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European School of Management and Technology (ESMT) busca 
proporcionar a sus alumnos la experiencia óptima de aprendizaje. El colegio 
comenzó a probar Microsoft Surface Hub, un dispositivo de colaboración 
en equipo que facilita las presentaciones con expertos remotos, el trabajo 
en conjunto sobre proyectos de equipo y la reducción de la brecha 
tecnológica entre la educación y la industria. Con Surface Hub, ESMT 
promueve el aprendizaje integrado, ofrece un plan de estudios atractivo y 
anima a los estudiantes a participar activamente en un entorno de aula más 
colaborativo. 

http://www.esmt.org


Basada en Berlín, Alemania, European School of 
Management and Technology es un colegio de negocios 
internacional fundado en 2002 por 25 empresas e 
instituciones alemanas de varios sectores.

Líderes de mañana
European School of Management and Technology se centra en el 
liderazgo y la responsabilidad social, la competitividad europea y 
la administración de tecnología para sus programas de Máster en 
administración, Máster a tiempo completo en administración de 
empresas (MBA) y MBA ejecutivo.Además, proporciona educación para 
ejecutivos en el desarrollo del liderazgo. Cada año, la escuela presta 
servicios a cientos de estudiantes de más de 40 países o regiones, lo que 
aporta un sabor verdaderamente internacional a sus campus de Berlín y 
Colonia, en Alemania.

Fundada por 25 corporaciones e instituciones alemanas, ESMT busca 
desarrollar líderes emprendedores con una visión global, que actúan 
de manera responsable y respetan al individuo. La escuela desea 
mantenerse en la vanguardia de la administración de la tecnología y, al 
mismo tiempo, fomentar un entorno colaborativo. "Siempre pensamos 
en el futuro de la educación y cómo podemos hacerla avanzar más 
rápidamente", explica la profesora Catalina Stefanescu-Cuntze, Decana 
de la facultad de ESMT. "Por ejemplo, nos gustaría ver más profesores 
integrar la tecnología en sus aulas. Sin embargo, esta integración solo 
tendrá lugar si las herramientas son fáciles de usar". 

"Hemos visto 
una efusión de 
entusiasmo sobre 
Surface Hub 
de parte de los 
profesores y los 
estudiantes. Estoy 
muy entusiasmado 
sobre lo que puede 
aportar al entorno 
de las aulas".

— Martha Ihlbrock, 
Directora de 

comunicaciones y 
marketing, European 

School of Management and 
Technology



Además, la escuela busca continuamente 
oportunidades para que los estudiantes aprendan de 
expertos fuera del colegio y la facultad. Sin embargo, 
la logística y los costos limitan la exposición que ellos 
pueden tener a esos conocimientos externos.

ESMT también comprende que sus estudiantes 
llevan vidas agitadas. Algunos estudiantes trabajan 
a tiempo completo mientras estudian, por lo que 
la escuela desea apoyar a la eficiencia y flexibilidad 
siempre que sea posible. "Encontrar mejores 
maneras para que los alumnos se pongan al día 
tras faltar clases y darles nuevas herramientas para 
usar en la colaboración ciertamente mejoran la 
experiencia para todos los implicados", afirma Nick 
Barniville, Decano asociado de programas de grado 
de ESMT.

Aprendizaje conectado
Para explorar la tecnología mejorada en el aula 
y seguir apoyando a sus estudiantes, ESMT 
decidió probar un dispositivo de colaboración en 
equipo, Microsoft Surface Hub. Surface Hub es un 
dispositivo táctil de pantalla de gran tamaño y de 
ultra alta definición (UHD) que ofrece funciones 
de videoconferencia integradas a través de Skype 
Empresarial y dos cámaras 1080p, junto con una 
pizarra digital y capacidades para compartir notas. 
Como dispositivo basado en el sistema operativo 
Windows 10, Surface Hub ofrece aplicaciones de 
Microsoft Office 365, como PowerPoint, Excel 
y OneNote, e incluye Skype Empresarial, que el 
colegio tiene instalado para las comunicaciones y 
colaboración.

ESMT ha establecido un "programa de embajador" 
en el que varios miembros de la facultad, directores 
de los programas de educación ejecutiva y grupos 
de trabajo de estudiantes usan Surface Hub para 
descubrir las distintas maneras en que el dispositivo 
puede aumentar la experiencia educativa.

Los resultados han sido positivos. "La interacción en 
el aula con Microsoft Surface Hub tiene el potencial 
de animar mi enseñanza, con el valor agregado 
de que puedo enviar las sesiones anotadas a los 
estudiantes directamente al final de la clase", dice Per 
Olsson, Profesor de contabilidad de ESMT.

