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1.- PRIMER CONTACTO CON LA BEKAERT 

 

El primer día de reunión con Arancha Salguero Aranzazu, Directora de RRHH de la 

empresa UBISA, la cual puede ser llamada también BEKAERT debido a que el Grupo 

empresarial que engloba nuestro trabajo tiene ese nombre (a partir de ahora utilizaré 

indistintamente las dos nomenclaturas), nos acercamos a la sede española de la organización 

ubicada en Burgos. Lo que buscábamos era conocer mas al sector que nos ocupa, ya que 

debido a nuestro desconocimiento, no teníamos una idea real de cómo se trabajaba en 

empresas metalúrgicas. 

 

Cuando llegamos allí, la señora Salguero nos trató con gran amabilidad y nos explicó toda la 

información referente al sector metalúrgico, a su vez, nos dio documentación sobre la 

empresa que nos ayudó a la hora de entender su organigrama, distribución, productos… 

(Anexo I).  

 

En el desarrollo de la reunión nos fuimos dando cuenta que Arancha tenía el primer paso 

que quería que diésemos muy claro, ella buscaba que nosotros analizásemos con gran 

detenimiento “La empresa ideal del futuro” y a partir de ello, dar distintos pasos hasta llegar 

a crear una estructura organizativa distinta para UBISA, ya que habían notado que tenía 

carencias por la forma tan jerárquica e institucional que tiene actualmente su organigrama, 

es decir, lo que buscan es que cada vez sea una estructura mas horizontal, porque con ello se 

adaptarían mejor a los cambios. 

 

 Por llamativo que parezca, esto tenía una fácil explicación, BEKAERT es una empresa líder 

en el sector en Europa, que durante mucho años ha tenido un impactante prestigio, debido a 

la calidad y al cariñoso cuidado que les dan a sus clientes, pero en los últimos años este auge 

se está disipando, debido a la aparición de una gran competencia desde países orientales. 

 

La problemática principal es que UBISA actualmente está compitiendo con empresas que 

ofrecen los mismos productos a menor coste y mayor velocidad, justamente podemos 

identificar estar dos características como los dos puntos débiles de nuestra empresa, ya que 
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la calidad de sus productos y la cuidadosa elaboración, hacen que sean mas lentos y costosos 

que incluso organizaciones extranjeras. 

 

Tras un brain-storming realizado por todo el grupo, con la supervisión de Félix Alarcón, 

decidimos que los tres primeros pasos que debíamos dar para hacer frente a este trabajo eran 

estos: 

 

1.- Analizar la situación actual de la industria metalúrgica y de nuestra organización en 

especial. 

2.- Determinar los objetivos de nuestro trabajo. 

3.- Establecer una metodología. 

 

 

2.- SITUACIÓN ACTUAL DE BEKAERT 
 

En el Siglo XIX una de las primeras y principales actividades industriales que se 

introdujeron fue la manufactura metalúrgica.  

En 1880 en Bélgica nació el Grupo BEKAERT, el cual está formado por la empresa 

industrial UBISA. Este Grupo Empresarial acabó convirtiéndose en un líder mundial 

tecnológico y de mercado en soluciones avanzadas para la transformación y revestimiento 

del metal y el mayor fabricante mundial independiente de productos elaborados de alambre 

de acero. 

Desde el comienzo, las características esenciales que han marcado la competitividad de este 

sector han sido “la calidad” y “el precio”, donde UBISA claramente se ha orientado hacia la 

calidad y excelencia de los materiales y acabados.  

Esto conlleva una competitividad en el sector marcada por las organizaciones que se 

decantan en asegurar precios bajos y las empresas que buscan la excelencia de sus 

productos, con una gran calidad. Ante este gran debate, los clientes pueden indistintamente 

decantarse hacia la calidad o por el contrario, fijarse en los bajos precios.  

Así, las organizaciones se dieron cuenta que necesitaban valores añadidos que les ayudaran 
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a ser líderes en el sector y a marcar la diferencia ante sus competidores. BEKAERT en este 

caso quiso desarrollar dos valores añadidos: 

1.- El cuidado a sus clientes. 

2.- La innovación. 

Mientras otras organizaciones se decantaban en la rapidez en la elaboración de sus 

productos, UBISA buscó el cuidar el trato con sus clientes y en destacar por la innovación. 

Esto le dio muy buenos resultados durante un largo tiempo, debido a que numerosos clientes 

pagan incluso mas de los que la organización pide por la excelencia. A su vez, la innovación 

también era uno de sus puntos fuertes,  debido a la cualificación de sus empleados clave, 

pero a lo largo del tiempo esto trajo consigo problemas, ya que debido a filtraciones la 

competencia copió numerosas innovaciones clave de nuestra compañía y lo mas llamativo, 

es que las pusieron en marcha en un periodo de tiempo muy corto. 

Todo ello, trajo consigo que BEKAERT se encontrase en una situación poco ventajosa 

comparada con los años de esplendor anteriores, ya que la competencia cada vez pisaba mas 

fuerte ofreciendo bajos costes y rapidez.  

Por esto, se decidió que a pesar de seguir manteniendo y desarrollando cada vez con mayor 

excelencia sus valores de calidad, cuidado al cliente e invirtiendo en innovación, se tenía 

también que estudiar las cualidades de los competidores e intentar añadirlas a nuestra 

organización, dentro de que sea posible, aunque siempre respetando las características que 

forman los pilares clave de BEKAERT. Es decir, no se quería bajar la calidad de los 

productos en ningún momento, ya que esto era opuesto a uno de los valores clave de nuestra 

organización, pero lo que sí que se busca es intentar adaptarse cada vez mas rápido a los 

cambios sociales y adelantarse a las necesidades futuras de los clientes. 

Por tanto, teniendo en cuenta que actualmente la competitividad del sector se consigue ya 

tanto por la producción como por las actividades asociadas a ésta: innovación, distribución 

comercial y logística, hemos de ser conscientes de que además de los avances en materia 

tecnológica, han de ser complementados y alineados con rediseños en los modelos 

organizacionales y por ende, en el reparto de las tareas y los mecanismos de coordinación 

establecidos  (Mintzberg, 2001). Todo ello, apoyado por la capacidad de adaptación a los 

mercados cada vez mas globalizados que rodean a BEKAERT y a la capacidad de 
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adelantarse a las necesidades futuras. 

