INFORME RELATIVO A LOS SECTORES, SUBSECTORES Y
PROFESIONES QUE FUNCIONAN COMO PUENTE A LOS QUE PUEDEN
ACCEDER LOS Y LAS PROFESIONALES DEL SECTOR INDUSTRIAL.
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0.- INTRODUCCIÓN

La prosperidad y el bienestar de los ciudadanos europeos dependen de que los actores económicos y los
trabajadores/as se adapten rápidamente a los actuales importantes cambios socioeconómicos, que se
traducen en la creación y el desarrollo de nuevas actividades económicas, pero también en la reducción,
o incluso desaparición de actividades existentes y puestos relacionados con ellas.

Al mismo tiempo, la reconversión de empresas con frecuencia conlleva costes que pueden ser muy altos,
no sólo para los trabajadores/as afectados, sino también para la economía local o regional. La
conservación de la cohesión social, que es una característica diferencial del modelo social europeo,
requiere la introducción de políticas paralelas diseñadas para reducir los costes sociales al mínimo y
promover la búsqueda de fuentes alternativas de empleo e ingresos.

Según informa la Comisión: “…es imprescindible garantizar que la reconversión se gestione bien, para
cumplir un doble requisito económico y social. Es vital que las empresas se adapten al cambio: si las
empresas realizan estas operaciones con rapidez, se puede conservar y fortalecer su competitividad.
Además, la intención de conservar la empleabilidad de los trabajadores/as y de facilitar su transición a
otro puesto de calidad equivalente tiene un impacto económico aprovechando una de las ventajas
competitivas de la Unión Europea: la calidad de su mano de obra, que es la garantía del futuro
crecimiento. Asimismo, la reconversión deberá ser una parte de la visión a largo plazo del desarrollo y
dirección de la economía europea con el fin de garantizar que los cambios sean realmente una manera
de fortalecer su competitividad”. 1

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son un componente muy importante de la economía
europea. Los 23 millones de PYMES de la UE constituyen el 99% de todos los negocios e incluyen más
del 80% de los puestos en algunos sectores, tales como el textil, la construcción, el metal…

1 COMUNICADO DE LA COMISIÓN. Anticipando y acompañando la reconversión para desarrollar el empleo: el papel de la Unión Europea
(Bruselas, 31.3.2005)
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Aunque su base sea local o regional, las PYMEs, al igual que las grandes empresas, se deben adaptar a
factores tales como la creciente competencia internacional, movimientos de capital y su globalización, la
velocidad del cambio tecnológico y las rápidas transformaciones cíclicas que caracterizan las economías
modernas. Sin embargo, para afrontar estas transformaciones, no tienen las mismas estructuras de
apoyo, en términos de recursos financieros o humanos que las grandes empresas. Lo que es más, los
cambios que les afectan son más desconocidos.

En este escenario, dentro del Sector Metal, caracterizado por una larga tradición y experiencia, pero falto,
como anteriormente hemos dicho, de innovación y de sistemas de producción para competir en igualdad
de condiciones, se abre un horizonte de oportunidades para hacer frente a esta adaptación: identificar, en
primer lugar, el know how de sus plantillas y los especialistas del sector, para más tarde valorizarlo para
ser transferido a otros sectores (reconversión inter-sectorial) o subsectores (reconversión intra-sectorial) y
a actividades más especializadas y competitivas. Se trataría de posibilitar la reconversión de la empresa
hacia una fuente alternativa de ingresos, de una forma más rápida, eficaz y aprovechando los
conocimientos disponibles.

Para contribuir a dar respuesta a este problema, este informe, enmarcado dentro del proyecto
REINFORCE METAL COMPETENCES, persigue investigar los sectores (y subsectores) industriales y las
profesiones a los que pueden acceder los y las profesionales del sector industrial, con el objetivo de
facilitar la empleabilidad del capital humano, su movilidad profesional y la flexibilidad de las
organizaciones industriales.

El proyecto REINFORCE METAL COMPETENCES, liderado por la Federación Vizcaína de Empresas del
Metal, está financiado por la Comisión Europea en el marco de la Segunda Fase del Programa Leonardo
da Vinci con el objetivo de ayudar a mejorar la calidad e innovación de prácticas, instituciones y sistemas
de educación y formación profesional, y se desarrolla a lo largo de los años 2007-2009 de forma
coordinada entre España, Suecia, Lituania, y Rumania.
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1.- ANALISIS DEL PROBLEMA.

La reconversión de empresas con frecuencia se considera como un fenómeno básicamente negativo, y
sus efectos inmediatos sobre el empleo o las condiciones de trabajo se destacan en la mayoría de los
casos. Y además, las operaciones de reconversión son a menudo esenciales para la supervivencia y el
desarrollo de las empresas. Por ello, es necesario acompañar dichos cambios de forma que se garantice
que sus efectos sobre el empleo y las condiciones de trabajo sean lo más efímeros y limitados que sea
posible.

La reorganización/transformación de una actividad puede implicar cambios en la organización,
introducción de nuevos métodos de trabajo o procesos de fabricación, relocalización de toda o parte de la
producción, un incremento o descenso de la mano de obra, cierre de un establecimiento o parte de él,
creación o desaparición de una entidad legal o una fusión/adquisición. El mercado laboral se ve afectado
por tal reorganización y su funcionamiento adecuado es básico para garantizar la transición de un tipo de
empleo, sector o función a otro, de forma que sea satisfactorio para los trabajadores/as, las empresas y
las autoridades territoriales.

