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1.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Una empresa internacional del sector químico, de reconocido prestigio, acaba de instalarse en
una pequeña ciudad del sur de España (200.000 habitantes) para llevar a cabo la puesta en
marcha de su planta en esta ubicación.
En una primera fase inicial, la central ha designado una persona de confianza como director de
operaciones para llevar a cabo la construcción de la planta.
Esta persona ha mantenido reuniones con los representantes municipales así como otras
instancias con un doble objetivo: por un lado, quiere el favor de las administraciones en este
proyecto por la riqueza que puede aportar a esta localidad y, por otro, poderse beneficiar de
cuantas ayudas y subvenciones puedan concederle.
En estos momentos y, dado al enorme retraso que se han producido en las obras, los máximos
representantes institucionales desconfían del proyecto y esta desconfianza ha sido trasladada a
los medios de comunicación creándose rumores negativos acerca de la compañía.
Asimismo, la compañía en un plazo breve debe contratar a treinta personas para poner en
marcha la primera fase de producción.
Teniendo presente toda esta problemática, este director de operaciones decide contratar a un
profesional de Recursos Humanos para que, como experto, se ocupe de todos estos temas.

Para el caso de que tú fueras el director/a de RR.HH. contratado, se trata de describir un plan
estratégico a modo de informe en el que tratases de describir en profundidad cada uno de los
procesos que llevarías a cabo para resolver las situaciones anteriormente descritas. Este plan
tiene que tener la siguiente estructura:
1. Elaboración de un diagnóstico estableciendo las áreas a desarrollar y estableciendo
prioridades y justificarlas.
2. Formulación de objetivos generales, específicos y operativos.
3. Acciones/tareas que se llevarán a cabo. En este caso, sería aconsejable distinguir entre
acciones estratégicas y acciones operativas.
4. Personas responsables y asignación de tareas.
5. Planificación en el tiempo, distinguiendo qué es lo importante de lo urgente.
6. Evaluación de resultados, estableciendo ratios e indicadores que nos permitan ver el
estado de las acciones/tareas realizadas.
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OBJETIVOS PERSEGUIDOS
Los objetivos perseguidos en el planteamiento de este proyecto se resumen en la resolución de
los problemas de la empresa a través de la puesta en práctica de los conocimientos obtenidos a
lo largo del máster en Dirección Innovadora de los Recursos Humanos.
Los objetivos principales son:


Poner en marcha la planta en septiembre de 2016.



Conseguir el máximo de subvenciones y ayudas económicas.



Impulsar y mejorar las relaciones con las administraciones locales.



Impulsar, renovar y recuperar la imagen positiva de Quimifar S.A.

Para ello se hará un análisis de la situación, destacando los principales problemas a resolver y
objetivos a conseguir, se trazarán las líneas de actuación y acciones, tiempos de ejecución y
evaluación de los resultados.
Se trata de realizar una auditoría de la situación actual de la empresa y poner en marcha las
acciones y soluciones necesarias.
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RESUMEN

En este proyecto se presenta una empresa del sector químico que quiere abrir una planta en una
localidad del sur de España de unos 200.000 habitantes.
Para ello se ha inventado el nombre de Quimifar S. A para la compañía, y se ha escogido a la
localidad de Jerez de la Frontera para la apertura de la planta, por la coincidencia aproximada
de habitantes y localización geográfica.
Los datos que no se aportan en el breve enunciado proporcionado por IEBS han sido añadidos
tras un ejercicio de investigación buscando empresas similares del sector que pudieran servir a
modo de empleo, pero todos los datos que puedan aportarse son mera ficción.
En este proyecto se presenta una empresa con una serie de problemas que se deben solucionar,
cuyas soluciones e impulso nacerán desde el Departamento de Recursos Humanos, que se
presenta como pieza clave para hacer encajar todo el engranaje y que el proyecto salga adelante.
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2.- DESARROLLO DEL PROYECTO
2.1.-QUIMIFAR S.A.

Quimifar S.A. fue creada en 1984, como una empresa familiar que en tan solo 10 años desde su
nacimiento tenía ya presencia en la escena internacional.
Se encuentra firmemente consolidada en el mercado de la industria química en diferentes países
y mercados. Cuenta con unas instalaciones conformadas por 15 plantas distribuidas por: Europa,
Asia
y
África,
y
delegaciones
comerciales
por
más
de
20
países.
El diseño de nuestras instalaciones cumple rigurosamente con la normativa y está autorizado por
las autoridades sanitarias y medioambientales. En ellas trabajan ya más de 5.000 empleados
entre técnicos y personal cualificado con experiencia en todas las áreas de la Industria Química.