Todo lo anteriormente explicado lo  hemos plasmado a través de la matriz DAFO y CAME, 

que nos ayudan a valorar los elementos del pasado que pueden tener efectos en el futuro, la 

identificación de hechos relevantes que explican la situación actual y la previsión del futuro 

que establecen las tendencias y demandas.  

 

 ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

Eje negativo 

Debilidades Amenazas 

Limitaciones en las diferentes habilidades, actitudes y 

comunicación que constituyen una barrera para lograr la 

buena marcha de la organización y la consecución de sus 

objetivos. La política de protección de los empleados ha 

traído consecuencias negativas a la hora de la 

explotación del talento de la organización. 

Necesidad de lograr adaptarse al cambio con rapidez y 

estudiar las necesidades futuras para poder adelantarse 

a ellas. Los canales de filtración de la información de 

innovación clave para la organización. 

Eje positivo 

Fortalezas Oportunidades 

El buen clima laboral  y el fuerte compromiso en la 

organización dado su carácter local y familiar, se ha 

convertido en un activo dentro de la compañía a la hora 

de diferenciar el proyecto o producto de otros de igual 

clase. 

La calidad de los productos, el cuidado y mimo al 

cliente y la innovación, gracias al personal cualificado 

que forma la plantilla de BEKAERT 

Tabla. Análisis DAFO de Ubisa. 

EXTRATEGIAS OFENSIVAS (F+O) ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (A+F) 

Explotación de nuevas tendencias en el sector manufacturero 

metalúrgico. 

    Explotar relaciones con otras instituciones del sector privado. 

Desarrollo exhaustivo de un nuevo modelo organizativo 

orientado a cubrir las necesidades del proceso productivo, 

el modelo de negocio y la estrategia sobre la que se asienta. 

Mejora de la gestión y de las barreras para que no se filtre 

la información fuera de la organización. 

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA (A+D) ESTRATEGIAS DE REORIENCTACIÓN (O+D) 
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Tabla. Análisis CAME de Ubisa. 

En conclusión, con esto hemos analizado tanto los puntos fuertes como débiles de 

BEKAERT, a su vez que los de la competencia directa, lo cual nos lleva a dar el segundo 

paso que nos habíamos propuesto, que es determinar los objetivos que queremos alcanzar 

con el desarrollo de este trabajo. 

 

3.- OBJETIVOS DEL TFM 

  

El principal objetivo de nuestro trabajo ha sido en todo momento ayudar a UBISA a analizar 

el por qué los nuevos competidores orientales metalúrgicos están pisando tan fuerte en este 

momento, cosa que nos había sucedido en el pasado y averiguar de que manera podríamos 

solucionarlo y evitar que volviese a suceder en un futuro. 

Por todo ello,  primero buscamos satisfacer la demanda de nuestro cliente, que nos 

comunicó en un principio que quería como primer paso que se analizase “Las características 

de la empresa ideal del futuro” y a partir de ello, diésemos distintos pasos clave, 

encontrando aquí las carencias organizativas de BEKAERT y modificándolo a través de el 

desarrollo de un organigrama mas horizontal adaptado a la actualidad. 

Para este objetivo inmediato (Las características de la empresa ideal del futuro) y para el 

objetivo final (Crear un organigrama ad hoc mas plano) hemos establecido diferentes sub-

objetivos que nos guiarán antes de dar los pasos claves de la metodología de nuestro trabajo, 

éstos son: 

1.- Establecer un contexto social. 

2.- Estudio de la estructura actual de la organización y de sus características. 

Desarrollo de sistemas, mecanismos y canales de información 

adecuados, que ayuden a adelantarse a las necesidades futuras. 

Búsqueda de recursos adecuados y siempre compartiendo los valores 

de la organización y su modelo de negocio. 

Máxima inversión en actividad I+D+I. 
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3.- Análisis de la descripción de puestos clave de Bekaert. 

 

A su vez, en un ámbito mas personal como grupo, el objetivo que tenemos con la realización 

de este trabajo es aplicar todos los conocimientos teóricos aprendidos a lo largo del 

MURRHH y aplicarlos en un contexto real,  desarrollando competencias como: 

 

-Trabajo en equipo 

-Comunicación interna y externa 

-Atención al cliente 

-Conocimiento organizacional 

-Orientación a resultados 

 

 
4.- METODOLOGÍA 

 

Tras analizar la problemática, la situación actual de BEKAERT y los objetivos de nuestros 

TFM nos planteamos una metodología que poder llevar a cabo.  

 

4.1.- La empresa ideal del futuro: 

Nuestro primer movimiento ha sido analizar lo que sería “La empresa idea del futuro”, es 

decir, dividimos la empresa ideal del futuro en varios puntos relevantes y de ellos, 

escogimos los que veíamos fundamental para UBISA, ya que como nos habían explicado, lo 

que se busca en la empresa era poder adaptarse a las necesidades del mercado y sobretodo, 

encontrar cuáles van a ser las características que van a buscar sus potenciales clientes y así, 

saber si están preparados para afrontar esta futura demanda y si no lo están, poder 

organizarse para ello, adelantándose a la competencia. 

El objetivo de este primer paso era el poder encontrar la carencia fundamental sobre la que 

nos teníamos que centrar para solucionar la problemática de la organización. Para ello 

escogimos varios puntos: 
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1.- Globalización, ya que cada vez es más común que las empresas modifiquen su 

configuración para adaptarse y explotar consigo al máximo los beneficios que trae la 

globalización y para BEKAERT una de las problemáticas principales era el cómo poder 

adaptarse a esta nueva tendencia de forma dinámica. 

2.- Disposición al cambio, como nos habían comentado en algunas reuniones la empresa, 

uno de los puntos débiles es que es una organización que tiene una respuesta lenta ante el 

cambio, por ello, entendimos primordial analizar la empresa ideal que sabe transformarse 

rápidamente, adaptándose y en ocasiones, anticipándose al cambio. 