La reconversión es la forma adoptada a nivel empresarial de la permanente transformación del tejido
productivo a causa de numerosos factores.

El desarrollo del mercado único europeo y la apertura de las economías a la competencia internacional
representan nuevas oportunidades en términos de dinamismo económico y competitividad para las
empresas y la creación de empleo de alta calidad. Así, en general, la competencia en el mercado interno
de la UE impulsa la prosperidad y el empleo duradero, al ser la mayor fuerza conductora tras la
innovación, la creación de nuevos productos y servicios y la renovación económica.

La innovación tecnológica también impulsa la reconversión. Por una parte, la difusión de las nuevas
tecnologías de información y comunicación hace más rápidos y baratos el comercio internacional y la
coordinación de la producción, a la vez que genera nuevas aplicaciones que producen empleos más
creativos y de mayor calidad. Por otra parte, el desarrollo de nuevos procesos de fabricación y métodos
de producción está creando un movimiento hacia puestos de alta calidad que precisan otros tipos de
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formación. Las innovaciones ecológicas también están creando nuevas oportunidades de empleo y
mejorando nuestro bienestar social.

El desarrollo del tejido reglamentario (la introducción de nuevas regulaciones o desregulaciones) produce
cambios en los mercados de productos y laboral.

Se están produciendo cambios importantes en la demanda del consumidor como consecuencia de, entre
otras cosas, las nuevas necesidades de una población envejecida, mayor sensibilidad frente a temas
ambientales o cambios en la geografía de la demanda mundial.

La reconstrucción del tejido productivo lleva consigo permanentes ajustes 2 :
¾ Aspectos cuantitativos: los ajustes conducen a una nueva distribución de los trabajadores/as en
las actividades y servicios de producción. De hecho, Europa continua creando puestos de
trabajo: 30 millones netos de puestos creados entre 1977 y 2002, con un incremento de más de
44 millones en servicios y un descenso de al menos 7 millones en la industria y 7,5 millones en
la agricultura. Cada año, un 10% de empresas europeas se crean y se destruyen. Se estima que
se crean y se destruyen entre 5.000 y 15.000 puestos como promedio a diario en cada Estado
Miembro.
¾ Aspectos cualitativos: la tendencia en Europa es dirigirse hacia puestos de mayor calidad y más
productivos en ciertos sectores. Entre 1998 y 2003, Europa (UE-15) ha experimentado un
crecimiento en las tasas de empleo de las tres categorías de trabajadores/as (+2,2% en
trabajadores/as poco cualificados, +14,2% en trabajadores/as con cualificaciones intermedias y
+25,1% en trabajadores/as altamente cualificados). Sin embargo, la proporción de
trabajadores/as de baja cualificación descendió en el empleo total.

Los trabajadores/as no cambian automáticamente de un sector a otro. La desaparición de ciertos empleos
particularmente peligrosos, duros o contaminantes se puede considerar como algo positivo si son
compensados por otros nuevos. No obstante, los nuevos puestos creados no son ocupados
necesariamente por las personas que han quedado en paro, porque la posición y las capacidades
requeridas no son necesariamente las mismas en los dos casos.

2

“Restructuring and employment. Anticipating and accompanying restructuring in order to develop employment: the role of the European Union”
Brussels, 31.3.2005
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Estos cambios afectan a los colectivos de población más vulnerables, especialmente trabajadores/as de
escasa cualificación, en una mayor medida. La capacidad de la Unión Europea de mantener una oferta de
empleos satisfactorios para estos trabajadores/as es decisiva para la cohesión social.

Además, aparte de este proceso permanente, los impactos ligados a los avances tecnológicos, el
desarrollo de las decisiones comerciales y políticas pueden tener un importante impacto en ciertas
industrias y/o ciertas regiones en términos de destrucción de capital humano y reducción del potencial de
crecimiento. Estas consecuencias negativas se podrían mitigar si las autoridades estatales toman
medidas apropiadas y hay una coordinación efectiva de los actores implicados.

La reconversión toma diferentes formas:
-

Reconversión inter-sectorial: entre los sectores principales (agricultura, industria y servicios)

-

Reconversión intra-sectorial: que tiene lugar dentro de cada sector o altera sus contornos.

-

Reconversión a nivel empresarial: donde se pueden dar distintos tipos de reconversión (cambios
en el proceso productivo, subcontratación, relocalización, cierre de centros, cortes de mano de
obra, fusiones/adquisiciones, etc). La reorganización de la producción a nivel empresarial es un
factor integrante de las estrategias empresariales, sea a nivel nacional o internacional y de su
integración en el segmento de mercado en el que trabajan.
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2.- OBJETIVO Y MÉTODOS PROPUESTOS
2.1.- OBJETIVO
Conocer los sectores, subsectores y profesiones industriales con actividades sensibles de ser transferidas
para contribuir a facilitar la empleabilidad del capital humano, su movilidad profesional y la flexibilidad de
las organizaciones industriales.