Todas nuestras plantas se caracterizan por compartir una cultura común, un crecimiento
sostenible y el respeto por el medio ambiente. Esto ha hecho que seamos líderes internacionales
de nuestro sector, con una estrategia de futuro centrada en continuar creciendo y ofreciendo el
mejor servicio a nuestros clientes.
Contamos con una amplia línea de productos propios, poseyendo varias patentes, buscando
siempre la innovación gracias a nuestros Departamentos de I+D+i dedicado a la Investigación y
Desarrollo de Nuevos Productos en cada una de nuestras plantas.
Además de ello, Quimifar S.A., realiza una serie de procesos de fabricación y control de calidad,
para otras compañías químicas nacionales e internacionales.
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Queriendo ampliar nuestra cuota de mercado y de producción, pero manteniendo siempre los
más altos estándares de calidad, surge este nuevo proyecto para instalar una planta de Quimifar
S.A. en Jerez de la Frontera.
La elección de esta pequeña ciudad del sur de España, ha venido dada por el interés de las
autoridades locales en reactivar la economía en una zona con una alta tasa de desempleo, que
nos permita a la vez seguir manteniendo la rentabilidad de todas nuestras operaciones, y las
ayudas y subvenciones de las que nuestra empresa puede verse beneficiada por el despliegue
de la nueva planta en Jerez de la Frontera.
En este documento el Departamento de Recursos Humanos de Jerez de la Frontera, desarrolla
un Plan Estratégico tras el estudio y diagnóstico realizado en el periodo relativo a la puesta en
marcha de la planta y sus conclusiones y líneas de actuación se circunscriben a este periodo,
estando expuestas a su posterior revisión una vez terminada las fases de construcción,
implantación y puesta en marcha, siendo revisable anualmente por un Comité de Seguimiento y
Evaluación.
La Gestión de Recursos Humanos contribuye estratégicamente al logro de resultados generales
de la compañía, de ahí la importancia de este Plan y su gestión será elemento clave, basada en
la dirección por objetivos junto con la gestión por competencias.
Se pretende así, contribuir al despliegue correcto de la nueva planta, maximizando los recursos,
canalizando las adversidades, y tendiendo puentes entre los diferentes agentes implicados en
este proyecto, para obtener como resultado final una planta productiva y eficiente, integrada en
el tejido industrial de la zona, que cree sinergias, que respete el medio ambiente, con un fuerte
compromiso social, apostando por la sostenibilidad y los proyectos de I+D+i, que atraigan talento
y creen empleo en la zona.
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2.2.- DIAGNÓSTICO
La situación actual en la que se encuentra la planta de Jerez de la Frontera es la siguiente:
La finalización de las obras de la planta estaba prevista para septiembre de 2015, con la puesta
en marcha de la planta en enero de 2016.
Sin embargo, nos encontramos ante un considerable retraso en las obras, cuya finalización está
prevista a día de hoy para septiembre de 2016, teniendo que retrasar la fecha para la primera
fase de puesta en producción a enero de 2017.
El porqué de estos retrasos se debe principalmente a los suministradores elegidos para la
construcción de la planta. Se decidió trabajar con los mismos suministradores que construyeron
la recién inaugurada planta de Marruecos, para abaratar costes y por su cercanía con Jerez de
la Frontera. Por problemas relacionados con su producción, estos suministradores no han
cumplido con los plazos de entrega establecidos haciendo que las obras se hayan retrasado
considerablemente.
Por ello, recientemente el Director de Operaciones de Jerez de la Frontera, junto con el
Departamento Central de Desarrollo de Negocio, acordó romper el contrato con los
suministradores marroquíes y comenzar a trabajar con suministradores de confianza que han
colaborado con las plantas de Bilbao y Barcelona.
Estos retrasos, no solo afectan económica y operativamente a nuestra nueva planta sino que,
están afectando a la imagen de nuestra empresa y en consecuencia a la confianza que las
administraciones locales han depositado en este proyecto, sin olvidar, que este deterioro de
nuestra imagen puede ser una desventaja competitiva, con una competencia que tiene
desplegada en la zona una importante infraestructura.
Las Administraciones locales son vitales para la correcta puesta en marcha de la planta y la
consecución de las ayudas y subvenciones locales y regionales, de las que depende un
importante porcentaje presupuestario de la planta, además de la expedición de todos los
permisos y certificaciones necesarios.
No debemos dejar de lado las relaciones con todos los agentes sociales, con sectores implicados
en la protección del medio ambiente, la sostenibilidad, la salud, o la contaminación, buscando
siempre
un
entendimiento
y
el
diálogo
social.
Quimifar S.A. goza de un gran renombre y solvencia que debemos utilizar para mejorar nuestra
imagen, dar credibilidad a nuestro proyecto y hacerlo atractivo. Las claves para solucionarlo
serán un plan de comunicación eficaz y transparente, potenciar el buen funcionamiento del resto
de nuestras plantas, el número de puestos de trabajo previstos primando la contratación local, y
la búsqueda de un desarrollo e impulso de la actividad local derivada la nuestra propia.

Por otra parte, existe una necesidad de contratación cuasi inminente para la puesta en marcha
de la primera fase de producción.
El área geográfica en la que se ubica la nueva planta, cuenta con una alta tasa de paro, pero un
gran número de los puestos de trabajo requieren formación específica de diversa índole para el
correcto desarrollo del trabajo, con un personal que debe ser formado previamente, dada nuestra
actividad industrial y productos químicos, algunos de elevado índice de peligrosidad.
Será indispensable el diseño de un plan de contratación, descripción de los perfiles y
competencias necesarios, en paralelo a la creación de un plan de formación, capacitación y
desarrollo.
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El desarrollo de unas potentes políticas laborales, de igualdad, conciliación y desarrollo se hacen
vitales para poner en marcha la nueva plantilla, sin olvidar las responsabilidad social y un código
ético de conducta, que junto con un plan de becas y convenios universitarios, ayudarán a la
captación
y
retención
de
talento.

En la siguiente matriz DAFO se resume el diagnóstico arriba expuesto:

AMENAZAS

OPORTUNIDADES



Presencia de competencia asentada
en la zona.



Nicho de mercado.



Resentimiento de las relaciones con
las administraciones.



Previsiones de crecimiento del 30% a
5 años en la zona.



Incertidumbre en la consecución de
ayudas y subvenciones locales.



Alta tasa de paro en la zona.



Alta tasa de población joven con
estudios medios y superiores en la
zona.

FORTALEZAS

DEBILIDADES



Creación de 30 puestos de trabajos
directos



Gran retraso en las obras.



Creación de unos 30 puestos de
trabajo indirectos en la zona.



Buena imagen de la empresa dañada.



Empresa internacional de renombre.



Implicación del personal en el
proyecto.



Apoyo de la dirección de la empresa.

