folleto adjunto. 

Tras recibir todas las solicitudes, se pidió a los solicitantes una confirmación de su asistencia, tras lo que se elaboró 

una lista de participantes que se compartió con el personal implicado en la organización del curso. 

En el caso de INCOMA, la captación se efectuó fundamentalmente contactando telefónicamente o vía email a 

empresas pertenecientes a la red de contactos de la organización, explicándoles brevemente los objetivos y 

contenidos del programa de formación. Dado que el concepto de Intraemprendimiento es aún relativamente nuevo en 

España, en ocasiones se encontraron dificultades para captar su interés y lograr su implicación y compromiso para 

participar en el curso. Aún así, finalmente se logró reunir a un grupo de managers, emprendedores, altos cargos e 

incluso a un profesor de universidad especializado en intraemprendimiento. 

La promoción del training se realizó también a través de los perfiles de INCOMA en redes sociales para tener un 

mayor alcance. 
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Una vez que se recibieron las confirmaciones de participación por parte de los inscritos, se creó una lista de 

participantes que se compartió con los formadores. Previamente a la celebración de la segunda sesión, se contactó 

nuevamente a los participantes para recordárselo y confirmar que continuaban su participación. 

Instalaciones y horario 

Dado que el curso impartido por EUSA estaba dirigido a 

estudiantes y trabajadores, se trató de celebrar las sesiones en días y 

horarios que no coincidiesen con el horario laboral habitual en 

España. Se seleccionaron las tardes de viernes y las mañanas del 

sábado para garantizar que asistiría el mayor número posible de 

participantes. Todas las sesiones se celebraron en el campus de EUSA.   

Por su parte, INCOMA, también con el fin de facilitar la asistencia 

de los participantes, se consultó con ellos cuál era su disponibilidad, y 

en base a sus preferencias se elaboró el horario final, programándose 4 sesiones divididas en 2 partes (una por 

módulo). Las sesiones se celebraron en dos días consecutivos, con una sesión de mañana y otra de tarde cada día, y se 

dejó un espacio de dos semanas entre una parte y la siguiente. Las sesiones se celebraron tanto en el campus de EUSA 

como en la sede de INCOMA. Ambos espacios contaron con todo el equipamiento necesario para las clases. 

Evaluación y feedback 

Previamente al inicio del programa, se pidió a los participantes que rellenasen un breve cuestionario con 

información básica sobre su empresa, sector y experiencia previa 

en intraemprendimiento, entre otras cuestiones. Sus respuestas 

resultaron esenciales para conocer el perfil de los participantes y 

permitir a los formadores hacer algunas adaptaciones. Después 

del curso, los participantes completaron un cuestionario de 

autoevaluación sobre los contenidos del curso, y rellenaron una 

encuesta de satisfacción sobre el programa: cuestiones logísticas, 

contenidos, formadores, etc. Esta información permitió conocer 

qué áreas era necesario mejorar.  
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5) ¡Cómo lo harás tú! 

Captación 

Para la captación de participantes, se pueden usar estrategias muy diversas, dependiendo de qué grupo(s) sean tu 

objetivo como potenciales participantes.  

Este curso de SCOPE pretende formar a managers en Emprendimiento Corporativo y a empleados y estudiantes en 

Intraemprendimiento: personas con ideas o posibles proyectos que buscan herramientas y métodos para 

desarrollarlos o implementarlos dentro de sus propias organizaciones, y managers que quieran potenciar el 

emprendimiento corporativo dentro de sus empresas. El curso se diseñó pensando en participantes que tendrían la 

posibilidad de aplicar lo aprendido en su entorno laboral o su situación personal. 

Para la captación, es clave contactar a empresas socias o colaboradoras de tu organización, así como a otros 

stakeholders como la Cámara de Comercio local o regional, o a empresas pertenecientes a la red que tengan un 

enfoque innovador y que tendrían interés en dar a sus empleados o managers la oportunidad de participar en este tipo 

de programa. Es también recomendable hacer una búsqueda online de empresas de la zona que tengan un perfil 

acorde al concepto de Intraemprendimiento, tales como start-ups y empresas de sectores como el Marketing Digital, la 

Comunicación, el Diseño Gráfico, el Branding, etc. Por supuesto, las empresas con un enfoque más tradicional también 

son un objetivo interesante, ya que estas pequeñas empresas familiares se pueden beneficiar enormemente del 

enfoque intraemprendedor. Para maximizar las probabilidades de éxito de las ideas intraemprendedoras, es 

recomendable que participen en los cursos de SCOPE empleados y managers de las mismas empresas. 