2.2.- MÉTODOS PROPUESTOS
•

Emisión de orientaciones metodológicas por la entidad coordinadora, para la recogida de
información y para su organización como documento de salida. Acuerdo sobre dichas
orientaciones metodológicas. Dichas orientaciones incluirán:

•

-

Elementos conceptuales de partida.

-

Orientaciones sobre las fuentes de información.

-

Estructura de la parrilla para la elaboración de los documentos de salida.

Análisis nacionales: estudio de casos prácticos y experiencias de “reconversión” que se hayan
dado en los diferentes países a través de los informantes clave del mundo de las PYME así
como otros agentes expertos en la materia. Recogida y tratamiento de la información de
acuerdo con las orientaciones metodológicas acordadas.

•

Emisión de resultados nacionales: de acuerdo con la estructura de informe acordada.

•

Una vez seleccionada una empresa por país que haya experimentado un proceso de
reconversión, la entidad coordinadora propone herramientas para recoger información que
ayuden a determinar la actividad “puente”, es decir, es aquella que facilita el acceso al empleo
dentro de los subsectores del Metal y, asimismo, permite la movilidad hacia otros sectores
(construcción, automoción…), y los procesos que engloba.

•

Emisión de informe transnacional de las diferentes actividades profesionales “puente”
seleccionadas por las PYMEs en los países socios, elaborado por la entidad coordinadora sobre
la base de los informes nacionales y los diagramas de proceso.
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3.- MARCO CONCEPTUAL
En el primer encuentro transnacional celebrado en Enero de 2008 en San Sebastián, y tras una reflexión
con el conjunto de los socios intervinientes en el proyecto, se establecieron una serie de acuerdos en
torno a los conceptos claves para nuestra investigación. Las definiciones que se acordaron y que a
continuación se exponen, no tienen como objetivo convertirse en definiciones universales, sino que
constituyen orientaciones o guías comunes sobre las que desarrollar la investigación, permitiendo
modificaciones o especificaciones que resulten procedentes a lo largo del proyecto.
A continuación, aparecen los conceptos clave junto con las definiciones acordadas en el primer encuentro
transnacional:
-

SECTOR METAL: Conjunto de actividades productivas y de subsectores industriales que a
efectos de nuestro proyecto incluye:
-

Metalurgia;

-

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos;

-

Industrias de la construcción de maquinaria y equipo mecánico;

-

Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos;

-

Fabricación de maquinaria y material eléctrico;

-

Fabricación de material electrónico: fabricación de equipo y aparatos de radio televisión y
comunicaciones;

-

-

Fabricación de equipo e instrumentos médicos-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería;

-

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques;

-

Fabricación de otro material de transporte.

-

Reparación de vehículos

-

Reparación de motocicletas

PYME: “Cualquier entidad independientemente de su forma jurídica que ejerce una actividad
económica, que ocupa a menos de 250 personas, o dispone de un volumen de negocios anual
inferior a 50 millones de euros”. (Comisión Europea).
“Se considera pequeña empresa aquella que ocupa a menos de 50 trabajadores”. (OIT)
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-

SISTEMAS DE APRENDIZAJE:
-Aprendizaje Permanente: Se define el aprendizaje permanente o aprendizaje a lo largo de
toda la vida como toda actividad de aprendizaje emprendida a lo largo de toda la vida con el
objeto de mejorar los conocimientos, destrezas y/o cualificaciones por razones personales,
sociales y/o profesionales.
-Aprendizaje formal: Aquel que se desarrolla dentro de centros de educación y formación y
conduce a la obtención de diplomas y cualificaciones reconocidos.
-Aprendizaje informal: Aquel que es un complemento de la vida cotidiana, no es
necesariamente intencionado, y por ello, puede no ser reconocido por los propios interesados
como positivo para sus conocimientos y aptitudes.
-Aprendizaje no formal: Aquel se realiza paralelamente a los principales sistemas de
educación y formación, y no suele proporcionar certificados formales. Se puede adquirir en el
lugar de trabajo o a través de las actividades de organizaciones y asociaciones.

-

SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN PROFESIONAL: Conjunto de
instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas de
la formación profesional, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes
competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de las
personas y se cubran las necesidades del sistema productivo.

-

CUALIFICACIÓN: Una cualificación se alcanza cuando un organismo competente determina
que el aprendizaje de un individuo ha superado un nivel determinado de conocimiento,
habilidades y competencias. El nivel de los resultados del aprendizaje se confirma por un
proceso de evaluación o por la superación de un programa de formación. El aprendizaje y la
evaluación de una cualificación puede tener lugar a través de un programa de formación y/o de
la experiencia laboral. Una cualificación otorga un reconocimiento oficial con valor para el
mercado laboral y para la educación y formación. Una cualificación puede dar derecho a ejercer
una profesión. (European Qualification Framework)

-

COMPETENCIA
En el encuentro transnacional se acuerda adoptar el concepto de competencia acuñado por Guy
LeBoterf. Así, podemos entender la competencia como la:
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“Capacidad de movilizar y aplicar correctamente en un entorno laboral determinado, recursos
propios (habilidades, conocimientos y actitudes) y recursos del entorno para producir un
resultado definido ”.
En esta definición, destacan los elementos:

°

Entorno laboral: la competencia se aplica siempre en un contexto o situación dados, de
la cual no son independientes.

