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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto HiPAir es una asociación estratégica cofinanciada por el programa ERASMUS + de la 

Comisión Europea, que comenzó en septiembre de 2015, nacida de la colaboración internacional 

entre entidades de Polonia, Portugal, España y Turquía. 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar prácticas de trabajo de alto rendimiento, en particular 

para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en el sector de la aviación. Sus objetivos son: 

 Aumentar la eficiencia de la Formación Profesional (VET) en el sector de la aviación; 

 Reducir los desajustes de habilidades y competencias dentro del sector de la aviación, 

especialmente aquellos relacionados con las competencias de los gerentes de las PYMES, 

para conducir a una gestión más eficiente de la fuerza de trabajo; 

 Desarrollar las habilidades transversales de los estudiantes de EFP en el sector utilizando 

métodos innovadores que impliquen un mayor compromiso y participación activa en el 

proceso de aprendizaje y el desarrollo de la capacitación. 

Para alcanzar el objetivo relacionado con las habilidades de los gerentes, HiPAir se enfoca en 

adoptar prácticas de trabajo de alto rendimiento para difundir, diseminar y promover el uso de 

buenas prácticas de trabajo entre las PyMEs europeas, subrayando la importancia de las prácticas 

de gestión innovadoras utilizadas para optimizar el potencial de organizaciones en el sector de la 

aviación. 

Para promover de manera efectiva las PTARs (Practicas de Trabajo de Alto Rendimiento), uno de 

los principales objetivos del proyecto HiPAir es elaborar diferentes materiales que permitan el 

proceso de implementación de PTARs en las empresas. Los resultados del proyecto incluyen 

informes, mejores prácticas, planes de estudios y materiales de capacitación, herramientas y una 

plataforma en línea para apoyar a los diferentes interesados en aprovechar al máximo los 

conocimientos, las habilidades y las competencias de los empleados. 

Todos los resultados de HiPAir siguen un enfoque metodológico que se basa en las conclusiones de 

un trabajo de investigación sobre PTARs, en las lecciones aprendidas de 8 casos ejemplares  ó 

“best cases”. La Alianza ha realizado un análisis de las necesidades de capacitación de los usuarios, 

de perfiles profesionales y planes de capacitación en PTARs, así como una evaluación de la oferta 

de capacitación en PTARs disponible en países europeos con sector de aviación fuerte (así como 

aquellos existentes en otros países donde las PyMES tienen un peso significativo). Todos estas 

entradas se utilizaron para elaborar diferentes currículos de formativos sobre PTAR y para 

desarrollar materiales de capacitación específicos para 4 módulos: INTRODUCCIÓN, 

AUTOEVALUACIÓN, SELECCIÓN y EVALUACIÓN. Los resultados consisten en 2 herramientas de 
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software útiles e innovadoras (AHP Decision Making y ROI Calculator), que pueden ser utilizadas 

por las empresas para identificar el conjunto de PTAR adecuadas para cada empresa y evaluar el 

retorno de la inversión tras la implementación de las mismas. Todos los resultados se pueden 

encontrar en la  página web del proyecto www.hipair.eu y en la plataforma de colaboración HPWP 

www.hpwp.eu, donde se puede obtener asistencia o discutir cuestiones relacionadas con la gestión 

de recursos humanos. 

El objetivo principal de los procesos de implementación de PTAR es aumentar la productividad de 

los empleados e identificar estrategias a largo plazo para mejorar la motivación general de los 

empleados y la productividad de la organización. En este enfoque, los Recursos Humanos ya no son 

solo un "centro de costos" sino un "socio comercial estratégico". 

Este documento pretende servir de guía para facilitar, a los gerentes de las PyMES y los 

especialistas en recursos humanos, el pleno aprovechamiento de los resultados de HiPAir. El 

objetivo principal de la Hoja de Ruta es presentar de forma breve y clara el concepto de PTAR, 

describir todos los resultados del proyecto y como se pueden utilizar para apoyar el proceso de 

implementación en la empresa. Está dividido en 4 partes: 

1. INSPIRACIÓN – cuando se necesita más información y ejemplos de PTAR; 

 

2. IDENTIFICACIÓN – cuando se desea identificar la mejor solución para la organización;  

 

3. FORMACIÓN – cuando se quiere desarrollar habilidades dentro de la empresa; 

  

4. COLABORACIÓN – cuando se necesita ayuda y apoyo.  
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1. INSPIRACIÓN  

1.1  Necesidad de mejores habilidades en el sector de la 
aviación 

 

El sector aeronáutico es una de las industrias más innovadoras a nivel mundial, con procesos 

tecnológicos de vanguardia, nuevos materiales, y métodos de organización del trabajo que 

garantizan la calidad y la seguridad. 

Las formas más tradicionales de organización del trabajo (tareas estandarizadas y especialización 

inflexible de los trabajadores) ya no satisfacen los desafíos de ofrecer productos y servicios flexibles 

e innovadores, con altos estándares de calidad. Las formas rígidas de organización del trabajo no 

permiten satisfacer las demandas de los clientes en términos de complejidad del producto y su 

rápida implementación. 