Por tanto hemos diseñado este Plan Estratégico para:






Lograr los objetivos que en él se describen y resolver los problemas existentes
Comprometer a los miembros de la organización en su consecución.
Tener clara la dirección hacia la cual la nueva planta debe encaminarse, siempre
alineada con la de Quimifar S.A.
Mejorar aquellos procesos que lo permitan.
Poner en marcha la planta de Jerez de la Frontera creando una planta eficiente, eficaz
y que optimiza al 100% los recursos de los que dispone.
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2.3.- OBJETIVOS

En la planta de Jerez de la Frontera, al igual que en el resto de plantas que componen la
compañía, vamos a apostar por un modelo de gestión basado en la consecución de objetivos
junto con una gestión por competencias.
Con ello se quiere conseguir la implicación de toda la planta en la consecución de metas
concretas, alcanzables, generando mayores niveles de compromiso y de participación de todas
las áreas.
Siempre en consonancia con los valores y los objetivos generales de Quimifar S.A.
Así pues estos objetivos serán transmitidos a todos los componentes de la planta, que junto con
los resultados, serán revisados y publicados anualmente.
Presentamos los objetivos generales, específicos y operativos de la planta, sin que el orden de
los mismos implique mayor o menor grado de importancia de los mismos:

2.3.1- OBJETIVOS GENERALES:
1. Poner en marcha la planta en septiembre de 2016.
2. Conseguir el máximo de subvenciones y ayudas económicas.
3. Impulsar y mejorar las relaciones con las administraciones locales.
4. Impulsar, renovar y recuperar la imagen positiva de Quimifar S.A.

2.3.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Recuperar parte del retraso producido en las obras concluyéndolas en mayo de 2016.

2.

Dimensionar correctamente y seguir los Presupuestos Generales que se aprobarán entre
los meses de noviembre y diciembre de 2015, para no incurrir en sobrecostes.

3.

Entre los meses de enero y febrero de 2016, identificar y planificar los puestos clave de
inmediata incorporación y diseñar y analizar aquellos necesarios para la primera fase de
producción.

4.

Diseñar todas las políticas para el funcionamiento de la planta, entre noviembre de 2015 y
enero de 2016.

5.

Contratar los servicios básicos y seleccionar los proveedores para dar servicio a la nueva
planta, acorde a las partidas presupuestarias, para septiembre de 2016.

6.

Constituir un Comité de seguimiento y evaluación entre los meses de octubre y noviembre
de 2015.

7.

Conseguir las ayudas y subvenciones locales más inmediatas entre diciembre de 2015 y
marzo de 2016, para poder poner en marcha la primera fase de producción, y crear de un
plan para la consecución de otras futuras, no solo a nivel local sino también nacional y
europeo.

8.

Diseñar un plan de mejora de las relaciones con las administraciones locales y todos los
agentes sociales implicados antes de la puesta en marcha de la planta, con diversas
acciones que se desarrollará entre noviembre de 2015 y septiembre de 2016.
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9.

Impulsar la comunicación y la imagen de la empresa con un plan de marketing y
comunicación 2.0, tanto interno como externo que pondremos en marcha entre enero y
agosto de 2016.

2.3.3- OBJETIVOS OPERATIVOS:
1. Crear de una agenda de reuniones semanales del Comité de Evaluación y Seguimiento para
dar seguimiento a las obras, colaborar conjuntamente en la consecución del plan original
establecido, marcar siguientes hitos a conseguir y dar seguimiento temporal y financiero de
manera inminente.
2. Crear una agenda quincenal de reuniones de seguimiento con los nuevos suministradores
que llevaremos a cabo entre octubre y diciembre de 2015.
3. Diseñar y analizar los puestos de trabajo para las 30 personas necesarias para poner en
marcha la planta durante los meses de enero y febrero de 2016, basado en la gestión por
competencias y la dirección por objetivos.
4. Reclutar, seleccionar, contratar a 30 trabajadores para cubrir todos los puestos necesarios
para la primera fase de producción entre 1 de octubre y 30 de noviembre de 2016, a través
de la “Campaña Creamos el Empleo”.
5. Implantar el plan de formación y desarrollo para adquirir las competencias básicas
necesarias para el correcto desarrollo de los 30 puestos de trabajo, entre marzo y agosto de
2016, a través del Programa “Quimifar International Exchange”.
6. Implantar el ERP para la planta, que se instalará y comenzará a usar en pruebas entre enero
y septiembre de 2016 dentro del Plan de Comunicación 2.0.
7. Implantar el sistema de evaluación y seguimiento del Plan Estratégico.
8. Conseguir todos los certificados AENOR de calidad, prevención, medioambiente y gestión
empresarial en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016 y formar parte del
programa Responsible Care y Global Compact.
Algunos de estos certificados serán necesarios para la apertura de la planta y la consecución
de ciertas ayudas y subvenciones, y a su vez ayudarán a mejorar la imagen de la empresa,
una empresa responsable y preocupada por la seguridad y el medio ambiente, además de
ser una ventaja competitiva y diferenciadora frente a parte de nuestra competencia.
9. Crear una agenda viable de reuniones con las autoridades locales para informarles del
porqué de los retrasos, la marcha del proyecto, junto con un calendario de entrega de
informes periódicos sobre el estado del proyecto, que tendrán lugar entre noviembre de 2015
y septiembre de 2016.
10. Ejecutar los planes de eventos y ferias, acciones sociales, participación en actos locales,
becas con el Plan de la “Cátedra Universitaria Quimifar” y “La Química de Jerez de la
Frontera”, jornadas de puertas abiertas, visitas y eventos deportivo con la “Carrera de las
Empresas 10k Quimifar”, dando comienzo en agosto de 2016 y marzo de 2017, según se
explica más adelante en este mismo documento.
11. Crear una agenda viable de reuniones mensuales con los agentes sociales de la zona
implicados: sindicatos, asociaciones de trabajadores, organizaciones medioambientales,
entre noviembre de 2015 y septiembre de 2016.
12. Implantar todos los sistemas de comunicación 2.0 de la planta: email, chat corporativo,
videoconferencias, Blog, Web Corporativa, Intranet, Portal del Empleado y Redes Sociales,
entre enero y septiembre de 2016.
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13. Realizar un Proyecto de Benchmarking para mejorar y potenciar una imagen positiva de la
planta, en los meses de mayo y junio de 2017.
14. Diseñar un plan de encuestas para conocer cuál es la imagen de Quimifar y cómo podría
mejorarse, realizándose la primera en enero de 2016, la segunda en septiembre de 2016 y
la tercera en marzo de 2017.
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2.4- ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Estas acciones plasman los pasos a seguir para la consecución de los objetivos que hemos
planteado en el apartado anterior.
Se dividen en acciones estratégicas y acciones operativas.