°

Capacidad de movilizar: la competencia implica la movilización de recursos. Una
persona puede poseer esos recursos pero no movilizarlos, en cuyo caso no actuará con
competencia.

°

Recursos propios y del entorno: la persona moviliza tanto recursos incorporados a si
misma (conocimientos, saber hacer, aptitudes, experiencias...)como recursos del
entorno (redes de relaciones, instrumentos, bancos de datos...) El individuo está
equipado con ambos tipos de recursos, equipamiento que “constituye un patrimonio que
puede ser más o menos desarrollado y utilizado”.

°

Producir un resultado preestablecido: la competencia existe cuando se aplica para
conseguir algo, un objetivo o resultado definidos. La medida en que ese resultado sea
obtenido de acuerdo con criterios preestablecidos dará la medida de la competencia del
individuo.

Este enfoque de la competencia integra en sí mismo un enfoque de la calidad, en el sentido que
actuar con competencia implica actuar con calidad, esto es, aportar valor añadido a la acción. El
desarrollo del valor añadido de las competencias permite que el trabajador/a sea competente
más allá de las exigencias básicas de un puesto de trabajo.
En esta definición se establece una distribución clara entre los recursos y las actividades a
realizar con competencia; entre competencia y actividad. Es posible que para una actividad sea
suficiente la aplicación de una competencia, y para otra sea necesaria la aplicación de varias
competencias. Unos mismos conocimientos y/o habilidades pueden ser necesarios en diferentes
competencias.
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Cuadro 1: Esquema competencia según Guy Le Boterf

Recursos incorporados
Conocimientos
Generales
Del medio ambiente
De los procedimientos
Saber hacer
Formalizado
Empírico
De relación
Cognitivos

Competencia 1:
Esquema operativo/actividad
Práctica o profesional

Actuación/
Rendimiento

Competencia 2:
Esquema operativo/actividad
Práctica o profesional

Cualidades o aptitudes
Recursos fisiológicos
Cultura

Competencia 3:
Esquema operativo/actividad
Práctica o profesional

Recursos del entorno
Redes de relación
Redes documentales
Redes informativas
Redes de experiencias
especializadas
Herramientas de proximidad

Competencia 4:
Esquema operativo/actividad
Práctica o profesional

Actuación/
Rendimiento

Fuente: Guy Le Boterf, Ingeniería de las Competencias, Ed. Deusto, 2000, pág. 53.
-

COMPETENCIA PUENTE: Competencia puente es aquella que facilita el acceso al empleo en el
Sector Metal (dentro de diferentes subsectores: metalurgia, fabricación de productos metálicos,
fabricación de maquinaria y material eléctrico) y, asimismo, permite la movilidad hacia otros
sectores (construcción, automoción…).

-

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan las cuáles
transforman elementos de entrada en resultados. Cada actividad es un conjunto de operaciones
que contribuyen a un resultado observable. (ISO 9000:2000).
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4.- METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN
(Anexo 1: Orientaciones metodológicas)
La metodología de intervención se acuerda en el primer encuentro transnacional y se adopta desde el
consenso internacional en base a la propuesta de trabajo que elaboró la entidad coordinadora. De esta
manera, se apostó por un doble análisis de fuentes de información:

°

análisis general de la situación de “reconversión” en empresas

°

análisis en profundidad en empresas que han sufrido un proceso de “reconversión”.

A continuación se describe el objetivo, metodología y resultados de cada una de estas fases.

4.1.- Análisis general
Objetivo
La investigación tiene el objetivo de recoger información general sobre el sector y las situaciones de
reconversión que se están dando, así como las características de las mismas. El objeto de esta obtención
de información es dibujar un marco de referencia en el que se desarrollará el proyecto.
Método
La investigación se inicia a partir de experiencias / casos prácticos de “reconversión” que se hayan dado
en empresas en los diferentes países. Se da la opción de completar con referencia bibliográfica, si
hubiera, ya que es un fenómeno relativamente nuevo.
Cada país busca e identifica 2-3 casos prácticos de empresas nacionales del sector metal que hayan
sufrido un proceso de “reconversión”, es decir, que hayan transformado su actividad hacia otro subsector
(reconversión intra-sectorial) o sector (reconversión inter-sectorial). En el caso de España, la entidad
promotora (FVEM) y el socio AEGA se han encargado previamente de seleccionar las PYMEs
participantes en el proyecto. Para cada caso, se rellena una ficha “Ficha descriptiva de empresa” que
contiene la siguiente información:
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-

Nombre de empresa

-

Subsector: metalúrgica, automoción, construcción,…..

-

Antigüedad

-

Representación: a nivel local, nacional, internacional

-

Actividad actual principal (reconvertida)/ nueva actividad/es

-

Actividad principal anterior / actividad/es anteriores

-

Plantilla: nº trabajadores/as y clasificación

-

Clientes (tipología)

-

Socios estratégicos

En segundo lugar, se recoge información a través de informantes clave: 2 -3 expertos por país en base a
un guión consensuado por el conjunto de la Asociación. En él aparecen en primer lugar, preguntas más
generales sobre los sectores y actividades más sensibles de ser transferidas a otros sectores o
subsectores; y en segundo lugar, preguntas dirigidas al proceso de reconversión concreto que se ha
llevado a cabo en la empresa: condiciones que se dieron previas al proceso de reconversión: causas
internas, externas, motivos…. ; cómo se llevó a cabo el proceso de transformación, pasos que se dieron,
problemas a los que se enfrentaron; y los resultados o consecuencias de este proceso dentro de la
empresa.
Criterios de selección de las fuentes
Los criterios a seguir para seleccionar tanto los casos prácticos como los informantes clave son
consensuados en el primer encuentro transnacional.