Para mantener la posición favorable de la industria aeroespacial europea, las empresas deberían 

prestar especial atención a los problemas de gestión de recursos humanos, ya que este sector 

tecnológico integra principalmente capital humano altamente calificado. Este aspecto puede ser 

incluso más importante para las PyMEs, que luchan por aprovechar al máximo los recursos 

disponibles. Estas empresas se enfrentan a una serie de desafíos para seguir siendo competitivas 

en el mercado aeronáutico, dominado por grandes jugadores. La evidencia en diferentes países 

indica que las PyMEs no tienen una gran capacidad interna, ni capacidad en recursos humanos. 

Esas empresas a menudo pierden oportunidades de mejorar la eficiencia e innovar, ya que la 

mayoría de los expertos en esta área están fuera de su alcance, ya sea en grandes empresas, 

consultorías comerciales o servicios gubernamentales especializados. 

 

1.2  PTAR en las PyMEs  
 

Los recursos humanos se han vuelto muy importantes como fuente de ventaja competitiva en el 

entorno empresarial actual. Hay diferentes fuentes de este hecho, incluida la globalización, la 

intensificación de la competencia, la forma de producción cambiante, la capacitación múltiple, ciclos 

de vida del producto más cortos, etc. En muchos casos y sectores, asegurar la ventaja competitiva 

depende de las habilidades y el conocimiento tácito de sus trabajadores. Estas son las principales 

razones detrás del desarrollo del concepto de Prácticas de Trabajo de Alto Rendimiento 

(PTAR) en los últimos años. 

Las PTAR se pueden definir como prácticas de gestión modernas destinadas a estimular 

el rendimiento de los empleados y la organización. Las PTAR ayudan a crear un entorno 

dentro de una organización donde el empleado tiene una mayor participación y responsabilidad. El 

factor común de las PTAR es la implementación de un conjunto de prácticas diferentes, diseñadas 

para mejorar las habilidades, los esfuerzos y la participación de los empleados. Las PTAR no son 

exactamente un nuevo tipo de prácticas, su novedad y valor agregado provienen de una 



  

8 
 

implementación organizada, sistemática y planificada estratégicamente de un grupo o conjunto de 

prácticas comunes. 

Como muestran la mayoría de los informes disponibles, la aplicación de PTAR no está generalizada 

en organizaciones pequeñas, principalmente debido a la escasez de recursos, la toma de decisiones 

estratégicas basadas en la experiencia y actitudes del propietario y la falta de fuentes de 

información fácilmente accesibles sobre PTAR. 

La encuesta y la investigación documental realizada en la primera fase del proyecto HiPAir 

confirmaron el conocimiento limitado y la limitada aplicación de las PTAR entre las  PyMEs 

consultadas. Esta implementación limitada se debe a la falta de tiempo y recursos para invertir en 

programas de recursos humanos, conocimientos y creencias erróneos sobre recursos humanos y 

programas de organización del trabajo y también a la idea engañosa de que la implementación de 

las PTAR es demasiado costosa y requiere demasiados recursos. La encuesta ha planteado la 

necesidad de: 

• Mostrar la flexibilidad en la implementación de las PTAR; 

• Presentar ejemplos de primera mano de empresas que ya utilizan nuevas formas de 

organización del trabajo y prácticas de recursos humanos; 

• Desmitificar el estigma en torno a los costos y recursos; 

• Producir materiales simples y amigables, útiles para propietarios y gerentes de PyMEs 

que faciliten el acceso a la información sobre PTAR y cómo implementar estas practicas en 

las empresas para maximizar los resultados de la compañía; 

• Producir herramientas de evaluación fiables para demostrar los beneficios de las 

PTAR; 

 Presente ejemplos de primera mano y materiales simples y amigables para 

demostrar los. 1 

Todas estas necesidades han sido abordadas por el Proyecto HiPAir.  

 

1.3  Casos Ejemplares ó “Best cases”  
 

Con el fin de promover de manera efectiva e inspirar el uso de PTAR entre las PyMEs aeronáuticas, 

el proyecto HiPAir identificó y describió 8 casos ejemplares de empresas que implementaron 

diversas prácticas de recursos humanos en sus actividades. 

 

Los ocho estudios de caso corresponden a las siguientes empresas: 

 

1. SOUTHWEST (Dalllas, EE. UU.) 46.000 empleados (industria aeronáutica)  

                                            
1 For more informat ion see the “ HPWP Report  - High Performance Work Pract ices in the aviat ion 

sector”   to be downloaded f rom ww w .hipair.eu or ww w .hpw p.eu  

http://www.hipair.eu/
http://www.hpwp.eu/
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2. MTU Aero Engines Polska (Polonia) 580 empleados (empresa de aviación). 

