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RESUMEN

El  tema de  este  trabajo  es  la  elaboración  de  un Plan  de  Formación  des�nado a  la

empresa Expracar S.L. Para desarrollar dicho plan, antes se llevará a cabo un Análisis de los

Puestos  de  Trabajo  (APT),  en  concreto,  se  analizarán  8  puestos  de  trabajo:  empresa  (2

ingenieros agrícolas, 2 encargados de producción, 2 tractoristas y 2 peones agrícolas).

La metodología u�lizada es una inves�gación o caso único, en el que se u�lizarán los

siguientes instrumentos para obtener la información necesaria: la observación directa de los

puestos  seleccionados,  una  entrevista  personal  con el  supervisor de  los  trabajadores y  un

cues�onario para los trabajadores para conocer cuáles eran las necesidades forma�vas que

precisaban en sus determinados puestos de trabajo.

En conclusión, tras haber fijado cuáles son los obje�vos que se buscan conseguir con el

plan de mejora desarrollado, se establecieron los programas de formación para acabar con las

carencias  forma�vas,  los  cuales  fueron  divididos  en  dos:  los  programas  des�nados  a  los

ingenieros agrícolas y a los encargados de producción (necesidades relacionadas con las TIC y

con  la comunicación)  y  los  programas  des�nados  a los tractoristas  y peones agrícolas,  los

cuales  estarán  relacionados  con  las  ac�vidades  que,  de  manera  diaria,  realizan  dichos

trabajadores.

Palabras  clave:  plan,  formación,  empresa,  Expracar  S.L,  necesidades  forma�vas,

trabajadores
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ABSTRACT

The subject of this work is the prepara�on of a Training Plan for the company Expracar S.L. To 

develop such a plan, a Workplace Analysis (APT) will be carried out beforehand, specifically, 8 

job posi�ons will be analyzed: company (2 agricultural engineers, 2 produc�on managers, 2 

tractor drivers and 2 agricultural workers). 

The methodology used is a single inves�ga�on or case, in which the following instruments

will be used to obtain the necessary informa�on: direct observa�on of the selected posi�ons, a

personal interview with the supervisor of the workers and a ques�onnaire for the workers to 

know which were the training needs that they needed in their specific jobs.

In conclusion, a�er having iden�fied the objec�ves to be achieved with the improvement 

plan developed, training programs were established to eliminate the training gaps, which were

divided into two: the programs for agricultural engineers and responsible for produc�on 

(needs related to ICT and communica�on) and programs for tractor drivers and agricultural 

laborers, which will be related to the ac�vi�es that these workers perform on a daily basis.

Keywords: plan, training, company, Expracar S.L, training needs, workers
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1. INTRODUCCIÓN

El tema elegido para desarrollar a lo largo de este trabajo trata de la elaboración de un

Plan de Formación des�nado a la empresa Expracar S.L., perteneciente al Grupo Roca. Dicho

Plan de Formación consis�rá en adoptar una serie de medidas, por medio de las cuales, la

empresa Expracar podrá llevar a cabo unas mejoras en el rendimiento de los trabajadores o en

la reducción de los errores e incidencias, lo que redundará posi�vamente en los resultados de

la empresa. Para desarrollar dicho plan, antes se realizará un Análisis de los Puestos de Trabajo

(APT).

Se realizará una APT porque se trata de un procedimiento, que permite iden�ficar, a

par�r de  la  observación,  la entrevista y  el  estudio,  las ac�vidades  y elementos  técnicos  y

ambientales  de  un  determinado  puesto  de  trabajo.  Además,  sirve  para  establecer  qué

habilidades, conocimientos, ap�tudes y responsabilidades deben tener los trabajadores para

poder ejecutar, de manera sa�sfactoria, su labor.

Para desarrollar el plan de formación, no solo se hará uso de la observación directa de

los  puestos  seleccionados,  sino  también  de  una  entrevista,  la  cual  ha  sido  creada

especialmente  para  este  trabajo.  A  par�r  de  esta,  se  obtendrán  una  serie  de  datos  e

información, a par�r de los cuales se podrá desarrollar el plan de formación.  De la misma

manera, también se creó una encuesta, a través de la cual se podrán conocer cuáles son las

necesidades forma�vas que �enen los trabajadores seleccionados de la empresa. 

Lo que se pretende conseguir con este plan es que la empresa Expracar pueda realizar

una mejora de aquellos elementos forma�vos que la precisen. Dicha mejora estará formada

por determinadas propuestas, las cuales muestran la relevancia que �ene actualmente una

óp�ma formación para  cualquier  �po de  empresa,  ya  que ésta  permite  que las empresas

crezcan, que eviten una posible pérdida económica y realizar una op�mización del  �empo

laboral.

Se ha seleccionado el tema de la elaboración de un plan de formación debido al hecho

de que, actualmente, se ha podido constatar la importancia que procesa para la formación de

una empresa cuando se quiere enriquecer su produc�vidad. 

El término “formación” es un término que se u�liza muchos en nuestro día a día, y que

puede variar  su significado dependiendo a que lo atribuyamos.  Desde nuestro nacimiento,

pasamos por unas determinadas fases educa�vas, que permiten que vayamos obteniendo y
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aprendido unos valores y unas creencias que se relacionan con la sociedad y el contexto en el

que nos desarrollamos, a la vez que se asimilan también unos conocimientos y ap�tudes.

Cuando vamos creciendo, vemos que, para poder acceder a un determinado trabajo,

debemos también poseer cierta formación. Dicha formación no �ene por qué ser solo inicial,

sino que esta, es importante, que sea con�nua y sistemá�ca para que, de esta manera, se

puede ir descubriendo cuáles son las necesidades que se precisan en dicho puesto de trabajo,

y cómo podríamos ser más compe��vos en él. A esta formación relacionada con el ámbito

laboral se le denomina “formación empresarial”.

Actualmente, las empresas españolas provienen de una fuerte crisis, lo cual ha generado

un ambiente di�cil para ellas, por lo que se ven obligadas a innovar y a pensar ideas novedosas

que les permitan conseguir ser más compe��vas y poder diferenciarse de su competencia.

Una de las maneras más posi�vas para conseguir que las empresas sean más compe��vas

�ene que ver con la finalidad de aumentar el potencial de los recursos humanos con los que

cuenta  cualquier empresa.  Esto  viene a afirmar el  hecho de que la dirección y ges�ón de

Recursos Humanos (RRHH) viene a ser uno de los puntos de éxito más importantes dentro de

la organización de las empresas.

Cada día crecen el número de consumidores que piden, de manera más ac�va, cuál es el

producto o servicio concreto que precisan. Esto conlleva, que las empresas cuenten, entre su

personal, con trabajadores cualificados y polivalentes, que, además, se puedan adaptar a los

diversos cambios que se producen, a diario, no solo en su contexto sino también relacionados

con las tecnologías, que cada vez más se adentran en todos y cada uno de los puestos de

trabajo.  Teniendo en cuenta  esta  afirmación,  se  puede  precisar  que  la  formación de  una

empresa viene a ser un procedimiento esencial, a través del cual pueden mejorar su labor y

produc�vidad.

Para concluir, afirmar que uno de los principales obje�vos que se tratan de lograr por

medio de la creación de este trabajo �ene que ver con el hecho de enseñar la importancia que

�ene  para  el  ámbito  empresarial  fomentar  una  óp�ma  formación,  tratando  siempre  de

mejorar y potenciar el rendimiento de los trabajadores y, así, lograr unos mejores beneficios

económicos.

 Como ya se ha indicado al comienzo de este apartado, la empresa que se ha elegido

para desarrollar el plan de formación es la empresa Expracar S.L. Es una de las empresas que

forman  parte  del  Grupo Roca.  En  dicha  empresa,  se  producen  todo  �po  de  hortalizas,  y

cereales,  cul�vando una  totalidad de  400 hectáreas  en propiedad entre  las  que  destacan
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muchas  variedades  de  lechugas,  melones,  sandías,  alcachofas,  patatas,  escarola,  brócoli,

coliflor, cebolla, coliflor, trigo, etc. 

En cuanto a la estructura de este trabajo, a par�r de este apartado de introducción, en

el  siguiente  apartado se  lleva a  cabo una  revisión de la literatura,  en  la  que  se  pone  de

manifiesto los principales conceptos asociados a la formación y al APT. Posteriormente, en el

punto tres, se lleva a cabo una descripción de la empresa seleccionada, describiendo tanto sus

caracterís�cas como las del sector y �po de sociedad a la que pertenece.

En el punto 4 (Metodología) se realiza una descripción de los puestos de trabajo elegidos

y  se  explica  cómo  es  el  diseño  del  Plan  de  Formación  desarrollado,  mientras  que  en  el

apartado número 5, se lleva a cabo un análisis de los datos obtenidos a través del cues�onario

y una presentación de los resultados obtenidos con este. Para finalizar el trabajo, se propone

una propuesta de mejora, se exponen las conclusiones y limitaciones que puedan exis�r, y se

indica cuáles son los autores que se han u�lizado para poder desarrollarlo.
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1. LAS EMPRESAS Y SU FORMACIÓN

Existe una gran can�dad de estudios empresariales que se centran en la formación de las

empresas. Por ello, existe un gran número de autores que definen y señalan las principales

caracterís�cas acerca de la dirección y de la ges�ón de los Recursos Humanos (RRHH). Una de

estas  definiciones viene de parte de  Domínguez (2008),  el  cual  afirma que la Dirección de

RRHH vendría a ser el grupo de polí�cas y medidas que son u�lizadas en la organización, las

cuales buscan conseguir tres acciones:

1. Lograr  una  correcta  estructura  humana  de  las  ac�vidades  y  obje�vos  de

organización.

2. Conseguir  que  todos  los  sujetos  que  componen  la  empresa  posean  las

capacidades precisas para desarrollar su puesto de trabajo.

3. Ofrecer los es�mulos necesarios para conseguir el mayor interés en cuanto a la

organización, los obje�vos y las ac�vidades.

Andrés (2010) define la Ges�ón de RRHH como un grupo de determinadas acciones y

medidas, que adoptan los direc�vos relacionadas con los obje�vos empresariales, o por los

encargados  de  diversas  funciones  dentro  del  departamento  de  RRHH,  las  cuales  influyen

directamente  en  los  comportamientos,  ac�tudes,  sa�sfacción,  etc.  de  un  trabajador  o

trabajadores que forman parte de una empresa.

Teniendo en cuenta estas dos definiciones, se puede concluir que la dirección de RRHH

busca la fijación de determinadas normas, que �enen en cuenta la estructura a la hora de

organizar, en la cual los trabajadores son considerados como un elemento más dentro de la

cadena de producción. Desde esta afirmación se señala que, a la hora de ges�onar los RRHH,

los trabajadores son un elemento clave si se pretende conseguir el éxito organizacional. Por

ello, a con�nuación, se hace referencia a una serie de medidas, a través de las cuales se busca

sacar el máximo provecho a todas las capacidades y habilidades del trabajador.

Conforme avanzaban los  años,  las  empresas  se  han ido adaptando a  los  cambios  y

modificaciones que se han ido produciendo en cuanto a la dirección de RRHH. Este avance ha

derivado en el hecho de que, actualmente, se le proporciona al trabajador toda la formación
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que precisa según el puesto de trabajo en el que se encuentre dentro de una empresa. Como

indica Herrera (2015), dicho avance proviene de los nuevos cambios que se han producido

desde la producción y economía en nuestra sociedad. Pero, no todas las empresas evolucionan

de la misma forma o están dispuestas a cambiar su forma de actuar, lo cual puede repercu�r

de manera nega�va en su estructura de organización.

A pesar de esto, existen un gran número de prác�cas relacionadas con los RRHH que

llevan  a  cabo  muchas  empresas.  Entre  dichas  prác�cas,  destacan  las  relacionadas  con  la

formación de los trabajadores. Según Carrillo (2017), esta prác�ca es consecuencia de la gran

relevancia que, para la empresa, �ene el hecho de estar en posesión de una plan�lla cuyos

conocimientos  se  actualizan  cada  cierto  �empo.  Además  de  que  se  muestra  como  una

empresa  abierta  a  la  innovación y  cuenta  con la  ap�tud  de  poder  adaptarse  a  cualquier

modificación que pueda surgir en el contexto en que �ene lugar su labor (Carrillo, 2017).

Según  Solé  y  Mirabet  (1997),  la  formación  vendría  a  ser  un  método  sistemá�co  y

planificado, des�nado a desarrollar unas mejorías de las competencias técnicas y profesionales

de los trabajadores, con el obje�vo de aumentar sus conocimientos, fomentar sus ac�tudes,

mejorar sus capacidades y enseñarles a aprender. 

Más reciente es la definición propuesta por Dolan et al. (2003). Dichos autores afirman

que la formación es un grupo de acciones, que �ene como obje�vo establecer una mejoría del

rendimiento tanto presente como futuro de los trabajadores, fomentando así sus capacidades

por medio de un aumento de sus conocimientos, habilidades y ac�tudes.

Más actual es la definición ofrecida por Sánchez Marín et al. (2011), los cuales señalan

que la formación serían las acciones, llevadas a cabo por la empresa, para que el trabajador

adquiera nuevos conocimientos, habilidades y ac�tudes, o mejore las que ya poseía, con la

finalidad de adaptarse, más fácilmente, a las modificaciones que tengan lugar en las empresas,

mejorando así su empleabilidad.  

Teniendo en cuenta estas definiciones, a par�r de ellas, se pueden extraer una serie de

caracterís�cas que definen a la formación:

 Los trabajadores se forman, de manera constante, con el obje�vo de conseguir

un fomento correcto y eficiente de su trabajo o funciones. De esta manera, los

trabajadores  mejoran  o  adquieren  determinadas  habilidades,  capacidades  y
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conocimientos para lograr los obje�vos fijados por las empresas, las cuales, de

esta forma, se benefician de dicha formación.

 Permite que los trabajadores se adapten fácilmente a los cambios que puedan

tener lugar en sus lugares de trabajo.

Como indica Andrés (2010), la formación dentro de las empresas �ene como finalidad

fundamental  el  hecho de que el trabajador realice, de la mejor manera posible, su trabajo

mejorando con ello su rendimiento. Esto quiere decir que la finalidad de la formación consiste

en  realizar  una  mejora  de  la efec�vidad y  la  eficacia  empresarial,  y  con  ello,  también  se

mejoran los resultados de dicha empresa.

En algunos casos, cuando se hace referencia al término formación, se suelen u�lizar una

serie  de  sinónimos  los  cuales  presentan  diversos  significados.  Por  ello,  es  importante

establecer una dis�nción clara entre formación y desarrollo o perfeccionamiento (Dolan et al.,

2003), la cual aparece especificada en la figura que aparece a con�nuación:

Figura 1. Dis�nción entre formación y desarrollo o perfeccionamiento.

Fuente: Elaboración propia.

Gil y Gallego (2015) dis�nguen entre dos �pos de formaciones: ocupacional y con�nua.

Con formación ocupacional se refieren a aquellos aprendizajes que habilitan a un sujeto para

realizar un determinado trabajo, mientras que, la formación con�nua o “long life learning” se

refieren a aquella formación que se va adquiriendo a lo largo de toda la vida. Dicha formación

va des�nadas a trabajadores ac�vos y cuya finalidad consiste en potenciar entre las empresas

y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que haga frente a sus necesidades

y que pueda contribuir al fomento de una economía del conocimiento.
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Según  Gómez  et  al.  (2001),  el  concepto  de  formación,  en  el  ámbito  empresarial,

englobaría a los conceptos (formación y desarrollo o perfeccionamiento),  porque ambos se

refieren al hecho de mejorar las capacidades del trabajador.

Conforme avanzan los años, los autores (Solé y Mirabet, 1997; Barba, 2002; Dolan 2003)

van  reconociendo  la  relevancia  y  la  u�lidad  que  presenta  la  formación  no  solo  para  los

trabajadores que la perciben, sino también para las empresas que la fomentan. Dicha idea es

reconocida por Rubio y Mar�nez (2014), el cual afirma que, se ha constatado a lo largo de

muchas  inves�gaciones,  la  relevancia  que  presenta  la  formación  para  que  una  empresa

funcione bien y los beneficios que a esta le proporciona.

Si nos centramos en los des�natarios de la formación, es decir, los trabajadores, sería

relevante hacer mención a los diversos beneficios que esta les ofrece. Entre dichos beneficios,

podemos  encontrar:  permite  que  los  trabajadores  promocionen  o  se  trasladen  a  nuevos

puestos de trabajo más relevantes, fomenta la permanencia fija del trabajador en las empresas

a causa de que éstas han realizado una inversión en ellos, disminuye la posibilidad de que haya

siniestros  en el  trabajo,  hace  posible que  los  trabajadores  obtengan alguna recompensa a

causa  de  hayan  mejorado  profesionalmente  y  aumenta  la  sa�sfacción  laboral,  por  mejor

desempeño y consecución de obje�vos.

En este caso,  se ha hecho referencia a los beneficios que ofrece la formación a los

empleados, pero también conlleva una serie de beneficios a las empresas, los cuales serían:

 Incremento de la producción.

 Produce una mejoría de la calidad de productos o servicios.

 Incremento del número de productos y procedimientos.

 Hace  más  fácil  insertar  modificaciones,  tecnológicas  o  de  ges�ón,  en  las

empresas.

 Permite reducir posibles averías.

 Disminución del �empo a la hora de realizar los trabajos.

 Disminución del  absen�smo en el  trabajo  o  un mejor compromiso entre  los

trabajadores y las empresas.