2.4.1.- ACCIONES ESTRATÉGICAS
Se articulan entre sí de manera coherente e integrada para el logro de los objetivos estratégicos.
1. Creación del Comité de Evaluación y Seguimiento de la Planta de Jerez de la Frontera, que
no sólo evaluará este Plan Estratégico sino que, hará un seguimiento de los nuevos
suministradores para las obras, cumplimiento de los tiempos, adecuación a los presupuestos y
puesta
en
marcha
de
la
primera
fase
de
producción.
2. Desarrollo de las políticas necesarias para el funcionamiento y la gestión de la planta.
Algunas de ellas vienen dadas por la Dirección de Recursos Humanos y son extensibles a todas
las plantas.
Estas políticas son:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Convenio por el que se rige la planta.
Políticas retributivas y de evaluación del desempeño, paquete de Beneficios
Sociales.
Política de Prevención de Riesgos Laborales y Salud en el trabajo.
Políticas de Igualdad.
Políticas de Conciliación.
Política Medioambiental.
Responsabilidad Social.
Código Ético de Conducta y Responsabilidad Empresarial.
Plan de evacuación de la planta.
Política de Protección de Datos.
Política de gastos.

Todas ellas estarán accesibles a los trabajadores en el portal del empleado, o en papel, recogidas
en el Pack de bienvenida y Manual del empleado.
3. Desarrollo del diseño y análisis de los puestos de trabajo para las 30 personas a contratar
e identificación de los puestos clave.
Para ello tendremos en cuenta los siguientes puntos:
o Actividades o funciones a desarrollar por el perfil profesional.
o Formación necesaria:
 Formación básica.
 Formación específica.
 Idiomas.
 Experiencia.
o Competencias necesarias:
 Conocimientos específicos.
 Habilidades/capacidades.
Nos apoyaremos en otras plantas que ya están funcionando para poder obtener información de
los perfiles profesionales similares, ya que Quimifar cuenta con inventarios de competencias
por puestos de trabajo.
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Cabe destacar la importancia de poseer mínimo un nivel B1 de inglés, pues la interacción con
otras plantas situadas en diversos países es continua y el idioma usado para la comunicación
es el inglés.
Esta acción es de gran importancia pues es vital para la correcta selección de los candidatos y
su futuro desarrollo y adecuación al puesto de trabajo, y para el buen funcionamiento de un
sistema de gestión por competencias.
Los 30 puestos de trabajo a diseñar son:


Departamento de Operaciones:
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Departamento de Marketing, Ventas y Desarrollo de Negocio:
o
o



Director de Marketing, Ventas y Desarrollo de Negocio.
Asistente de Ventas, Marketing y Community Manager.

Departamento Financiero:
o
o
o



Responsable de Ingeniería, Informática y Mantenimiento.
Técnico de Ingeniería y Mantenimiento.
Técnico de Tecnología e Informática.
Responsable de Calidad y Medioambiente.
Técnico de Laboratorio.
Responsable de Logística y Compras.
Técnico de Almacén.
Responsable de Producción.
15 Técnicos Cadena de Producción.

Director Financiero.
Técnico de Tesorería y Contabilidad.
Técnico Administrativo.

Departamento de Recursos Humanos:
o
o

Técnico de Selección, Formación, Desarrollo y PRL.
Técnico de Relaciones Laborales.

Campaña “Creamos el empleo”

4.

Pondremos en marcha esta campaña dirigida a la captación de los 30 trabajadores necesarios
para la puesta en marcha de la planta.
Se basará en la difusión a través de los medios de comunicación locales, webs especializadas
y redes sociales, la colaboración con la oficina local de desempleo, recurriendo si fuera
necesario a la ayuda de una empresa de reclutamiento de personal.
Nos pondremos en contacto con la Oficina Municipal de Empleo y crearemos perfiles de la
planta en los portales de empleo más potentes del momento como LinkedIn, Infojobs o
Monster, y dependiendo de los perfiles requeridos para cada puesto de trabajo, usaremos
diferentes medios de difusión y captación:



Medios de comunicación locales, Oficina Municipal de Empleo local, Infojobs y redes
sociales para aquellos perfiles que requieran de una formación básica o media.
Anuncios de empleo en LinkedIn, en nuestro perfil corporativo, o los servicios de la
empresa de reclutamiento de personal, para aquellos que requieran de una formación o
responsabilidad superior.
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En ambos casos, las ofertas también se difundirán internamente en un comunicado oficial a
todos los empleados de Quimifar y se creará el “Bonus Amigo”, consistirá en que si un
empleado de Quimifar recomienda a alguien para una vacante, y esa persona es seleccionada
y supera el periodo de prueba, el trabajador que ha hecho esa recomendación será gratificado
con un bonus de 1500€.

Para ciertos puestos como por ejemplo algunos los de administración, buscaremos candidatos
que padezcan algún tipo de discapacidad, ayudando así a su inserción en el mercado laboral y
permitiéndonos
optar
a
ciertas
ayudas
y
subvenciones.
Se potenciará la contratación de parados de larga duración y se fomentará la inserción laboral
de
las
mujeres.
Todo ello en base a nuestras políticas de igualdad, conciliación y responsabilidad social.
No solo pretendemos seleccionar a los mejores profesionales sino incorporar a personas que
encajen con nuestra cultura empresarial, la compartan y se sientan identificados con el proyecto.

5.
Desarrollo del Programa de formación para adquirir las habilidades específicas
“Quimifar International Exchange”.
En este plan tiene un gran peso la formación en Prevención de Riesgos Laborales y Salud en el
trabajo, dado el sector al que pertenecemos y los productos que se manejan en nuestras plantas.
Se necesitan conocimientos específicos como por ejemplo de transporte y conservación de
mercancías peligrosas, su importación y exportación, legislaciones internacionales al respecto,
tratamiento de residuos, liderazgo y gestión de equipos…
Finalizadas todas las contrataciones, personal cualificado y con experiencia de otras plantas, se
desplazará a Jerez de la Frontera para hacer un traspaso de conocimientos a sus futuros
homólogos de esta planta.
Este plan consta de las siguientes acciones:


El personal interesado en participar, deberá presentar su candidatura, evaluada por su
responsable directo y el responsable de Recursos Humanos de cada planta.