3. Pratt & Whitney Rzeszów S.A (Polonia) 3.500 empleados (fabricantes de motores de 

avión). 

4. Global Training & Aviation (España) +150 empleados (soluciones de formación en 

aviación)  

5. FerroNATS (España) +130 empleados (Servicios de control de tráfico aéreo) 

6. FTB Lisi Aerospace (Turquía) 555 empleados (cremalleras para aviones) 

7. Groundforce (Portugal) 2.335 empleados (actividades auxiliares de transporte aéreo de 

tierra) 

8. Fokker Elmo (Turquía) 302 empleados (Sistemas de interconexión de cableado eléctrico) 

 

 
Cada caso se presenta de forma estructurada, 

describiendo las características de la empresa, su 

motivación, el proceso de implementación y los 

principales beneficios del uso de prácticas específicas. 

Todos los casos prueban que no existe una "solución 

única" que cubra todas las necesidades de la 

organización y que las PTAR deben adaptarse al 

contexto individual del lugar de trabajo. Por esa 

razón, es esencial reconocer los objetivos estratégicos 

de la compañía para elegir las prácticas que pueden 

proporcionar los resultados deseados. 

 

En la mayoría de los casos, las empresas confirman ganancias considerables en términos de 

eficiencia, productividad, compromiso y satisfacción de los empleados, reputación de la 

organización y satisfacción del cliente. Además, los resultados también influyen en la relación con 

otros socios como proveedores de servicios, concesionarios, autoridades de aeropuertos o clientes. 

 

Las observaciones de los casos de estudios proporcionan una guía para otras organizaciones 

interesadas en seguir un enfoque estratégico a más largo plazo para los HPWP, minimizando los 

riesgos de implementación. 
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1.4  Midiendo la efectividad de las PTAR- Calculadora de ROI 
 

Como ya se mencionó, la implementación de la gestión de recursos 

humanos profesional puede tener diferentes efectos tangibles e 

intangibles. El problema más común es la capacidad de medir la 

efectividad de la inversión en PTAR. Existen diferentes enfoques y 

técnicas de evaluación de inversiones de recursos humanos, pero uno 

de los más apreciados por los gerentes de la compañía es medir el 

retorno de la inversión (ROI), que puede demostrar directamente el 

valor comercial de la función de recursos humanos en términos 

monetarios. El ROI ayuda a medir los rendimientos económicos 

generados por las PTAR y la inversión en un área determinada, a 

partir del coste real del programa y permite determinar una tasa de 

rendimiento anual promedio de la inversión inicial.  

Según los análisis de HiPAir, no había herramientas disponibles en el 

mercado que ayudases a calcular los efectos tangibles e intangibles 

de la inversión en recursos humanos en términos monetarios. Es por 

eso que los expertos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

desarrollaron una Calculadora de ROI, una aplicación que podría ser útil para definir el ROI de 

las inversiones en recursos humanos. 

 

Algunos beneficios se pueden medir 

fácilmente (como un aumento en las ventas 

después de un programa de capacitación) 

pero otros (como la satisfacción del cliente / 

empleado o la tasa de rotación) pueden 

presentar algunas complicaciones. Es por eso 

que la calculadora de ROI podría ser una 

herramienta muy útil en la etapa inicial de la 

implementación de PTAR, apoyando el 

proceso de decisión.   

 

La herramienta Calculadora de ROI está descrita en el Módulo 4 de Materiales de Capacitación, en 

el que se pueden encontrar algunas teorías y casos que muestran el uso de este software. La 

herramienta también está disponible para su descarga en la página web del proyecto y en el Portal 

de Cooperación PTAR. 
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2. IDENTIFICACIÓN 

2.1  Diferentes tipos de PTAR.  
 

Existen muchas diferencias en las definiciones de PTAR, terminologías y modelos de categorización, 

lo que permite una gran flexibilidad en su consideración. En el proyecto HiPAir, las PTAR se 

dividieron en 5 grupos diferentes que representan los procesos más importantes en la gestión de 

recursos humanos. 

G1. RECLUTAMIENTO E INTEGRACIÓN   

Prácticas que se centran en la identificación de los empleados más convenientes para las ofertas de empleo 

de la empresa. El uso de esas prácticas debería agregar al proceso de reclutamiento actual la capacidad de 

identificar personas talentosas y capacitadas, y facilitarles la introducción en la cultura de la organización de 

la empresa. 

 Entrevistas, pruebas teóricas 

 Sesiones de bienvenida 

Programas de introducción (nuevos empleados) 

 Programas de prácticas 

 Captación del talento  (universidades, instituciones 

de capacitación) 

 Preparación de descripciones de trabajo y 

procedimientos de selección 

G2. PARTICIPACION DE LOS EMPLEADOS  

Prácticas que se centran en aumentar la participación y el compromiso de los empleados dentro de la 

empresa. Pueden ayudar en la evaluación y la mejora del rendimiento de los trabajadores, así como en el 

logro de la excelencia en áreas específicas 

 Programa de flexibilidad funcional 

 Programas de sugerencias 

 Encuesta de Clima Organizacional y Satisfacción 

 Encuesta de compromiso de empleado 

 Planes de desarrollo individual 

 Planes de acción para empleados 

 Evaluación del Rendimiento  

 Objetivos anuales para cada empleado, individual y / 

o global 

 KPI para equipos 

 Sistema de mejora continua (Kaizen, TQM, etc.) 