Si tenemos en cuenta todos los beneficios que la formación ofrece a las empresas, se

puede  entender  suficientemente  la  relevancia  que  �ene  dicha  formación.  Pero,  en  la

actualidad, se puede señalar una rentabilidad más, a las citadas anteriormente: la formación
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también conlleva el fomento de una serie de ventajas de carácter compe��vo sostenible. Con

ventaja compe��va nos estamos refiriendo a aquellas acciones que aíslan a una empresa de

sus posibles compe�dores. Y, decimos que es sostenible porque, dichas acciones, permanecen

en el �empo (Peiró et a., 2012).

Teniendo en cuenta todos estos beneficios, tanto para los trabajadores como para las

propias empresas, la formación se hace necesaria en todas las empresas, porque día a día se

está produciendo un avance de las tecnologías, lo cual obliga a las empresas a llevar a cabo

una  formación constante  de  sus  trabajadores  con  el  obje�vo de  que  dichas  innovaciones

puedan ser adaptadas por la empresa. Según Peiró et al. (2012), la introducción de las nuevas

tecnologías  conlleva la necesidad de  que los trabajadores  sean formados  constantemente,

porque generan modificaciones en el procedimiento laboral y en las habilidades del trabajador

para realizar su labor.

Frente a las dis�ntas modificaciones que se puedan producir, tanto tecnológicas como

las propias generadas de su cargo, es preciso que el trabajo reciba una correcta y suficiente

formación para llevar a cabo su trabajo. Como ya aparece especificado en el ar�culo 4.2. b) del

Estatuto  de  los  Trabajadores  (2015).  En  dicho  ar�culo  se  afirma  que  el  trabajador  �ene

derecho a promocionarse y formarse profesionalmente en el trabajo. Además, debe adaptarse

a los cambios que se produzcan en su puesto de trabajo y al fomento de planes y ac�vidades

relacionadas con la formación, las cuales buscan mejorar su empleabilidad. 

A pesar de lo expuesto hasta ahora, no se puede afirmar, de manera contundente, que

todas las ac�vidades forma�vas son beneficiosas para las empresas. Esto quiere decir que una

formación que no sea la correcta puede complicar aún más cualquier problema que tenga una

empresa porque pueden conllevar un malgaste de algunos de sus recursos como, por ejemplo,

su dinero, su �empo o sus materiales. Según indican Gómez et al. (2008), a la hora de realizar

una maximización de los beneficios de la formación y eludir las desventajas que trae consigo

una pésima aplicación de esta, las personas responsables deben llevar a cabo una adecuada

ges�ón y planificación de la formación. 

Si  nos  centramos  en las desventajas  o  amenazas  percibidas  que  puede  conllevar  la

formación para los empleados podemos destacar varios ejemplos como, por ejemplo, el caso

de  que  no se  �enen  en cuenta  los  derechos  de  propiedad  sobre  los  trabajadores  puede

provocar que, una vez que ya estén formados, decidan pasar a la competencia, bien porque

pueden recibir una oferta laboral mejor o, bien porque no están a gusto en la empresa en la

que se encuentran.
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2.2. CARACTERÍSTICAS DE UN PLAN DE FORMACIÓN

Como ya se ha indicado en el apartado anterior, para eludir una pésima aplicación del

plan de formación y no derrochar los recursos de una empresa, las personas encargadas de

ello, es decir, los profesionales del departamento de RRHH, se deben encargar de ges�onar y

planificar dicha formación elaborando un plan de formación.

Como señalan Marín et al. (2011), ges�onar y planificar el procedimiento de formación se

ha de realizar por los profesionales que forman parte del departamento de RRHH. Para ello, se

deben encargar de realizar un plan de formación, el cual se compone de tres fases, las cuales

aparecen especificadas en la figura 2, que aparece a con�nuación:

Figura 3. Fases que componen un plan de formación

Fuente: Elaboración propia.

A con�nuación, se explican y especifican en qué consiste cada una de las tres fases que

componen un plan de formación.

2.2.1. Análisis de las necesidades forma�vas

Como muestra la figura 2, analizar las necesidades de formación sería la primera de las

fases que componen el plan de formación de las empresas. En dicha fase se detectarían las
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necesidades  forma�vas  que  �ene  una  empresa.  Como  indican  Solé  y  Mirabet  (1997),  las

necesidades forma�vas serían las diferencias o los desfases que existen entre las competencias

contemporáneas de los trabajadores y las competencias que se desean o que son necesarias

para desarrollar sus labores, dependiendo del puesto de trabajo en el que se encuentren.

Podemos observar que existen ciertas necesidades de formación en aquellos casos en los

que el grado de rendimiento de un trabajador es menor del deseado. Esto no significa que,

cualquier complicación que  tenga que ver con el menor  rendimiento de un trabajador,  se

puede solucionar proporcionándole una cierta formación. Una formación es posi�va cuando

este  menor  rendimiento  proviene  del  propio  trabajador,  es decir,  el  trabajador  carece de

determinados  conocimientos,  habilidades  o  ac�tudes  para  desarrollar  su  labor  de  manera

óp�ma (Gómez, et al 2001).             

A  la  forma  de  detectar  si  existen  necesidades  forma�vas  o  no,  una  de  las  mejores

maneras de hacerlo es elaborando un análisis basado en tres grados: organización, ac�vidades

y  trabajadores  (Andrés  2010).  Dichos  grados  se  muestran  en  la  figura  3,  que  aparece  a

con�nuación:

Figura 4. Grados de detección de las necesidades forma�vas

Fuente: Elaboración propia.

A con�nuación, se analizan cada uno de estos tres niveles. El  primero de ellos, analizar

cuáles son las necesidades de formación desde el punto de vista de la organización supone el

comienzo para poder iden�ficar las posibles necesidades de formación que puedan exis�r.

Para ello, se analizan los obje�vos y las habilidades empresariales (Pineda, 1995). En resumen,
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se puede afirmar que consiste en el análisis de las modificaciones internas que una empresa

debe llevar a cabo para implantar unas estrategias. 

Este primer nivel no solo consiste en analizar el plan estratégico de las empresas, sino que

sería también recomendable que se realizará un análisis de otros documentos y/o registros de

las empresas como, por ejemplo, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el

informe de la auditoria empresarial o sus indicadores de eficacia (Andrés, 2010). Tras realizar

este análisis, se pueden iden�ficar complicaciones de la empresa que, en la actualidad, no se

veían y que resultan necesarios resolver, y los recursos que �ene la empresa para poner en

marcha las ac�vidades de formación.

Si nos centramos en el segundo de los niveles, analizar necesidades de formación a nivel

de  ac�vidades.  Para realizar  este  análisis se  hace  preciso  que  se haya  llevado a  cabo,  de

manera previa, un análisis de la organización de las empresas, el cual deriva del primero de los

niveles  (Tannenbaum  y  Yukl,  1992).  Para  desarrollar  este  nivel,  es  preciso  conocer  qué

proyectos se van a llevar a cabo y cuál es la estructura de organización de las empresas, con el

obje�vo de analizar, detalladamente, el puesto de trabajo y las ac�vidades que se realizan en

él.

Pero, por medio de este análisis, no solo se iden�fican las necesidades de formación sino

también ayuda a dis�nguir cuáles son las acciones forma�vas prioritarias, porque la formación

se  ha  de  des�nar  a  las  ac�vidades  más  comunes,  más  relevantes  y  más  complicadas  de

enseñar (Dolan, et al., 2003). 

Y,  en  cuanto  al  úl�mo  de  los  niveles,  el  que  consiste  en  analizar  las  necesidades

forma�vas a nivel de los trabajadores. En dicho nivel, las personas competentes en el tema

serán los encargados de señalar cuáles son los trabajadores que precisan formarse y qué clase

de formación precisan. Para que esto se lleve a cabo se ha de examinar a cada uno de los

trabajadores para ver cómo se llevan a cabo las ac�vidades y saber cómo es su rendimiento. A

pesar de  que,  pueden  exis�r  problemas  debido  al  menor  rendimiento  que  no se  pueden

solucionar  formándose.  De  manera  concreta,  esta  tercera  fase  �ene  que  ver  con  la

iden�ficación de los defectos, individualmente, a la hora de desempeñar el trabajo o realizar

una iden�ficación de las áreas en que un sujeto es posible que mejore, de manera con�nua

(Carrillo, 2017). A la hora de desarrollar este trabajo, nos hemos centrado en el tercer nivel, es

decir, en el nivel de los trabajadores.
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A con�nuación, se exponen algunos de los procesos  o procedimientos que se pueden

emplear  con  el  obje�vo  de  iden�ficar  las  necesidades  de  formación.  Dichas  necesidades

pueden ser detectadas a través de tres procesos:

1. La  observación:  sirve  para  detectar  los  posibles  fallos  que  los  trabajadores

pueden cometer diariamente, para poder solucionarlos a través de una formación

adecuada.

2. Los grupos de formación: se trata de formar grupos de trabajadores próximos en

cuanto  su  trabajo,  para  que,  entre  ellos  puedan  detectar  cuáles  son  las

necesidades de unos y de otros, y aquellas en las que coinciden.

3. Los cues�onarios: se componen de una serie de preguntas, a través de las cuales

se pueden comprobar qué necesidades precisan los trabajadores, y elaborar el

sistema de formación según las respuestas obtenidas por los encuestados. 

2.2.2. Desarrollo y aplicación del plan de formación

En este apartado, se va a realizar un análisis de la segunda fase del procedimiento de

formación.  Una  vez  detectadas  las  necesidades,  por  medio  de  la  anterior  fase,  ahora  se

desarrollan las ac�vidades de formación que se precisan para  cada uno de los puestos de

trabajo analizados y, después, se elaborará el plan de formación, con el obje�vo de llevarlo a la

prác�ca.  Como  indican  Sánchez  Marín  et  al.  (2011),  se  han  de  adoptar  una  serie  de

determinaciones según los contenidos que se van a enseñar, el lugar dónde se va a realizar la

formación, los medios que se precisan, la selección de los expertos para formar, los métodos o

método que se va a usar, cuánto va a durar y a quién va des�nadas dichas ac�vidades de

formación.

Para  que  se  puedan  diseñar,  correctamente,  las  ac�vidades  determinadas  que  una

empresa precisa, se debe dar respuesta a las cues�ones que planteamos a con�nuación:

 ¿Cuándo se va a realizar la formación?

 ¿Cuánto va a durar la formación?

 ¿Qué materias o contenidos van a ser impar�dos?

 ¿Dónde se va a impar�r la formación?

 ¿Qué sujetos son los encargados de impar�r la formación?
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 ¿A quiénes va des�nada?

 ¿Qué método o técnica se va a emplear?

De  forma global,  se  ha  de  indicar  que  los  contenidos  que  se  desarrollan  durante  la

formación  dependen  de  los  obje�vos  que  se  hayan  marcado  en  dicha  formación,  de  las

caracterís�cas individuales de los des�narios, del �empo del que se dispone y de la cultura y

valores  de  la  empresa  en la  que  se  imparte  (Pineda,  1995).  Dependiendo de  la clase  de

habilidad que se busque difundir, la literatura dis�ngue dos �pos de formaciones: la general y

la específica. 

Las caracterís�cas de cada una de ellas aparecen reflejadas en la siguiente tabla (tabla 1):

Tabla 1. Caracterís�cas de la formación general y la formación específica

FORMACIÓN GENERAL FORMACIÓN ESPECÍFICA

- Se  trata  de  aquella  formación  recibida

por  el  trabajador,  que  le puede  ser  de

u�lidad para trabajar en otra empresa.

- Es  ventajosa  para  el  trabajador  porque

aumenta  la  formación y el  rendimiento

del trabajador.

- Es  nega�va  para  la  empresa  porque

puede perder a dicho trabajador si  otra

empresa le ofrece mejores condiciones.

- Existen  casos  en  los  que  el  trabajador

debe pagar por esta formación, ya que es

el que se aprovecha de ella.

- Se trata de aquella formación en la que

los  trabajadores  reciben  determinados

conocimientos,  los  cuales  solo  pueden

aplicar en unos determinados casos.

- Es  una  formación  que  solo  se  puede

poner en prác�ca en aquellas empresas

que las imparten.

- Los  beneficios  que  conlleva  terminan

cuando  el  trabajador  y  la  empresa  no

colaboran juntos.

Fuente: Elaboración propia.

A con�nuación, se analiza el momento en el cual se debe poner en marcha el curso de

formación. Antes de ubicarlo, se debe decidir si dicho curso se desarrollará durante el horario

laboral o fuera de él. Si se �enen en cuenta la opinión de los trabajadores, es previsible que

estos prefieran que el curso sea impar�do durante su jornada laboral, o bien, que, si se �ene

que desarrollar en horario no laboral, las horas que el curso dure sean pagadas como horas

extraordinarias. En el caso contrario, las empresas preferirán según Solé y Mirabet (1997), que

19



la formación sea impar�da fuera del horario laboral, y que, esto, no conlleve ningún gasto para

ellos, siendo los trabajadores los que paguen parte de los gastos que la formación ocasione.

En cuanto al si�o en el que se debe llevar a cabo la formación, la empresa debe pensar si,

dicha  formación,  se  debe impar�r dentro o  fuera de  ella.  Si  se  elige que la formación se

desarrolle dentro de  las  empresas,  estas deben decidir  si  se realizará  donde  el  trabajador

realiza su labor o fuera de dicho puesto (Armstrong, 1991):

 Formación en el mismo puesto de trabajo. Se trata de una formación en la que el

trabajador aprende a la misma vez que trabaja. De esta forma, pone en prác�ca

aquella habilidad o habilidades que se u�lizarán cuando acabe de formarse. Esta

formación  puede  ser  impar�da  por  direc�vos,  supervisores  e  incluso  por  sus

propios compañeros.

 Formación fuera del puesto de trabajo.  Este �po de formación se imparte por

medio de determinados cursos o en determinados centros de formación. Se trata

de una formación que se u�liza cuando se busca ofrecer una formación específica,

de manera rápida, a un número grande de trabajadores.

Entre las ventajas de estos dos �pos de formación, podemos indicar que la formación en

el puesto de trabajo hace posibles que los trabajadores aprendan a manejar el equipo con el

que trabajarán, generando menos costes. En cuanto a las desventajas, puede producir errores

y entorpecer la producción, rotura de equipo o mal estar de clientes. Cuando la formación sea

obligatoria para el trabajo, como, por ejemplo, a la hora de prevenir riesgos laborales o por

necesidad o conveniencia de las empresas, deberán ser impar�das dentro del horario laboral

por ser �empo efec�vo de trabajo.

Mientras que cuando la formación de un trabajador no sea obligatoria para desempeñar

su trabajo y la empresa no imponga dicha formación, si el convenio no dispone lo contrario, se

deberá realizar fuera de la jornada laboral. Entre uno de los principales inconvenientes que se

pueden señalar dentro de la formación fuera del puesto de trabajo es  el hecho de que los

trabajadores se encuentran lejos de la maquinaria que u�lizan diariamente. 

Otro elemento a tener en cuenta  en el tema de la formación �ene que ver con qué

personas serán las encargadas de impar�r la formación, porque se trata de seleccionar entre

formadores ajenos a las empresas o trabajadores pertenecientes al departamento de RRHH de
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Tabla 2. Partes de un Plan de Formación.

1. Polí�ca empresarial

Esta  fase  consiste  en  la  realización  de  un  resumen

acerca  de  cómo  la  empresa  realizó  el  análisis  para

detectar cuáles son las deficiencias que precisan de una

necesidad forma�va.

2. Polí�ca forma�va de la 

empresa

Esta  fase  consiste  en establecer  cuáles  van a  ser  los

fundamentos  esenciales  y  los  obje�vos  forma�vos

desde el punto de vista organiza�vo.

3.  Lista  de  necesidades

forma�vas

Se  trata  de  señalar  el  nivel  de  importancia  de  las

necesidades  de  formación y,  si  estas,  deben  llevar  a

cabo a corto o largo plazo.

4. Acciones forma�vas Se trata de escribir cuáles son los procedimientos y los

pasos que se ha decidido para cada una de las acciones

forma�vas durante la segunda fase.

5. Programación de las 

acciones forma�vas

Se debe establecer una jerarquía de importancia acerca

de  las  acciones  de  formación,  dependiendo  de  su

relevancia.  Si,  en  alguno  de  los  casos,  una  de  las

acciones no se puede poner en prác�ca a causa de la

falta de recursos, esta se podría eliminar, al  ser poco

necesaria.

6. Presupuesto Durante  esta  fase  se  analizan  cuáles  podrían  ser  los

costes  de  aplicar  un  Plan  de  Formación,  y  de  qué

manera se puede hacer frente a estos.

Fuente: Solé y Mirabet (1997).

Cuando ya se han analizado todos estos  elementos,  la  siguiente acción consis�rá en

comunicar  el  plan de  formación que se va a realizar a  los  sujetos  involucrados  en él  y, a

con�nuación, a los empleados de la empresa (Sánchez Marín et al., 2011). 
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2.2.3. Evaluación de la formación

Esta úl�ma fase �ene que ver con el hecho de evaluar cómo ha sido la formación llevada a

cabo  por  una  determinada  empresa.  Cuando  ya  han  sido  reconocidas  cuáles  son  las

necesidades de formación, por medio de ésta se realiza un diseño y una implementación de las

medidas  precisas  para  poder  subsanar  dichas  necesidades.  Resulta  muy  relevante  señalar

cuáles van a ser los instrumentos que se van a u�lizar para llevar a cabo una eficaz evaluación

de las medidas tomadas (Sánchez Marín et al., 2011). 

Pero, antes de comenzar con el estudio del procedimiento forma�vo resulta esencial que

se defina, de manera clara, cuál es el significado del concepto de evaluación. Con este término

se hace referencia a todos aquellos intentos, a través de los cuales se recoge sistemá�camente

información  para  ayudar  a  tomar  determinadas  decisiones  que  permiten  saber  si  los

resultados conseguidos se corresponden con los resultados que se esperan. Esto quiere decir

que, por medio de le evaluación, se trata de establecer una comparación entre lo conseguido y

los obje�vos que se habían propuesto, para saber en qué medidas se han logrado estas metas

(Armstrong, 1991). 