Elegidas las candidaturas, se presentarán a la Dirección de Recursos Humanos, sobre
quién recaerá la elección final de los candidatos.



Los elegidos se trasladarán a la planta de Jerez de la Frontera, durante un periodo de
entre 1 mes y 2 meses, recibiendo sueldo mensual, traslados, alojamiento y dietas
incluidas y con una ayuda económica extra, cuya cuantía dependerá del país desde el
que se trasladen.

Con esta acción conseguiremos:





Gestión por competencias.
Fomentar el sentimiento de la marca Quimifar.
Crear teambuilding entre las diferentes plantas y sus trabajadores.
Conocer los problemas y soluciones de otras plantas.

Este programa irá acompañado de dotaciones económicas especiales para los trabajadores que
participen, dependiendo del país desde el que se desplacen, y que quedan reflejadas en los
Presupuestos Generales de la planta.
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6.

Pondremos en marcha en “Plan de Comunicación 2.0”, con las siguientes acciones:


Crearemos todos los perfiles en aquellas redes sociales en las que queremos tener
presencia, generalista o específicas de nuestro sector.



Puesta en marcha del ERP de la planta. Es el mismo que gestiona el resto de las
plantas de Quimifar S.A, integra la intranet, correo y chat corporativo.



Puesta en marcha del Portal del Empleado donde los trabajadores tienen acceso a
toda la información y a los procedimientos necesarios para su desarrollo laboral:
documentación, nóminas, políticas y e-Learning.
Este portal tiene una aplicación web y para dispositivos móviles que permite a los
trabajadores conectarse desde cualquier parte y a cualquier hora



Puesta en marcha del blog interno de la empresa. Servirá de tablón de anuncios y de
espacio abierto de interacción, potenciando la comunicación interna hacia todos los
niveles.

Todos los contenidos de publicados en las diferentes redes y plataformas serán contenidos
estratégicos y publicaciones periódicas que hagan que Quimifar S.A. esté presente en los medios
con
regularidad,
creando
contenido
de
calidad
e
interés
general.
Además de conseguir presencia en las redes, también va a proporcionar una imagen de
modernidad a Quimifar, acorde con la sociedad actual y sus canales de comunicación, creando
una comunicación abierta y directa, que fomente la transparencia, cambien la imagen negativa
actual y la mantenga en el tiempo.
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7.
Realizaremos encuestas a cerca de la imagen de Quimifar y de la planta de Jerez de la
Frontera, que se realizarán en tres momentos:
1. En este primer momento inicial en el que nos encontramos.
2. Cuando comience la primera fase de producción de la planta.
3. Seis
meses
después
de
la
puesta
en
marcha

de

la

planta.

Estas encuestas irán dirigidas al público en general, para ello se contratará a 3 personas por el
tiempo que dure la recogida de datos y se enviarán las encuestas por correo electrónico a todos
nuestros contactos, (suministradores, contactos laborales, personales…)
El contenido de las encuestas nos deberá proporcionar la opinión de los encuestados sobre:





Quimifar S.A. y la Planta de Jerez de la Frontera.
Su personal.
El conjunto de comunicaciones y mensajes transmitidos por la empresa.
Los productos o servicios fabricados y/o distribuidos.

Una vez recogidos los datos, el Departamento de Ventas, Marketing y Desarrollo de Negocio
elaborará un informe que nos permitirá tomar el pulso de la opinión general, ajustar las acciones
desarrolladas y establecer otras nuevas. Este informe constará de los siguientes puntos:




Comparación de los resultados a cerca de las opiniones con los principales elementos
de identidad Quimifar.
Dónde se sitúan las distorsiones.
Propuestas de mejora.

8.
Pondremos en marcha un calendario de ferias nacionales e internacionales del sector,
en las que participaremos o bien como expositores o bien como visitantes, dependiendo del
renombre y el calado de la feria, siempre alineados con el Departamento de Ventas y con
aquellos mercados en los que queremos reforzar nuestra presencia o penetrar.
9.
Junto a este calendario de ferias, pondremos en marcha el calendario de seminarios y
conferencias que pondremos en marcha en las mismas fechas, donde expertos de Quimifar S.A.
y de la planta de Jerez de la Frontera serán ponentes, esta acción se apoyará también en la
creación de la Cátedra Quimifar en la Universidad de Cádiz, buscando fomentar el networking y
la
imagen
positiva
de
nuestros
expertos.
10.
Para el curso 2016 - 2017, se pondrá en marcha la “Cátedra Universitaria Quimifar” en
la Universidad de Cádiz dirigida a los estudiantes de:
 Campus de Jerez de la Frontera: Administración y Dirección de Empresas, Marketing e
Investigación de Mercados y Publicidad y Relaciones Públicas.
 Campus de Bahía de Algeciras: Ingeniería en Tecnologías Industriales.
 Campus de Puerto Real: Química, Ciencias Ambientales, Ingeniería Química,
Biotecnología, Ingeniería Industrial Ingeniería Informática, Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Producto, Ingeniería en Electrónica Industrial, Ingeniería Eléctrica e
Ingeniería en Tecnologías Industriales.
 Campus de Cádiz: Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, Ingeniería
Mecánica, Ingeniería en Electrónica Industrial, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en
Tecnologías Industriales.
 También se ofrecerá colaboración con a aquellos alumnos de másteres oficiales que
estén relacionados con nuestra industria.