 Reuniones Kaizen 

 Programa de logros de excelencia 

G3. COMUNICACIÓN INTERNA  

Prácticas que promueven la comunicación eficiente dentro de la empresa. La comunicación activa entre 

empleados, gerentes y socios es crucial para la implementación de cada estrategia comercial y para 

gestionar el cambio. 

 Paquetes de comunicación para empleados  

 Intranet  

 Webinars  

 Reuniones de comunicación  

G4. FORMACIÓN 

Prácticas destinadas a mejorar y desarrollar las habilidades y competencias de los empleados necesarias 

para los objetivos específicos de la empresa. 

• Programas de estudio 
• Estudios de postgrado 
• Cursos de idiomas 
• Capacitación técnica y no técnica (cursos internos 
y externos) 
• Mentoring, Coaching, Tutorías 

 Identificación de talentos y planes de desarrollo 

 Programa de desarrollo de talentos para el 

liderazgo femenino en la industria aeronáutica 

 Planes de formación específicos basados en la 

matriz de habilidades / habilidades para responder 

a las lagunas identificadas y apoyar los procesos de 
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aprendizaje permanente. 

 

G5. RECOMPENSSA  Y COMPROMISO  

Prácticas centradas en facilitar un mayor sentido de pertenencia a la organización. Los incentivos 

financieros y no financieros establecen un sentido de participación dentro de la empresa, lo que tiene un 

impacto positivo a largo plazo en los empleados. 

 Planes de Compensación (producción, 

administrativo,  etc.)  

 Condiciones de trabajo flexibles  

 Guarderías en el trabajo para las madres  

 Políticas de retención  

• Funciones de trabajo estandarizadas 
• Compensación y bonificaciones relacionadas 

con los objetivos 
• Incremento salarial relacionado con la 

revisión de objetivos 

 

Como se puede ver, a pesar de que muchas de las prácticas a conocidas como PTAR, son prácticas 

utilizadas a menudo por muchas organizaciones (como incentivos financieros, capacitación, 

programas de desarrollo de habilidades, etc.), hay muy poco conocimiento sobre las PTAR como 

concepto. Este concepto enfatiza la necesidad de la implementación integrada de paquetes de 

prácticas, específicamente diseñados para mejorar y mejorar las habilidades, los esfuerzos y la 

participación de los empleados en una organización específica. Independientemente del número de 

prácticas que se puedan implementar, es crucial que estas prácticas se seleccionen 

estratégicamente y se combinen en un proceso adecuado. 

 

2.2 Resultados de las PTAR  
 

Todos los diferentes informes y trabajos de investigación analizados por el coonsorcio HiPAir 

prueban, que una mayor implementación de PTARs da como resultado organizaciones con mejor 

rendimiento en términos de resultados operacionales, financieros y de los empleados. Existen 

muchos ejemplos o casos de estudio que muestran diversos resultados tangibles e intangibles de 

las PTAR en diferentes áreas del desempeño de la compañía. 

Uno de los objetivos del proyecto ha sido clasificar y categorizar las áreas de mejora donde se 

pueden obtener beneficios mediante la aplicación de PTAR. La siguiente tabla muestra los 

resultados esperables de las PTAR clasificados en 5 grupos principales: ENRIQUECIMIENTO 

DEL TRABAJO, ESTABILIDAD DEL EMPLEO, EFECTIVIDAD DEL NEGOCIO, 

COMPROMISO / LEALTAD Y EFICACIA DE COSTES. 

En qué medida las empresas se benefician de la aplicación de las PTAR, tiene que ver con las áreas 

de rendimiento que la empresa quiera mejorar y el objetivo que desee alcanzar en cada una de 

ellas. Además, el conjunto adecuado de prácticas debe estar estrechamente relacionado con los 

resultados futuros previstos y las mejoras en el rendimiento. Desafortunadamente, no es una tarea 

fácil elegir el grupo de prácticas que ayudarán a lograr resultados específicos. 
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2.3 Herramienta AHP para la selección de las mejores 
prácticas  

 

Las PTAR adoptadas por las compañías difieren de una empresa a otra y, las prácticas que 

funcionan en una organización no necesariamente funcionan en otras. Por eso, es importante elegir 

la mejor combinación de PTAR, adaptada al entorno específico y los objetivos de la empresa. 

La herramienta AHP desarrollada dentro del 

proyecto HiPAir podría ser muy útil en este 

proceso. Utiliza un enfoque metódico sólido, 

basado en el proceso de jerarquía analítica 

(AHP Analytic Hierarchy Process), que facilita la 

toma de decisiones durante el proceso de 

implementación de HPWP. 