Desde el punto de vista forma�vo, Sánchez Marín et al. (2011), afirman que, por medio de

la evaluación, las empresas pueden mejorar sus procesos forma�vos futuros, ya que pueden

realizar  una comparación eficaz  de los  diversos  métodos  forma�vos,  a  la  vez que aportan

cierta  información  a  los  formadores  acerca  de  sus  actuaciones,  consiguen  mo�var  a  los

par�cipantes y mostrarles en qué nivel se han ido consiguiendo los obje�vos. 

Otra idea es la planteada por la OIT (Organización Internacional del Trabajo, 2008), dicha

organización  afirma  que,  si  se  �ene  en  cuenta  la  relevancia  de  los  mecanismos  y  los

procedimientos,  si  son eficaces o no,  se debe realizar una evaluación según los resultados

obtenidos. Siguen señalando que, si se establecen una serie de indicadores, tanto cualita�vos

como de captación, dirigidos a realizar una evaluación para conocer si se han conseguido o no

los obje�vos establecidos, también se han de comprender cuáles son los logros obtenidos, qué

errores han exis�do y que se ha enseñado con el procedimiento.

Por tanto, la evaluación forma�va debe desarrollarse correctamente para poder realizar

un análisis del impacto y de la eficacia que ha tenido en las empresas. Por ello, se hace preciso,

para evaluar correctamente, hacer uso de una metodología aceptada y probada en muchas

empresas de manera exitosa.  En este caso se está hablando del  modelo Kirkpatrick (2005),
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modelo  que  permite  describir  de  manera  prác�ca  los  procedimientos  para  evaluar  los

programas de formación, mediante cuatro niveles: 

1. Reacción.   En este nivel se evalúa cómo han reaccionado las partes implicadas

durante las acciones forma�vas. Se trata de conocer cuáles son las opiniones de

los  trabajadores  y  cómo  están  de  sa�sfechos  o  no.  Sería  el  nivel  menos

complicado  de  insertar  en  las  empresas  y  el  más  barato.  Debido  a  estas

caracterís�cas,  se  trata  del  nivel  más  u�lizado,  a  pesar  de  que  su  alcance es

reducido (Sánchez Marín et al.,  m2011).  Según, Kirkpatrick (2005)  realizar  una

evaluación de las reacciones de los par�cipantes es igual que analizar cuál ha sido

su sa�sfacción. Si el plan forma�vo es posi�vo, los par�cipantes reaccionarán, de

manera favorable a él. 

2. Aprendizaje  .  Durante  este  nivel  se  realiza  una  evaluación  de  los  principios,

acciones y técnicas que han sido comprendidos por los par�cipantes. Consiste en

buscar  aquellos  datos  que  ayuden  a  conocer  si  ha  tenido  lugar  o  no  un

intercambio de conocimientos y un aprendizaje de los par�cipantes en el plan de

formación (Sánchez Marín et al. (2011).  Como indica Kirkpatrick (2005), resulta

muy  relevante  realizar  una  medición  del  aprendizaje,  ya  que  no  se  pueden

esperar cambios en la forma de comportarse, si no se han conseguido aprender

ciertos conocimientos.

3. Comportamiento o conducta  . En este nivel se busca poder responder a cues�ones

como,  por  ejemplo, ¿qué pasa cuando los par�cipantes vuelven a su lugar de

trabajo tras formarse? o ¿cuándo plasman lo aprendido en su puesto? De manera

determinada, se indica cuál es el nivel en el que se ha observado una modificación

a la hora de desempeñar el trabajo a causa de la implicación de los trabajadores

en las acciones de formación (Kirkpatrick, 1999). Por ello, se podría decir que la

evaluación de  la conducta  o  comportamiento se encuentra  relacionada  con la

primera de las fases forma�vas (analizar las necesidades de formación), porque si

el análisis fue correcto, se tuvieran que detectar qué necesidades de formación

exis�an y se especificarían que acciones se deben realizar, en cada uno de los

puestos de trabajo, para subsanar estas necesidades. Si esto se realiza, de manera

correcta, resultará muy sencillo establecer la valoración acerca de cómo se han
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transmi�do los conocimientos, habilidades y ac�tudes al lugar de trabajo (Bee,

1997). 

4. Resultados.   Según Kirkpatrick (1999), se trata  del  nivel más relevante y el más

complicado a la hora de realizar la medición. Como indican Sánchez Marín et al.

(2011), el nivel resultados es el nivel fundamental de la evaluación. A pesar de

esto,  existen  pocas  empresas  que  lo  midan,  porque  resulta  muy  complicado

obtener documentos y medidas válidas para indicar unas conclusiones basadas en

la  relación  causa-efecto.  Durante  este  nivel  se  realiza  una  evaluación  de  los

resultados obtenidos derivados de la par�cipación de los trabajadores en el plan

de formación, los cuales ayudan a mejorar los resultados de organización. Dichos

resultados  pueden  medirse  tanto  de  manera  monetaria  (aumento  de  ventas,

beneficios,  reducción  de  costes,  etc.)  como  no  monetaria  (reducción  del

absen�smo, mejora del clima laboral, etc.) (Sánchez Marín et al., 2011).

Para finalizar, Kirkpatrick toma en consideración un punto de vista cualita�vo en cuanto a

la formación y señala que es una equivocación transformar la rentabilidad en una sola y úl�ma

meta de cualquier procedimiento de evaluación, porque llevaría a un enfoque reduccionista

del impacto de la formación.

2.3. ANÁLISIS Y DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO

A la hora de lograr los obje�vos que las empresas buscan conseguir con las medidas de

formación, se hace preciso que se cumplan y se aprovechan, de manera correcta, la ges�ón de

los RRHH. Para que esto se produzca se deben establecer una serie de polí�cas y de programas

para poder realizarse. Según Sánchez Marín et al., (2012) estas polí�cas y programas pueden

agruparse en una serie de procedimientos, los cuales aparecen especificados en la siguiente

figura: 
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Figura 6. Polí�cas y programas para analizar los puestos de trabajo.

Fuente: Sánchez Marín et al., (2012).

Para que un plan de formación des�nado a los RRHH de una empresa pueda ponerse en

prác�ca, antes se debe poner en prác�ca un análisis y diseño de los diferentes puestos de

trabajo  que componen una  empresa, debido a  que tanto los trabajadores  como la propia

empresa deben conocer cuáles son sus labores y qué importancia �enen estas para que la

empresa crezca.  Si  no se realiza un diseño de los diversos puestos  de trabajo,  esto puede

afectar, de manera directa, a los trabajadores generando en ellos desmo�vación, insa�sfacción

y bajo rendimiento. Por tanto, se puede afirmar que el diseño de puestos de trabajo es una

prác�ca fundamental de RRHH para una empresa.

Como indica Porter (1987), a la hora de realizar un diseño de puestos de trabajo se hace

preciso  conocer  qué  ac�vidad  o  ac�vidades  se  precisan  para  conseguir  los  obje�vos

propuestos. Dichas ac�vidades pueden ser tanto auxiliares como primarias; lo que se trata,

ante todo, es seleccionar aquellas ac�vidades que nos ayudarán a realizar una definición de los

diversos puestos de trabajo de una empresa y qué se realiza en cada uno de ellos. 

Como indica Rodríguez (2006) el diseño de puestos de trabajo tanto individuales como

organiza�vos se deben orientar a través de estrategias y de obje�vos organiza�vos. Cuando ya

se ha diseñado la estructura de organización, se pasará a realizar el diseño de los diversos

puestos de trabajo de la empresa seleccionada. 
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Otra definición proviene de la mano de Gómez et al.  (1995), los cuales señalan que el

diseño de puestos de trabajo se puede definir como un procedimiento organiza�vo laboral,

que puede afectar a las ac�vidades especificadas en un determinado puesto de trabajo. Más

actual, es la definición ofrecida por Marín et al. (2012), para quienes el puesto de trabajo viene

a ser el conjunto de ac�vidades que se realizan habitual o permanentemente por un sujeto.

Marín et al. (2012) también definen el diseño de puestos de trabajo como la manera de

componer las ac�vidades para conformar los puestos de trabajo completo, a través de la cual

también se hace preciso tener en cuenta los siguientes aspectos:

 Los obje�vos de la empresa y del área relacionada con el puesto de trabajo.

 Las ac�vidades necesarias para conseguir los obje�vos propuestos.

 Las ac�vidades seleccionadas para definir los diversos puestos.

 Las partes de la empresa sobre las que se esté trabajando.

Si se �enen en cuenta cada uno de los elementos que se han de considerar a la hora de

realizar un diseño de puestos de trabajo, habría que señalar que cada uno de dichos elementos

se basan en determinados aspectos relacionados con los puestos de trabajo, como se puede

comprobar en la figura 7, que aparece a con�nuación:
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Fuente: Elaboración propia a par�r de Salas (2017).

Centrándonos en nuestra propuesta, elaboración de un plan de formación, a la hora de

llevar a cabo el diseño y análisis de los puestos de trabajo seleccionados, la persona encargada

de realizar dicha acción será la persona encargada de elaborar, más tarde, el plan de formación

necesario para la empresa. Para ello, se tendrán en cuenta la información recogida en este

análisis de los puestos de trabajo.

En cuanto al período en que se llevará a cabo, este tendrá una duración de una semana,

en la cual la persona observadora se ubicará en los diversos puestos de trabajo seleccionados,

para conocerlos de primera mano. A la hora de obtener una información precisa de dichos
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puestos se hará uso de dos instrumentos: por un lado, la observación directa, y, por otro lado,

una ficha. Dicha ficha aparece a con�nuación, y, en ella, se realiza una descripción del puesto

de trabajo, así como de sus caracterís�cas fundamentales.

Tabla 3. Ficha para analizar los puestos de trabajo

ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO

Datos del puesto:

Denominación del puesto:

Departamento o Sección:

Horario de trabajo:

Nº de horas: Horario: Turno:

Formación y experiencia exigida:

Titulación:

Conocimientos técnicos específicos:

Formación complementaria:
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

3.1. Descripción de la empresa

La  empresa  que  se  ha  seleccionado  para  llevar  a  cabo  este  trabajo  es  la  empresa

Expracar  S.L.  Se  trata  de  una  de  las  empresas  que  forman parte  del  Grupo  Roca.  Si  nos

centramos en su ac�vidad, en ella se generan producen todo �po de hortalizas, y cereales, ya

que  se  cul�van  un  total  de  400  hectáreas  en propiedad entre  las  que  podemos  destacar

muchas  variedades  de  lechugas,  melones,  sandías,  alcachofas,  patatas,  escarola,  brócoli,

coliflor, cebolla, coliflor, trigo, etc. 

Figura 8. Imagen empresa Expracar

Fuente: h�p://expracar.com/ 

Grupo Roca está cons�tuido por un conjunto de empresas de origen familiar ubicadas

en la Región de Murcia. Muestra de la riqueza y diversidad de sus negocios, sus empresas se

han  especializado  en  sectores  tan  dis�ntos  como  el  agrícola,  el  ganadero,  o  el  de  los

carburantes, lo que ha otorgado una mayor solidez al conjunto.

Con una larga tradición que arrancó hace décadas, tres de sus empresas son a día de hoy

referentes  en  producción  agroalimentaria:  Roymaga,  Expracar  y  Técnicas  de  Inversiones

Gamma. Con más de 1.300 hectáreas de producción y 380.000 árboles, las empresas de Grupo

Roca cul�van una gran variedad de productos de calidad:  cítricos  (más de 18 variedades),

cereales  (trigo)  y  hor�colas  (lechuga,  melón,  alcachofa,  patata,  escarola,  brócoli,  coliflor,

cebolla…).

Uno de los principales retos que afrontó Grupo Roca fue poder controlar y analizar la

enorme can�dad de información generada día a día en sus fincas.  Para ello era necesario

contar  con  una  herramienta  que,  teniendo  en cuenta  un  escenario  con  dis�ntas  fincas  y

unidades  de  cul�vo en  su  estructura  mul�empresarial,  permi�ese  una  ges�ón  de  toda  la
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ac�vidad de campo y un registro fiable y completo de toda la información asociada (mano de

obra, maquinaria, insumos…).  Este registro aportaría un control de trazabilidad y, aún más

importante, un completo control de costes y  de rendimientos, para analizar y poder tomar

decisiones acertadas.

Para cubrir estas necesidades, a principios de verano de 2017, Grupo Roca seleccionó el

módulo de campo de 4agro, basado en Tryton ERP y de la mano de Datalife. Esto aportó una

mejora sustancial gracias al “know-how” contenido en esta solución específicamente diseñada

para  productores,  incluyendo:  un  sistema mul�empresa  con  fincas  y  unidades  de  cul�vo,

planificación de campañas, ges�ón de cul�vos (cereales, hor�colas, cítricos y frutas de hueso),

ges�ón de trabajos (plantaciones, tratamientos, recolección, …), mano de obra y maquinaria,

control  de  producción,  consumos  y  cuaderno  de  campo,  trazabilidad,  control  de  costes,

confección en campo, venta directa, etc.

El siguiente paso fue plantear el registro de información directamente desde campo,

empleando un sistema de movilidad integrado con la solución. Este enfoque aporta grandes

ventajas:

 Los  datos  los  imputan  directamente  los  responsables  de  campo.  Esto  aporta

reducción de errores y ahorro de �empo.

 Los  datos  se  imputan  “in  situ”,  desde  campo.  Esto  ahorra  �empo  porque  el

personal de campo no �ene que desplazarse a oficina, aportando valor donde es

necesario, en campo.

 Los  datos  se  registran en �empo real.  Esto  aporta  información a los dis�ntos

responsables de la empresa, permi�éndoles controlar al instante para adaptarse

rápidamente a cambios.

Para lograr este ambicioso obje�vo, Grupo Roca seleccionó 4agro mobile, la solución de

movilidad  para  campo  desarrollada  por  Datalife  e  integrada  na�vamente  con  4agro.  La

implantación se realizó en �empo récord a principios de 2018, aportando:

 Una herramienta basada en movilidad con la que el personal de campo puede

imputar, desde campo, trabajos realizados, uso de maquinaria y consumos.

 El  aprovechamiento  del  estándar  de  mercado  Android  para  smartphones  y

tablets. La solución �ene un diseño simple y ceñido a estándares de Google.

 Disponibilidad para trabajar sin conec�vidad. 
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 Una comunicación bidireccional móviles – central.

 Acceso seguro e información controlada: cada técnico accede a la App mediante

iden�ficación. Esto define qué puede hacer y a qué datos puede acceder.

Lo más importante es la información que se genera y que la empresa puede analizar

para tomar decisiones en �empo real.

Centrándonos en la empresa selecciona, Expracar S.L., se trata de una empresa basada,

de  ahí  sus  siglas,  en  la  explotación  plantación  y  riego  agrícola  del  campo  de  Cartagena

(Murcia).  Por  tanto,  se  puede  decir  que  se  trata  de  una  empresa  cuya  ac�vidad  es  la

agricultura y la silvicultura. 

Expracar S.L., se trata de una empresa que se cons�tuye el 31/01/1983 en la localidad

de Cartagena (Murcia). Su teléfono de contacto sería el 968556179 y su objeto social consiste

en la dirección, administración y ges�ón de las par�cipaciones o acciones que tengan en otras

sociedades, por medio de la correspondiente ordenación de recursos tanto personales como

materiales (CNAE 6420). 

Expracar S.L, se encuentra inscrita en el Registro Mercan�l de Murcia. Su capital social

supera los más de 100.000€, con un total de trabajadoras entre 11 y 50 y con un importe total

de ventas de más de 3.000.000.

Si hablamos del número de trabajadores que componen dicha empresa, dicho número

se ha ido modificando a lo largo de los úl�mos años. Dicha evolución de los trabajadores se

contempla en la siguiente tabla:
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Tabla 4. Número de empleados de Expracar en los úl�mos años.

NÚMERO EMPLEADOS EXPRACAR

Año Total Fijos Eventuales

2014 316 96,20% 3,80%

2015 265 96,60% 3,40%

2016 350 94,50% 5,50%

2017 364 95% 5%

2018 328 50,50% 49,50%

Fuente: Elaboración propia.

La evolución del número de trabajadores, también se puede observar en la gráfica 1,

que aparece a con�nuación (Axesor, 2018):
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3.2. Análisis DAFO de la empresa

Para poder iden�ficar correctamente cuáles son las necesidades forma�vas que precisa

Expracar, antes se debe saber cuál es su lugar teniendo en cuenta el sector al que pertenece

(sector hortofru�cola). Para conseguir esto, se ha analizado esta empresa mediante el análisis

DAFO para conocer sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades.

La información que con�ene dicho análisis parte de la propia información ofrecida por los

dis�ntos trabajadores de la empresa, así como de sus documentos internos del sistema de

calidad y de la observación directa de su funcionamiento y del análisis del sector en general. A

con�nuación, aparece especificado el análisis DAFO de la empresa Expracar.

Tabla 5. Análisis DAFO de la empresa Expracar S.L.

ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES

 El sector hortofru�cola ofrece 

oportunidades de crecimiento.

 Factores geográficos favorables para los 

productos que ofertan.

 Las TIC mejoran los procedimientos y 

reducir los costes. 

 Aparición de nuevos mercados tanto 

dentro como fuera de la UE.

 Ayudas estatales des�nadas al crecimiento

y a la renovación de la maquinaria.

 Bonificaciones estatales para la 

contratación de trabajadores jóvenes y 

recién graduados.

 Posibilidad de negociar tanto local como 

globalmente, lo que provoca un aumento 

relevante de ingresos para las empresas 

del sector.

 No existen amenazas reales de productos 

sus�tu�vos.

 Programas de empleo joven, para acceder 

AMENAZAS

 Existencia de otras empresas en el 

sector muy compe��vas, sobre 

todo, en la propia Región de Murcia.