3.- Orientación al cliente, debido a que uno de los puntos fuertes de UBISA es la relación 

cuidadosa y delicada con sus clientes, creímos correcto analizar qué beneficios les podría 

seguir trayendo esto en el futuro. 

4.- Cultura organizacional, refiriéndonos en todo momento en este punto a la personalidad y 

manera de ser de cada organización,  es decir, a los significados compartidos de los 

miembros de la empresa que hacen actuar a ésta de una manera que no lo haría otra y por lo 

tanto, la distingue de las demás. 

5.- Comunicación organizacional y estructura organizativa, a este punto se le dio la 

importancia que nos remarcaron, ya que en épocas anteriores su comunicación no había sido 

la adecuada y por ello, tomaron medidas para solucionarlo. Desde el momento en que se 

aplicaron las medidas comunicativas BEKAERT ha destacado internamente por la 

transparencia y credibilidad con los empleados y externamente, por la buena comunicación 

con  clientes como uno de sus puntos fuertes.  

Además, actualmente UBISA siente que su estructura organizativa está obsoleta con lo que 

respecta a las empresas de su sector y con ello, entienden que pueden estar acarreando 

distintas problemáticas. Así, pensamos que también sería muy importante saber cómo será la 

estructura organizativa de la empresa ideal del futuro y entender, si ellos serán capaces de 

adaptarse a todas o algunas de las características de ésta. 
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6.- Tendencias y estrategias para los modelos integrales de atracción, retención y fidelización 

del talento en las organizaciones del futuro, por la dificultad en este sector para ocupar 

puestos clave, debido al gap de talento existente.  

7.- Tendencias actuales de liderazgo para las organizaciones del futuro, debido a que 

entienden que si hay una modificación en la estructura organizativa de la empresa, es 

importante analizar si esto traería consigo un cambio de modelo de liderazgo. 

8.- Responsabilidad social corporativa y los campos donde es importante desarrollarla de 

manera minuciosa. 

9.- La innovación y su introducción en el mercado, ya que UBISA es una empresa donde ha 

habido numerosos éxitos de innovación, los cuáles han dado un valor añadido a la 

organización, pero al mismo tiempo han sido copiados por otras organizaciones con rapidez 

debido a filtraciones de información. 

 

Tras analizar los nueve pilares de “La empresa ideal del futuro”, nos dimos cuenta que la 

mayoría de los principios que rigen a esta futura organización ya se realizan correctamente 

en la actualidad en BEKAERT. Por ello, a continuación entiendo preciso determinar la 

valoración de la eficacia que le di a cada una de las características, según la información que 

tenemos. Ésta es: 
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Tras la valoración por niveles de estos punto o características, se entiende que las peor 

valoradas estaban interrelacionadas entre ellas, éstas son:  

- La disposición al cambio de forma dinámica y rápida. 

- La comunicación y estructura organizativa. 

Estos puntos están íntimamente relacionados, porque por la información que nos 

proporcionó la empresa y las menciones en las distintas reuniones que tuvimos la gran 

problemática es que la estructura organizativa tiene características muy jerárquicas, 

haciendo que la comunicación vertical no fluya, ni sea tan transparente como lo que les 

gustaría y con ello, a su vez, haciendo que los problemas comunicativos  y la estructura 

1.- Globalización NIVEL MEDIO 

2.- Disposición al cambio NIVEL BAJO 

3.- Orientación al cliente NIVEL ALTO 

4.- Cultura organizacional NIVEL ALTO 

5.- Comunicación y estructura 

organizativa 

NIVEL BAJO 

6.- Tendencias y estrategias para 

los modelos integrales de 

atracción, retención y fidelización 

del talento 

NIVEL ALTO 

7.- Tendencias actuales de 

liderazgo para las organizaciones 

del futuro 

NIVEL ALTO 

8.- Responsabilidad social 

corporativa 

NIVEL ALTO 9.- Innovación NIVEL ALTO 
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jerárquica tan marcada traiga consigo la dificultad de adaptarse al medio que nos rodea con 

el ritmo adecuado para no considerarse esto un punto débil.   

Aunque, es preciso dejar bien claro, que BEKAERT no busca que su característica clave sea 

la adaptación al cambio dinámica, pero lo que quiere es que esto no sea una desventaja en el 

mercado,  buscan seguir el ritmo de la mayoría de las organizaciones e incluso adelantarse a 

ellas, a través del análisis de necesidades futuras. 

Con todo ello, entendimos correcto que el segundo paso fuera centrar nuestra atención en el 

“Tipo de estructura organizativa que necesita BEKAERT”, ya que como bien nos 

explicaron y pudimos analizar, el organigrama se estaba quedando obsoleto ante un mundo 

cambiante, dinámico y globalizado. Además, tiene características muy jerárquicas, divido 

así en muchos niveles, con lo cuales no se sienten totalmente identificados y creen que esto 

puede estar entorpeciendo su adaptación al medio actual y a que haya una comunicación 

fluida. 

 

4.2.-  Estructuras organizativas: 

Por todo ello, entendimos adecuado analizar minuciosamente la teoría sobre las estructuras 

organizativas, los tipos o clases que existen, las ventajas y desventajas de cada cual, etc. 

Llegando así a la conclusión que lo que necesitaba UBISA era un organigrama con menos 

niveles (máximo 6 niveles), más plano y con ello, estudiamos detenidamente las 

características de estos tipos de estructuras organizativas para después poder aplicarla a la 

empresa. 

El objetivo de este segundo paso era entender el tipo de estructura organizativa que podría 

ser adaptado a BEKAERT, si necesitaríamos aplicar uno en su totalidad o si podríamos 

adaptar las características que más se adecúen de cada tipo de organigrama y así crear uno 

ad hoc. Llegamos a la conclusión, de que el organigrama horizontal era el que mejor se 

adaptaría a nuestra organización y por ello, comenzamos analizando sus ventajas y 

desventajas. Éstas son: 

 

-Ventajas:  
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• Mayor libertad y autonomía de los empleados, que conlleva a su vez un gran nivel de 

responsabilidad ante las tareas, que a su vez conlleva una mayor reacción y estimulo 

ante la solución de problemas.  