17

QUIMIFAR S.A.
Plan Estratégico Nueva planta Jerez de la Frontera

La Cátedra Universitaria Quimifar, tendrá como fin promover proyectos de I+D, captar y retener
talento, potenciar nuestra imagen, y captar ayudas económicas nacionales y europeas para
proyectos de investigación y desarrollo que revertirán Quimifar S.A.
11.
Para el curso 2016 - 2017, también se pondrá en marcha el Plan “La Química de Jerez
de la Frontera”, será un plan dirigido a los Institutos de Enseñanzas Medias y Superiores, y a
los Colegios de Primaria y Secundaria, que constará de visitas guiadas a la planta, muestra de
nuestros productos, y una serie de actividades relacionadas con nuestra producción
relacionadas con los contenidos impartidos en diferentes asignaturas: física, química,
economía…
Estas actividades se diseñarán conjuntamente entre personal de Quimifar y profesores de los
centros que quieran visitarnos.
12.
“Carrera de las Empresas 10k Quimifar”. Este evento deportivo, estará enfocado a
mejorar nuestra imagen y a conseguir fondos que se destinarán a proyectos sociales de Jerez
de la Frontera.
Esta carrera será anual y tendrá lugar todos los años a lo largo del mes de mayo y en ella
podrán participar todas las empresas de la zona.
Todo el dinero recaudado de las inscripciones irá destinado íntegramente a un proyecto social
de la localidad.
La elección del proyecto social vendrá dada por lo siguiente:
- Se creará un periodo de dos meses para presentar los proyectos sociales.
- Una comisión paritaria formada por componentes de las administraciones locales y de 4
empresas locales, (por sorteo), elegirán el proyecto al que se destina la recaudación y
crearán un informe donde expondrán los motivos de su elección, creando un proceso 100%
transparente.

2.4.2.- ACCIONES OPERATIVAS
Estas acciones operativas nos permitirán alcanzar los objetivos predeterminados en función de
la estrategia planteada en el corto plazo.
1.
Creación de unos Presupuestos Generales para la planta, que deberán ser aplicados y
cumplidos por todas sus secciones, aunque serán revisados permanente para adaptarse a las
necesidades del momento.
2.
Puesta en marcha de reuniones periódicas con los suministradores para acortar los
tiempos de las obras.
3.

Reducción de los tiempos de la construcción de la planta.

4.
Puesta en marcha de las reuniones con las administraciones, agentes sociales, medios
de comunicación.
5.
Puesta en marcha de los almuerzos, visitas y jornadas de puertas abiertas para las
administraciones, los medios de comunicación y el público en general.
6.
Identificación, selección y contratación de todos los suministradores necesarios para
poner en marcha la planta: suministros de agua, energía, logística, transportes, suministros
para el comedor de empresa....
Preferiblemente serán suministradores de la zona para ir creando un tejido económico
alrededor de la planta y sinergias en la zona con otras industrias.
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7.
Puesta en marcha del Plan de consecución de ayudas y subvenciones.
Primeramente, con el apoyo del departamento Financiero de Quimifar, y las administraciones
locales recabaremos toda la información relativa a cerca de subvenciones y ayudas.
Tras ello estudiaremos las propuesta, sus cuantías y la viabilidad de las mismas y crearemos un
calendario
con
las
fechas
clave
de:
a)
b)
c)
d)
e)
8.

Petición de ayudas y subvenciones
Entrega de documentación y requerimientos
Plazos de valoración
Comunicación de la valoración
Fechas y cuantías a cobrar
Tramitación y control de todas las licencias y trámites de apertura de la planta.

9.
Gestión y consecución de los certificados AENOR de calidad, prevención,
medioambiente y gestión empresarial, siguiendo los siguientes pasos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Solicitud
Entrega de documentación
Auditoría
Inspección y toma de muestras
Ensayos
Plan de acciones correctivas
Evaluación
Concesión de los certificados.

10.
Formar parte del Programa Global Compact, impulsado por la Organización de Naciones
Unidas cuyo objetivo es conseguir un compromiso de las empresas en la responsabilidad social
por medio de la implantación de diez principios universales en el ámbito de la protección de los
derechos humanos, las condiciones de trabajo, el respeto al medio ambiente y la lucha contra la
corrupción.
11.
Inclusión y participación en el Programa Responsible Care, una iniciativa voluntaria
global de la industria química mundial, que en España está promovido por la Federación
Empresarial
de
la
Industria
Química
Española.
Las empresas que forman parte de este programa en el desarrollo de su actividad deben
progresar hacia mejoras continuas en relación con la seguridad y la protección de la salud y el
medio ambiente, así como la distribución y tutela de los productos y la comunicación con las
partes interesadas. Para ello debemos afiliarnos a FEIQUE, proporcionar toda la información
requerida y cumplir los requisitos.
12.
Invitaremos a la prensa local para explicar la situación actual de la planta, el porqué de
los retrasos y medidas para solventarlos, puestos de trabajo que se van a crear etc., para que
hagan un reportaje periodístico sobre todo ello y aparezca publicado en los medios lo antes
posible.
13.
Comunicaciones periódicas en los medios locales y en nuestra web y perfiles de redes
sociales, para exponer la marcha de las obras, explicar cómo se está desarrollando el proyecto,
porque hay retrasos en los tiempos y cómo se está solucionando el problema, o comunicación
de resultados una vez que esté puesta en marcha la planta.
14.
Pondremos en marcha un Proyecto de Benchmarking, para evaluar la comunicación
externa y la imagen de las industrias del sector instaladas en la zona y encontrar mejores
prácticas que sean aplicables a la planta de Jerez de la Frontera con el fin de mejorar nuestra
imagen
al
máximo.
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15.
Puesta en marcha de la cadena de producción en septiembre de 2016, una vez hayan
sido formados todos los trabajadores y responsables del Departamento de Operaciones.
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2.5.- PERSONAS RESPONSABLES Y ASIGNACIÓN DE TAREAS
El organigrama de la Planta de Jerez de la Frontera será el siguiente:
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El jefe de Planta estará en la matriz de Quimifar, asistiendo solo a Consejos de Administración
bimensuales, o convocados con carácter especial.
La toma de decisiones recaerá en los cuatro Directores de Departamento que conformarán el Comité de
Dirección. Los cuatro Departamentos son:





Financiero
Recursos Humanos
Operaciones
Ventas, Marketing y Desarrollo de Negocio

