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Content - News
Estimado lector/a,
Con este cuarto boletín informativo queremos informarle de las últimas actividades realizadas en el marco
del proyecto hasta su conclusión el 31 de Diciembre de 2010:
1. Reunión de Proyecto en Ancona
2. Resultados de la fase de testeo
3. Publicación del Informe de Procesamiento de Datos, del Informe de Estudio de Casos y del Manual de
Buenas Prácticas.
4. Desarrollo sostenible
5. Contactos
1.

Reunión de Proyecto en Ancona

La cuarta reunión del proyecto, que se celebró en la ciudad italiana de Ancona, giró en torno a dos
aspectos fundamentales. El primero se centró en compartir y contrastar las diferentes experiencias de la
fase de testeo. El segundo punto abordó la finalización del material producido y el correspondiente ajuste
de los productos finales en base a los resultados del testeo.
Cada socio explicó las experiencias más relevantes del testeo en su país, señalando los aspectos tanto
positivos como negativos. Ello permitió recoger los correspondientes indicadores y mejorar, durante la
fase final, el material y los procedimientos creados en el projecto.
El segundo punto abordó tanto la finalización de las herramientas (Tool Kit-Guía y Anexo), conforme a los
resultados de testeo y a los indicadores obtenidos durante el mismo, como la elaboración de nuevos
materiales que facilitasen indicaciones más precisas para la aplicación de tales herramientas. El debate
se focalizó en la elección de los documentos más idóneos al objeto de informar sobre las diferentes
experiencias de testeo. El principal objetivo fue facilitar indicaciones claras referentes a la aplicación de
las herramientas para todos aquellos que en el futuro deseen hacer uso en sus empresas de las
herramientas creadas en el marco del Proyecto SKRAT.
2.

Resultados de la fase de testeo

Cada socio testó en 5 empresas del sector metal de su pais los procedimientos y materiales elaborados
por el partenariado. Las compañías, a pesar de pertenecer al mismo sector productivo, fueron elegidas al
objeto de reflejar diferentes tipos de organizaciones (negocios familiares, empresas de tipo medio,
grandes compañías compitiendo en mercados internacionales). Ello permitió al partenariado SKRAT
verificar la efectividad de los materiales en distintos contextos y situaciones, con variedad de objetivos y
necesidades.
La fase de testeo fue implementada por cada socio en base a una metodología común acordada en la
reunión previa que el consorcio SKRAT celebró en Lisboa. En particular, los datos obtenidos de cada
ejercicio se aprovechó para recopilar estudios de casos de cada organización implicada en el testo.
Paralelamente, se recogíeron percepciones y opiniones varias a través de unos cuestionarios generados

http://www.know-how-retention.eu/es/noticias/12-newsletter-4-december-2010.html?tmpl=component&p... 28/02/2011

Cuarto Boletín Informativo, Diciembre 2010

Página 2 de 2

para cada grupo diana de esta fase de testeo (personal directivo, personal trabajador, facilitadores y
consultores/expertos). Ello permitió al partneriado ampliar la perspectiva de su estudio, comprendiendo
diferentes percepciones acerca de las fortalezas y las debilidades de la intervención SKRAT.
3.

Publicaciones

Se generaron materiales específicos al objeto de explicar claramente cómo se llevó a cabo la fase de
testeo. La información contenida servirá de apoyo para acciones futureas de aplicación de las
herramientas y procedimientos sugeridos en el proyecto. A través del exámen de los datos y de la lectura
de las diferentes experiencias de los socios, las empresas que quieran usar las estrategias propuestas
por SKRAT para la gestión y retención del saber-hacer tendrán una idea más precisa de cómo pueden ser
aplicadas dichas herramientas en una variedad de formas que pueda convenir según sus circunstancias.
Este material de apoyo ayudará por tanto a las empresas a identificar y aplicar las herramientas más
idóneas para sus propósitos.
El "Informe de Estudio de Casos" ha sido revisado, enmendado y publicado. Este documento contiene
toda la información relativa a la fase de testeo desarrollada por cada socio participante. Se indican las
características generales de cada empresa implicada en el testeo (tamaño, mercado, ventas, sector, etc),
las herramientas utilizadas y su aplicación y, en la medida de lo posible, los resultados finales obtenidos o
previstos, a nivel individual, de equipo y organizativo, asi como un resumen de las percepciones
experimentadas por los representantes de las empresas.
El segundo documento producido es el "Informe de Procesamiento de Datos". Resultó ser una
recopilación de datos obtenidos a través de questionarios elaborados al efecto y respondidos por personal
implicado en el testeo. Los datos, recogidos a través de un sistemas online, fueron agregrados al objeto
de facilitar una visión general y conjunta. Su análisis cuantitativo permite una comparación con el análisis
cualitativo del "Informe de Estudio de Casos". El informe incluye un anexo con los cuestionarios utilizados
para la recopilación de datos, ofreciendo por tanto a las empresas herramientas para monitorizar las
diferentes fases del proceso.
El tercer documento, previsto para su publicación, es el "Manual de Buenas Prácticas". Se trata de un
recurso de referencia que ofrece una perspectiva general del proyecto. El manual aborda tanto los
supuestos teóricos como las perspectivas operativas reales sobre las que se sienta SKRAT. La primera
parte describe su base teórica e innovadora, seguido de un resumen de la fase de testeo detallando cómo
fueron implementadas en los distintos países las herramientas SKRAT. La descripción de ejemplos de
buenas prácticas reales servirán de apoyo a las empresas en la aplicación de las herramientas y
procedimientos que propone SKRAT.
4.

Sostenibilidad

Los socios han dado un carácter prioritario a la divulgación de los fundamentos y las metodologías
propuestas por el Proyecto SKRAT. Esta actividad continuada de divulgación, añadida al intercambio de
experiencias de empresas en sectores similares, ayudará a asegurar la sostenibilidad de las propuestas
conforme sean más las organizaciones que toman en consideración el uso del Tool Kit en el futuro.
5.

Contacto

SKRAT es coordinado por el Equipo de Proyectos Internacionales de Fundación Metal Asturias,
martamen@fundacionmetal.org , España.
< Anterior
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