La gran ventaja que ofrece esta herramienta es 

la posibilidad de encontrar una relación entre 

los 5 grupos de PTAR y los 5 grupos de 

resultados. Esta relación se presentará con 

ENRIQUECIMIENTO 

DEL TRABAJO 

ESTABILIDAD 

DEL EMPLEO 

EFECTIVIDAD DEL 

NEGOCIO 

COMPROMISO / 

LEALTAD 

EFICACIA DE 

COSTES 

Proporcionar 
oportunidades de 
carrera profesional 

Proporcionar 
seguridad en el 

empleo 

Conseguir 
objetivos del 
negocio ó la 
organización 

Satisfacción de los 
empleados con el 

trabajo  

% de empleados 
con salario por 

debajo de la media 
del país 

Asegurara 
diversidad de la 
fuerza de trabajo 

Ratio de rotación 
del personal 

Competitividad 
Compromiso de los 

empleados 

% de empleados 
con salario por 
encima de la 

media del país 

Formación adecuada 
y oportunidades de  

desarrollo  

Proporcionar 
liderazgo de 

calidad 

Mantenimiento de 
buenas relaciones 

industriales 

Crear implicación 
de los empleados 

Reducción de 
costes 

Diferenciación 
Comunicación 

efectiva 
Producción 

Motivación del 
personal 

Minimizar el estrés 
de los empleados 

Crear flexibilidad 
organizacional 

Trabajo en 
equipo efectivo 

Conciliar vida 
personal y laboral 

Crear soporte para 
el personal 

Gestión del cambio 

https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_hierarchy_process_%E2%80%93_car_example
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ejemplos prácticos de empresas que ya han logrado buenos niveles de rendimiento gracias a esta 

implementación de PTARs. 

La herramienta AHP se basa en el proceso de priorización y ponderación de los resultados que debe 

llevar a cabo el representante de la empresa. De esta forma, la empresa determina el nivel de 

importancia de cada resultado frente al otro. Los resultados luego se calculan por herramienta y se 

muestran en gráficos, mostrando los grupos de PTAR que, con la mayor posibilidad, llevarán a 

lograr los resultados más importantes para la empresa. 

 

La herramienta de toma de decisiones de AHP está descrita en el Módulo 3 de Materiales de 

capacitación, en el que se pueden encontrar teoría y casos prácticos que muestran el uso de este 

software. La herramienta también está disponible para su descarga en la página web del proyecto y 

en el Portal de Cooperación HPWP.  
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3. FORMACIÓN 

La base común para la implementación efectiva de las PTAR es el liderazgo y la cultura 

organizacional. El proceso requiere una buena preparación, especialmente a través de la 

adquisición de las habilidades y conocimientos deseados por los gerentes y los miembros del 

equipo. Es por eso que HiPAir desarrolló un Currículo y materiales para la capacitación que apoyan 

a las organizaciones en estas tareas. 

 

El currículo se ha organizado en los dos componentes principales. El primer componente (Bloque 

A) del currículo integra todos los contenidos relacionados con los conceptos globales y generales 

que los gerentes de la compañía necesitarán conocer y dominar para la implementación de las 

PTAR en sus empresas. Este primer componente se ha organizado en 4 módulos diferentes que 

los gerentes deben esperar progresivamente: 

 

 Módulo 1. INTRODUCCIÓN 

 

Objetivos principales: Proporcionar una aproximación inicial a os procedimientos de 

recursos humanos y las prácticas de trabajo de alto rendimiento (PTAR); Establecer un 

marco para que los aprendices entiendan las mejores prácticas para mejorar el desempeño 

de las empresas a través de la mejora potencial del Capital Humano. 

 

 Módulo 2. AUTOEVALUACIÓN 

 

Objetivos principales: Guiar a los gerentes de la compañía en el proceso de identificar y 

describir qué PTAR ya se aplican a su empresa, incluido el proceso de implementación de 

PTAR y los beneficios obtenidos; Guiar a los gerentes de la compañía en la identificación de 

los resultados de la compañía y la mejora del desempeño que podrían lograr, a través de la 

implementación de PTAR. 

 

 Módulo 3. SELECCIÓN 

 

Módulo BMódulo A
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Objetivos principales: Guiar a los gerentes de la compañía en la definición de objetivos 

coherentes y alcanzables. Proporcionar una estrategia con respecto a las PTAR que tenga 

en cuenta la madurez (nivel de implementación y conocimiento) de la compañía en 

aspectos de PTAR, así como los objetivos de la empresa en las distintas áreas de 

rendimiento. Guiar a los gerentes de la compañía en el proceso de identificar y seleccionar 

qué PTAR serán más conveniente para el logro de los objetivos previamente definidos: 

herramienta AHP para la toma de decisiones. 