 Demanda muy exigente y sensible a 

los precios debido a la alta 

competencia.

 Publicidad y diferenciadores de 

precios por parte de la 

competencia.

 Aumento de la innovación por parte

de los compe�dores.

 Mucha información acerca de los 

compe�dores por parte de los 

clientes.

 La estacionalidad de sus productos.
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a bonificaciones y tener ideas innovadoras

para el crecimiento de la empresa.

ANÁLISIS INTERNO
FORTALEZAS

 Caracterís�cas  bien definidas  de  los  que

requerimientos  que  se  precisan  en  cada

puesto de trabajo.

 Muy buena ubicación de las instalaciones,

porque  la  empresa  está  rodeada  de

campos de cul�vo, lo que facilita todo el

procedimiento.

 Excelente calidad de los productos.

 Buenas relaciones con sus proveedores y

clientes, porque llevan muchos años en el

sector.

 Planes para mejorar la calidad de vida de

los  trabajadores,  que  poseen  sen�do  de

pertenencia de la empresa.

DEBILIDADES 

 No llegar a todas las zonas 

geográficas de España.

 Falta de vehículos para atender a 

todos los clientes en el menor 

�empo posible.

 Se tratan de productos básicos con 

escasas posibilidades de 

diferenciación; por lo que, su precio 

debe ser similar al de sus 

compe�dores.

 Falta de u�lización de recursos para 

promocionarse y de marke�ng para 

llegar a nuevos clientes.

 Precisa mejorar y aumentar la 

información presente en su página 

web.

Fuente: Elaboración propia.

Una vez que se han analizado los puestos seleccionados y tras el análisis DAFO se puede

afirmar que, Expracar S.L. cuenta con muchas fortalezas internas, que ha desarrollado desde

sus inicios. Dichas fortalezas están enfocadas, sobre todo, en sacar provecho y aumentar las

oportunidades que el contexto en el que se encuentra le ofrece. Lo cual, le permi�rá lograr los

obje�vos  y  metas  que  se  ha  planteado,  siempre  intentando  minimizar  o  acabar  con  sus

debilidades y amenazas.

La inves�gación realizada hasta ahora permite indicar que Expracar S.L. se basa en llevar a

cabo una  estrategia,  sobre  todo,  ofensiva  ya  que  lo  que  pretende  es  modificar  cualquier
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aspecto  nega�vo  en  posi�vo,  transformando  sus  amenazas  en  oportunidades,  lo  cual  le

permite que vaya creciendo.

3.3. Caracterís�cas del sector al que pertenece la empresa

La ac�vidad o ac�vidades de una empresa o el sector a la que pertenece se u�liza para

establecer una determinación del �po de negocio al que se dedica o al que se puede dedicar.

De la misma manera permite la iden�ficación del producto y/o servicio que ofrece al cliente, y

el  �po  de  mercado  o  ámbito  geográfico  en  el  que  trabaja.  A  la  hora  de  definir  las

caracterís�cas  del  sector  al  que  pertenece  nuestra  empresa  se  ha  seguido  el  método

propuesto por Abell (1980), que se basa en tres aspectos básicos de una empresa: el cliente (a

quien se va des�nado el producto o servicio), su función (cuáles son las necesidades que se

buscan sa�sfacer) y tecnología (con que se va a sa�sfacer determinadas necesidades).

Como ya se ha indicado en el apartado anterior, la empresa Expracar S.L., se dedica a la

ac�vidad es el cul�vo de hortalizas, raíces y tubérculos (agricultura y silvicultura). La ac�vidad

de dicha empresa se clasifica dentro de las ac�vidades económicas CNAE 2009 como cul�vo de

hortalizas, raíces y tubérculos (0114), y su ac�vidad SIC es 0189 especialidades hor�colas SC.

Si tenemos en cuenta la úl�ma valoración realizada por MAPAMA (enero 2019), en 2018

el sector hortofru�cola representó con sus 18.547 millones de euros el 65% de la producción

vegetal  final.  Como se  puede  observar  en  la  tabla  que  aparece  a  con�nuación,  el  sector

hortofru�cola representó, en el año 2018, el 61% de la producción vegetal final, la cual  ha

aumentado a un 64% al comienzo de este año. Si analizamos la producción final agraria en

España, las frutas y hortalizas cons�tuyen el 38% (diciembre, 2018).

36



Figura 9. Can�dad de frutas y hortalizas en la producción vegetal y en la producción final

agraria en España. 

Par�cipación de las frutas y hortalizas en la Producción Vegetal y en la Producción Final agraria
española

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hortalizas, 
plantas y 
flores

7.463 8.026 6.523 7.078 7.694 7.506 8.536 8.932 9.826 9.819

Patatas
404 585 503 535 723 483 584 755 449 563

Frutas  (1)
4.812 5.147 4.749 4.509 5.291 5.624 6.172 6.353 6.637 7.019

Total frutas 
y hortalizas 12.678 13.757 11.774 12.122 13.709 13.612 15.292 16.040 16.911 17.401

Producción 
Vegetal Final
(PVF)

22.510 25.028 24.157 24.030 25.896 25.585 27.192 29.398 30.081 32.031

Producción 
Final Agraria
(PFA)

37.946 40.371 40.964 41.955 44.065 43.994 45.642 48.412 50.614 53.086

% FyH/PVF
56% 55% 49% 50% 53% 53% 56% 55% 56% 54%

% FyH/PFA
33% 34% 29% 29% 31% 31% 34% 33% 33% 33%

Datos en millones de euros

Fuente: Subdirección General de Estadís�ca del MAPAMA (diciembre de 2018).

Como se deduce de los datos aportados en la tabla anterior, resulta muy probable que

exista un aumento de la intervención del sector hortofru�cola en la producción agraria, de

manera futura, a causa  de que existe un aumento de la propensión qué está sufriendo la

exportación en volumen y valor, aumentando su colaboración en la producción del sector.
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El  sector  hortofru�cola  está  presente,  muy  significa�vamente,  en  casi  todas  las

Comunidades Autónomas de España. Aunque destaca su presencia en la comunidad andaluza,

Aragón,  Cataluña,  Cas�lla-La  Mancha,  Valencia,  Extremadura  y  Murcia  a  pesar  de  que

únicamente ocupa un 9% de la superficie agraria, (9%). De esta forma, contribuye a que se

conserve el medioambiente, porque impide que se rompan las grandes superficies.

Si  nos  centramos  en el  sector  hortofru�cola  dentro  la  Región  de  Murcia,  se puede

afirmar que Murcia es la principal región encargada, a nivel nacional, de producir plántulas o

plantones de hor�colas.  Su producción es de, aproximadamente, 5.000 millones de  dichas

plantan sobresalen, la lechuga (con 2.000 millones) y el brócoli (con 1.000 millones).

La forma de producir este �po de plantas �ene lugar en un invernadero o semillero, el

cual  se  encuentra  muy  tecnificado  en  los  lugares  en  los  que  se  realiza  la  siembra,  la

germinación de las semillas y el crecimiento de las plantas en bandejas. Dichos lugares cuentan

con un clima muy controlado y se intenta aprovechar, lo máximo posible, el agua que se usa. 

La Región de Murcia con 60 empresas dedicadas al sector hortofru�colas, de las cuales,

casi todas se encuentran en el campo Cartagena. Dichas empresas producen una can�dad de

negocio que supera los 80 millones de euros, y una creación de empleo que supera los 7.000

puestos de trabajo. La producción de plantas no solo se u�lizar para llevar a cabo plantaciones

en la Región de Murcia, sino que, de la misma manera, se des�na a otros ámbitos de España.

En cuanto al número de exportaciones hortofru�colas que se produjeron en la Región

de Murcia durante el período 2017-18, estas aumentaron en un 2,6% en relación al año 2016.

Por tanto, en total se generaron 2.519.865 toneladas, lo que viene a cons�tuir el 20% a nivel

nacional, como muestran los datos provenientes de la Asociación de Productores-Exportadores

de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (PROEXPORT, 2018).
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La SL se puede definir como una sociedad mercan�l. Este �po de sociedad son las que se

encuentran  en  mayor  número  en  España,  porque  es  muy  u�lizada  por  los  pequeños

empresarios autónomos, ya que les permite realizar una limitación de su responsabilidad en

cuanto  al  capital  que  deben  aportar,  lo  que  evitar  que  tengan  que  hacer  frente  con  su

patrimonio personal ante las posibles deudas de la empresa. Debido a estas caracterís�cas, se

trata de la clase de sociedad más extendida entre las empresas de nuestro país.

A finales de 2018 exis�an en nuestro país un número total de 1.162.254 sociedades

limitadas,  es  decir,  vienen  a  ser  el  35,41%  de  las  empresas  que  hay  en España  según el

Directorio Central de Empresas del INE. De esta manera, se encuentran entre las segundas

sociedades más u�lizadas, quedando en primer lugar las personas �sicas individuales, con un

53,23%. 

Si  nos centramos en los rasgos que caracterizan a una S.L., Ferrara (1992)  indica los

siguientes:

 Para  que  se  pueda  cons�tuir,  el  número  de  socios  debe  ser  1  o  más.  Si  se

encuentran  cons�tuidas  únicamente  por  un  socio  se  les  llama  “sociedades

unipersonales”; dicho socio puede tratarse de puede ser una persona natural o

jurídica. De la misma manera, también puede darse el caso en que la sociedad se

cons�tuya por 2 o más socios y que, sus par�cipaciones, hayan pasado después a

ser propiedad de un único socio.

 La  responsabilidad  de  los  socios  se  encuentra  limitada  según  el  capital  que

aportan. Esto quiere decir, que los socios únicamente han de responder de las

deudas según el capital inver�do.

 Para  establecer  su  razón  social  se  pone  el  nombre  más  “Sociedad  de

Responsabilidad Limitada” o “Sociedad Limitada”, o las siglas “SRL” o “SL”.

 El capital se encuentra repar�do en par�cipaciones, las cuales vienen a ser iguales

acumulables e indivisibles del capital  de una SRL y no se pueden incorporar  a

�tulos negociables. Además, su transmisión está restringida (no es libre), y no se

les puede llamar acciones.

 Existe un capital mínimo (3000,00 euros), el cual ha de estar íntegramente pagado

y suscrito  para que la empresa pueda ser cons�tuida.  Dicho capital  lo pueden

aportar los socios de manera metálico, o a través de bienes o derechos.

 Para poder transmi�r una par�cipación social, este hecho debe ser comunicado al

administrador.  Además, se debe comunicar qué can�dad de par�cipaciones se

pretenden transmi�r, quién o quiénes son las personas que los adquieren y qué
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precio se va a pagar por ellas. Si un socio de la empresa quisiera adquirirlas, este

cuenta  con un derecho preferente.  La transmisión de las par�cipaciones debe

quedar plasmada en un documento público.

 A la hora de tributar, u�liza el Impuesto sobre Sociedades.

En  cuanto  a  las  ventajas  e  inconvenientes  que  �enen  las  SL,  estos  aparecen

especificados en la tabla que aparece a con�nuación:

Tabla 6. Ventajas e inconvenientes de una SL.

SOCIEDAD LIMITADA
VENTAJAS INCONVENIENTES

Responsabilidad frente a acreedores 

limitadas al capital social y a los bienes de la 

empresa

Las  par�cipaciones  no  son  fácilmente

transmisibles

Los trámites burocrá�cos son sencillos. Para  poder  cons�tuirla,  como  mínimo,  se

necesitan 40 días
Capital mínimo exigido 3.000 euros Si para conseguir una financiación, la en�dad

bancaría  le  requiere  unas  garan�as

personales,  la  responsabilidad  limitada  se

evapora.
Nº de socios mínimo: 1
Costes de cons�tución: 600 euros
Impuestos menores que los autónomos
El autónomo puede fijar su sueldo y 

desgravarlo
Mayor facilidad de acceso al crédito 

bancario
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las fuentes  de financiación de la SL,  actualmente,  estas  sociedades  son

capaces de emi�r y garan�zar emisiones de obligaciones simples, en aquellos casos en los que

ofrecen  derecho para  restaurar  el  capital  prestado más un interés.  Dichas obligaciones se

limitan, de manera cuan�ta�va, a la can�dad equivalente al doble de los recursos de los que

dispone. Pero, no existe ningún �po de limite en aquellos casos en que la emisión se encuentra

garan�zada por medio de “una hipoteca, una prenda de valores, garan�a pública o un aval

solidario de en�dad de crédito” (Uría, 1994).
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En la SL, el empresario es el encargado de responder, con su propio patrimonio, de las

deudas que se hayan podido originar en la empresa, a excepción de su vivienda, si cumple con

una serie de condiciones, que se especifican a con�nuación:

• La  vivienda  no  puede  ser  valorada  por  más  de  trescientos  mil  euros.  Dicha

valoración  se  lleva  a  cabo  según  la  base  imponible  del  Impuesto  sobre

Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados  desde  que  la

empresa se encuentra inscrita en el Registro Mercan�l.

• Si la vivienda se encuentra en una población con más de un millón de habitantes,

se debe aplicar un coeficiente del 1,5 al valor especificado anteriormente.

• A la hora de inscribirse en el Registro Mercan�l la vivienda debe quedar registrada

como bien inmueble, propio o común, dejando claro que no se tendrá en cuenta

ante las posibles deudas de la empresa.

• Si el empresario ha defraudado o come�do alguna negligencia grave en cuanto a

sus  obligaciones  con  tercero,  no  podrá  beneficiarse  de  la  limitación  de

responsabilidad.

• Salvo en aquellos casos en los que los acreedores consientan, de manera expresa,

permanecerá la responsabilidad universal  del  deudor por las deudas que haya

contraído  antes  de  ser  inscrito  en  el  Registro  Mercan�l  como  emprendedor

individual de responsabilidad limitada.

Una vez que hayan pasado 7 meses tras cerrar el ejercicio social, sin que las cuentas

anuales  hayan  sido  depositadas  en  el  Registro  Mercan�l,  el  empresario  podrá  perder  el

beneficio de la limitación de responsabilidad según las deudas que haya contraído después,

una vez que haya finalizado dicho plazo. Podrá recuperar dicho beneficio cuando presente las

cuentas (Uría, 1994).

En  aquellos  casos  en los  que  los  empresarios  estén  casados  puede  suceder  que  la

responsabilidad  que  se  deriva  de  su  ac�vidad  llegue  al  cónyuge.  Debido  a  esto,  es  muy

importante considerar el régimen económico que predomina en el matrimonio y la naturaleza

de sus bienes. Las empres deben ser capaces de producir sus propios recursos para conservar

sus operaciones y para que sean capaz de crecer económicamente (Uría, 1994).
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4. METODOLOGÍA

4.1. INTRODUCCIÓN

La principal finalidad en la que se basa este trabajo �ene que ver con la elaboración de un

Plan de Formación des�nado a la empresa Expracar S.L. Teniendo en cuenta dicha finalidad se

decidió llevar a cabo una inves�gación o estudio de un caso único. Se seleccionó este �po de

estudio porque, como indica Simón (2011),  conlleva una intencionalidad de inves�gación y

supone una propuesta metodológica más amplia a la hora de recoger datos. Lo que se busca,

por medio de este estudio, es poder realizar una aportación basada en determinadas pruebas,

las  cuales  consigan  hacer  más  fácil  llegar  a  unas  conclusiones  y  tomar  las  decisiones

adecuadas.

A  la  hora  de  poner  en prác�ca  una  metodología  basada  en un  caso único,  antes  se

analizaron  cuáles  eran  las  necesidades  forma�vas  de  determinados  puestos  de  trabajo

relevantes de diferente categoría profesional dentro de la empresa seleccionada. Para ello, se

estudiaron y analizaron las ac�vidades que dichos puestos de trabajo llevan a cabo de manera

habitual,  para  así  comprobar  si  precisan  o  no  de  formación.  Los  puestos  de  trabajo

seleccionados fueron: ingeniero agrícola, encargado de producción, tractorista y peón agrícola.

Para poder recopilar toda la información que se necesita para poner en prác�ca el estudio

seleccionado,  dicha  información  fue  recopilada  por  medio  de  una  entrevista  personal  al

supervisor  de  los  trabajadores.  No se ha podido realizar  dicha  entrevista  a  un trabajador

experto en RRHH, porque esta empresa no cuenta con un departamento concreto para ello. A

pesar  de  dicha  carencia,  la  persona  entrevistada  ofreció  su  opinión acerca  de  lo  que  los

trabajadores  saben  o  deberían  saber,  dependiendo  del  puesto  de  trabajo  en  el  que  se

encuentren, y propuso que el plan de formación se pusiese en prác�ca, con el obje�vo de

mejorar la calidad de la formación de los trabajadores.

Esta entrevista no ha sido la única, sino que se también se seleccionaron a 8 trabajadores

de la empresa (2 ingenieros agrícolas, 2 encargados de producción, 2 tractoristas y 2 peones

agrícolas), a los cuales se les entregó un cues�onario (Anexo I) con el obje�vo de conocer

cuáles  eran  las  necesidades  forma�vas  que  precisaban  en  sus  determinados  puestos  de

trabajo.  Dicho cues�onario  se creó al  comienzo de la inves�gación, pero,  fue entregado y

rellenado por los trabajadores en la primera semana del mes de diciembre, concretamente el

día 7 de diciembre de 2018, durante su jornada laboral. Para que rellenarán los cues�onarios
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se  les  dejó  a  los  trabajadores  una  duración  es�mada  de  entre  30  y  45  minutos

aproximadamente. Mientras que rellenaban el cues�onario no estuvo presente su supervisor.