-

Respecto a los casos previos, se establece que las reestructuraciones de las empresas se hayan
producido recientemente y pertenezcan al ámbito industrial, en concreto a los subsectores
especificados arriba, en el marco conceptual.

-

Respecto a la selección de personas expertas, se acuerdan los siguientes criterios para su
selección: informantes clave de empresas (responsables, RR.HH.), agentes sociales,
representantes de observatorios de prospectiva, técnicos de formación…
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Fuentes consultadas
Las fuentes consultadas por el conjunto de la Asociación, son las siguientes:
EMPRESAS QUE HAYAN SUFRIDO
PROCESO DE RESTRUCTURACIÓN

ESPAÑA

- PROIEK HABITAT & EQUIPMENT
- Anza Mantenimientos

INFORMANTES CLAVE

- D. Joseba Sagastigordia, Director Gerente de
PROIEK (Habitat&Equipment)
- D. Eliseo Paredes, gerente de Anza
Mantenimientos
- D. Javier de Miguel, Responsable de
Innogune Confederación Empresarial de
Bizkaia
- D. Angel Etxabe, Técnico de Saiolan
- D. Armin Isasti, Director de Saiolan

LITUANIA

- UAB Hi-Steel

- Responsable de UAB Hi-Steel

- UAB METGA METAL

- Director gerente de UAB METGA METAL

RUMANIA - SC MECANICA SA MÎRŞA

SUECIA

- Responsable de SC MECANICA SA MÎRŞA

- GRIRO SA

- Director de GRIRO SA

- Mecanica Fina SA

- Director de Mecanica Fina SA

- Säve Nya Mekaniska Verkstad AB

- Tibor Hatala, Senior Adviser at QMA, Quality
Management Advisers AB

- Bomek
- Allan Johansson & Co Mek Verkstad
AB

- Kenneth Sundin, Senior Adviser,
SMEbox/SME Academy AB
- George Vlaescu, Company Manager,
Emmerce EEIG
- Anna-Kaarina Mörsky, Company Manager,
Noesis CMI AB
- Kennet Lindquist, Company Manager, STPKC
AB

Fuente: Elaboración propia.

Resultados (Anexo 2: Resultados de entrevistas)
Antes de describir las principales conclusiones de las entrevistas mantenidas en el marco del proyecto, es
preciso decir, que los procesos de reconversión en una empresa, tal y como lo estamos estudiando en el
mismo, son complejos y plurales, atendiendo cada uno a su propia idiosincrasia. Por este motivo,
determinar cuáles son las principales actividades profesionales que pueden ser transferidas a otros
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sectores o subsectores, se hace muy difícil, ya que cada caso responde de una manera particular,
atendiendo a la casuística del mismo (más si se tienen en cuenta empresas de distintos países europeos,
con economías diversas). En el siguiente punto y en el anexo 2, donde se plasma las entrevistas
completas, se puede ver las respuestas específicas que cada empresa ha dado respecto a su proceso de
reestructuración (cambio de actividad).
Sin embargo, con el ánimo de ofrecer una información más generalista y global e intentar dar respuesta al
objetivo de este informe, hemos hecho un esfuerzo por extraer y seleccionar aquella información referida
al proceso de reconversión en sí, pudiendo elaborar un análisis comparativo sobre: los puntos fuertes y
débiles con los que cuenta la empresa a la hora de hacer frente al proceso de reconversión, cómo
solucionar los problemas que encuentra durante el mismo y cómo esta reconversión de la actividad incide
posteriormente en sus resultados.
De esta manera, cuando se les pregunta a las empresas sobre cuáles fueron las causas externas e
internas (amenazas y debilidades) y con qué fortalezas y oportunidades contaron para iniciar el proceso
de reconversión de actividad, responden de la siguiente manera:

-

AMENAZAS
tecnología cambiante
dificultad en el control del gasto de la materia
prima (acero inoxidable)
Falta de clientes regulares
medidas Europeas de reconversión y políticas
financieras
Creciente competitividad
Nuevas regulaciones medioambientales,

-

OPORTUNIDADES
contactos con las personas adecuadas
el momento era adecuado
la tecnología adecuada
apoyo de la administración al ahorro de
energía, energías renovables, …
potenciación del acero inoxidable
contratación externa en trabajos
especializados
Nuevas cooperaciones con nuevos mercados
Ampliación de mercados de exportación
Competencia para instaurar un sistema de
control de calidad
Fuerza de trabajo relativamente menos
costosa
Oportunidad de invertir en equipamiento
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-

DEBILIDADES
Desconocimiento de idiomas (debido a la
ampliación hacia nuevos mercados)
inexperiencia en el nuevo sector
gran apoyo en la subcontratación
Falta de experiencia para trabajar en
mercados extranjeros
Calidad de los productos (sistema de control
de la calidad insuficiente)
Resistencia de la plantilla al cambio
(trabajadores/as y nivel medio de gestión)
Falta de competencias (principalmente en los
y las trabajadoras)
Equipos desfasados (falta de inversiones)
Falta de formación

-

FORTALEZAS
Inquietud personal
curiosidad
pertenecer a un gran grupo industrial
centrar la producción en la gama alta
Trabajar desde el concepto de marca
Trabajadores/as competentes y expertos
Competencias para la gestión de nivel medio
Flexibilidad de la empresa para producir
productos de metal diferentes.
Nueva mentalidad de la dirección.
trabajadores/as bien formados en tecnologías
concretas y actividades de producción.