• Altos niveles de cooperación, a través de la mayor participación de los empleados en 

la toma de decisiones. 

• Impulso de la innovación en este tipo de organizaciones, lo cual es un punto que 

queremos continuar teniendo en auge. 

• Comunicación mas fluida, porque conlleva una sencilla toma de decisiones y a su 

vez, esto crea un ente más ágil y rápido en cuanto a la adaptación al cambio por las 

pocas capas estructurales. Esta ventaja, es una de las clave que nos hizo decantarnos 

hacia un organigrama mas horizontal. 

• Relación entre empleados menos autoritaria. 

• Determinación más correcta de la longitud de los niveles por donde pasa la autoridad 

formal. 

-Desventajas:  

• Mayor nivel de responsabilidad en el logro de resultados, que puede conllevar una 

presión en los líderes inadecuada. 

• Poco control real, ya que es una estructura con pocos niveles de gestión entre el 

personal y los directivos, a la vez que supervisa menos a los trabajadores. 

• Dificultades en la gestión por parte de los empleados, al no tener un jefe concreto al 

que preguntar o informar. 

• Relación entre empleados mas grupal, pero en la que hay subordinados reales  y esa 

idea suele causar problemas en los equipos. 

• Carencia de empleados especialistas en áreas concretas. 

• Las organizaciones grandes tienen problemas a la hora de adaptarse a este tipo de 

estructura, excepto que se dividan en unidades más pequeñas. 

• Establecer un límite en el tamaño de la estructura del organigrama da la posibilidad a 

la obstrucción del crecimiento de la organización. 

  

El análisis de las ventajas y desventajas, nos ayudó a tener claro el tipo de organigrama que 

queremos aplicar a BEKAERT, pero a su vez nos hizo ver que no todas las características de 



TRABAJO FINAL DEL MÁSTER DE ICADE DE RRHH                                      EMPRESA: BEKAERT 

!

! 12!

este tipo de estructura organizativa es buena para nuestra empresa.  

Tras una brainstorming grupal y la aprobación de Félix, llegamos a la conclusión de que lo 

correcto sería intentar adaptar las características de el organigrama horizontal que necesita 

BEKAERT, pero no crear un organigrama plano propiamente dicho con todos sus pilares. 

Es decir, lo que decidimos es que en el último paso de este trabajo, entre otras cosas, se 

debía desarrollar un organigrama Ad Hoc, con un marcado carácter horizontal, pero con el 

toque especial, individual y único que necesita UBISA.  

Para ello, el siguiente paso era analizar con detenimiento las características de un 

organigrama mas plano y determinar cuales entendemos adecuados aplicar. A continuación, 

lo voy a explicar con la enumeración de los caracteres que nos interesan de un organigrama 

horizontal, éstos son: 

1.- Cadena de mando corta, formada por un reducido número de niveles de gestión. En ellos 

hay menos capas organizaciones, ya que cada departamento está formado por distintas áreas 

horizontales controladas por un gerente, el cual tiene informada a la Dirección.  

Este es un punto que claramente queremos aplicar, ya que como he mencionado con 

anterioridad lo que buscamos es hacer la estructura organizativa cada vez mas plana y que 

tenga seis niveles como máximo. 

2.- Mayor responsabilidad para cada uno de los trabajadores y con ello,  se les garantiza una 

mayor autonomía en la toma de decisiones. Además, fomenta el trabajo en equipo a la hora 

de la solución de problemas y reduce el tiempo de reacción ante éstos.  

Los gerentes tienen un gran número de trabajadores a su cargo y por ello, no pueden estar en 

todo momento pendientes de las tareas de cada uno de éstos, por lo es interesante darles una 

mayor responsabilidad a los empleados en este aspecto. 

3.- Comunicación mas fluida, en organizaciones de estas características la comunicación es 

más dinámica y transparente, debido a que la cadena de mando es mas corta.  A su vez, las 

capas más altas obtienen una información más fiable y ésta se refuerza con un mayor apoyo 

comunicativo por parte de los empleados. 

4.- Buena adaptación al cambio, las empresas con este tipo de organigramas son mas 

flexibles y adaptables a los cambios que les rodean. Es decir, se puede reaccionar ante las 
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necesidades de los clientes y el mercado de una forma más rápida y certera, ya que la 

libertad e independencia que adquieren los empleados les hace ser mas autónomos a la hora 

de la solución de problemas y mas colaboradores en el momento que se necesitan soluciones 

comunes, porque se sienten una parte fundamental de la organización y están identificados 

con la política de la empresa. 

5.- Cualificación, para que una estructura horizontal funcione es preciso que los empleados 

estén preparados y sean lo suficientemente competentes para desarrollar sus tareas, tomar 

decisiones y responsabilizarse.  

Los equipos de trabajo tienen que tener las competencias necesarias para llevar el trabajo 

adelante y a su vez, tienen que estar comprometidos e identificados con la organización. 

Cuando a los trabajadores se les da una mayor responsabilidad, se sienten mas reflejados 

con el éxito de la empresa y con ello, están más felices en sus puestos y se estima una 

rotación menor. Aún así, es importante destacar que en BEKAERT la rotación es muy baja, 

porque es una empresa que busca cuidar a sus empleados y que crezcan dentro de la 

organización, desarrollándolos y ofreciéndoles una carrera interna dentro de UBISA. 

A su vez, todo ello conlleva que no se necesiten tantos empleados que formen parte de la 

alta dirección y por lo tanto, una disminución considerable en gastos de personal. 

Con toda esta información, tuvimos claro que no queríamos aplicar un organigrama 

horizontal propiamente dicho, sino las características puntuales de éste que he destacado, 

por lo tanto, entendimos oportuno finalizar este trabajo con un organigrama marcado por la 

adhocracia. 

 

4.3.- Análisis y descripción de puestos, valoración de puestos de trabajo, mapa de 

puestos y política retributiva. 