Una vez completado el  cues�onario por parte de los trabajadores, y analizada toda  la

información que dichos cues�onarios ofrecieron, se llevó a cabo un estudio de las necesidades

forma�vas  para,  finalmente,  poder  tomar  las  medidas  que  se  precisan  debido  a  las

necesidades  encontradas  a  través  de  la  creación  de  un  plan  de  formación  diseñado

específicamente para esta empresa. Lo que se busca conseguir con dicho plan es poder realizar

una corrección de los fallos que existan en el  puesto de trabajo,  potenciar la destreza del

trabajador en sus ac�vidades y comprometerlo con la empresa para que valore la relevancia

que �enen las ac�vidades que desarrolla.

4.2. ANÁLISIS DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Para poder analizar y realizar una descripción de los puestos de trabajo que haga posible

conseguir  los  obje�vos  planteados  por  la  empresa,  se  hace  preciso  realizar  antes  una

observación de todas las instalaciones, con la finalidad de conocer qué puestos de trabajo

desempeñan los trabajadores dentro de la empresa. Tras visitar dicha empresa y realizar una

anotación  de  los  diversos  puestos  de  trabajo  que  forman  parte  de  la  empresa  y  de  las

ac�vidades que se realizan en cada uno de ellos, se deciden cuáles van a ser los puestos que se

van a analizar en este trabajo.

La plan�lla de trabajadores de la empresa se compone de diversos niveles de formación,

porque  encontramos  trabajadores  pertenecientes  al  nivel  más bajo  como pueden ser,  por

ejemplo,  el  peón  agrícola  hasta  trabajadores  que  pertenecen  al  nivel  más  alto,

profesionalmente hablando, como, es, por ejemplo, el ingeniero agrícola. Para conocer cuál es

la labor que lleva a cabo cada uno de los trabajadores en los dis�ntos puestos seleccionados se

realizó una observación directa de dichos puestos, observando las instalaciones en las que se

desarrollan. Una vez analizados los puestos, se les realizó a los trabajadores una entrevista a

cada uno de ellos, con la finalidad de conocer cuáles son sus necesidades forma�vas. Este

proceso se analizará en otro apartado.

4.3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS
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4.3.1. Análisis organiza�vo y de RRHH

Para realizar el análisis organiza�vo y de RRHH se par�rá del organigrama de la empresa.

Como  indica  De  Miguel  (2005)  el  organigrama es  un  recurso  que  iden�fica  la  estructura

organiza�va de una empresa. Por tanto, el organigrama de nuestra empresa, sería el siguiente:

Figura 11. Organigrama de la empresa Expracar S.L.

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a los departamentos, que componen la empresa, serían los que se especifican

a con�nuación:

 Departamento de administración y compras (6 trabajadores): Es el responsable

de la mecanización diaria de partes de trabajo y producción, control de pagos,

inventario, archivo documental, facturación. A este departamento se anexiona

compras,  responsable  de  la  contabilización  de  las  mismas,  consecución  de

precios óp�mos, tanto de materia prima como de abonos y fer�lizantes, registro

y contabilización de entradas de consumibles en almacén, etc.

 Departamento técnico (320 trabajadores): Dividido imaginariamente en Dpto.

De producción y campo (Dpto. Técnico). El dpto. de producción, liderado por el

máximo  responsable,  el  ingeniero  agrícola,  este  es  quien  dependen  los

resultados  obtenidos  en  la  producción,  pues  su  función  principal  es  la

consecución  de  un  producto  de  calidad  óp�ma  combinado  con  un  reparto

óp�mo de los recursos disponibles. Esta figura, es la persona autorizada para
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poder indicar a los responsables de producción que productos y que fer�lizantes

se deben de u�lizar para conseguir el obje�vo principal.

 El  responsable  de  producción  controla  la  carga  y  descarga  de  los

productos  recolectados,  organiza  las  ubicaciones  del  almacén,

responsable directo de una producción determinada, obligatoriedad de

reporte  diario  a  Ingeniero  agrícola  y  gerencia,  ges�ón  de  partes  y

equipos de trabajo, responsable de maquinaria en campo, etc. 

Tractorista  y  peón  agrícola,  desempeñan  funciones  auxiliares  y  de

mantenimiento,  plantación,  fumigación  y  recolección.  Dependen

directamente del encargado de producción.

 Departamento personal (2 trabajadores): Este es el encargado de la ges�ón del

personal  en  la  empresa,  depende  directamente  de  gerencia.  Organiza  la

selección  del  personal,  las  Tecnologías  de  Información  (Its),  sus�tuciones,

vacaciones, horas extra y permisos retribuidos. Controla la expedición y pago y

de las nóminas, además de la entrega de los Equipos de Protección Individuales

(EPIs)  a los trabajadores. Es el responsable de que los trabajadores reciban la

formación obligatoria que las leyes laborales exigen (Prevención). 

Como se deduce del anterior organigrama, la empresa Expracar S.L. muestra una estructura de

departamentos ver�cal, es decir, la autoridad parte desde la cima de la organización y llega

hasta la úl�ma posición. Esto quiere decir que las decisiones finales proceden de la gerencia, a

pesar  de  que  se  suelen delegar  determinadas  responsabilidades  en mandos.  De  la misma

manera, el nivel de formalización de la empresa es muy alto, es decir, hay una serie de normas

de organización y de procesos muy definidos.

A con�nuación, se lleva a cabo un análisis de los puestos de trabajo (APT) que se han

seleccionado. Esta parte resulta muy relevante, ya que, como indican Ribes et al. (2011), si se

realiza un óp�mo análisis de los diversos puestos de trabajo que precisan las empresas, estas

conseguirán  incrementar  su  eficacia  globalmente,  porque  los  puestos  de  trabajo  que

componen  cualquier  empresa  están  relacionados  directamente  con  la  produc�vidad de  la

organización. Por ello, si se consigue un diseño óp�mo de los puestos de trabajo y si estos son

desempeñados adecuadamente, las empresas lograrán los obje�vos propuestos.

En cuanto a los procedimientos, que se han llevado a cabo, para analizar los puestos de

trabajo, se especifican en la siguiente figura:
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Figura 12. Procedimientos para el análisis de los puestos de trabajo.

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la figura 9, la descripción y la especificación de los puestos de trabajo

son el resultado de la realización del ATP. La descripción de los puestos se realizó, teniendo en

cuenta las ac�vidades que se realizan en cada una de ellas; y en la especificación, se definieron

las habilidades que se necesitan para poder desarrollar dicho puesto.  Si nos centramos en

nuestra empresa, Expracar S.L. cuenta con 328 trabajadores, tanto en el campo recolectando

como en el almacén y en los despachos. Como la empresa ya contaba con los APT, nos los

facilitó,  con lo cual  pudieron ser incluidos en este trabajo.  En  nuestro  caso, solo se van a

analizar los puestos de trabajo concretos que se han seleccionado para este trabajo:
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Tabla 7. Análisis de los puestos de trabajo.

ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO

Datos del puesto

Denominación del puesto: Ingeniero agrícola

Departamento o Sección: Departamento de producción

Horario de trabajo:

Nº de horas:

8 horas

Horario:

8:00-13:30 / 16:00-18:30

Turno:

Par�do

Formación y experiencia exigida

Titulación: Licenciado en Ingeniería Agronómica o su equivalente

Principales ac�vidades a realizar:

 Realizar estudios acerca del área de las Ciencias Agropecuarias.

 Realizar  proyectos,  fomentando  el  uso  de  prác�cas  y  procesos  eficaces  para

mejorar la calidad de los productos.

 Aumentar la manera de rendir de productos, pastos y semillas.

Formación complementaria: Dos años de experiencia
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ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO

Datos del puesto

Denominación del puesto: Encargado de producción

Departamento o Sección: Departamento de producción

Horario de trabajo:

Nº de horas:

8 horas

Horario:

8:00-13:30 / 16:00-18:30

Turno:

Par�do

Formación y experiencia exigida

Titulación: Licenciado en Ciencias Empresariales o su equivalente

Principales ac�vidades a realizar:

 Encargarse  de la  ges�ón para  producir  delegando funciones a  los supervisores

asegurando la producción.

 Encargarse de la coordinación de los proveedores para reducir los gastos y �empo

del proceso.

 Contactar con el cliente/s.

 Ayudar a la gerencia a la hora de seleccionar a los trabajadores y para llevar a cabo

el presupuesto de personal.

Formación complementaria: 

 Formación específica relacionada con la producción de empresas.

 3 años de experiencia.
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ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO

Datos del puesto

Denominación del puesto: Tractorista agrícola

Departamento o Sección: Departamento de campo

Horario de trabajo:

Nº de horas:

8 horas

Horario:

6:00-14:00

Turno:

Mañana

Formación y experiencia exigida

Titulación: No precisa estudios. Graduado en ESO (recomendable).

Principales ac�vidades a realizar:

 Encargarse  de  las  máquinas  o  instrumentos  agrícolas,  usando  los  procesos

correctos para lograr �erras aptas para cul�var.

 Par�cipar en las ac�vidades agrícolas.

Formación complementaria: 

 Haber trabajado en un puesto similar.

 Carné de conducir �po B.

 Licencia LVA (licencia para vehículos agrícolas).
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ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO

Datos del puesto

Denominación del puesto: Peón agrícola

Departamento o Sección: Departamento de campo

Horario de trabajo:

Nº de horas:

8 horas

Horario:

6:00-14:00

Turno:

Mañana

Formación y experiencia exigida

Titulación: No precisa estudios. Graduado en ESO (recomendable).

Principales ac�vidades a realizar:

 Realizar acciones auxiliares en cul�vos agrícolas, en vivero o en jardines par�endo

de las indicaciones del supervisor o plan de trabajo, buscando cumplir las normas

de prevención de riesgos laborales, calidad y protección medioambiental.

Formación complementaria: 

 Haber trabajado en un puesto similar.

Para concluir este apartado, se puede señalar que, en las tablas anteriores se especifican,

de  forma clara,  qué  cualidades y  ac�vidades  concretas  deben  tener  los  trabajadores  para

poder desarrollar estos puestos de trabajo. 
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4.3.2. Métodos usados para crear el Plan de Formación

Tras mostrar, en el apartado anterior, el análisis de los puestos de trabajo seleccionados

en la empresa analizada, a con�nuación, se exponen y definen los diversos métodos que se

han u�lizado para obtener la información que se precisa, de forma real, para crear un plan de

formación adaptado a la empresa. Entre los métodos que se han elegido para llevar a cabo

este procedimiento serían los siguientes: 

 La observación directa, de los puestos de trabajo seleccionados

 Un cues�onario (Anexo 1).  El “Cues�onario para la detección de las necesidades

de  formación”  se  compone  de  17  cues�ones,  de  las  cuales  las  11  primeras

preguntas  deben  ser  respondidas,  de  manera  cerrada,  por  medio  de  cuatro

opciones  posibles  (nada,  poco,  bastante  o  mucho).  Mientras  que  las  otras

cues�ones,  son  cues�ones  abiertas  en  las  que  los  trabajadores  aportan

información concreta acerca de si existe o no formación en la empresa, y de cómo

les  gustaría  que  fuera  dicha  formación.  Los  resultados  obtenidos  en  este

cues�onario se analizarán en el apartado de resultados.

 Una  entrevista  personal  con  el  supervisor  de  la  empresa  compuesta  de  6

preguntas  abiertas,  las  cuales  se  encuentran  ubicadas  en  el  Anexo II  de  este

trabajo.
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5. ANÁLISIS DE DATOS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

5.1. Observación Directa de los puestos de trabajo

Durante  un determinado  período de �empo (5  días  laborales,  correspondientes  a las

fechas del 3 al 6 de diciembre del año 2018) se realizó una observación directa de los puestos

de trabajo que fueron elegidos para realizar el análisis; el úl�mo día estuvo des�nado a la

entrega, explicación y rellenado, por parte de los trabajadores, del cues�onario. 

De nuevo hacemos referencia que fueron 8 los trabajadores analizados y observados: 2

ingenieros agrícolas, 2 encargados de producción,  2 tractoristas y 2 peones agrícolas.  En la

observación directa del puesto de trabajo de dichos trabajadores, se obtuvieron los siguientes

resultados:

Si  nos  centramos  en  los  dos  ingenieros  agrícolas,  estos  se  encargan  de  realizar  las

siguientes tareas en la empresa:

 Realizan inves�gaciones relacionadas con el ámbito agropecuario.

 área de las Ciencias Agropecuarias.

 Desarrollan proyectos, adoptando la prác�ca y los procesos óp�mos en busca de

la calidad.

 Aumentar el rendimiento del producto, el pasto y la semilla.

 Ges�onar  el  campo por  medio  de  diversas  acciones:  supervisar  y  controlar  el

cul�vo, coordinar los equipos de trabajo y hacer que se cumplan los protocolos de

producción y de calidad.

  Ges�onar y coordinar todos los trabajos de campo, es decir, son los responsables

de ges�onar integralmente toda la explotación.

 Ges�onan y coordinan los equipos encargados de producir,  a través de normas

técnicas.

 Supervisan  de  manera  habitual  a  todo  el  personal,  para  que  estos  realicen

eficazmente y de forma responsable las ac�vidades que se les han encomendado,

sin cometer fallos.

 Se encargan de registrar la duración del trabajo y de las labores.

 Programan, coordinan y realizan las tareas técnicas y produc�vas.

 Organizan los procesos laborales.

 Buscan mejorar la calidad e imagen de la empresa.
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Si  revisamos  su  currículum,  ambos  ingenieros  agrícolas,  cumplen  con  la  Formación

Reglada que se le exige para desarrollar sus tareas que desempeñan (Licenciado en Ingeniería

Agronómica o su equivalente).  Se trata de dos trabajadores con decisión, organizados,  con

enormes capacidades de comunicación, negocio y dotes de mando para coordinar equipos y

turnos de trabajo, cuentan con más de 5 años de experiencia en el sector en ac�vidades de

control y explotación de fincas agrícolas. Además, disponen de experiencia en diversos cul�vos

y en tratamientos de plagas y enfermedades y de amplios conocimientos en sistemas de riego,

poda, formaciones y plantaciones.

En  cuanto  a  los  dos  encargados  de  producción,  se  dedican  a  organizar,  coordinar,

supervisar  y  ges�onar,  de  manera  técnicas  la  producción  de  la  empresa.  Entre  sus

responsabilidades están:

  Ges�ón de la producción confiando alguna de sus funciones al supervisor, para

que dicho proceso sea el correcto.

 Coordinar con los proveedores para reducir los gastos y la duración del proceso.

 Contactar con los clientes.

 Ayudar  al  Gerente  a  la  hora  de  seleccionar  al  personal  y  de  desarrollar  el

presupuesto de personal.

 Seguimiento y control de las diversas plagas y enfermedades en los cul�vos, y de

los protocolos de calidad.

 Planificación del trabajo a realizar por el equipo de producción liderando en su

caso labores técnicas que impulsen mejoras prác�cas para la op�mización de la

producción.

 Planificar  las labores de mantenimiento tantos  de  las máquinas como de las

instalaciones de la finca.

 Ges�onar los gastos de la finca y asesorar ante nuevas inversiones.

Ambos  encargados  de  producción  cuentan  con  la  formación  necesaria  para  poder

desarrollar su trabajo (Ingeniero Técnico Agrícola o Agrónomo). Los dos cuentan con al menos

2 años de experiencia en cuanto a la ges�ón de fincas y cuentan con el cer�ficado obligatorio

para su puesto, que es el de aplicador técnico de productos fitosanitarios.

Si  nos  centramos  tanto en  los  tractoristas  como en los  peones  agrícolas,  se trata  de

trabajadores que poseen un nivel de formación básica. Esto significa que los trabajadores que

se encuentran en estos puestos laborales o no �enen ningún estudio o sólo cuentan con el
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�tulo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  o  carnet  de  aplicador  técnico  de  productos

fitosanitarios  (obligatorio  para  poder  realizar  tareas  de  fumigación).  Por  su  puesto,  el

tractorista debe estar en posesión de la licencia para el manejo y conducción de maquinaría

agrícola. También señalar que ninguno de ellos, ha obtenido alguna clase de formación por

parte de la empresa; por lo tanto, simplemente llevan a cabo la labor para la que se les ha

contratado:

 Fumigación.

 Mantenimiento y reparación del sistema de regadío.

 Plantación.

 Recolección.

 Poda.

 Extracción de malas hierbas.

 Mantenimiento y preparación de la superficie donde se va a producir.

Indicar que, de manera global, todos y cada uno de los trabajadores �enen trato cordial y

muy  cercano  tanto  con  sus  compañeros  de  trabajo,  como  con  otros  compañeros  que

pertenecen a otros niveles, incluso con el estrato más superior. 

5.2. Cues�onario para la detección de las necesidades de formación

A la hora de conocer con más exac�tud cuáles son los resultados conseguidos por medio

del cues�onario, el cual, podemos encontrar en el anexo 1, además podemos encontrar más

información sobre los campos u�lizados en las tablas. La información que se ha obtenido se ha

dividido  en  2  �pos:  personal  cualificado  o  del  departamento  de  producción  (ingenieros

agrícolas y encargados de producción) y personal de campo o del departamento de campo

(tractoristas  y  peones  agrícolas).  Así  se  puede  llevar  a  cabo  una  comprobación  de  los

resultados para comprobar si dependen o no del puesto de trabajo de los trabajadores y de la

cualificación o formación que estos �enen. Esto puede ser observado en la siguiente gráfica

(gráfica 1):
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Gráfica 1. Diferencias entre trabajadores del departamento de producción y trabajadores

del departamento de campo.
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Fuente: Elaboración propia. 

Tras realizar un análisis del gráfico anterior, en el cual aparece información rela�va a las

cues�ones  desde  la  1  a  la  10,  se  puede  señalar  que,  de  la  misma  manera,  tanto  los

trabajadores pertenecientes a producción como los trabajadores de campo afirman que saben

cuáles  son las  ac�vidades  concretas  que  deben  realizar  teniendo en  cuenta el  puesto  de

trabajo en el que se encuentran. Además, conocen también cuáles son las competencias que

se  les  exigen  como  trabajadores,  a  pesar  de  que,  como  se  observa  en  el  gráfico  dichos

conocimientos son un poco más bajo en el caso de los trabajadores de campo.