Una vez que hayas encontrado un número adecuado de empresas, contáctalas por email, haciéndoles llegar una 

breve presentación del curso y un folleto con la descripción y contenidos. La primera toma de contacto debe ser a la 

vez concisa, directa y útil, por lo que se debe incluir sólo la información imprescindible sobre el curso y sus aspectos 

logísticos, usando palabras clave como: innovación, ideas, creatividad, emprendimiento, equipo, etc.  

Si deseas atraer a estudiantes, una buena estrategia sería utilizar los perfiles de redes sociales de tu institución 

educativa. Comparte publicaciones con teasers y anuncios en las semanas previas al inicio del training. 

Para el envío de solicitudes, es aconsejable habilitar en la página web de tu organización un formulario específico 

para este fin, y comparte el enlace por email y en redes sociales. Este formulario debería contener datos básicos sobre 

los solicitantes, tales como sus nombres y emails de contacto, pero también otra información relevante para la 

organización del curso: situación laboral, nombre y tamaño de la empresa, puesto, etc. 

Una vez recibidas las solicitudes, contacta a los interesados a través de correo electrónico para proporcionarles 

información más detallada sobre el curso, sus contenidos y objetivos, así como el nombre de los formadores (y enlaces 

a su página web, perfil de LinkedIn o similar), aspectos logísticos (fechas, lugar) e información de contacto para dirigir 

posibles dudas o preguntas. Para una buena organización del training, es importante solicitar a los interesados una 
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confirmación de asistencia, pero hay que tener en cuenta que esto no implica tener una lista definitiva de 

participantes, ya que es posible que no todos aquellos que confirman inicialmente su asistencia puedan finalmente 

acudir a las sesiones. 

Formadores 

La participación de formadores competentes es esencial para desarrollar eficazmente los programas de formación, 

y será determinante para obtener buenos resultados. Al buscar a los formadores adecuados, céntrate primero en tu 

propia organización y tu red de contactos: cuentas con docentes u otros profesionales con experiencia en 

Intraemprendimiento y/o Emprendimiento Corporativo? 

Una vez que hayas identificado a los posibles candidatos, contacta con ellos. Puedes hacer esto por email, llamada 

telefónica, en persona… En este primer contacto, proporciónales información los cursos de formación, sus contenidos 

y sus objetivos. 

Si muestran interés por formar parte del proyecto, mantén el contacto con ellos y proporciónales información más 

detallada sobre los trainings y cada módulo, para saber cuál o cuáles se adaptan mejor a los conocimientos y 

experiencia del formador en cuestión. 

Puedes tener un único docente para todo el training, o seleccionar a varios. Cuando se tiene un único formador, 

puede ser más fácil para los participantes conectar con él/ella y sentirse cómodos para hacerle preguntas e 

interactuar. Sin embargo, si se tienen varios trainers se puede asignar a cada uno el módulo que dominen mejor según 

su experiencia y conocimiento. Por tanto, la decisión final respecto a los formadores debe tomarse teniendo en cuenta 

el nivel de experiencia y conocimiento tanto de formadores como de los participantes. 

En las semanas previas al inicio de los programas formativos, es fundamental mantener reuniones periódicas con 

los formadores para actualizar información sobre los perfiles de los participantes y aclarar dudas sobre los materiales, 

la plataforma online u otros aspectos. 

Diseño del programa de formación 

Materiales 

Dado que los cursos de formación descritos en esta guía se han desarrollado dentro del marco del proyecto 

Erasmus+ SCOPE, los materiales han sido diseñados y creados de manera conjunta por todos los socios del proyecto.  

A fin de lograr los resultados de aprendizaje esperados para el curso, puede resultar de gran ayuda la introducción 

de un fuerte componente práctico en las clases, para lograr un mayor compromiso, implicación y participación por 

parte de los participantes. La finalidad de emplear un enfoque mixto, teórico y práctico, es que los participantes sean 

capaces de aplicar lo aprendido en un entorno real de trabajo. 
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Mientras que las clases de carácter teórico son a menudo unidimensionales y otorgan a los participantes un rol 

pasivo que puede conducir a distracciones y falta de motivación, la introducción de un enfoque práctico implica que los 

participantes tomen un rol más activo, que se promueva la interacción y que se potencie su implicación. Todo esto 

hace que el aprendizaje sea más sencillo, a la vez que más efectivo. El papel de los formadores en este enfoque 

práctico es fundamental. Este es el motivo de que los materiales de SCOPE se hayan diseñado con un enfoque muy 

práctico. 