Tras analizar todo esto, teniendo así claro la situación actual en la que se encuentra UBISA, 

su problemática y nuestra posible solución a través de un organigrama Ad Hoc mas plano, 

entendimos que no podíamos pasar al siguiente punto sin antes analizar y describir los 

puestos de la empresa, valorar los puestos de trabajo, realizar un mapa que los organizara y 

entender la política retributiva que conllevaría todo esto.  
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Como BEKAERT nos había facilitado algunas descripciones y valoraciones de puestos, 

entendimos correcto plasmar teóricamente toda la información que teníamos acerca de el 

análisis y descripción de puestos, el mapa de puestos y las políticas retributivas. El objetivo 

fundamental de esta parte era comprender los puestos que tenemos, su correlativa 

valoración, su posición en el mapa  y su política retributiva, para con ello, tener las bases 

teóricas y realistas a la hora de modificar la estructura organizativa, sabiendo lo que podría 

hacerse actualmente en UBISA. 

 

A) Análisis y descripción de puestos: 

Podemos definir este punto como: 

" Proceso a través del cual un puesto de trabajo es descompuesto en unidades menores e 

identificables. Estas unidades menores suelen ser las tareas, pero el proceso analítico puede 

ir más allá para descender, por ejemplo, al nivel de las operaciones, acciones, 

movimientos... Por extensión, el análisis puede incluir la identificación de requerimientos 

del trabajo y otras características del entorno del puesto de trabajo". (Fernández Ríos, 

1995). 

 

“ La técnica de Recursos Humanos que recoge la información básica de un puesto de 

trabajo en una organización determinada y en un momento determinado". (Esther García, 

2012). 

 

Tras documentarnos, teníamos claro en que punto nos encontrábamos y de la relevancia de 

éste a la hora de aportar la información que necesitábamos para realizar y concluir con 

nuestro organigrama. Para ello, analizamos y estudiamos la descripción de puestos de las 

personas que nos había proporcionado la empresa. En mi opinión, nos deberíamos haber 

centrado mas en la descripción de aquellos empleados que por la documentación que nos dio 

BEKAERT se entendían como fundamentales a la hora de modificar el organigrama. 

 En mi caso he estudiado y completado la descripción y valoración de puestos de las 

personas que entiendo son clave (Anexo II). Y a continuación voy a destacar que empleados 

son los que me parecen relevantes, para con la información que adquiera de sus puestos 
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modificar la estructura organizativa, pero es preciso destacar que he basado la elección de 

los puestos relevantes a tener en cuenta a la hora de la modificación estructural en dos 

criterios mencionados por Arancha en la primera reunión, éstos son: 

1.- Los puestos indirectos en BEKAERT tienen un papel fundamental, por su número 

considerable, por ser destacados y por ser uno de los pilares fundamentales que lleva la 

organización hacia delante. Aquí con indirectos no se quieren referir a externalizados, sino a 

puestos fundamentales interrelacionados con otros, que finalmente reportan a un Manager. 

2.- Los puestos que en un futuro cercano, pero incierto, quieren ser eliminados. Esta es una 

tarea compleja porque UBISA es una organización con un pequeño porcentaje de 

desvinculación, ya que lo que intentan es que las personas crezcan con ellos y se desarrollen 

dentro de la organización. 

Pero lo cierto, es que tras numerosas reuniones con Arancha y distintas informaciones y 

datos de la realidad que nos trasmitió Félix, nos dimos cuenta que esta política de casi 

inexistencia en la desvinculación no podía seguir así mucho tiempo, ya que precisamente 

esta puede ser una de las causas que haga que la organización no reaccione al tiempo debido 

a los cambios que le rodean. Por ello, si es necesario para que la empresa funcione cada vez 

mejor eliminar determinados puestos que tienen tareas duplicadas en otros o que 

actualmente se encuentran prácticamente obsoletos, se tendrá que hacer, siempre buscando 

la mejor manera y menos perjudicial para los empleados. 

Además de lo dicho, es preciso mencionar que la descripción de puestos que he adjuntado en 

el Anexo II contiene la descripción y valoración de puestos del: 

- Assistant to controller (Sara Castilla): ya que tiene un puesto en el Departamento de 

Finanzas que se está quedando obsoleto con la evolución dinámica de UBISA y por 

lo tanto, va a desaparecer en un futuro. Es importante analizar este puesto porque su 

relevancia actualmente es escasa, por lo que entiendo que éste no constará en el 

organigrama que voy a plasmar al final del trabajo. 

- COA/BIH (Maribel Monasterio): bis 

- Colour lines (Ramón Morales y Indefonso Antón): este puesto que apoya al Plant 

manager es destacado por dos características, la primera es que es indirecto y de gran 
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relevancia y la segunda es que su jefe directo S.Juarros tiene un puesto del que se 

quiere prescindir. 

- Lab (Luís Carlos del Val): puesto indirecto que forma parte del Departamento de 

Calidad, el cual está en el nivel cinco en el organigrama actual de UBISA, pero tiene 

una gran relevancia. 

- IT Support (Rosa Ibañez): puesto indirecto del Departamento de Soporte Técnico, el 

cual sólo consta de dos personas, esta es una empleada que trabaja directamente para 

UBISA, la cual repite funciones y puesto con Raúl Plaza, pero en cambio él tiene un 

puesto del que se quiere prescindir en un futuro y está 100% dedicado a BEKAERT. 

- Process Tech (Raquel Escudero, JM García, JM Maza y Carlota Sevillano): puesto 

indirecto del Departamento Tecnológico, deberían estar en el mismo nivel 

jerárquico, ya que las funciones son idénticas y el puesto el mismo. 

- QA Administrative (Ángela Ortega): este puesto del Departamento de Calidad tiene 

dos características un tanto contradictorias, es un puesto de trabajo temporal y al 

mismo tiempo destaca en la información que nos proporcionó la empresa por su gran 

relevancia. 

- QA System (Leticia García): puesto que forma parte del Departamento de Calidad y 

destaca por su gran relevancia. 