En Quimifar, apostamos por crear organizaciones lo más horizontales posibles, por ello la planta de Jerez
de la Frontera sólo consta de 3 niveles organizacionales:
1. Director de Departamento
2. Responsable de Área
3. Técnico especialista

El estilo de Dirección, es una Dirección por Objetivos, basada en la Gestión por Competencias, que ya se
aplica en el resto de plantas de Quimifar.
Este tipo de dirección establece responsables para unos objetivos y acciones. Potencia la autogestión, la
responsabilidad y la implicación, creando una visión y unos valores claros y compartidos por toda la
organización.
Las tareas han sido asignadas haciendo un análisis previo de los requisitos necesarios para su correcta
realización.
A continuación se detallan los responsables y la asignación de tareas/objetivos, sin que ello signifique
trabajar de manera individual o aislada.
Si bien cada departamento o persona será el responsable de determinadas acciones, podrá requerir de
asesoramiento o ayuda de otros departamentos.
Las tareas que quedan asignadas a responsables, no implica que no puedan ser delegadas a personal de
sus equipos, será importante delegar siempre que se pueda para optimizar el tiempo, dar
responsabilidades a los trabajadores y motivar.
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2.6- PLANIFICACIÓN EN EL TIEMPO
Planificar nos va a servir para anticiparnos a situaciones futuras, debe ser un proceso claro y simple, con
expectativas realistas para que pueda convertirse en una herramienta útil, además ayuda a crear un
compromiso de consecución de un objetivo o de finalización de una tarea.
Será muy importante el buen uso del tiempo y la planificación del mismo, para la correcta consecución de
nuestros objetivos y la optimización de todos nuestros recursos.
Esta planificación deberá ser revisada frecuentemente y reajustada, siempre abierta a la mejora.
Las prioridades se deben fijar equilibrando dos conceptos: Importancia (alta o baja) y Urgencia (alta o
baja), para ello podemos usar una matriz del tiempo como la siguiente, y discernir entre lo importante y lo
urgente.






Importante: Tareas/acciones que abordar en primer lugar, son aquellas que nos ayudan a alcanzar
nuestros objetivos a largo plazo o tener otras consecuencias importantes en el largo plazo.
No importante: Tareas que no deben restar tiempo a aquellas importantes, y por tanto son
secundarias.
Urgente: Implican preparación, prevención y planificación.
No urgente: De carácter trivial.

Como resultado de utilizar esta matriz del tiempo, obtenemos la siguiente donde clasificamos las acciones
descritas en el punto 2.4 Acciones Estratégicas y Operativas, de este documento.
E: Estratégicas
O: Operativas
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Realizaremos
1.
2.
3.
4.

las

acciones

en

el

orden

arrojado

según

los

resultados

de

la

matriz:

Importante SI, Urgente SI
Importante SI, Urgente NO
Urgente SI, Importante NO
Urgente No, Importante SI

Definidas las prioridades la planificación en el tiempo queda de la siguiente manera: (* ver página
siguiente).
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Además de esta matriz, desde Recursos Humanos potenciaremos la metodología GTD, Getting
Things Done, como base para la planificación, y la haremos extensible a todos los
departamentos.
Esta




metodología

se

basa

en

los

siguientes

principios:

No se debe utilizar la memoria para recopilar ideas, tareas y compromisos.
No aplazar la toma de decisiones sobre qué hacer. Se debe actuar.
Si se necesitan menos de 2 minutos en hacer una tarea, se debe hacer ahora.

Proponemos recopilar todas las ideas, mensajes, tareas y compromisos, para después elegir qué
acción requiere:




¿No requiere una acción por nuestra parte? Lo eliminamos, o lo archivamos.
¿Requiere una acción por nuestra parte? Creamos una tarea y la clasificamos según los
lugares asociados, personas que intervienen, herramientas que necesitas, etc.
¿Requiere más de una acción por nuestra parte? Creamos un nuevo proyecto y
definimos las primeras acciones para avanzar.

El ERP ayudará a dar seguimiento de la evolución de las tareas y de su consecución en el tiempo,
pero también podemos usar plantillas de Excel u otros documentos gratuitos.
(* Ver Anexo Hoja de Seguimiento de Tareas / Project Tracking).
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2.7.- EVALUACIÓN DE RESULTADOS, RATIOS E INDICADORES
Este documento, será revisado anualmente, y contiene líneas estratégicas de acción previstas hasta 2017.
Es una de las premisas de la cultura empresarial de Quimifar la búsqueda continua de la calidad y los
procesos de mejora, se debe garantizar que existe un seguimiento, control, revisión y rectificación de las
líneas expuestas, con indicadores claros, valoraciones objetivas e instrumentos de verificación.
Esta evaluación de los resultados incluye herramientas, índices y ratios no solo para valorar el desarrollo
de este plan estratégico sino también para evaluar a la organización y el desempeño de los trabajadores.
Sus resultados irán ligados al cobro de una parte de la retribución salarial que será variable en función de
dichos resultados.
Para ello se pondrán en marcha los siguientes mecanismos:
1. Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral

2. Comité de Seguimiento y Evaluación con la siguiente estructura:





Director de Operaciones de la planta de Jerez de la Frontera.
Director de RRHH de la planta de Jerez de la Frontera.
Director de Ventas, Marketing y Desarrollo de Negocio de la Planta de Jerez de la Frontera.
Director Financiero de la planta de Jerez de la Frontera.
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Se reunirá cada dos meses desde la apertura de la planta en noviembre de 2016 hasta noviembre de
2017, donde se revisará de nuevo este documento y pudiera ser revisable también la configuración de
dicho Comité.
Tras cada una de las reuniones, se informará a los representantes legales de los trabajadores de dichas
reuniones, temas abordados, conclusiones, cambios....
Apoyados en el Balanced Scorecard, sus objetivos serán:









Evaluar las propuestas de solución de los problemas actuales y comprobar que han sido
solventados.
Evaluar la imagen y sistemas de comunicación de la planta de Jerez de la Frontera.
Evaluar las políticas de Recursos Humanos.
Evaluar la primera fase de producción y puesta en marcha de la planta de Jerez de la Frontera.
Evaluar los sistemas de dirección por objetivos y gestión por competencias.
Evaluar la estructura de la planta de Jerez de la Frontera.
Evaluar la correcta consecución de las premisas y objetivos financieros, junto con el
presupuesto.
Proponer e implantar acciones y sistemas que permitan una mejora continua.