Fuente: Elaboración propia.

Una vez iniciado el proceso de reconversión, las principales dificultades que encontraron fueron:
-

el idioma (inglés, principalmente)

-

falta de personal trabajador experto que conociera la actividad nueva

-

la no implementación de un sistema de control de calidad

-

resistencia al cambio por parte de los trabajadores / a

Como se puede apreciar, la mayoría de estas dificultades son debidas a la apertura hacia nuevos
mercados, con todo lo que ello conlleva. Es preciso subrayar que tanto los problemas como las
soluciones (a continuación se detallan) que se dieron a los mismos tienen grandes puntos de común en
los diferentes casos estudiados.
Y las diferentes soluciones que se adoptaron para responder a estos problemas:
-

Modernización del equipo

-

Formación a trabajadores/as para el desarrollo de nuevas competencias

-

Certificación y desarrollo de un sistema de control de la calidad

-

Formación interna especial impartida a través de especialistas extranjeros de las empresas
colaboradoras / socias

-

Contrataciones externas de profesionales

-

Subcontratación.
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Tras haber llevado a cabo la reconversión, la totalidad de empresas estudiadas admiten que esta
transformación ha incidido positivamente tanto en la producción, competitividad como en sus
trabajadores/as.
-

Competitividad: ampliación de mercados de exportación. Posibilidad de cooperar con nuevos y
diferentes sectores.

-

Producción: aumento de la producción; más eficiente y de más calidad. Flexibilidad.

-

Trabajadores/as: más competentes y más orientados a la calidad; mejor organización del trabajo;
más motivación; las actividades y mentes de los trabajadores/as (que provienen de la actividad
anterior) se actualizan gracias a las nuevas incorporaciones.

4.2.- Análisis en profundidad
Objetivo
El objetivo de este análisis en profundidad en cada empresa se refiere a:

-

Identificar la actividad profesional, que según cada empresa, ha constituido un papel
fundamental en la reconversión: la actividad profesional puente.

-

Desagregar dicha actividad en procesos. Considerando proceso como “Conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que interactúan las cuáles transforman elementos de entrada en
resultados. Cada actividad es un conjunto de operaciones que contribuyen a un resultado
observable”. (ISO 9000:2000).

Método
Esta parte se lleva a cabo en diferentes pasos:
1) Cada país selecciona una de las empresas que ha estudiado para centrar a partir de este momento la
investigación.
2) Se procede a la realización de entrevistas semiestructuradas con los informantes clave (responsables y
con experiencia en la empresa) y visita a planta. Éstas se realizan a través de un guión semi-estructurado
con preguntas abiertas. Este método de actuación permite al interlocutor expresar sus valoraciones
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libremente sin ningún tipo de acotamiento, a la vez que permite encauzar la entrevista hacia nuestro
objetivo siguiendo un mismo hilo conductual.
Se procederá a entrevistar a entre 2 y 4 interlocutores por empresa en los diferentes países y al menos 1
visita a planta. La entrevista se centra en determinar la actividad “puente”, es decir, la actividad sobre la
que fundamentalmente se ha apoyado la empresa a la hora de realizar su reconversión y ver qué
procesos intervienen en la misma. La entrevista se centra en la desagregación de dicha actividad en
procesos. Las pautas que se siguen para la desagregación en procesos son las siguientes:

-

La disección de la actividad en procesos se realiza siguiendo la línea producto / cliente. Es decir
¿Qué operaciones hace para elaborar el producto o servicio?

-

La disección de la actividad en procesos debe cubrir el 100% de la actividad.

-

La aproximación se realiza con independencia del modelo organizativo o de calidad concreto de
la empresa

-

La disección deberá conducir a un número de procesos no superior a 15 ni inferior a 7.

3) A partir de la información recogida de las entrevistas y la visita a planta, y tras haber seleccionado la
empresa la actividad puente, se procede a elaborar la hipótesis de desagregación de la actividad en
procesos: “hipótesis de diagrama de procesos del sector”. Asimismo, para cada proceso, se realizará
una ficha con las siguientes informaciones:
-producto de entrada,
-producto de salida, y
-principales actividades.
4) Utilizando los diferentes “diagramas de procesos” y “fichas de procesos” como documentos
precursores se procede a integrar la información para obtener una hipótesis de diagrama de procesos,
para validarla posteriormente con la empresa e introducir las modificaciones necesarias.
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Criterios de selección de la muestra
Los criterios para la selección de las empresas son los siguientes:
-

Número de empresas: Selección de 1 caso práctico por país. El análisis que se comienza en
esta fase es bastante complicado y requiere de varias visitas a la empresa, por lo que
consideramos, de forma unánime, que para realizar una investigación de calidad el estudio en
profundidad de una empresa es suficiente.