- Supervisor Production (Manuel Cuende, Fernando Alegre, Mariano Fraile, Max de la 

Hera y Javier Alonso): forman parte del Departamento de Producción, el cual está 

encabezado por dos managers, éstos puestos destacan por ser indirectos e 

interdependientes, guiados por distintos managers. 

- Production Manager (Iñaki Ovejero y J.Luis Varona): es fundamental describir este 

puesto de trabajo para explicar que todos los capataces, los cuales sólo hay uno por 

cada operación productiva, deben reportar siempre a ambos directores a través de sus 

respectivos supervisores. 

- Learning & Development (Adriana Díez): puesto que forma parte del Departamento 

de RRHH caracterizado por ser temporal y de gran relevancia, dos características que 

se contradicen. 
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B) Valoración de puestos: 

La valoración de puestos de trabajo es el proceso de analizar y comparar el contenido de los 

puestos con el fin de situarlos en un orden de jerarquización que sirva de base a un sistema 

de remuneración. Por lo tanto, es un componente básico para que la administración salarial 

haga posible el equilibrio interno de los salarios.  

Los objetivos fundamentales de la valoración son los siguientes: 

a) Aporta información para medir los costes del personal. 

b) Aportar datos ante el desarrollo de los Convenios Colectivos. 

c) Ayuda a la fijación y justificación de salarios. 

d) Determina claramente los funciones de cada puesto. 

 

e) Hacer más sencillo los procesos de selección del personal. 

 

En este punto hay que destacar que como grupo desarrollamos teóricamente los distintos 

métodos de valoración de puestos, ya que lo que buscábamos era analizar la valoración 

que había realizado UBISA.  

 

Tras el estudio de esta información es fácil determinar que la metodología utilizada por 

BEKAERT ha sido la “HAY”. Es uno de los métodos pioneros que han podido ser 

aplicados a puestos de gran categoría y con gran responsabilidad y mando. Con él, se 

han inventado tres tablas  medibles y valorables que son las que representan a tres 

características fundamentales en un puesto de mando: responsabilidad, solución de 

problemas y competencias. (Ésta información nos fue facilitada por Arancha 

verbalmente, pero en no a través de documentación). 
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C) Mapa de puestos: 

Este mapa puede entenderse como un diagrama que muestra la estructura organizativa y la 

relación entre los diferentes rangos de la organización. Siempre hay que tener en cuenta que 

“la mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento, pero la estructura 

equivocada es garantía de fracaso” (Peter Druker). 

El mapa de puestos lo que busca es mostrar la organización de una forma completa y visual, 

determinándose los niveles jerárquicos y sus relaciones. 

Pero estos mapas también traen consigo numerosos inconvenientes como pueden ser la 

actualización constante, la visión únicamente de la estructura formal y no de la real, 

carencias de visualización de las relaciones horizontales y además, no da información sobre 

el tipo de gestión que se utiliza en la empresa, cosa que es fundamental. 

A continuación, adjunto un sencillo mapa de puestos que he realizado para BEKAERT, en 

éste no me he atrevido a nivelar las categorías numéricamente debido a que no tenía la 

información suficiente sobre la valoración de puestos, pero he indicado las categorías del 

distinto personal, según al área del que forman parte, para que a la hora de elaborar el nuevo 

organigrama veamos claras las modificaciones estructurales.  
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Mapa de puestos 

 

 

D) Política retributiva: 
 

Tras haber realizado todo lo anteriormente explicado, lo que se busca es agrupar los puestos 

que tienen un valor similar o idéntico y éstos vincularlos a niveles retributivos, lo cual 

conllevará una mayor equidad a la hora de retribuir cada puesto. 

Tanto en el caso de  nuestra empresa BEKAERT como en el de las demás organizaciones, 

en este punto hay que tener en cuenta que las políticas retributivas van a seguir ciertos pasos 

 PRODUCCIÓN1 PRODUCCIÓN2 RRHH FINANZAS CALIDAD MANTENIMIENTO SOPORTE 
TÉCNICO 

DIRECTOR Ignacio Ovejero J.LVarona Arancha 
Salguero 

Gustavo 
Lázaro 

Francisco 
Urbón y  
Sergio 
Simón 
(tech 
manager) 

Arturo Martinez Gonzalo 
Río 

RESPONSABLE José Guerra (Impr. 
Projects) 

 Adriana Diéz 
(Learning&d
evelopment),  
José R. 
Caballero  y 
Moira Saez 
(risk 
prevention) 

  José Peña (electronic 
team) y J.L. Gómez 
(infrastructure) 

 

SUPERVISOR Mariano Fraile y 
Manuel Cuende 

Fernando Alegre, 
Máximo De la 
Hera y Javier 
Alonso. 

     

TÉCNICO    Maribel 
Monasterio(C
OA/BIH), 
Sara Castilla 
(Control 
COA), Juan 
Glez 
(treasury-tax), 
Delia 
Quevedo 
(logistic),  
Axucena 
Ruiz, José Mª 
Azofra y 
Miguel A. 
Glez 
(purchasing) 

Raquel 
Escudero, 
José 
García, 
José Maza, 
Carlota 
Sevillano 
(process 
tech), 
Leticia 
García (QA 
system) y 
Luís C. Del 
Val (labs) 

Juan J. Miguel y José 
L. Glez 
(maintenance) 

Rosa 
Ibañez y 
Raúl Plaza 
(IT support) 

ADMINISTRATIVO   Mariví López  Ángela 
Ortega y 
Luz 
Santamaría 
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antes de diseñar la estrategia de compensación, ya que ésta es un pilar relevante que forma la 

cultura organizativa y una imagen cara el exterior. Los siguientes aspectos son 

fundamentales: 

 

• Visión de lo que queremos ser: como empresa se debe establecer una visión, a dónde 

queremos llegar.  

• Misión de lo que queremos hacer: por qué lo queremos hacer y qué queremos hacer.  

• Valores corporativos: a través de ellos se busca reflejar la cultura de la empresa, son 

aquellos valores con lo que cualquiera de los empleados de la empresa se deben 

identificar y generar un orgullo de pertenencia en ellos.  