Como se pudo comprobar también por medio de la observación directa, los trabajadores

suelen mantener entre ellos una buena relación, no solo entre los trabajadores de su propio

departamento, sino también con otros departamentos. Si  nos centramos en las preguntas 5

(Conoce los obje�vos),  6 (Se realizan reunidos habitualmente) y 7 (existe  una  información

con�nua), se puede comprobar que, se trata de las preguntas que menos valoran los diversos
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trabajadores. Esto demuestra que se trata de unos aspectos que se deben tener en cuenta

cuando se lleve a cabo el plan de formación. 

Casi todos los trabajadores, independientemente del departamento al que pertenezcan,

afirman que  no  saben  correctamente  cuáles  son  los  obje�vos  que  persigue  o  que  busca

conseguir  la  empresa para  la  que  trabajen.  Además,  señalan,  sobre  todo  los  trabajadores

pertenecientes al departamento de campo, que no se reúnen, de manera habitual, para hablar

de temas relacionados sobre la forma de organización. 

Igualmente,  se  puede  comprobar  cómo  existen  trabajadores  que  no  suelen  recibir

formación habitual y con�nua.  Aunque, de forma general,  se puede señalar que, en ambos

casos,  los  trabajadores  afirman que  es  posible  que  los  conocimientos  que  han  adquirido

durante la formación sean transferidos a su lugar de trabajo.

Si  nos  centramos  en la  formación  que  reciben  estos  trabajadores,  indican  que  dicha

formación puede adaptarse a las necesidades que �enen en sus diversos puestos de trabajo.

Esta  caracterís�ca  es  más elevada en los  trabajadores  pertenecientes  al  departamento de

producción,  ya  que  estos  reciben  una  formación  más  con�nua  y  específica  que  los

trabajadores  del  otro  departamento.  A  pesar  de  esta  ausencia  de  formación,  estos

trabajadores no se suelen dirigir al supervisor cuando surgen alguna necesidad, para exigirle

que se lleve a cabo alguna acción forma�va.

A con�nuación, se analizan los datos y la información correspondiente a la pregunta 11 y

a los 6 subapartados que la componen (para un mayor detalle revisar Anexo 1). Por medio de

estas  cues�ones se busca saber si,  según los trabajadores,  es preciso llevar a cabo  alguna

ac�vidad forma�va relacionada con el lugar de trabajo que ocupan. Las dis�ntas respuestas

que los trabajadores ofrecieron a dichas cues�ones, aparecen especificadas en el siguiente

gráfico (ver gráfico 2):
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         Gráfico 2. Análisis de la formación demandada por los trabajadores.
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Fuente: Elaboración propia.

En  la  segunda  fase  que  forma  parte  del  cues�onario  entregado,  se  les  pidió  a  los

empleados que realizasen una valoración acerca de si necesitan o no necesitaban de ciertas

actuaciones de formaciones relacionadas con diversas áreas. Si nos centramos primero en los

trabajadores pertenecientes al departamento de producción, se puede señalar que, como ya

se ha indicado anteriormente, estos puestos �enen mayor formación que los pertenecientes al

otro departamento. A pesar de esto, los trabajadores de producción señalan que es necesario

cierta formación relacionada con el hecho de cómo deberían comportarse o actuar ante un

caso de estrés, acerca de la actualización de Reglamentación y Legislación Vigente y, en menor

medida, en la u�lización de las TIC.

En cuanto a los trabajadores de campos, al contar con poca o escasa formación des�nada

a sus puestos de trabajo, afirman que necesitan formación relacionada con casi todas las áreas

propuestas en la cues�ón, destacando: las habilidades comunica�vas, actualizar la norma�va t

leyes relacionadas con sus puestos de trabajo, el saber comportarse ante un posible caso de

estrés y saber u�lizar las TIC. 
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Como se puede comprobar en la opción 1 y en la opción 4, en cuanto a los trabajadores

del  campo,  no aparece  nada.  Esto  es así, porque,  en el  caso de la opción  1, el �empo lo

ges�ona su responsable de producción, es él quien debe op�mizarles su �empo; y, en cuanto a

la opción 4, no se mide la produc�vidad por empleado, pues estos se dividen en equipos de

trabajo y valoramos la produc�vidad global pues no siempre se realiza la misma tarea.

En la úl�ma de las cues�ones,  se les pedía a los trabajadores que, si  lo consideraban

necesario, podían ofrecer alguna pe�ción o sugerencia relacionada con la formación en sus

puestos  de  trabajo.  Los  únicos  trabajadores  que  realizaron  alguna  pe�ción  son  los

pertenecientes  al  departamento  de  campo,  los  cuales  coincidieron  en  señalar  que

“necesitaban una mayor formación en relación a la inserción de las nuevas tecnologías en sus

puestos de trabajo”. Esta pe�ción demanda, por parte de los trabajadores, una modernización

de su puesto de trabajo y una mejor adaptación a los nuevos �empos, es decir, poder hacer

uso de las TIC como recurso para mejorar, en lo posible, su trabajo.

5.3. Entrevista personal con el supervisor

El  supervisor  de  la  empresa  accedió  a  conceder  una  entrevista  personal  (la  cual  se

encuentra en el Anexo II de este trabajo), en la que afirma que, desde el año 2010, únicamente

va anotando  las  diversas  actuaciones  forma�vas,  exigidas  por  la  ley  o  gratuitas,  que  hay

previstas, las que se han realizado ya, las que �enen previstas llevar a cabo, etc.

En cuanto a los cursos de formación que la empresa ha llevado a cabo, en los úl�mos años,

según el supervisor, aparecen reflejados en la siguiente tabla:
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Tabla 8. Cursos llevados a cabo por Expracar S.L.

CURSOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Tipo de curso Año Duración Impar�do por:

Curso acerca del funcionamiento de las 

empresas en el sector hortofru�cola

2016 30 horas Proexport

Curso Sistemas de calidad en centrales 

hortofru�colas (online)

2017 10 horas Plataforma de

Cursos Gra�s DKA

Innovación y sostenibilidad en el sector 

hortofru�cola. Buenas prác�cas, nuevas 

tecnologías y eco-eficiencia

2018 50 horas ARIEMA Energía

Medioambiente,

S.L

Trazabilidad y seguridad alimentaria en el 

sector hortofru�cola (online)

2018 40 horas Acedis Formación

Fuente: Elaboración propia.

Una vez que se ha analizado y revisado toda la información, se puede dejar constancia de

que, en los dis�nto planes o ac�vidades forma�vas que la empresa ha realizado en los úl�mos

años, existen algunos trabajadores pertenecientes al departamento de producción, que son los

que  suelen  par�cipar,  de  manera  con�nuada,  en  dichas  acciones,  mientras  que  los  otros

trabajadores no han sido par�cipes nunca.

Para concluir este apartado, se puede establecer que las necesidades de formación más

relevantes que necesitan los empleados de Expracar S.L. son las siguientes:

 Determinados empleados indican que existen carencias en cuanto a los cursos de

formación  ofertados  por  la  empresa,  y  que  necesitan  que  un  compañero  les

ayude para resolver alguna duda que les surgen en sus puestos de trabajo.

 En  general,  no  se  ofrecen,  por  parte  de  la  empresa,  técnicas  de  formación

mo�vadoras para los trabajadores.
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 Los empleados del campo necesitan una mejora de las habilidades comunica�vas,

para  comunicarse  o  bien  con  algún  compañero  o  con  algún  empleado  de  la

direc�va.

 Algunos  empleados  carecen  de  formación  e  información  acerca  de  las

modificaciones en cuanto a la norma�va relacionada sobre su sector, ni acerca de

qué obje�vos �ene la empresa o cómo evoluciona esta.

 Hay una gran demanda de formación para conocer cómo se debe actuar en casos

de estrés.

 Necesidad de que se adapten a la sociedad digital y de hacer un mayor uso de las

TIC en cualquier puesto de trabajo; ya que esto provoca que los trabajadores no

op�micen todos sus recursos.

 Realizar  cursos  específicos  relacionados  con  su  ac�vidad diaria  (fitosanitarios,

plagas, cul�vos, manejo del tractor, seguridad en máquinas, etc.).
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6. PROPUESTAS DE MEJORA

6.1. Introducción

Una vez que se han detectado y se han analizado las diversas necesidades forma�vas de

los  trabajadores  seleccionados,  a  lo  largo  de  este  apartado,  se  procederá  al  diseño  y

planificación de un plan de formación. Antes de llevar a cabo dicha acción, se establecerán

unos determinados obje�vos, los cuales se buscan conseguir con la formación para, después

hacer una división de las necesidades en determinadas áreas y programas de formación, que

serán desglosados en diversas acciones.

Para finalizar, se expondrá un posible presupuesto de viabilidad y se indicará cuáles son

las ac�vidades más importantes para desarrollar teniendo en cuenta los resultados que se han

conseguido. En cuanto a los obje�vos, que se buscan conseguir con este plan de formación,

serán los siguientes: 

 Conservar la imagen de calidad de la empresa.

 Renovar los conocimientos de los empleados en cuanto al uso de las TIC en su

lugar de trabajo.

 Conseguir aprovechar al máximo los recursos con los que cuenta la empresa.

 Potenciar  los  conocimientos  de  los  trabajadores  en  relación  al  puesto  que

ocupan.

 Incrementar el rendimiento.

6.2. Propuesta de mejora

A  través  de  la  siguiente  propuesta  de  mejora  se  busca  fomentar  una  formación

des�nada a determinados trabajadores pertenecientes al sector hortofru�cola. Por tanto, para

desarrollar se han tenido en cuenta cuáles son las necesidades forma�vas de dicho sector, y de

cuatro �pos de trabajadores en concreto. Las principales estrategias del plan de mejora serían

las siguientes:

 Conocer las diversas acciones de formación, relacionadas con el sector, que se

ofertan desde las dis�ntas organizaciones y administraciones públicas.

62



 Fomentar ac�vidades de formación que puedan ser ejecutadas en las propias

instalaciones de la empresa.

 Mejorar la forma de adecuar las competencias y habilidades de los trabajadores

a las necesidades empresariales.

 Prestar  especial  atención  a  la  formación  de  trabajadores  en  aspectos

relacionados con la prevención de riegos en sus puestos de trabajo.

Tras haber fijado cuáles son los obje�vos que se buscan conseguir con el plan de mejora

desarrollado, se plantean, a con�nuación, los diversos programas de formación que se pueden

u�lizar  para  acabar  con  las  diversas  carencias  forma�vas  que  presentan  los  trabajadores

analizados. Para ello, se dividirán en dos las necesidades de los trabajadores: por un lado, los

programas des�nados a los ingenieros agrícolas y a los encargados de producción (necesidades

relacionadas con las TIC y con la comunicación); y, por otro lado, los programas des�nados a

los tractoristas y peones agrícolas, los cuales estarán relacionados con las ac�vidades que, de

manera diaria, realizan dichos trabajadores.

Programas forma�vos

En primer lugar, se hace referencia a un Programa Forma�vo de Innovación tecnológica

des�nado, como ya se ha indicado anteriormente, a los ingenieros agrícolas y a los encargados

de producción; a través del cual se realizarán diversas acciones dirigidas a mejorar y fomentar

el manejo de las TIC en el puesto de trabajo.

Como ya se recogió en el apartado anterior, una de las necesidades forma�vas a las que

se  refirieron los  trabajadores,  sobre todo,  los anteriormente  citados,  tenía que  ver con el

hecho de una mayor y mejor formación en el ámbito tecnológico. Resulta muy importante que,

cada uno de los trabajadores, sepa cuál debe ser su misión en el puesto de trabajo en el que se

encuentra  y haga uso de las TIC como recurso para mejorar  su  labor.  Por  medio de  este

programa no solo se busca que el  trabajador sepa u�lizar, de manera óp�ma las TIC, sino

también que se trabajen otros aspectos relacionados y relevantes como son: el trabajo en el

equipo, el aumento de la comunicación interna, que aprendan cómo deben reaccionar ante

una situación de estrés y conocer cómo funcionan las dis�ntas redes sociales.
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El programa forma�vo que se propone es “Agro-innovación”, programa propuesto por

Proexport. El obje�vo de este programa consiste en introducir a los trabajadores en aspectos

tan relevantes para la empresa como la inversión tecnológica, inves�gación e innovación que

hay  detrás  del  negocio  hortofru�cola.  Se  busca  que  los  trabajadores  seleccionados  sean

capaces de innovar y tecnificar sus sistemas de producción en un proceso con�nuo para poder

situar a la empresa en una posición más compe��va en el mercado. De esta forma, la empresa

podrá  desarrollar una  agricultura mayor  compe��vamente  hablando,  consiguiendo que  se

abra caminos en mercados más exigentes, haciendo uso de los medios tecnológicos.

La tecnificación e incorporación tecnológica de la empresa se puede llevar a cabo por

medio de sistemas para modernizar y ges�onar de manera automa�zada e informa�zada los

regadíos, creando y desarrollando material vegetal, creando nuevas variedades de semillas,

etc. 

A  con�nuación,  se  propone  un  Programa  Forma�vo  que  busca  la  mejoría  de  las

Competencias de los trabajadores del campo, des�nado a los tractoristas y peones agrícolas,

que se encuentran en esos momentos en la empresa, a través del cual  se busca implantar

ciertos conocimientos relacionados  con el puesto de trabajo  en el  que se encuentran para

aumentar las competencias necesarias de cada uno de los trabajadores. La observación directa

que se ha llevado a cabo ha hecho posible realizar un perfil de cada uno de los puestos de

trabajo necesario, a través del cual se pueden conocer cuáles con las competencias mínimas

que  cada  trabajador  debe  tener.  Dichas  competencias,  por  medio  de  este  programa,  se

reforzarán por medio de sesiones en las que los conocimientos serán actualizados, sacando

todo el provecho de las máquinas con las que cuentan y mejorando las técnicas de recogida de

alimentos.

Dicho programa de formación se compone de dos cursos: Curso de los procesos para

producir frutas y hortalizas, y curso de procesos de manipulación y envasado. En ambos cursos,

pueden par�cipar los trabajadores anteriormente citados; y serán desarrollados en el mismo

lugar de trabajo, por lo que no deberán desplazarse para llevarlos a cabo.

El  curso de los procedimientos  de  producción de  frutas  y hortalizas  se basa en dos

aspectos fundamentales: producir hortalizas al aire libre y producir hortalizas en invernadero.

El obje�vo del presente curso consiste en que los trabajadores seleccionados sean capaces de

conocer todos los procedimientos que se realizan a la hora de producir  frutas y hortalizas,

desde el momento que son plantadas o sembradas hasta el momento en que son recolectadas.
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Para que esto se produzca, se especificarán las diversas fases que se llevan a cabo en el campo

para producir, manejar y recolectar los diversos cul�vos.

En cuanto al otro curso, el curso de procesos de manipulación y envasado, de la misma

manera, va des�nado a los dos �pos de trabajadores elegidos y también se desarrollará en el

mismo lugar de trabajo. El  obje�vo de dicho curso consiste en que los trabajadores logren

conocer los diversos procedimientos para manipular y envasar frutas y hortalizas en campo

(confección  directa  en  campo  mediante  plataformas  de  recolección)  y  en  los  centros  de

manipulado para su posterior traslado a los puntos de venta.

La  acción  de  manipular  y  confeccionar  la  fruta  y  la  hortaliza  cumplen,  de  manera

correcta, con la acción de transformar el producto agrario (materia prima en el procedimiento)

en producto alimentario, que viene a ser la consecuencia de insertar al primero determinadas

caracterís�cas  como la durabilidad,  la  invariabilidad,  la  normalización,  la  diferenciación,  la

accesibilidad, etc. Esto significa que se produce una modificación del producto inicial (materia

prima agraria) en  un producto final  alimentario o  producto/mercado,  apto para  poder  ser

comercializado y consumido en los dis�ntos mercados.

Todo  proceso  de  manipulación  se  lleva  a  cabo  a  través  de  diversas  fases  que  se

componen en una serie de operaciones, que van desde la fase que consiste en recolectar el

producto hasta que llega a ser expedido al punto de venta. Cada una de estas fases se divide, a

su  vez,  en  dis�ntas  acciones  donde  se  pueden  ver  las  divergencias  entre  orientaciones

produc�vas.

Acciones forma�vas

A lo largo de este punto se llevará a cabo un desglose de las determinadas acciones que

componen cada uno de los programas de formación, las cuales se planifican a posteriori para

que sean ejecutadas correctamente. En cuanto a dichas acciones, aparecen especificadas en la

siguiente tabla:
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Tabla 9. Acciones forma�vas de los cursos programados

ACCIONES FORMATIVAS

Programa Obje�vo Acciones Duración

(1 día =  8 horas)

P. 1 Agro-

Innovacción

Introducir a los 

trabajadores en la 

inversión tecnológica, 

inves�gación e innovación 

que hay detrás del negocio

hortofru�cola.

1. Trabajo en equipo y 

mo�vación.

2. Inversión tecnológica.

3. Inves�gación e 

innovación en 

hortofru�cola.

4. Redes sociales.

4 días

P. 2 

Procedimientos 

para producir 

frutas y 

hortalizas. 

Conocer los 

procedimientos que se 

realizan para producir 

frutas y hortalizas, desde 

que se plantan o siembra 

hasta que se recolectan.

1. Producir frutas y 

hortalizas.

2. Producir hortalizas al 

aire libre.

3. Producir hortalizas en 

invernadero.

3 días

P. 3 Procesos de 

manipulación y 

envasado.

