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1. INTRODUCCIÓN
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1.1. Justificación y objetivo del estudio
Actualmente estamos inmersos en un contexto de grandes cambios socioeconómicos a diferentes niveles. La globalización de mercados y de la actividad
económica en general, las modificaciones demográficas y sociales, la aplicación y
extensión de nuevas tecnologías y de nuevos sistemas organizativos y las
transformaciones de tipo estructural, determinan un panorama completamente
nuevo, que tiende y tenderá a cambiar rápidamente y con intensidad, animado,
también, con la aparición de nuevos retos (adhesión de países del Este a la Unión
Europea, incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio,
aumento en el uso de Internet y del comercio electrónico, ...).

Todo esto está obligando a las empresas industriales a buscar fórmulas que les
permitan atender y potenciar su competitividad en todos los frentes. Uno de estos
frentes es el de la actuación directa e indirecta sobre la propia actividad fabril, a
través de la incorporación de equipos y tecnologías y, cada vez más, mediante la
intervención sobre los sistemas de organización de la producción industrial y, muy
especialmente, sobre el factor humano como elemento básico de la estructura
productiva. Puede apuntarse que la necesidad de mejorar la productividad y de
reducir los costes está conduciendo a las empresas a una nueva concepción del
trabajo. Actualmente las actividades industriales están inmersas en una etapa de
transición que supone pasar de una organización tradicional del trabajo a un tipo
de organización nueva más flexible. En este marco el capital humano se convierte
en un factor clave para la competitividad de las empresas, de los sectores y de los
países, superando su papel tradicional como un elemento más de la cadena
productiva. A modo de síntesis, puede afirmarse que estamos inmersos en un
importante proceso de cambio en el que la “Economía Industrial” está dando paso
a la “Economía Creativa”, en la que los factores que dotan de ventajas
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competitivas se están modificando y en la que la fuerza más importante de todas
es el creciente poder de las ideas.

Todo ello obliga a ser consciente de las modificaciones continuas que
experimenta el perfil del trabajador, cambios que deben abordarse desde diversas
instancias a fin de generar la fuerza laboral adecuada en cada momento y de
responder, así, a los retos que constantemente aparecen. En la actualidad no se
pueden obviar las capacidades y las exigencias que se demandan al trabajador
para desempeñar las funciones que los nuevos sistemas de organización de la
producción

industrial

requieren

(rotación,

polivalencia,

flexibilidad,

responsabilidad, iniciativa, ...). De hecho, el perfil humano que se requiere en la
“nueva economía”, “sociedad del conocimiento”, .... es muy diferente al del
pasado e, incluso, al que corrientemente está disponible en el mercado de trabajo,
dando una notable importancia a aspectos como la creatividad o el trabajo en
equipo.

En este contexto se enmarca el presente estudio, que se centra en la figura del
trabajador industrial directamente asociado a tareas relacionadas con la actividad
productiva, cuyo nivel de cualificación alcanza como máximo, generalmente, los
estudios secundarios. Se persigue un triple objetivo. En primer lugar, analizar las
características del perfil del trabajador industrial en la actualidad, haciendo
especial hincapié en los factores que determinan dicho perfil. Por otro lado, se
pretende anticipar el perfil del nuevo trabajador industrial, sus principales rasgos.
Finalmente, se persigue conocer cuál es el grado de respuesta del sistema
educativo y de formación al nuevo perfil que se prevé.
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1.2. Metodología de trabajo y agradecimientos
Metodológicamente,

el

estudio

se

centra

en

Cataluña

y

se

plantea,

fundamentalmente, sobre la base de la realización de un profundo trabajo de
campo, combinado, al mismo tiempo, con la recopilación y análisis de información
y documentación existente sobre la temática.

El trabajo de campo ha perseguido la captación de información directamente de
las fuentes primarias que configuran la propia realidad, desde diferentes
perspectivas, a través de entrevistas con interlocutores expertos en los diversos
campos relativos a la materia de estudio. Entre éstas destacan las empresas, que
han constituido la principal fuente informativa. También se han contactado:
•

Centros educativos y de formación.

•

Expertos en recursos humanos.

•

Asociaciones empresariales de carácter sectorial.

El trabajo de campo se circunscribe a cuatro de los sectores más importantes del
conjunto industrial de Cataluña, como son la alimentación y bebidas, la metalmecánica, la química y plásticos y el textil y confección. Se trata de ramas que
integran, al mismo tiempo, actividades tradicionales y maduras y actividades
punteras desde el punto de vista tecnológico.

Cabe señalar que una vez se obtuvieron las primeras grandes conclusiones del
trabajo se llevó a cabo una sesión de trabajo con un grupo seleccionado de
personas expertas en recursos humanos de empresas, en la que se expusieron y
discutieron dichas conclusiones.
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Se ha contactado un total de 65 personas, distribuidas de la siguiente manera:
•

47 personas en calidad de directivos, mayoritariamente de recursos
humanos y de formación, de empresas.

