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Los días 26 y 27 de Abril de 2010 tuvo lugar en Hilversum
(Holanda) el cuarto encuentro transnacional del Proyecto KIMET
cuyo objetivo es fomentar y desarrollar la formalización y
transmisión de conocimiento dentro de las PYMEs industriales.
Liderado por la Federación Vizcaína de Empresas del Metal
y coordinado por Fondo Formación Euskadi, el proyecto está
financiado por la Comisión Europea en el marco de Transferencia de
Innovación del Programa Leonardo da Vinci para la Formación
Profesional y se desarrollará a lo largo de los años 2008-2010 de
forma coordinada entre España, Francia, Holanda y Bulgaria.

La Asociación KIMET cuenta con la participación de importantes entidades y organizaciones de formación,
evaluación y consultoría tanto públicas como privadas y todas ellas relacionadas directamente con el Sector industrial, la
propia Federación Vizcaína de Empresas del Metal de Vizcaya y SEA Empresarios Alaveses (en el País Vasco), la Cámara
de Comercio e Industria de Bulgaria, KENTEQ un centro para el desarrollo de trabajadores y empresas en Holanda, y la
entidad pública para la formación continua, CAFOC, en Francia.

Antecedentes del KIMET
Desde 2008 el proyecto KIMET está en marcha, estableciéndose como
objetivo desarrollar una serie de herramientas que faciliten a las PYMEs del
Metal validar la experiencia y el conocimiento que los trabajadores/as han
adquirido en el día a día, para transmitirla a otros trabajadores/as noveles,
promoviendo un intercambio recíproco y permitiendo la transferencia de
conocimientos en nuevas situaciones.
El propósito del proyecto es crear una Guía que ayude y asista a las
PYMEs del Metal en los procesos de trasferencia de conocimiento, aportando
diferentes metodologías y herramientas para que cada empresa, en función de
sus características, las pueda adaptar a su propia realidad. Es decir, que la
empresa sea capaz de promover de forma estructurada que sus trabajadores/as
validen su experiencia y transmitan el conocimiento a otros trabajadores/as,
favoreciendo un intercambio recíproco y permitiendo la transferencia de
conocimientos en nuevas situaciones. Fomentando que los lugares de trabajo
propicien el aprendizaje.
El proyecto comenzó, por un lado, con la identificación y análisis de
información sobre las prácticas existentes acerca de la formalización y
transmisión del conocimiento implícito en los diferentes países; y por otro lado,

con el estudio de las dificultades existentes en la formalización y transmisión
del conocimiento implícito en las PYMEs industriales.
En el Consejo Europeo de Lisboa de 2000 se llegó a la conclusión de que “la mejora de la transparencia de las cualificaciones y el aprendizaje permanente deberían ser dos elementos clave en la
adaptación de los sistemas europeos de educación y formación a las demandas de la sociedad del conocimiento y a la necesidad de mejorar la calidad y cantidad del empleo”.

La conclusión que se obtuvo de este análisis, reforzó, aún más si cabe, la razón de ser del proyecto: las empresas
reconocen que la transmisión del conocimiento favorece y fomenta la evolución, competitividad, profesionalización y
adaptación permanente de los RR.HH, así como el rendimiento y competitividad de las PYMEs. Sin embargo, todavía la
mayoría de las PYMEs carecen de sistemas y herramientas formalizadas dirigidas a la transferencia del conocimiento,
aunque todas ellas muestran una necesidad y un gran interés por conocer y poner en práctica alguna técnica y herramienta
que les ayude en este sentido.

En segundo hito en nuestro proyecto, fue evaluar junto con las empresas (cada país se encargó de seleccionar una
empresa) la metodología y herramientas objeto de transferencia (proyecto FORSIMPAD), mediante la puesta en práctica
de las mismas con trabajadores de la empresa.

Fruto de esta experiencia, se determinó la estructura y contenidos de la Guía, añadiendo al enfoque original
nuevas aproximaciones y herramientas para transferir el conocimiento, con el objetivo de elaborar una Guía más operativa,
siempre desde el punto de vista de las PYMEs.
.

OBJETIVO
DEL
ENCUENTRO
TRANSNACIONAL
HILVERSUM: FINALIZAR LA GUIA PROTOTIPO

EN

Los objetivos del encuentro transnacional en Ámsterdam (Holanda) se centraron en:


Valorar, acordar e incluir las mejoras en el prototipo de Guía elaborado por el conjunto de socios.



Definir y establecer las bases para la producción del producto final: el CD que contendrá la Guía KIMET.

Cada organización presentó y aportó las posibles mejoras que podían ser introducidas en la Guía. En un segundo
momento, se valoraron y acordaron dichas mejoras por el conjunto de la Asociación y se decidieron cuáles y cómo
introducirlas en la Guía.

PRÓXIMO ENCUENTRO TRANSNACIONAL
El 5º encuentro transnacional, que se celebrará en Bilbao (España) el 14 de Septiembre de 2010, tendrá como
objetivo presentar la Guía KIMET en formato CD.

Hasta entonces, se irán introduciendo en la Guía las últimas mejoras acordadas y se irá traduciendo el contenido a
los idiomas de los países socios: español, francés, holandés y búlgaro. Se acuerda introducir una versión en inglés, idioma
común utilizado internamente para el desarrollo del proyecto. Durante estos próximos meses, además de trasladar los
contenidos de formato papel al formato CD, se continuará con el plan de calidad y el plan de valorización del proyecto.

Durante este último encuentro se aprovechará la ocasión para dar a conocer el producto final ampliamente en el
grupo objetivo, así como a otras instituciones, organizaciones y personas interesadas en los productos finales del proyecto.
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