 

 Módulo 4. EVALUACIÓN 

Objetivos principales: Proporcionar a los gerentes de las PyMEs el conocimiento general 

requerido para la evaluación del costo y los beneficios de su inversión en PTAR; Guiar a los 

gerentes de la compañía en el proceso de implementación del ROI (Retorno de la inversión) 

dentro de su organización, para medir el retorno de la inversión de la implementación de las 

PTAR. 

Para esos 4 módulos se han desarrollado materiales de formación específicos que están 

disponibles en la página web del proyecto y en la plataforma de colaboración HPWP. 

Con la realización de las actividades de aprendizaje de estos 4 módulos, los gerentes de las PyMES 

tendrán un conocimiento práctico del concepto de PTAR y una comprensión clara de cómo podrían 

adaptarse a las particularidades de su propia empresa. 

 

The second component (block B) deals with training specific for particular HPWP 

implementation. It is divided into two big modules: 

 

La implementación del segundo componente (bloque B) proporciona entrenamiento para la 

implantación de prácticas PTAR específicas. Está dividido en dos grandes módulos: 

 

 Module 6 - Training for specific practices implementation. 

This module identifies and proposes specific training curricula for particular HPWP that might 

require some ad-hoc training or tuning process before its implementation inside a company. 

 Módulo 6: Capacitación para la implementación de prácticas específicas. 

Este módulo identifica y ofrece el currículo de capacitación para PTAR específicas que pueden 

requerir algún tipo de capacitación ad-hoc o algún proceso de ajuste antes de su 

implementación dentro de una empresa. 

 

Los planes de estudios para esos 2 módulos están disponibles en el documento 

"Esquema del Paquete de Capacitación sobre PTAR", listo para descargar desde la 

página web del proyecto y la plataforma de colaboración HPWP. 

El objetivo del plan de estudios es innovador y está estructurado de una manera diferente a los 

programas generales de formación de recursos humanos disponibles en el mercado y de la reducida 

oferta de capacitación HPWP actualmente accesible para las empresas 
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4. COLABORACIÓN 

4.1  Plataforma de colaboración sobre PTAR  
 

Como en todo proceso de implementación, es de gran importancia aprovechar la experiencia y el 

conocimiento de los expertos y los materiales disponibles. Es por eso que el proyecto HiPAir se 

enfocó en poner abrir los resultados del proyecto y facilitar el proceso de aprovecharlos. 

Una de las herramientas más importantes en esta área es la Plataforma de Colaboración sobre 

PTAR www.hpwp.eu, en la cual toda la información está recopilada y accesible. Al igual que este 

ROADMAP, la plataforma está organizada en 4 categorías principales: 

1. INSPIRACIÓN: cuando necesite más información y ejemplos de PTAR; 

 

2. IDENTIFICACIÓN: cuando desee identificar la mejor solución para la organización; 

 

3. ENTRENAMIENTO: cuando desee desarrollar habilidades dentro de su empresa; 

 

4. COLABORACIÓN: cuando desee debatir o buscar apoyo. 

 

 

 

  

http://www.hpwp.eu/


  

18 
 

4.2 PTAR Blog  
 

En la plataforma de cooperación PTAR, puede 

obtener acceso al blog donde se debaten diferentes 

cuestiones relacionadas con las PTAR. Si está 

interesado, puede contactar a uno de los socios del 

proyecto y proponer el tema específico que se 

discutirá en el blog. Los expertos están allí para 

compartir su experiencia y conocimientos o 

desarrollar ofertas especiales adaptadas a las 

necesidades de una empresa específica. El consorcio 

está abierta a transferir los resultados también a 

otros sectores además de la aviación, donde las 

habilidades y competencias del capital humano tienen un valor crucial. 

 

4.3  Organizaciones de apoyo  
 

Todos los elementos del proyecto HiPAir crean una oferta útil e interesante para los involucrados en 

el sector de la gestión de recursos humanos. Para aprovechar al máximo los resultados, siempre es 

mejor ponerse en contacto con los socios del proyecto que pueden dirigirlo y ayudarlo en el 

proceso. 

 

Si está interesado, comuníquese con una de las instituciones asociadas: 

 

www.innpuls.pl 

Contact person: Paweł Wacnik  
 

INNpuls es una organización sin fines de lucro con el objetivo de facilitar el desarrollo social y 

económico regional mediante la promoción del espíritu empresarial, la innovación, la capacitación 
técnica y la cooperación entre la ciencia y la economía. La compañía apoya activamente clusters 
emergentes y operativos, es miembro de Aviation Valley, actúa como proveedor VET y socio 

responsable del desarrollo de VET según las necesidades de la industria. Desde el comienzo, 
INNpuls realiza esfuerzos para facilitar la cooperación intersectorial, especialmente entre el sector 
aeroespacial, plástico y químico. 
  

http://www.innpuls.pl/


  

19 
 

 

 
 
 

www.dolinalotnicza.pl  

Contact person: Andrzej Rybka 

La Asocicación Aviation Valley fue creada en 2003 por un grupo de empresarios locales con 
el objetivo de hacer de Podkarpackie, Polonia, una de las regiones aeroespaciales líderes en 
Europa. La principal herramienta para alcanzar esta visión fue construir un grupo regional fuerte 
que permita una mejor explotación del potencial regional. En este contexto, las actividades del 

Valle de la Aviación están destinadas a apoyar el desarrollo de clusters con un enfoque en los 
mecanismos de comunicación mejorados dentro del clúster, así como una mejor presentación al 
mundo exterior, especialmente a los posibles inversores. 