-

Características de las empresas: Debido a que el análisis en profundidad requiere bastante
contacto con la empresa y mantener estrechas relaciones de colaboración, se decidió que cada
país eligiera libremente la empresa con la que trabajar en función del interés que ésta tuviera en
el proceso, facilidad en la recogida información, buenas relaciones…más que por la naturaleza
de la actividad específica de la empresa.

Caracterización de la muestra
Sobre la base de los criterios, arriba expuestos, en la siguiente tabla se recoge un resumen de la
selección de las empresas colaboradoras en el proyecto por parte de cada país.

Nombre
empresa

de

ESPAÑA
PROIEK HABITAT &
EQUIPMENT
http://www.proiek.com

EMPRESAS
LITUANIA
UAB “METGA” (JOINT
STOCK COMPANY)

RUMANIA
SC MECANICA SA
www.mecanicafina.ro

SUECIA
LB:s Mekaniska Verkstad
AB

Subsector

Industria ligera
(mobiliario)

Producción de productos
metálicos bajo pedido.

Construcción de
maquinaria

Mecánico

Antigüedad

Desde el 1999 = 9 años

Fundada en 1993

Fundada en 1923

43 años de antigüedad

Representaci
ón (a nivel
local,
nacional,
internacional)

Local, nacional e
internacional

VESTAS AIRCOIL AS
(DENMARK) - 25% de
facturación.
PROPIPE OY (FINLAND)
- 5% de facturación
DAPEX AB (SWEDEN) 7%
de
facturación
LITHUANIAN COMPANIES
63%
de
facturación

Nacional
internacional

Actividad
principal
anterior/es

Transformación de
chapa inoxidable para
recubrimiento de

• Procesamiento del metal
(corte, soldadura,
fresado…)

Producción
para
empresas ferroviarias,
equipo
médico,

y

Regional

Mecanizar
y
soldar
componentes metálicos de
acuerdo con el diseño del
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electrodomésticos

• Producción de productos
metalizados estándar,
diseño y producción de
productos no
estandarizados y sus
componentes.
• Producción de productos
de goma / caucho
estandarizados.
• Pintura pulverizada

aviación
(diferentes
subsectores).

cliente.

Actividad
actual
principal

Proiek es una empresa
que se dedica al diseño
y fabricación del
mobiliario urbano, a
trabajos de arquitectura
y diseños singulares
trabajando como
material principal el
acero inoxidable.

• Proceso del metal (corte,
soldadura, fresado…).
• Producción de productos
metálicos estándar.

Principal productor de
herramientas
de
control y medida en
Rumania,
herramientas
de
fresado y perforación
elementos
de
instalación.

Mecanizar componentes
metálicos de acuerdo con
el diseño del cliente.

Nº
trabajadores/
as
Clasificación
trabajadores/
as

50

55

490

50

Ingeniería: 11
Comercial: 7
Administración: 5
Profesionales
caldereros, soldadores,
instaladores: 27

Gestión (dirección,
contabilidad, responsables
de departamento)
Trabajadores/as expertos
Ayudantes

50 ingenieros/as
30% de la plantilla son
licenciados
universitarios o con
master.

5 personal directivo /
responsables

Clientes
(topología)

Instituciones públicas y
constructoras
(proyectos privados)

Empresas de fabricación
(amplia tipología)
Empresas de construcción
Empresas de comercio

Representantes de la
industria del metal.

Socios
estratégicos
(alianzas)

No tienen, por el
momento

Industria de turbina de
gas, Industria de motor
diesel,
Industria
telecomunicaciones,
equipo médico.
Grandes empresas

VESTAS AIRCOIL AS
(Alemania)

SERGIO MOLLO,
administrador único.
Red comercial con las
siguientes empresas:
Borletti Galileo
Microtecnica OKM
IM La Prora
Wemex Tavolazzi
Iori Irazola
Murtra Asturo
Schmalkalden Potisje
LTF

Comentarios

Para hacer el cambio
de actividad se han
basado principalmente
en la contratación
externa y en la
subcontratación.
Fuente: Elaboración propia.

La empresa fue
reestructurada tras la
privatización comenzando
nuevas actividades
adicionales. El personal
fue cambiado o formado.
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Resultados: Mapa de procesos implicados en la actividad puente de los sectores analizados.
Como resultado del trabajo de campo con empresas, disponemos de cuatro actividades puente
seleccionadas por las PYMEs, con sus respectivos diagramas de proceso, uno por cada actividad puente.
A continuación, en la siguiente tabla se detallan las actividades puente (en España y Rumania resulta ser
la misma) en las que basaremos la investigación a partir de ahora, con los procesos que engloba cada
una de ellas:

ESPAÑA

LITUANIA

ACTIVIDAD PUENTE
SELECCIONADA
Transformación
de
chapa

Nº
PROCESOS
9

Diseño y fabricación de
nuevos productos que
requieren
especialización
de
actividades
y
adaptación constante a
las necesidades de los
clientes.