Horario 

Dado que los cursos de SCOPE están dirigidos fundamentalmente a managers, empleados y estudiantes, es muy 

importante seleccionar fechas y horarios que permitan una amplia participación y que faciliten que estos grupos 

puedan asistir a las sesiones. 

Tomando en consideración a managers y trabajadores, y sus características, ten en cuenta cuáles son los días y 

horarios laborales más comunes en tu país y región (y también el calendario de fiestas locales), y trata de ubicar las 

sesiones de modo que no se solapen con las horas de trabajo. Por ejemplo, en el caso de España una buena opción 

serían los viernes por la tarde o sábados por la mañana. Esto puede cambiar en el caso de otros países, como Austria o 

Alemania. De cualquier modo, siempre existirá el riesgo de que aparezcan problemas que dificulten la asistencia, por 

motivos personales, así que este factor debe ser también tenido en cuenta. 

Las fechas y horario del curso deben delimitarse con antelación, y se aconseja evitar cambios de última hora. 

Instalaciones 

Para que el curso se lleve a cabo de manera satisfactoria, selecciona aulas o espacios que sean adecuados para las 

actividades previstas para cada módulo. Mantén en todo momento una comunicación abierta y fluida con los 

formadores y consulta con ellos qué tipo de espacio y equipamiento necesitan para el desarrollo de sus clases: 

equipo informático, equipo de sonido, un escenario, una habitación espaciosa… . Teniendo esta información, consulta 

si tu organización cuenta con espacios que cumplan estos requisitos, y resérvalos con antelación para las fechas 

fijadas. 

Cuanto antes se confirme el horario y la información del lugar, y antes sea compartida con los participantes, más 

confiable y oficial será percibido el curso. Una comunicación fluida, en cualquier caso, es clave para estas cuestiones 

logísticas. 

Implementación 

Para una correcta implementación del curso, contacta con los participantes para confirmarles que han sido 

aceptados antes del inicio. Pedir compromiso a los estudiantes transmite seriedad y formalidad. 

Los formadores también deberían ser contactados previamente para confirmar su presencia, y para ofrecerles el 

apoyo o ayuda que puedan necesitar para las clases: materiales, información logística o cualquier otro tipo de ayuda. 
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Es recomendable hacer fotografías de las clases (siempre que los participantes autoricen el uso de estas imágenes) 

para compartirlas en las redes sociales de la organización, difundiendo así los progresos del curso. 

Si las labores de organización y aspectos logísticos se realizan con la debida antelación, en la fase de 

implementación sólo será necesario que tu rol sea de apoyo, supervisión y comunicación con los distintos actores 

implicados. 

Plataforma E-Learning 

La utilización de una plataforma online ayuda a que los estudiantes se impliquen en el programa de formación y en 

su propio proceso de aprendizaje cuando no se encuentran físicamente en el aula, ya que les da la posibilidad de 

acceder a todos los materiales del curso de manera instantánea. Además, esta plataforma les permite seguir en 

contacto (a veces las distintas sesiones se encuentran muy separadas en el tiempo), compartir opiniones y preguntas 

con el resto de compañeros y, especialmente, recibir feedback de los formadores. 

Para que los participantes aprovechen al máximo la plataforma y sus posibilidades, es recomendable crear una 

breve guía de uso y compartirla con ellos, con imágenes (capturas de pantalla) y texto. El usuario y contraseña de 

acceso a la plataforma debe compartirse con cada participante de manera individual. En cuanto a los formadores, es 

aconsejable tener una breve reunión con ellos para explicarles el funcionamiento de la plataforma. 

Trucos y consejos 

A la hora de organizar tu programa de formación en Intraemprendimiento, te aconsejamos que tengas algunas 

cosas en cuenta, según la experiencia de SCOPE: 

● Envía solicitudes de confirmación de asistencia: no todos los que se inscriben en el curso podrán asistir, por lo 

que es importante pedir una confirmación de asistencia para tener una idea aproximada del número de 

participantes con que contará el curso para poder preparar los espacios y materiales. 