Conocer los diversos 

procedimientos para 

manipular y envasar frutas

y hortalizas en campo y en 

los centros de manipulado 

para su posterior traslado 

a los puntos de venta.

1. Fases para manipular y 

envasar de frutas y 

hortalizas en campo.

2. Fases para manipular y 

envasar frutas y hortalizas 

en los centros.

2 días

Fuente: Elaboración propia.
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Teniendo en cuenta cada una de las acciones forma�vas que aparecen reflejadas en la

tabla anterior, las fichas técnicas de cada una de ellas, serían las siguientes:

P.1 AGROINNOVACIÓN. Acción 1: Trabajo en equipo y mo�vación

Descripción: Como  se  indican  en  los  datos  aportados  para  detectar  las  necesidades,

Expracar  S.L.  no  suele  mantener  reuniones,  de  manera  habitual  con  sus

empleados, las cuales hagan más fácil el hecho de intercambiar sus opiniones

y poder aclarar cualquier duda que les surja en su lugar de trabajo. Por medio

de  esta  acción  de  formación  se  busca  desarrollo  un  contexto  para  las

reuniones de la empresa, que haga más sencillo la comunicación, y que logre

que  los  empleados  estén  más  informados  acerca  de  las  diversas

modificaciones que tengan lugar.

Obje�vos:

 Lograr que los empleados estén más mo�vados y que se impliquen

más en su lugar de trabajo.

 Fomentar un clima óp�mo para trabajar, donde los empleados estén

coordinados entre ellos y se comuniquen de manera bidireccional y

fluido.

Contenidos:

I. Importancia de los equipos.

II. Técnicas para trabajar en equipo.

III. Ventajas de trabajar en equipo.

IV. Habilidades y Capacidades para el trabajo grupal.

V. Estrategias para desarrollar el trabajo grupal.

VI. Formas de resolver los conflictos.

VII. Reuniones Efec�vas.

VIII. Fallos de los equipos de trabajo.

Solución

forma�va:

Esta  acción  forma�va  puede  ir  des�nada  a  cualquier  trabajador  de  la

empresa.  Será ges�onada por el supervisor, que se encargará de contactar
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con los formadores externos o empresas especializadas en dicha materia para

pedir presupuesto.

Logís�ca y  medios: aula con ordenadores y proyector cedida por la propia

empresa.

Asistentes: Ha  sido  propuesta  para  los  ingenieros  agrícolas  y  los  encargados  de

producción (4 empleados).

Calendario: Duración del  curso: 8 horas presenciales donde se hará uso del  trabajo en

grupo o en equipo. El curso tendrá una duración de una 1 sesión de 8 horas en

el úl�mo viernes laboral del mes.

Evaluación: Examen �po test.

Presupuesto

:

El presupuesto para 4 trabajadores (dos ingenieros y dos encargados):

1. Formador externo: 50 euros/hora. (8 horas)

2.  Costes  internos:  asistencia  de  los  trabajadores  en  jornada  laboral  (280

euros) y aula, luz y equipos (150 euros).

Coste total para la empresa: 830 euros.
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P.1 AGROINNOVACIÓN. Acción 2: Inversión tecnológica

Descripción: Al  insertarse  las  TIC  a  la  inversión,  se  han  generados  nuevos  productos

relacionados  con  este  ámbito.  Expracar  S.L.  cuenta  con  las  úl�mas

tecnologías, pero, existen trabajadores que no las usan porque desconocen

cómo se usan.

Obje�vo: renovar los conocimientos de los trabajadores en cuanto a las TIC

para que puedan ser puestas en prác�ca en su puesto de trabajo.

Contenidos:

I. Nuevas tecnologías: �pos.

II.  Las nuevas tecnologías en una empresa hortofru�cola.

III. Las  nuevas  tecnologías  en  una  empresa  hortofru�cola  (Clases

prác�cas).

IV. Uso de programas específicos para las empresas.

Solución

forma�va:

Esta acción forma�va será ges�onada por el supervisor, que se encargará de

contactar  con los formadores externos o empresas especializadas en dicha

materia para pedir presupuesto. La empresa elegida es Proexport.

Logís�ca y  medios: aula con  ordenadores y proyector  cedida por  la propia

empresa.

Asistentes: 2 ingenieros agrícolas y 2 encargados de producción.

Calendario: La  formación tendrá  una  duración de una  sesión presencial  de  8 horas el

siguiente viernes laboral a la acción forma�va 1 del P.1 AGROINNOVACIÓN.

Evaluación: Test final.

Presupuesto

:

El presupuesto para 4 trabajadores (dos ingenieros y dos encargados):

69



1. Formador externo: 50 euros/hora. (8 horas)

2.  Costes  internos:  asistencia  de  los  trabajadores  en  jornada  laboral  (280

euros) y aula, luz y equipos (150 euros).

Coste total para la empresa: 830 euros.

P.1 AGROINNOVACIÓN. Acción 3: Inves�gación e innovación en hortofru�cola

Descripción: El agricultor hortofru�cola innova y tecnifica sus sistemas de producción en 

un proceso con�nuo que pretende situarle en una posición más compe��va

en el mercado. Esto ha generado a Expracar S.L a tenga una agricultura muy 

compe��va, que permite que se abra paso en los mercados más exigentes.

Obje�vo: Conocer la inversión tecnológica, inves�gación e innovación que 

hay detrás del negocio hortofru�cola.

Contenidos:

I. Uso de tecnologías para los productos hortofru�colas.

II. Innovaciones en el desarrollo de material vegetal.

III. Casas de semillas y su estrategia actual.

IV. Casos prác�cos de variedades.

Solución

forma�va:

Esta acción forma�va será ges�onada por el supervisor, que se encargará

de  contactar  con  los  formadores  externos  o  empresas  especializadas  en

dicha materia para pedir presupuesto. La empresa elegida es Proexport.

Logís�ca y medios: aula con ordenadores y proyector cedida por la propia

empresa.

Asistentes: 2 ingenieros agrícolas.
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Calendario: Duración del curso: 8 horas de carácter presencial, donde se trabajará en

grupo. El curso tendrá una duración de una sesión de 8 horas el siguiente

viernes laboral.

Evaluación: Test final.

Presupuesto

:

El presupuesto para 2 trabajadores (dos ingenieros):

1. Formador externo: 50 euros/hora. (8 horas)

2.  Costes internos:  asistencia de los trabajadores en jornada laboral (160

euros) y aula, luz y equipos (150 euros).

Coste total para la empresa: 710 euros.

P.1 AGROINNOVACIÓN. Acción 4:  Redes sociales

Descripción: A día de hoy, cualquier empresa debe publicitarse y estar presente en las 

diversas redes sociales con las que contamos, con el obje�vo de ofertarse, 

que los clientes los conozcan y para llegar a un mayor número de público.

Contenidos:

I. ¿Qué es una red social?

II. Las redes sociales en la empresa

III. El Community Manager.

IV. Algunas redes sociales: Facebook, twi�er, tuen�, linkedin.

V. Estrategias en las Redes Sociales.

VI. ¿Cómo se usa Facebook y twi�er?

VII. ¿Cómo se usan tuen� y linkedin?

VIII. Creando un plan de acción.

IX. Casos prác�cos.

Solución

forma�va:

A causa de la importancia que �enen en la actualidad las redes sociales,

existen  muchas  ac�vidades  de  formación  subvencionadas  por  diversas
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organizaciones  sindicales (IFES-UGT, FOREM-CCOO, FOES).  Expracar  SL  se

encargará de forma a uno de sus trabajadores.

La duración del curso es de 8 horas en modalidad mixta.

GESTIÓN.  Al  tratarse  de  una  ac�vidad  subvencionada,  de  su  ges�ón  se

encarga  la  propia  empresa  que  la  organizada.  El  responsable  de  la

formación se encargará de  enviar toda  la  información que  precise dicha

empresa, para que puede llevar a cabo, de manera correcta, los trámites

que se precisan para que nos concedan la subvención del curso.

FORMADORES.  Serán  aportados  por  la  empresa  que  se  encarga  de  la

organización.

LOGÍSTICA Y MEDIOS. Expracar pondrá los recursos que se necesiten para

que el trabajador/es asistan a dicha ac�vidad forma�va en los cursos que

establezca la empresa organizadora.

Asistentes: 1 ingeniero agrícola.

Calendario: Por  el  hecho  de  tratarse  de  una  ac�vidad  subvencionada,  su  fecha  de

realización depende de la empresa que la organiza.

Evaluación: Cuando finalice la ac�vidad forma�va se llevará a cabo una evaluación de la

misma mediante un examen �po test.

Presupuesto

:

Formadores externos: Al tratarse de una ac�vidad forma�va, no conlleva

ningún gasto externo para la empresa.

Costes internos: Este �po de cursos, los sindicatos los programan a par�r de

las 20:00 para que los alumnos no tengan problema de compa�bilizar con el

trabajo, así que el 100% del curso se realizará fuera del horario laboral y no

generará gastos internos.

COSTE TOTAL: 0€ (100% subvencionado para 1 trabajador).
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P.2 PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS. Acción 1: Producción de frutas y

hortalizas

Descripción: La mecanización des�nada a los cul�vos arbóreas está orientada a hacer más

fácil  la manera de acceder a las diversas partes de los árboles, a reducir el

esfuerzo �sico de los trabajadores, a organizar la post-recolección, a proteger

los cul�vos o realizar procedimientos que antes eran a mano. Los  trabajos

para  seleccionar  el  material  vegetal  son  muy  relevantes  a  la  hora  de

desarrollar técnicas de cul�vo. 

Obje�vo:  saber  qué  procedimientos  se  realizan  para  producir  frutas  y

hortalizas, desde que se plantan o siembran hasta que se recolectan.

Contenidos:

I. Fases para la producción de los diferentes cul�vos.

II. Fases para el manejo de los diferentes cul�vos.

III. Fases para la recolección de los diferentes cul�vos.

IV. Casos prác�cos.

Solución

forma�va:

Esta acción forma�va será ges�onada por el supervisor, que se encargará de

contactar  con los formadores externos o empresas especializadas en dicha

materia para pedir presupuesto. La empresa elegida es Proexport.

Logís�ca y medios: el propio lugar de trabajo, el campo.

Asistentes: 2 tractoristas y 2 peones agrícolas

Calendario: La formación tendrá una duración de una sesión presencial de 8 horas en el

mes seleccionado.

Evaluación: Los par�cipantes serán evaluados por medio de los casos prác�cos llevados a
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cabo.

Presupuesto

:

El presupuesto para 4 trabajadores:

1. Formador externo: 50 euros/hora (8 horas)

2. Costes internos: asistencia de los empleados en jornada laboral (220).

Coste total para la empresa: 620 euros.

P.2 PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS. Acción 2: Producción de

hortalizas al aire libre

Descripción: El  concepto  de  hortaliza  se  u�liza  para  hacer  referencia  a  un  grupo  muy

grande  de  plantas  cul�vadas,  las  cuales  presentan  caracterís�cas  muy

variadas, lo que hace más complicado definir dicho concepto de forma exacta.

Obje�vo:  conocer  las  variables  de  hortalizas  que  existen  y  su  manejo  y

recolección.

Contenidos:

I. Conocimiento de las dis�ntas variables de hortalizas al aire libre que

existen.

II. Manejo de las hortalizas al aire libre.

III. Recolección de las hortalizas al aire libre.

IV. Conocimiento de las posibles plagas que pueden afectar a este �po de

hortalizas.

V. Casos prác�cos.

Solución

forma�va:

Esta acción forma�va será ges�onada por el supervisor, que se encargará de

contactar con los formadores externos o empresas  especializadas en dicha
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materia para pedir presupuesto. La empresa elegida es Proexport.

Logís�ca y medios: el propio lugar de trabajo, el campo.

Asistentes: 1 Encargado 2 tractoristas y 2 peones agrícolas

Calendario: La formación tendrá una duración de una sesión presencial de 8 horas en el

mes seleccionado.

Evaluación: Los par�cipantes serán evaluados por medio de los casos prác�cos llevados a

cabo.

Presupuesto

:

El presupuesto para 5 trabajadores:

1. Formador externo: 40 euros/hora (8 horas)

2. Costes internos: asistencia de los empleados en jornada laboral (290 euros).

Coste total para la empresa: 610 euros.
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P.2 PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS. Acción 3: Producción de

hortalizas en invernadero

Descripción: El hor�cultor es el encargado de, por medio del invernadero, cambiar el clima

local con la finalidad de mejorar las caracterís�cas de los cul�vos a lo largo de

todo el año.

Obje�vo: conocer las causas de que el cul�vo protegido crezca tan rápido.

Contenidos:

I. Conocimiento  de  las  variables  que  existen  de  hortalizas  en

invernadero.

II. Manejo de las hortalizas al aire libre.

III. Recolección de las hortalizas al aire libre.

IV. Conocimiento  de  las  ventajas  e  inconvenientes  del  cul�vo  en

invernaderos.

V. Casos prác�cos.

Solución

forma�va:

Esta acción forma�va será ges�onada por el supervisor, que se encargará de

contactar con los formadores externos o empresas  especializadas en dicha

materia para pedir presupuesto. La empresa elegida es Proexport.

Logís�ca y medios: el propio lugar de trabajo, el campo.

Asistentes: 1 Encargado 2 tractoristas y 2 peones agrícolas

Calendario: La ac�vidad forma�va será impar�rá en una sesión presencial de 8 horas en el

mes seleccionado.

Evaluación: Los par�cipantes serán evaluados por medio de los casos prác�cos llevados a

cabo.

Presupuesto

:

El presupuesto para 5 trabajadores:
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1. Formador externo: 40 euros/hora (8 horas).

2. Costes internos: costes de asis�r de los empleados en jornada laboral (290

euros).

Coste total para la empresa: 610 euros.

P.3 PROCESOS DE MANIPULACIÓN Y ENVASADO. Acción 1: Fases para manipular y envasar

frutas y hortalizas en campo

Descripción: La organización de los procesos produc�vos para manipular y confeccionar

frutas y hortalizas deben adecuarse para cumplir con su finalidad de modificar

el  producto  agrario  en  producto  alimentario,  consecuencia  de  insertar  al

primero unas determinadas caracterís�cas como durabilidad, invariabilidad,

normalización, diferenciación, accesibilidad, etc. 

Obje�vo:  Conocer  los  procedimientos  para  manipular  y  envasar  frutas  y

hortalizas en campo para su posterior traslado a los puntos de venta.

Contenidos:

I. Formas de manipular y envasar frutas y hortalizas en el campo.

II. Fases del proceso de manipulación.

III. Fases del proceso de envasado.

IV. Casos prác�cos.

Solución

forma�va:

Esta acción forma�va será ges�onada por el supervisor, que se encargará de

contactar  con los formadores externos o empresas especializadas en dicha

materia para pedir presupuesto. La empresa elegida es Proexport.

Logís�ca y medios: el propio lugar de trabajo, el campo.

Asistentes: 1 Encargado 6 peones agrícolas
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Calendario: La formación tendrá una duración de una sesión presencial de 4 horas en el

mes seleccionado.

Evaluación: Los par�cipantes serán evaluados por medio de los casos prác�cos llevados a

cabo.

Presupuesto

:

El presupuesto para 7 trabajadores:

1. Formador externo: 35 euros/hora (4 horas).

2. Costes internos: costes derivados de que los trabajadores asistan durante

su jornada laboral (180 euros).

Coste total para la empresa: 320 euros.

P.3 PROCESOS DE MANIPULACIÓN Y ENVASADO. Acción 2: Fases de manipulación y

envasado de frutas y hortalizas en los centros

Descripción: La organización  de los procesos produc�vos para manipular y confeccionar

frutas y hortalizas deben adecuarse para cumplir con su finalidad de modificar

el  producto  agrario  en  producto  alimentario,  consecuencia  de  insertar  al

primero unas determinadas caracterís�cas como durabilidad, invariabilidad,

normalización, diferenciación, accesibilidad, etc. 

Obje�vo:  Conocer  los  procedimientos  para  manipular  y  envasar  frutas  y

hortalizas  en  los  centros  de  manipulado  para  su  posterior  traslado  a  los

puntos de venta.

Contenidos:

I. Formas de manipular y envasar frutas y hortalizas en los centros de
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manipulado.

II. Operaciones  de  manipulado  I:  pesado,  recepción  y  descarga  y

preenfriamiento.

III. Operaciones  de  manipulado  II:  pretría/escandallo,  drenching  y

desverdización.

IV. Casos prác�cos.

Solución

forma�va:

Esta acción forma�va será ges�onada por el supervisor, que se encargará de

contactar  con los formadores externos o empresas especializadas en dicha

materia para pedir presupuesto. La empresa elegida es Proexport.

Logís�ca y medios: en los centros de manipulado.

Asistentes: 1 Encargado 6 peones agrícolas

Calendario: La formación tendrá una duración de una sesión presencial de 4 horas en el

mes  seleccionado.  Tras  concluir  la  Acción  1  del  P.3  PROCESOS  DE

MANIPULACIÓN Y ENVASADO.

Evaluación: Los par�cipantes serán evaluados por medio de los casos prác�cos llevados a

cabo.

Presupuesto

:

El presupuesto para 7 trabajadores:

1. Formador externo: 35 euros/hora (4 horas).

2.  Costes internos: costes de asis�r los empleados en jornada laboral  (180

euros).

Coste total para la empresa: 320 euros.
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Según todo lo expuesto hasta ahora, para este año han sido planificadas un total de 9

ac�vidades de formación divididas en 3 programas de formación. Las cuales conllevan un coste

total de 5210 euros.