Los alumnos aprecian que Surface Hub ofrece una 
experiencia de colaboración más conectada para 
el trabajo en grupo. "Microsoft Surface Hub brilla 
por su simplicidad. Su uso es intuitivo y cuenta 
con muchas características que apoyan al trabajo 
en grupo, especialmente cuando no todos los 
estudiantes pueden estar en el campus al mismo 
tiempo", dice Katiso Seeiso Letsie, estudiante 
de Máster en administración de ESMT. Agrega, 
"mediante Skype Empresarial, mis amigos pueden 
trabajar juntos en una reunión en grupo y, esté 
donde esté, puedo presentarles el contenido de mi 
portátil e incluso darles acceso a él para modificar 
mis cálculos en tiempo real. Surface Hub cuenta 
con la valiosa capacidad de poder conectarse 
perfectamente, hacer proyecciones y presentaciones 
o ejecutar aplicaciones desde los dispositivos 
conectados. Lo mejor de todo es que no hace falta 
ser experto en tecnología para usar sus funciones". 



"Ahora que los 
miembros de la 
facultad han visto 
las posibilidades 
que ofrece 
Surface Hub, 
creo que será 
más fácil animar 
el entretejido 
de la tecnología 
interactiva en el 
plan de estudios".

— Robert Wilke, Director 
de tecnología de la 

información, European 
School of Management 

and Technology

Educación activa
ESMT reconoce que los estudiantes aprenden de varias maneras 
diferentes y puede usar Surface Hub para ofrecer opciones totalmente 
diferenciadas y flexibles para aprender, ya sea que se trate de visualizar 
vídeos incorporados, anotar una presentación a través de entradas 
táctiles y manuscritas receptivas o permitir la participación de expertos 
de otros países o regiones para demostrar nuevos métodos.

Los beneficios de Surface Hub también van más allá de los que se 
ofrecen a los estudiantes. "Actualmente, un experto externo puede 
participar en una videollamada en la que los estudiantes lo pueden 
ver, pero para él es difícil saber si lo que dice tiene un impacto", explica 
Robert Wilke, Director de tecnología de la información en ESMT. "Al 
usar Surface Hub, los profesores remotos pueden ver los participantes e 
interactuar con ellos. Además, las expresiones y gestos en directo de los 
estudiantes resultan en una experiencia de enseñanza y aprendizaje más 
gratificante. Asimismo, es más cómodo y rentable para nosotros obtener 
la participación de expertos externos cuando no tienen que viajar a uno 
de nuestros campus".

Wilke también indica que los estudiantes estarán más animados 
a desempeñar un papel más activo a través de conexiones sin 
inconvenientes entre los dispositivos personales, desde smartphones 
y tabletas, hasta PC personales. "Hoy en día, si un alumno tiene 
información o un análisis que desea mostrar desde su portátil, suele ser 
una distracción demasiada importante al tener que conectar todos los 
cables para que el resto de la clase pueda verlos", explica Wilke. "Sin 
embargo, con Surface Hub, los estudiantes pueden abrir la información 
pertinente en sus propios dispositivos y mostrarla de forma inalámbrica 
a través de la tecnología Miracast, lo que promueve una mayor 
participación. El hecho de que todos puedan compartir sus ideas y que 
dicho trabajo se pueda guardar en Microsoft OneDrive para empresas 
para poder acceder a la información más tarde, es una importante 
mejora en la manera en que los miembros de la facultad y nuestros 
estudiantes trabajan en conjunto".

Adopción agilizada
Al usar Surface Hub, ESMT facilita la integración de un plan de estudios 
atractivo en el aula y la creación de un punto de foco de tecnología 
para los miembros de la facultad."Hacemos hincapié en la 'T' de 'ESMT'", 
dice Ihlbrock. "Tenemos mucha tecnología que no se ha adoptado 
porque se considera demasiado difícil de manejar, pero hemos visto una 
efusión de entusiasmo sobre Surface Hub de parte de los profesores y 
los estudiantes. Estoy muy entusiasmado sobre lo que puede aportar al 
entorno de las aulas".



"Al usar 
Surface Hub, los 
profesores remotos 
pueden ver los 
participantes e 
interactuar con 
ellos. Además, los 
comentarios en 
directo [que reciben 
de los estudiantes] 
resultan en una 
experiencia de 
enseñanza y 
aprendizaje más 
gratificante".

— Robert Wilke, Director  
de tecnología  

de la información,  
European School of 

Management and 
Technology

Al ofrecer un dispositivo de colaboración que proporciona tantas 
oportunidades para aprender, sin complejidad adicional, ESMT se 
destaca como institución de vanguardia que piensa en las necesidades 
de sus estudiantes. "Es tan intuitiva y fácil de usar que promueve la 
creatividad y mejora la eficiencia", dice Wilke. "Ahora que los miembros 
de la facultad han visto las posibilidades que ofrece Surface Hub, creo 
que será más fácil animar el entretejido de la tecnología interactiva en el 
plan de estudios".

Microsoft Surface Hub
Surface Hub es un dispositivo de colaboración diseñado para 
liberar el poder del grupo, con tecnología del software y los 
servicios de Microsoft, como Windows 10, OneNote y Skype 
Empresarial.

Para obtener más información sobre Microsoft Surface Hub, 
visita: www.microsoft.com/surfacehub

Este caso práctico es solo para fines informativos. MICROSOFT NO HACE NINGUNA GARANTÍA, YA SEA 
EXPRESA, IMPLÍCITA EN ESTE RESUMEN. Documento publicado en abril de 2016

http://www.microsoft.com/surfacehub