 

 

www.quasarhumancapital.com 

Contact person: Carlos Maio  

QUASAR HUMAN CAPITAL es una empresa de consultoría de recursos humanos especializada 
en la industria aeronáutica, aeroespacial, naval y del petróleo y el gas compuesta por un equipo 

de profesionales con amplia experiencia en estos mercados y en las necesidades específicas de 
las empresas europeas a nivel local e internacional. La misión de QUASAR es desarrollar y 
entregar las mejores metodologías y soluciones para atraer, mantener y desarrollar talentos 

especializados para estos sectores. Las metodologías utilizadas se basan en años de experiencia 
práctica y están orientadas a la mejora efectiva del rendimiento de las personas y la organización 
con el fin de lograr un nivel superior de satisfacción, compromiso y ventaja competitiva. 

 
 

 
 

www.mentortec.eu 

Contact person: Amilcar Baptista   

MentorTec es una empresa privada portuguesa dedicada a apoyar startups, desarrollo de 
negocios y capacitación. Somos el socio comercial ideal para cualquier persona con una nueva 

idea de negocio. Creado en 1996, MentorTec es un acelerador de puesta en marcha que actúa 
desde la puesta a punto de ideas empresariales innovadoras hasta la aceleración del negocio. 
Como spin-off, MentorTec ofrece una cartera integral de servicios que abarca desde simples 
soluciones de co-trabajo, consultoría y capacitación a medida, captura de fondos e inversiones, 

hasta servicios de asesoramiento y oportunidades de creación de redes a nivel nacional e 
internacional. 

 

 

 
 

www.pemas.pt 

Contact person: João Romana 

PEMAS es la Asociación Portuguesa de la Industria Aeroespacial que actúa a nivel nacional como 

http://www.dolinalotnicza.pl/
http://www.quasarhumancapital.com/
http://www.mentortec.eu/
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la entidad de gestión de clusters establecida como entidad legal en 2006. Está activa en 
actividades de fomento de clusters desde su fundación. PEMAS presenta buenos indicadores para 

apoyar el crecimiento de la industria aeroespacial en Portugal (de 8 miembros en 2006 a más de 
60 en la actualidad) e importantes establecimientos de varios programas de cooperación 
internacional y un notable aumento en la asistencia del programa portugués de I + D. Aunque 

PEMAS es una asociación privada sin fines de lucro, sin participación gubernamental, las 
estrategias definidas han estado y están estrechamente alineadas con el enfoque nacional de las 
recomendaciones europeas, las estrategias nacionales (PEMAS es parte de varias juntas 

consultivas de estrategia nacional) y las definiciones regionales para el sector. PEMAS es uno de 
los grupos fundadores de la Asociación Europea de Clúster Aeroespacial - EACP. 

 

 

 
 

www.upm.es 

Contact person: Rosa Arnaldo 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) es la universidad técnica más antigua y más 
grande de España. Consiste en veinte Escuelas más dos Facultades que cubren la mayoría de las 
disciplinas de ingeniería, así como Arquitectura y Ciencias del Deporte. UPM tiene más de 3,000 

miembros de la facultad, alrededor de 38,000 estudiantes de pregrado y alrededor de 8,000 
estudiantes de doctorado y graduado. Alrededor de 5,000 estudiantes se gradúan cada año. La 
UPM se centra en la educación superior y la investigación. UPM como un establecimiento 

académico de alta calidad tiene un fuerte compromiso con I + D e Innovación, con 217 Unidades 
de Investigación y 19 Centros de Investigación e Institutos, contribuyendo significativamente a la 
comunidad científica internacional con un alto número de publicaciones periódicas, 

comunicaciones de conferencias y tesis de doctorado. UPM tiene una larga tradición de 
colaboración con la industria (alrededor del 50% de su financiación de I + D) y su participación 
en programas internacionales de I + D. 