● Pide información general sobre los participantes: es importante saber con qué perfiles de participantes 

cuentas en tu curso. Previamente al inicio del mismo, envía a los participantes un cuestionario breve con 

preguntas sobre su empresa, nivel educativo, puesto de trabajo… Esto os permitirá a ti y a los formadores 

hacer adaptaciones si fuera necesario, para que el curso se ajuste mejor al tipo de alumnado con el que 

cuentas.  

● ¡Envía recordatorios! Ya que en ocasiones las sesiones pueden estar muy separadas en el tiempo, es útil enviar 

siempre a los participantes un recordatorio en los días previos para mejorar la asistencia. 

● Utiliza los 10 primeros minutos de cada sesión para hablar con los participantes y resolver posibles dudas que 

tengan en cuanto al curso, la plataforma u otras cuestiones. 
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● Pausas-café: cada sesión puede tener una duración de 4 o 5 horas, así que es necesario incluir una pausa de 

15-30 minutos para garantizar que los participantes mantengan la atención y concentración. Demasiadas horas 

de clase sin una pausa pueden ser contraproducentes y desmotivar a los estudiantes. 

● Fomenta la comunicación y el intercambio entre los participantes: la creación de una red local de empleados 

motivados e interesados en el intraemprendimiento puede ser otro resultado positivo de la implementación 

del curso, y ayudará a la difusión y promoción de las iniciativas de tu organización. 

● Intenta que los cursos de managers y empleados se celebren de manera paralela, y trata de contar con 

empleados y managers de las mismas empresas. Esto incrementará las probabilidades de que estas empresas 

desarrollen actividades intraemprendedoras. 

● Mantente activo en las redes sociales durante las distintas fases del curso. 

● Carpeta compartida interna en una unidad / nube en línea: compartir y tener acceso a todos los documentos 

importantes es fundamental para los distintos actores implicados en el desarrollo del curso. No sólo garantiza 

la comunicación y la información actualizada, sino que permite contar con el esfuerzo del equipo en caso de 

necesidad. 

● Realiza cuestionarios de pre y post evaluación: hacer a los participantes preguntas relacionadas con los 

contenidos del programa, cuestiones logísticas, formadores, etc., antes y después de su participación, te 

ayudará a comprobar si el curso cumplió sus objetivos y si existen áreas que tengan que ser mejoradas. Tras el 

curso, comparte los resultados de las evaluaciones con los formadores. 

● Sesión final especial: si es posible, prepara certificados de participación personalizados y entrégalos a los 

participantes al final del curso. Otro gesto que puede motivar a los estudiantes es permitir que los empleados 

presenten su proyecto de innovación frente a los managers, mezclando las sesiones. Trabajar en algo es más 

motivador cuando hay personas interesadas en ese trabajo. 
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¡PARA MÁS INFORMACIÓN 
CONTACTE EL SOCIO  
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COORDINADOR DEL PROYECTO:

SOCIOS DEL PROYECTO:

FH Joanneum
Austria

Contactο: Mr. Dimitrios Doukas
@: dimitrios.doukas@fh-joanneum.at
W: www.fh-joanneum.at

FH CAMPUS 02 
Austria

Contactο: Mr. Wilfried Wolf
@: wilfried.wolf@campus02.at
W: www.campus02.at

DIMITRA Education & Consulting
Grecia

Contactο: Ms. Vaso  
Anastasopoulou
@: eurpojects@dimitra.gr
W: www.dimitra.gr

University of Thessaly-UTH
Grecia

Contactο: Dr. Ageliki  
Anagnostou
@: aganag@uth.gr
W: www.uth.gr

EUSA
España

Contactο: Mr. Jesús Díaz Vidal
@: jesus.diaz@eusa.es
W: www.eusa.es

INCOMA
España

Contactο: Mr. Juan  
Guerrero Caballero
@: jguerrero@incoma.net
W: www.incoma.net

Burgas Free University / BFU
Bulgaria

Contactο: Assoc. Professor  
Mariya Monova-Zheleva
@: mariaj@bfu.bg
W: www.bfu.bg

European Center for Quality Ltd. / ECQ
Bulgaria

Contactο: Ms. Bianka Ivanova
@: bivanova@ecq-bg.com
W: www.ecq-bg.com