 

Este punto, tanto en el caso grupal como en este momento de forma individual, lo vamos a 

tocar únicamente teórico, debido a que entendemos que no tenemos la información necesaria 

sobre la valoración de puestos y la filosofía económica de la empresa para inmiscuirnos en 

un mundo tan complejo como las políticas retributivas, que en puestos similares pueden 

variar entre organizaciones de manera llamativa. 

 

Tras analizar la descripción de puestos, la valoración de los mismos, realizar un mapa de 

puestos e informarnos e inmiscuirnos en el mundo de las políticas retributivas, como grupo 

decidimos que ya era el momento de realizar el plan de acción. 

 

4.4.- Plan de acción. 

El último paso que hemos dado, ha sido el plan de acción, es decir, las propuestas 

organizativas para BEKAERT. Estas estructura organizativas las hemos planteado como 

propuestas sin desarrollar, para que cada uno individualmente profundice en la que elija con 

su toque y características personales, pero lo que sí hemos hecho ha sido plantearlas, 

explicando su sentido de ser, el por qué podría aplicarse y haciendo un ligero acercamiento a 

UBISA, para que así sea más fácil de entender. Estas propuestas han sido tres:               

- Organigrama Ad Hoc horizontal 
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- Organigrama dinámico 

- La fábrica organizada por procesos productivos 

 

El objetivo de este último punto es plantear tres estructuras realistas pero innovadoras, que 

con la información que manejamos creemos que podrían solucionar la problemática actual 

del organigrama de BEKAERT, el cual está segmentado en demasiadas capas, tras muchos 

años sin ser modificado. 

En mi caso, me gustaría centrarme en el desarrollo del Organigrama Ad Hoc horizontal, 

explicándolo a mi modo y haciendo modificaciones con lo que respecta al resto de mi grupo, 

como llevo realizando durante todo el trabajo individual. Lo cierto, es que creo que 

deberíamos haber dado mayor relevancia a la descripción de puestos que nos facilitaron 

desde UBISA, ya que analizándola detenidamente entiendo que hay numerosas cosas que 

modificar, que desarrollo en el punto tres de este apartado. Pero antes de ello, voy a explicar 

breve y teóricamente las otras dos propuestas que hemos planteado de forma grupal, éstas 

son: 

 

 1. Organigrama Dinámico: 

Se trata de una estructura que no está marcada por la jerarquía o el poder, sino por las 

relaciones de las personas, de ahí, que su éxito dependa en gran parte de que la información 

pueda fluir libremente a través de la organización.  

 

Para poder implantar este organigrama es necesario que todos los empleados tomen 

conciencia y adquieran una gran orientación al cliente, ya que, es éste el que marca la 

dirección en la que hay que avanzar. El cliente es considerado "el jefe" y todos los 

elementos de la organización están orientados hacia él.  
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     Organigrama dinámico 

 

 

  

2. Organigrama estructurado por Procesos Productivos: 

 

Este organigrama se centra en el proceso productivo a diferencia de la gran mayoría que 

están más orientados a las funciones individuales de cada departamento. Busca “las 

optimizaciones a nivel de gestión que se han de llevar a cabo, que se persiguen a través de 

la coherente integración y coordinación en los procesos productivos de las diferentes 

aportaciones de cada una de las funciones o entidades profesionales que operan a lo largo 

de la estructura organizativa”. (Cubelos, Héctor. 2014) 

Se trata de agregar valor a las operaciones y que así, BEKAERT pueda alcanzar mayores 

resultados en cuanto a eficiencia, productividad, competitividad y rentabilidad. 

Esta nueva organización de trabajo se gestiona por equipos, cada uno de ellos encargado de 

un proceso y desempeñando funciones que van desde la planificación, preparación, 

transformación y conservación de los recursos utilizados, como hasta los propios controles 

de calidad del producto final o semi-producto (dependiendo de la fase del proceso). 
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Por todo lo explicado, este organigrama lo que busca es agilizar el proceso productivo, por 

lo que acaba destruyendo todas aquellas actividades que ralentizan el proceso, pero que a su 

vez no agregan un valor añadido a las operaciones. 

 

 

                         
   Organigrama por procesos productivos 

 

 

 

 3. Organigrama Ad Hoc horizontal: 

El organigrama Ad Hoc que se plantea aquí sigue las líneas organizativas y la filosofía de 

BEKAERT, pero apuesta por una estructura más plana, de tal manera que se produzca una 

reducción de niveles y todos los empleados puedan disfrutar de una mayor libertad y 

autonomía en su puesto de trabajo, con la correlativa reacción mas dinámica ante los 

cambios. 

 

En éste se elimina la duplicidad innecesaria de puestos, a la vez que se suprimen los que 

BEKAERT nos ha señalado como obsoletos en un futuro cercano, ya que es una estructura 

organizativa del futuro y no del presente inmediato.  

Destacar aquí la mención que hice en líneas anteriores del trabajo, donde explico que a pesar 

de que en la actualidad UBISA es una empresa con un pequeño porcentaje de 

desvinculación, tras reuniones con Arancha, reflexiones de Félix Alarcón y nuestra 

documentación, hemos entendido que esto puede traer problemática a la propia empresa, 
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manteniendo a empleados no cualificados, que no se sientes identificados con la empresa o 

que simplemente tienen esa seguridad en su puesto que les hace no rendir como deberían. 

Por lo tanto, entiendo que a partir de ahora lo correcto es valorar la desvinculación de forma 

responsable, pero al mismo tiempo mirar también por los intereses de BEKAERT. 

Con esta clase de organigrama, lo que buscamos también es impulsar la innovación en este 

tipo de empresas, que están rodeadas de un entorno cambiante.  

Al mismo tiempo, la comunicación clara, transparente y fluida es fundamental para que 

pueda aplicarse y tener éxito esta estructura, ya que la relación con los empleados es menos 

jerárquica y lo que se busca es que cada trabajador se sienta parte de la organización y con 

ello, asuma mas responsabilidades y tareas. 