3. Evaluaciones del desempeño, que nos permitirán:







Para verificar las competencias necesarias para desarrollar el puesto de trabajo.
Para verificar el grado de adecuación al puesto.
Para retro informar al empleado, potenciando la comunicación.
Para detectar necesidades de formación.
Para validar las técnicas de selección.
Para fijar una política retributiva más acorde y motivadora.

4. Encuestas anónimas anuales y evaluaciones 360º.
En esta primera fase de producción, esta encuesta no se realizará de forma anual sino que será semestral.
Tendrán como objetivo medir diferentes aspectos para mejorar el funcionamiento interno de la planta, el
clima organizacional, la motivación… y sus resultados una vez analizados, se harán públicos a todos los
trabajadores de la planta a través del blog de la misma.
Los aspectos que se evaluarán en esta encuesta serán:











Liderazgo.
Clima-Cultura organizacional.
Organización del trabajo.
Motivación-satisfacción.
Conocimiento de los objetivos generales de la empresa y de la planta.
Políticas retributivas.
Políticas sobre conciliación.
Formación.
Comunicación.
Seguridad Laboral.

Las evaluaciones 360º anuales complementarán los formularios y nos darán una visión global y objetiva,
buscando conseguir información acerca del desarrollo de las competencias para cada puesto de trabajo
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de cada persona. A ellos contestarán confidencialmente todas las personas relacionadas con cada
evaluado.
5. Auditoría de Recursos Humanos en septiembre de 2018, dos años después de la puesta en
marcha de la planta, para evaluar:





Estrategia de RRHH
Políticas de RRHH
Sistemas de gestión
Estructura

Los ratios e indicadores nos permitirán evaluar y controlar la situación, permitiéndonos rectificar con
antelación.
Obtendremos también indicadores y datos del ERP instalado en la planta y los diversos informes que se
generan a través de él.
Los indicadores usados cumplen con las siguientes características:





Simplicidad: Deben ser comprendidos por todos los implicados de un modo poco costoso en
tiempo y recursos.
Adecuación: Deben tener en cuenta la situación actual y futura y adecuarse a ella para obtener
las desviaciones mínimas.
Ser válidos en el tiempo.
Ser conocidos por parte de todos los implicados.

A continuación pasamos a enumerar la lista de indicadores y ratios, que podrá ser revisada y ampliada en
función de las necesidades:
























Grado de satisfacción de los empleados.
Nivel de productividad del personal.
Eficiencia laboral.
Tasa de rotación.
% de trabajadores que valoran positivamente el ambiente laboral.
Importe incentivos / Gastos personal.
Importe incentivos / Nº de empleados.
Nivel de satisfacción global.
Inversión en formación / Gastos de personal.
Índice medio de aplicación de la formación en el perfil desempeñado.
Absentismo.
Edad media de la plantilla.
Plantilla con formación superior / total plantilla.
Habilidades estratégicas y competencias de la plantilla.
Know How propio.
% hombres/mujeres.
Políticas y valores de la empresa.
Compromiso social.
Sostenibilidad.
Número de proyectos de I+D.
Captación del talento.
Programas de becas
Índice de crecimiento.
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Índice de satisfacción del cliente.
Índices de Eficiencia: Para medir el rendimiento de los recursos.
ROI
o
Índices
de
gestión
por
unidad
estratégica









negocio:

Finanzas
Recursos Humanos
Operaciones
Ventas, Marketing y desarrollo de Negocio

Retorno de la Inversión: Beneficios / Inversión.
Productividad en Ventas: Ventas / Costo total mano de obra.
Índices de eficacia:





de

Índices

Índice de rotación.
Índice de crecimiento de ventas
de






equidad:

Nos

ayudarán

a

medir

el

balance

social

de

la

planta:

Índice de inversión.
Índice de inversión en bienestar laboral.
Índice de inversión en programas sociales.
Incentivos y retribución.
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3.- CONCLUSIONES
Como conclusiones podemos extraer varias:
Primeramente la importancia de la planificación en una compañía. La planificación es la piedra angular
sobre la que gira el buen funcionamiento y desarrollo de la organización.
Unos objetivos claros, conocidos por todos, con una planificación en el tiempo, una asignación de tareas,
acciones a desarrollar y mecanismos de control y evaluación, van a ser las claves para resolver los
problemas expuestos en este trabajo pero también aquellos de cualquier organización.
Otra conclusión es la necesidad de una buena comunicación, no solo a nivel departamental sino a nivel
transversal, identificar la misión y los objetivos organizacionales, conocer la estructura y las funciones de
la organización, conocer sus proyectos… son objetivos vitales para el buen funcionamiento de una
organización que se basan en la comunicación interna.
Una compañía debe tener a todas sus unidades alineadas en la misma dirección para poder dirigir todos
los esfuerzos hacia unos objetivos comunes, con reuniones periódicas e interdepartamentales, donde se
expongan los puntos clave, objetivos y problemáticas generales harán que se solucionen muchos de los
problemas de cualquier organización.
La priorización es otro de los puntos clave que podemos extraer de este proyecto, es importante saber no
solo gestionar nuestro tiempo sino diferenciar entre lo importante y lo urgente, con herramientas como las
matrices del tiempo, o el sistema GTD.
No debemos olvidarnos de cumplir con los presupuestos, sobre todo hoy en día con la grave crisis
económica, donde los costes priman y se debe buscar el retorno de cada euro invertido.
Por último destacar la labor vital de Recursos Humanos, como integrador de objetivos, acciones y
conceptos transversales, que une todas las piezas para que los engranajes encajen y a maquinaria
funcione correctamente.
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4.- ANEXOS
Anexo Hoja de Seguimiento de Tareas / Project Tracking
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