•

6 personas del ámbito de la enseñanza secundaria, básicamente vinculada
a la enseñanza profesional.

•

7 personas expertas en capital humano y formación, del mundo
empresarial y universitario y del sector público.

•

5 personas de asociaciones empresariales sectoriales.

De entre los diversos colectivos cabe resaltar la muestra de 35 empresas que ha
sido objeto de entrevistas personales y que ha constituido la fuente principal de
información, cualitativa y, sobre todo, cuantitativa. Estas empresas suman un
empleo total de 32.336 personas. La muestra está constituida por 10 empresas
del sector de la alimentación y bebidas, 10 empresas del sector metal-mecánico,
9 del sector químico y plásticos y 6 del sector textil y confección. A efectos del
estudio la muestra se ha dividido, además, teniendo en cuenta la dimensión de las
empresas y el grado de automatización de los procesos productivos.

MUESTRA DE EMPRESAS OBJETO DE ENTREVISTAS PERSONALES: SECTORES
DE ACTIVIDAD
Sectores de actividad

Número de empresas

Número de empleados

Alimentación y bebidas

10

5.129

Metal-mecánica

10

18.161

Química y plásticos

9

7.983

Textil y confección

6

1.063

TOTAL

35

32.336
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MUESTRA DE EMPRESAS OBJETO DE ENTREVISTAS PERSONALES: DIMENSIÓN
DE LAS EMPRESAS (número de empresas)
Dimensión de las empresas

Pequeñas y medianas

según empleo

empresas (PYME)

Menos de 100 trabajadores

8

100-249 trabajadores

12

Grandes empresas

250-499 trabajadores

4

Más de 499 trabajadores

11

SUBTOTAL

20

TOTAL

15
35

MUESTRA DE EMPRESAS OBJETO DE ENTREVISTAS PERSONALES: GRADO DE
AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO (número de empresas) (*)
Grado de automatización del proceso productivo

Número de empresas

Bajo grado de automatización (menos del 50% de la actividad

13

productiva)
Elevado grado de automatización (50% o más de la actividad

18

productiva)
TOTAL

31
(*) Se trata de las empresas para las que se ha obtenido esta información.

1.3. Estructura del contenido del estudio
El estudio se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos corresponde a la
presente introducción, que incluye la relación de agradecimientos a las personas
que han colaborado con sus conocimientos y experiencias a la realización del
trabajo.
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En el segundo capítulo se describe y analiza el perfil del trabajador industrial en la
actualidad, sobre la base de los factores determinantes más importantes de dicho
perfil. En primer lugar, se repasan los principales rasgos del trabajador,
atendiendo a aspectos como la importancia de las plantillas productivas, los
perfiles demandados por las empresas a la hora de contratar personal, el nivel de
cualificación de los trabajadores y su edad y experiencia, para acabar la
exposición con los tipos de contratación y remuneración y la estructura que
caracteriza a las firmas industriales en cuanto a categorías profesionales. En un
segundo apartado del capítulo se analizan los conocimientos y las cualidades de
los trabajadores industriales, sobre la base de una tipología preestablecida. Se
cuantifica la importancia de cada uno de estos grupos de conocimientos y
cualidades y se describe la situación atendiendo a las ramas de actividad en las
que operan las empresas, a su dimensión y al grado de automatización de sus
procesos productivos. Además, a lo largo de este apartado se entra en
profundidad en los rasgos específicos de cada tipo o clase de conocimiento y
cualidad, para acabar con una serie de conclusiones al respecto.

El tercer capítulo aborda el perfil de trabajador industrial que se prevé en el futuro,
siguiendo una estructura bastante similar a la del capítulo anterior. Se inicia con
un repaso a los principales factores que determinarán dicho perfil en los próximos
años, para pasar a describir los cambios más importantes que experimentarán los
rasgos del trabajador (nivel de cualificación, edad, experiencia, contratación, ....).
Posteriormente, se realiza un análisis en profundidad de los conocimientos y
cualidades que presentará el perfil futuro, atendiendo a las transformaciones
específicas que registrarán los diversos tipos o clases establecidos según rama
de actividad, tamaño y grado de automatización de los procesos de fabricación de
las empresas.
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En el capítulo cuarto se estudia el grado de respuesta del mercado de trabajo y,
sobre todo, del sistema educativo al perfil actual y futuro del trabajador industrial.
Se trata de analizar hasta qué punto los diversos medios y fuentes de oferta
laboral son capaces de responder adecuadamente en cantidad y en calidad a las
necesidades que tienen y tendrán en los próximos años las empresas en materia
de personal. El principal apartado del capítulo está dedicado a reflexionar sobre el
sistema educativo profesional de grado medio y la forma en que éste es capaz de
dar cobertura a los requerimientos del mundo industrial.

Finalmente, el último capítulo del trabajo recoge de manera resumida los
principales resultados y conclusiones obtenidos en el estudio
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