8

TIPOLOGÍA DE PROCESOS
Compra de chapa
Corte
Plegado
Premontaje
Soldadura
Montaje
Embalado
Expedición
Instalación
Orden de fabricación
Diseño y producción de moldes
Mecanizado
Montaje
Pintado
Control calidad
Embalaje y etiquetado
Carga y expedición
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RUMANIA

Transformación
chapa

SUECIA

Análisis de proceso

Fuente: Elaboración propia.

de

9

Compra de material de aluminio semifinalizado
Fundición
Rebabado
Perforación
Limpieza abrasiva
Preparación recubrimiento
Pintado
Almacenaje
Instalación (montaje final)

10

Contratación de fuerza de trabajo
Dirigir discusiones preliminares
Identificación de la estructura y roles del personal
Preparación para entrevistas y observaciones
Iniciación de entrevistas y observaciones
Medición y valoración
Análisis el proceso, errores y fallos
Evaluación de lecturas y análisis de las
conclusiones
Capturación del proceso, datos y visualización
Resultados de la documentación y presentación

PAIS: ESPAÑA
EMPRESA: PROIEK
ACTIVIDAD TRANSFERIBLE: TRANSFORMACIÓN DE CHAPA

Compra de chapa / tubo

Corte

Plegado

Premontaje

Instalación (montaje
exterior)

Soldadura

Expedición

Montaje

Embalado
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PAIS: LITUANIA
EMPRESA: METGA
ACTIVIDAD TRANSFERIBLE: Diseño y fabricación de nuevos productos que requieren especialización de actividades y adaptación constante a las necesidades de
los clientes.

Orden de fabricación

Diseño y producción
de moldes

Mecanizado

Montaje

Pintado

Carga y expedición

Control calidad

Embalaje
etiquetado

y
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PAIS: RUMANIA
EMPRESA: MECANICA FINA
ACTIVIDAD TRANSFERIBLE: TRANSFORMACIÓN DE CHAPA

Compra de material de aluminio
semifinalizado

Fundición

Rebabado

Perforación

Instalación
final)

Limpieza
abrasiva

(montaje

Almacenaje

Preparación
recubrimiento

Pintado
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PAIS: SUECIA
EMPRESA: Säve Nya Mekaniska Verkstad AB, Bomek, y Allan Johansson & Co Mek Verkstad AB.
ACTIVIDAD TRANSFERIBLE: ANÁLISIS DE PROCESO
Identificación las causas de
problemas o requerimientos
de cambio:
- Costes
- Competitividad
- Cambios permanentes

Contratación
de
fuerza de trabajo

Resultados de
documentación
presentación

la
y

Cambios implementados
o transiciones a
procesos más favorables
y alcance de los objetivos
deseados por el
departamento y / o el
conjunto de la empresa.

Dirigir discusiones
preliminares

Identificación de la
estructura y roles del
personal

Capturación del
proceso, datos y
visualización

Evaluación
de
lecturas y análisis
de las conclusiones

Preparación
para
entrevistas
y
observaciones

Análisis el proceso,
errores y fallos

Iniciación
entrevistas
observaciones

Medición
valoración

de
y

y

5.- CONCLUSIONES
Es difícil gestionar una reconversión con éxito y las acciones tomadas son a veces bastante inefectivas,
especialmente si la necesidad no se ha previsto y los cambios ocurren repentinamente. Ciertos aspectos
inherentes al tejido económico local/nacional/europeo, sobre todo los actores institucionales, empresas
cercanas y actores sociales desempeñan un papel decisivo en la adecuada previsión y cumplimiento con
los retos provocados por los cambios actuales. En un contexto industrial de inversión en innovación,
educación y formación (necesidad de sinergia con los ámbitos de la educación y formación) y llegada de
inmigración; la implicación de todos los actores en la mejor previsión, iniciación y gestión del cambio es
fundamental. Estas políticas horizontales reflejan la dimensión intersectorial de la reconversión y la
necesidad de establecer amplias redes políticas para prever los cambios de este tipo.
Este informe, contribuye a subrayar la idea de que la reconversión de las actividades profesionales se
hace necesario tanto para garantizar el dinamismo económico como la competitividad de las empresas; y
se convierte en algo irreversible debido al desarrollo de un único mercado europeo y la apertura hacia
economías internacionales, que a medio- largo plazo, representan un crecimiento de oportunidades. Esta
diversidad no sólo ha aumentado considerablemente en los últimos años en la Unión Europea, sino que
se intensificará con la reciente integración de países en proceso de transición.

Además, cambios en al demanda (hábitos de consumo, estrategias de inversión de las empresas…) son
otro factor a tener en cuenta a medio y largo plazo. Recientes tendencias en la economía y empleo
indican una tendencia hacia nuevos métodos de producción y patrones de consumo a nivel europeo y en
los países emergentes, llevando a cabo un cambio en la distribución de la producción y la fuerza de
trabajo europeos.

La cooperación entre todos los agentes implicados en estos procesos (autoridades públicas,
organizaciones profesionales…) juega un rol esencial, dando soporte a las empresas, y especialmente a
las PYMEs, ayudándolas a anticiparse a las nuevas circunstancias considerando el territorio y los grupos
de población que se ven envueltos en los proceso reestructurales.

Por todo ello, el Sector Metal europeo debe concentrarse en las actividades con alto valor añadido, ricas
en innovación y capital humano, y capaces de adaptarse rápidamente a los cambios estructurales y al
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desarrollo de fuerza de trabajo sin experiencia (he aquí, la importancia de invertir en capital humano y
aprendizaje permanente).