 

  

www.hukd.org.tr 

Contact person: Zeynep Üçok Zor 

 

Desde su fundación en enero de 2010, en Izmir - Turquía, la Asociación de Clustera 

Aeroespaciales - ACA (Havacilik ve Uzay Kumelenmesi Dernegi) continúa sus actividades 
progresivas de apoyo al sector aeroespacial. Durante este período de cinco años, ACA se ha 
centrado en el desarrollo de la industria aeroespacial turca trabajando en estrecha colaboración 

con las PyMEs, apoyando su integración a proyectos relacionados con la industria aeroespacial, 
apoyando los esfuerzos de capacitación / formación de técnicos calificados y expertos técnicos y 
facilitando los proyectos para mejorar infraestructura tecnológica. Incluye 63 miembros, con 34 

empresas del sector, incluidas PyMEs. ACA le da mucha importancia a las relaciones 
internacionales con otros clusters y asociaciones europeas. Desde 2011 es un miembro activo de 
la Asociación Europea de Clústers Aeroespaciales - EACP, actualmente una de las redes de 

clusters más importantes en Europa, contando 34 grupos de 13 países y designada como una de 
las alianzas estratégicas en la UE; ACA es el líder de la "Tecnología" del Grupo de trabajo EACP. 

http://hipair.eu/wp-content/uploads/2015/04/asdsad.png
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CONCLUSIONES 

Es muy importante subrayar que, actualmente, las PTAR se pueden tratar como un elemento 

importante del desarrollo de estrategias comerciales, en el que los recursos humanos desempeñan 

un papel clave. El concepto de PTAR permite a los gerentes vincular los recursos humanos con las 

metas y objetivos estratégicos de las organizaciones a fin de mejorar el desempeño comercial y 

desarrollar una cultura organizacional que fomente la innovación, la flexibilidad y la ventaja 

competitiva. Este enfoque ayuda a aceptar e involucrar a la función de RR.HH. como un factor 

estratégico en la formulación e implementación de las estrategias de la compañía. 

Las capacidades de gestión de recursos humanos son importantes para atraer, seleccionar, retener, 

motivar y desarrollar la fuerza de trabajo en una organización. Los valores organizativos, como 

reflejo de la cultura de la organización, influyen en cuestiones estratégicas como el cambio 

estratégico, la toma de decisiones de gestión y también configuran el compromiso de los 

empleados y la interacción de la organización con las partes interesadas externas. 

Existen evidencias significativas de que en la mayoría de las empresas, las habilidades y 

competencias existentes y adquiridas recientemente están subutilizadas. Esto es un desperdicio 

para todos aquellos que han invertido en el desarrollo de habilidades: individuos, empresas y 

gobierno. Una mayor utilización de las habilidades y competencias no se trata simplemente de una 

mayor capacitación en el lugar de trabajo, sino de un mejor diseño del trabajo, una mejor gestión y 

una mejor correspondencia de las habilidades con la estrategia empresarial o el desarrollo 

organizacional. 

Dentro del proyecto HiPAir, se pudo identificar un cierto grupo de habilidades clave así como 

lagunas de capacitación esenciales para la implementación efectiva de las PTAR, y sobre esta base 

desarrollar currículos de capacitación y materiales, así como herramientas que respaldan este 

proceso. 

Las conclusiones más importantes de este Proyecto son: 

1. Las PTAR pueden ser un método muy efectivo para entregar resultados alineados con las 

estrategias comerciales de las empresas. 

 

2. El nivel de implementación de las PTAR en el contexto empresarial es muy bajo, 

especialmente en el sector de las PyMEs. Los resultados del proyecto HiPAir deben 

proporcionar a las empresas interesadas un conjunto de instrucciones y pautas para 

implementar las diferentes fases del proyecto con facilidad y eficacia. 

 

3. Los resultados del proyecto ayudarán a los gerentes, con materiales simples y amigables, a 

alcanzar resultados positivos de las inversiones de recursos humanos. Los propietarios y 

gerentes de las PyMEs deberían encontrar fácil acceso a la información. 

 

4. Existe una impresión generalizada de que la implementación de PTAR en el sector 

empresarial es costosa, difícil y requiere demasiados recursos. Uno de los objetivos del 



  

23 
 

Proyecto fue refutar esta idea mostrando, a través de la ejemplificación, que muchas 

prácticas no tienen implicaciones significativas de costes. 

 

5. Las PTAR son flexibles y dinámicas. Al presentar ejemplos de primera mano de empresas 

que ya utilizan nuevas formas de organización del trabajo y programas de recursos 

humanos, los gerentes podrían presentar estos conceptos de manera más efectiva a su 

organización. 

 

6. La implementación de PTAR es más efectiva si la aplicación es común y coordinada entre 

ellos. Una PTAR aislada no funciona de manera eficiente, por lo que es importante adoptar 

más de una práctica o incluso mejor, grupos de ellos. Los resultados trabajan en esta idea y 

ayudan a los usuarios a identificar grupos de PTAR que podrían ajustarse mejor a los 

objetivos estratégicos de una organización específica. 

 

7. El contenido de los resultados es esencial para una estructura organizacional madura que 

implemente y respalde dichas prácticas, que requieren una mayor participación y 

compromiso de todo el personal de la empresa. 

 

8. Parte de los resultados están diseñados para responder a la necesidad de herramientas de 

evaluación confiables para demostrar los beneficios de la implementación de las PTAR. 
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