6.3. Ejecución y seguimiento del plan de formación

Tras haber diseñado el plan de formación y haber realizado una valoración de su posible

viabilidad, Expracar S.L., llevará a cabo las 9 acciones forma�vas planificadas y desarrolladas

anteriormente.  Para  ello,  el  supervisor  deberá  comunicar,  al  menos  un  mes  antes,  a  los

compe�dores y a las personas encargadas de cada departamento, con el obje�vo de realizar

una planificación para poder asis�r sin que esto afecte a su ritmo laboral. Para ello, se u�lizará

el modelo “Comunicación de la Formación a los trabajadores”, el cual aparece en el Anexo 3 de

este trabajo.

En cuanto a los siguientes procedimientos que se llevarán a cabo, tendremos en cuenta

los planteados por Pereda y Berrocall (2011):

 Realizar una supervisión del programa de formación y de las acciones forma�vas

que lo componen; así como de los materiales y de la documentación que dichas

acciones precisan, para poder comprobar que, de manera real, se corresponden

con los obje�vos señalados.

 Confirmar, con anterioridad, que los par�cipantes van a asis�r a las acciones

forma�vas fijadas.

 Asegurar que, una vez que comiencen las ac�vidades forma�vas, los recursos

que se necesiten estarán preparados y perfectamente para hacer uso de ellos.

 Encuesta a los asistentes, tras finalizar el curso, para que valoren el contenido,

formador, calidad, medios empleados, etc., la cual se encuentra en el Anexo 4. 

 Realizar  seguimiento  posterior  para  comprobar  que  los  conocimientos

adquiridos se aplican en la labor diaria

En cuanto al plan de seguimiento, una vez que el plan de formación se ha realizado y

cuando  se  haya  realizado  también  una  evaluación  de  este,  la  persona  responsable  de  la

formación deberá emi�r un informe con los resultados que se han conseguido. Según dichos
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resultados, dicha persona deberá realizar una propuesta con las ac�vidades de prevención de

mejora precisas, las cuales deberán ser aplicadas obligatorias en el Plan de Formación del año

siguiente.

De la misma manera, si se llega a notar alguna desviación relevante cuando es ejecutado

el plan de formación o, después, durante la fase de evaluación, la persona responsable de la

formación establecerá las acciones correc�vas que se precisen, las cuales también deben ser

obligatorias en acciones futuras.

81



7. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES DEL TRABAJO

Como se ha indicado al comienzo, lo que se ha buscado conseguir con la elaboración de

este trabajo y del plan desarrollado en él, es poder realizar una corrección de los fallos que

existan en los puestos de trabajo, potenciar las destrezas del trabajador en sus ac�vidades y

comprometerlo con la empresa para que valore la relevancia que �enen las ac�vidades que

desarrolla.

Tras la exposición realizada a lo largo de este trabajo, se ha demostrado lo relevante que

es  para  cualquier  trabajador  recibir,  por  parte  de  su  empresa,  una  correcta  y  constante

formación relacionada con sus necesidades y con su puesto de trabajo. He comprendido que la

formación no puede par�r de la improvisación. Primero, se ha de contar con un trabajador

capaz de realizar, de manera correcta,  las funciones que corresponde a un responsable de

formación:  dirección,  detección,  planificación,  coordinación,  evaluación  y  ges�ón  de

programas y ac�vidades forma�vas, además de asesoramiento a los empleados y seleccionar

la alterna�va en consonancia con los obje�vos de estrategia empresarial.

Pero uno de los inconvenientes con los que se encuentran un gran número de empresas,

cuando se realiza la elaboración de su Plan Anual de Formación, es que no suelen realizar un

buen diagnós�co para conocer cuáles sus necesidades concretas. Esto provoca que exista un

error desde el principio. Elaborar un correcto análisis DAFO y u�lizar, de manera adecuada,

otros recursos como, por ejemplo, la observación directa, la entrevista o el cues�onario resulta

muy relevante para que la formación que se realice más tarde sea la correcta, sea rentable

para  la  empresa  y  se  pueda  ser  aplicada  a  las  ac�vidades  diarias  que  llevan  a  cabo  sus

trabajadores.

Otro de los problemas a los que deben hacer frente las empresas es que, algunas de

ellas,  no poseen,  de  manera  definida  y correcta,  los  obje�vos estratégicos  que  dirigen su

ac�vidad,  lo  que  dificulta  mucho  a  la  hora  de  diseñar  y  planificar  la  formación.  Esta

información  es  muy  relevante,  porque  si  el  responsable  de  formación  no  realiza  una

programación  en  consonancia  con  las  capacidades  y  necesidades  empresariales  y  de  los

empleados, puede que la ac�vidad forma�va que se lleve a cabo no sirva.

A  la  hora  de  impar�r  cualquier  curso  programado,  de  la  misma  manera,  resulta

relevante que el responsable de formación de la empresa esté presente y siga ac�vamente

dicho  curso,  para  de  esta  forma  poder  comprobar  que  los  contenidos  que  se  están
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impar�endo  siguen  lo  establecido  o  si,  por  el  contrario,  se  ha  de  llevar  a  cabo  alguna

corrección, adaptación o mejora.

Para acabar, hay que tener en cuenta que se debe llevar a cabo una evaluación de las

ac�vidades forma�vas realizadas,  para  corroborar  si  se  han conseguido o  no los obje�vos

establecidos y si la formación ha sido rentable y eficaz tanto para las empresas como para los

empleados. Si lo que se busca es que la formación llevada a cabo en una empresa consiga que

sean mejores, se le ha de dedicar �empo a la evaluación, para, después realizar según los

datos  obtenidos,  unas  ac�vidades  preven�vas  o  correc�vas  para  mejorar  los  posteriores

ejercicios.

A con�nuación, nos centraremos, de manera concreta en el análisis del caso prác�co

“Elaboración de un Plan de Formación des�nado a la empresa Expracar S.L.”. Dicho Plan de

Formación se ha basado en una serie de medidas,  por medio de las cuales,  esta empresa

pueda llevar a cabo unas mejoras en el rendimiento de los trabajadores o en la reducción de

los errores e incidencias, lo que redundará posi�vamente en sus resultados. Para desarrollar

dicho plan, antes se ha realizado un Análisis de los Puestos de Trabajo (APT) de los 8 puestos

seleccionados: 2 ingenieros agrícolas, 2 encargados de producción, 2 tractoristas y 2 peones

agrícolas.

Se  realiza  una  APT  porque  se  trata  de  un procedimiento,  que  permite  realizar  una

iden�ficación,  a  par�r  de  la  observación,  la  entrevista  y  el  estudio  de  las  ac�vidades  y

elementos  técnicos  y  ambientales  de  los  puestos  de  trabajo  elegidos.  Además,  sirve  para

establecer  qué  habilidades,  conocimientos,  ap�tudes  y  responsabilidades  deben  tener  los

trabajadores para poder ejecutar, de manera sa�sfactoria, su labor.

Para  desarrollar  el  plan  de  formación  se  usaron  tres  métodos  de  recogida  de

información  y  detección  de  necesidades:  la  observación  directa,  el  “Cues�onario  para  la

detección de  las necesidades  de  formación” y  una  entrevista personal  con el  supervisor a

través de los cuales se obtuvieron los datos y la información necesaria para desarrollar dicho

plan.

Tras haber fijado cuáles son los obje�vos que se buscan conseguir con el plan de mejora

desarrollado,  se establecieron los  programas  de formación necesarios para  acabar  con las

carencias forma�vas que presentaban los trabajadores analizados, los cuales fueron divididos

en dos. Según las necesidades de los trabajadores: por un lado, los programas des�nados a los
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ingenieros agrícolas y a las personas encargadas de producción (necesidades sobre las TIC y

con la comunicación), y por otro lado, los programas des�nados a los tractoristas y peones

agrícolas, los cuales estarán relacionados con las ac�vidades que, de manera diaria, realizan

dichos trabajadores.

A la hora de diseñar, planificar y estudiar la viabilidad de los programas y ac�vidades

forma�vas  propuestas,  he  podido  comprobar  la  relevancia  que  �ene  poder  adaptar  a  la

empresa dichos programas y ac�vidades, teniendo en cuenta con qué presupuesto cuenta y

conociendo  qué  formación  subvencionada  o  bonificada,  según  sus  caracterís�cas,  puede

acceder. Esto hará posible que la empresa pueda ampliar su �po de formación.

Antes de concluir, destacar el hecho de que para poder diseñar y desarrollar este plan

de trabajo ha sido de gran ayuda la colaboración obtenida por la propia empresa, tanto desde

la propia dirección como de los trabajadores seleccionados. Destacando su parte prác�ca, este

TFE me ha ayudado mucho a la hora de comprender y saber más sobre la forma de diseñar un

plan forma�vo y cómo poder aplicarlo, de manera correcta, en una empresa.

Se  ha  de indicar que este  trabajo  presenta varias  limitaciones,  debida a  las propias

limitaciones que un alumno puede tener al acceso mayor colaboración y obtención de más

datos de la empresa. A con�nuación, se procede a exponerlas:

 La  metodología  empleada  para  obtener  la  información  de  las  necesidades  de

formación  basada  en la  realización de  encuestas  presenta  la  limitación  de  su

número. En concreto a lo que se refiere a peones y tractoristas, ya que su número

es elevado en la empresa y la realización de sólo dos encuestas por cada puesto

no se puede considerar representa�va.
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con el director empresarial

5 Sabe cuál es el objetivo/os que

busca conseguir la empresa

6 Se realiza alguna reunión, de 

manera habitual, con la 

directiva de la empresa para 

informar de las novedades y 

modificaciones

7 Obtiene conocimientos 

continuos relacionados con su 

actividad laboral

8 Transfiere los conocimientos 

ofrecidos en la actividad 

formativa y los aplica en su 

actividad laboral

9 Obtiene una formación 

continua adaptada a sus 

necesidades

10 Propone a la empresa llevar a 

cabo actividades formativas 

ajustadas a su actividad 

laboral

11 ¿Crees que necesitas 

formación relacionada con su 

puesto o la realización de 

cursos concretos relacionados 
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con su actividad?

11.1 En relación al 

aprovechamiento del tiempo

11.2 En relación a los 

comportamientos ante casos 

de estrés

11.3 En relación a la mejora de las 

habilidades comunicativas

11.4 En relación a la mejora de la 

productividad personal

11.5 En relación a las leyes y 

normativa relacionada con la 

actividad laboral realizada

11.6 En cuanto al manejo de las 

TIC dentro del ámbito laboral

12 ¿Ha realizado la empresa algún curso de formación en los dos últimos años?

o Sí.

o No.

13 ¿Por qué razones te interesaría tener una formación continua?

o Para desarrollar y mejorar mis competencias

o Para cambiar mi vida laboral.
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o Para crecer en la empresa.

o Para crecer personalmente.

o Para ser mejor en mi puesto de trabajo y no perderlo.

o Porque me obliga la empresa.

o Porque me obligan las leyes.

o Otras: _________________________________________

14 ¿Qué horario preferirías para realizar las actividades formativas?

o Por la mañana.

o Por la tarde.

o Noches.

o Fin de semana.

15 Desde tu punto de vista, ¿las actividades formativas deberían realizarse durante

el período laboral?

o Sí.

o No.

Especifique el por qué: 

16 ¿Cuál crees que debería ser la manera de asistir a las actividades formativas?

o De manera presente

o Online

o Online con apoyo educativo

17 En tu opinión, ¿qué necesidades formativas consideras que existen en tu puesto

de trabajo? 
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ANEXO 2. ENTREVISTA AL SUPERVISOR

PREGUNTAS REALIZAZAS AL SUPERVISOR

1. ¿La empresa realiza algún Plan de Formación?

2. ¿Desde cuándo se realiza el Plan de Formación?

3. ¿En qué consiste dicho Plan de Formación?

4. Para realizar las actuaciones necesarias, ¿se realiza alguna inves�gación o análisis

para conocer las necesidades forma�vas de los trabajadores?

5. ¿Qué can�dad de trabajadores suelen par�cipar en las actuaciones forma�vas que

se ponen en prác�ca?
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ANEXO 4. ENCUESTA PARA VALORAR EL PLAN DE FORMACIÒN

1.  Según tu  punto  de  vista  la finalidad y  obje�vo/os  de  la  ac�vidad forma�va,  poseen  las
siguientes caracterís�cas:

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Han sido significa�vas para mi puesto de trabajo

Han sido reales y prác�cas

Han sido claros y estructurados

Han sido expuestos de forma clara

2. Indica qué causas te llevaron a forma parte de la ac�vidad forma�va:                

 Obtener nuevos conocimientos o mejorar los que ya se �enen
 Conseguir nuevas habilidades
 Conseguir nuevas ac�tudes
 Por interés propio
 Otras causas:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................

3. indica qué clase de información/es has obtenido en cuanto a la ac�vidad forma�va:
 Señala qué �po de información has recibido en relación al curso

ABUNDANTE SUFICIENTE INSUFICIENTE NULA

Sobre el calendario

Sobre la finalidad de la ac�vidad

Sobre los contenidos de la ac�vidad

Sobre las formas de trabajar

Sobre las maneras de evaluar
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4. Indica si se han tenido en cuenta las opiniones de los par�cipantes a la hora de cambiar alguno
de los siguientes aspectos:

MUCHO ALGO POCO NADA

La finalidad de la ac�vidad

Los contenidos de la ac�vidad

Las formas de trabajar

Los momentos para evaluar

La duración de la ac�vidad

5. ¿Qué opinas de las caracterís�cas del ponente/es que han desarrollado la ac�vidad forma�va?
Señala tu opinión respecto a las caracterís�cas de los ponentes que han par�cipado en el curso

MUY
ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY

BAJA

Sus exposiciones han sido claras

Las normas para llevar a cabo las ac�vidades han sido claras

Han mo�vado a los par�cipantes

Dominaban una gran can�dad de métodos didác�cos

Dominaban los contenidos trabajados

Han propiciado la reflexión de los par�cipantes

Se han mostrado muy accesibles a la hora de relacionarse
con los par�cipantes y escucharlos

Han fomentado el trabajo grupal, han ofrecido instrucciones
claras, han facilitado el trabajo, etc.

Han mediado y resuelto cualquier conflicto ocurrido durante
la ac�vidad forma�va

6. En esta pregunta, realiza una valoración acerca del valor de los contenidos que se han
tratado en la ac�vidad forma�va según:

TOTALMENT
E DE

ACUERDO

DE
ACUERD

O

A
MEDIA

S

EN
DESACUERD

O

TOTALMENTE
EN

DESACUERD
O

Han sido claros

Se pueden aplicar 
prác�camente

Han sido concretos

Han estado 
estructurados
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7. En cuanto a los contenidos vistos a lo largo de la ac�vidad forma�va, señala en qué
grado,  según  tu  opinión,  los  dominas  (el  contenido  variará  según  la  ac�vidad  o  curso  de
formación realizado):

CONTENIDOS DE LA
ACTIVIDAD FORMATIVA MUCHO BASTANTE SUFICIENTE POCO NADA

8. En cuanto a los componentes del curso de formación, valora la relevancia que han tenido en
esta ac�vidad los siguientes elementos:

ELEMENTOS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY
BAJA

No ha
ocurrido

Forma de presentar las ideas y los conceptos

Forma  de  demostrar  los  conocimientos  o
ideas  transmi�das  (en  vivo,  en  vídeo,  en
audio, por escrito)

Realización de prác�cas y retro-información
(en vivo, en vídeo, en audio, por escrito)

Se ha trabajado por fuera de la ac�vidad

Forma de presentar los recursos de 
enseñanza

Reflexión sobre la propia prác�ca
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9. A con�nuación te pedimos que valores las tareas o ac�vidades que se ha llevado a cabo
durante el desarrollo del curso:

MUY
ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY

BAJA

Adecuación de las tareas a los 
obje�vos del curso

Claridad al explicar en qué 
consisten las tareas a desarrollar

Relación entre la formación 
recibida en el curso y la 
complejidad de las tareas

Disponibilidad de medios 
materiales para desarrollar las 
tareas

Facilidad para contar con apoyos 
personales durante el desarrollo de
la tarea
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10. ¿Qué piensas sobre el contexto y ambiente de la ac�vidad forma�va desarrollada?

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo Inseguro En

desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

Los componentes se han 
interesado por la ac�vidad

Los componentes conocían qué se 
esperaba de ellos

Los componentes han par�cipado 
ac�vamente en la ac�vidad

Los componentes han cooperado 
en las ac�vidades grupales

Las acciones desarrolladas durante
la ac�vidad han sido produc�vas

No se ha producido ningún cado 
de tensión o conflicto durante la 
ac�vidad

Se han realizado acciones 
novedosas, mo�vadoras e 
innovadoras

 Los par�cipantes han acudido, de 
manera asidua, a la ac�vidad 
forma�va

11. Evalúa los recursos que has u�lizado durante la ac�vidad (algún texto o ficha, vídeo,
gráfico, etc.):

SI CASI SI
EN

ALGUNOS
RASGOS

CASI NO

Están relacionados con los 
contenidos tratados en la ac�vidad

Han sido claros y fácilmente 
comprensibles

Pueden ser u�lizados en la prác�ca
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12. Si durante la ac�vidad se ha creado algún �po de material (vídeos, diseños, planes de
formación, etc.), evalúalos:

MUY
FÁCIL FÁCIL NORMAL DIFÍCIL MUY

DIFÍCIL

Grado de dificultad a la hora de 
elaborarlo

MUY
ALTO ALTO NORMAL BAJO MUY BAJO

Aplicación prác�ca

13. Desde el punto de vista formal en cuanto al desarrollo de la ac�vidad forma�va, indica
si son correctas o incorrectas las siguientes afirmaciones:

CORRECTOS INCORRECTOS

Las condiciones exigidas para la admisión en la ac�vidad forma�va

Requisitos del si�o en el que se ha llevado a cabo la ac�vidad (luz, 
sonido, buen ambiente, etc.)

Can�dad de par�cipantes en la ac�vidad

Las acciones llevas a cabo para poder asis�r a la ac�vidad

La duración de la ac�vidad

La forma de secuenciar la ac�vidad
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