Es decir, este organigrama va a tener menos número de niveles de gestión y con ello, una 

cadena de mando más corta, por ello, va a ser fundamental que los empleados y equipos 

tengas los conocimientos, aptitudes y capacidades necesarias para llevar adelante sus tareas. 

Por lo tanto, si se acepta este organigrama puede traer consigo en un futuro inmediato el 

desarrollo de un proceso de formación. 

Para entender la metodología en que me he basado a la hora de realizar este organigrama 

voy a explicar a continuación mediante puntos las conclusiones sacadas tras el análisis de la 

descripción de puestos (Anexo II), ya mencionada con anterioridad, que serán aplicadas en 

el organigrama que plasmo mas adelante. Éstos son: 

 

! Assistant to controller (Sara Castilla): por la explicación desarrollada en el punto de 

“Análisis y Descripción de puestos”  este puesto va a ser eliminado, ya que 

actualmente es innecesario, además de que repite funciones con los demás puestos 

que conformar el área de Finanzas. 

! COA/BIH (Maribel Monasterio): puesto que se va a eliminar también, debido a que 

el cambio social y dinámico que sufre la organización lo está dejando obsoleto. 

! Lab (Luís Carlos del Val): se va a alinear con los demás puestos del Departamento 

de Calidad, para que no forme parte del nivel cinco, en mi organigrama estará en el 

nivel tres. 
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! IT Support (Raúl Plaza): puesto que va a ser eliminado porque duplica tareas con el 

de Rosa Ibañez y actualmente una persona puede desarrollar todas las labores con 

facilidad. 

! Process Tech (Raquel Escudero, JM García, JM Maza y Carlota Sevillano): todos 

van a estar en el nivel tres del organigrama. 

! QA Administrative (Ángela Ortega): este puesto temporal, lo voy a convertir en fijo, 

ya que su relevancia de apoyo en el departamento lo requiere y además, la 

desvinculación de otros puestos hace que esto sea factible económicamente. 

! Supervisor Production (Manuel Cuende, Fernando Alegre, Mariano Fraile, Max de la 

Hera y Javier Alonso): forman parte del Departamento de Producción y van a estar 

todos en el mismo nivel, en el tres en mi organigrama propuesto. Reportarán a un 

único Production Manager. 

! Production Manager (Iñaki Ovejero y J.Luis Varona): es fundamental destacar aquí 

que con la información que manejamos entiendo preciso eliminar una de estas 

figuras,  sólo habrá un Production Manager y los Supervisor reportarán a éste a 

través de una nueva figura que llamaremos Responsible, que hará la labor de filtrar 

la información que se requiera antes de llegar al Production Manager. 

! Learning & Development (Adriana Díez): puesto que pasaría de temporal a fijo, ya 

que como he explicado con anterioridad, la desvinculación de otros puestos nos 

permite poder realizar esto económicamente, además de que su gran relevancia lo 

requiere. 

 

A continuación, voy a plasmar el organigrama que se quedaría si se aplicaran todas estas 

modificaciones, las cuales intentan evitar la duplicidad de tareas, eliminar puestos obsoletos 

y el asentamiento de las labores relevantes en la plantilla, haciendo que sus empleados sean 

fijos en BEKAERT. 
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Organigrama Ad Hoc Horizontal 

 

Es decir, a partir de este organigrama lo que he conseguido es que haya como máximo 

cuatro niveles jerárquicos, contando con el Plan Manager; que el Production Manager se 

convierta en una sola figura y con ello, haya una comunicación mas fluida y 

transparente marcada por la incorporación de una nueva figura llamada el Responsible, 

que se encargada de filtrar la información, para que al Production Manager le lleguen 

ideas claras y precisas y nunca haya duplicidad de información, que era una de las 

consecuencias que traía que hubiese dos Production Manager; que en el Departamento 

de mantenimiento estén todos al mismo nivel jerárquico; que en el Área de Sistemas de 

Calidad haya tres niveles y a su vez, que el QA System tenga un puesto fijo, lo cual es 

necesario por la relevancia de sus funciones; que en el Departamento de RRHH se 

elimine el puesto de Risk Preventiob Tech y General Services, debido a que sus 

funcionen se duplicaban en otros puestos y que tenía labores que se estaban quedando 

obsoletas, a su vez, con esto se permite que el técnico de Learning and Development 

continúe en la organización de forma fija; que en el Departamento de Finanzas se 

eliminen dos puestos que actualmente son innecesarios y se están quedando obsoletos 

(COA/BIH y Controller COA); y finalmente, que en el Departamento de Soporte 

técnico  se elimine un puesto, ya que aunque es un Departamento pequeño al leer la 

ficha de descripción de puestos hay una clara duplicidad de funciones entre los dos IT 

Support, las cuales no son necesarias por el volumen de trabajo. 

 

5.- CONCLUSIÓN 

BEKAERT es una empresa formada por mas de 20.000 empleados, los cuales están 

divididos en las distintas empresas que conforman el grupo empresarial, pero estas 

desorbitadas cifras hacen que el desarrollo de este trabajo hay sido un proceso duro y 

largo en el tiempo. Además, UBISA no nos mandó una labor específica, sino que nos 

planteó una problemática, la cual necesitan resolver cuanto antes pero sin saber el 

camino que seguir, además de que buscada de nosotros ideas frescas y nuevas no 

condicionadas por guías externas. 
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 El problema principal es cada vez está mas presente la competencia oriental en el 

mercado metalúrgico y a partir de ella, desarrollamos varios puntos que creemos que 

nos pueden ayudar a solucionarlo:  

-La empresa ideal del futuro 

-El organigrama perfecto 

-Descripción y valoración de puestos, mapa de puestos y política retributiva 

-Plan de acción 

El estudio y análisis de estos puntos nos ha hecho entender lo que sucede en la vida real, 

donde se parte de un problema y hay buscar donde se encuentra éste y como poder 

solucionarlo.  

Personalmente, entiendo acertado en plan de acción que hemos desarrollado con la 

propuesta de tres organizaciones innovadoras, en concreto, la organización horizontal 

Ad Hoc basada en la descripción y valoración de puestos es por la que me decanto, ya 

que es un organigrama que respeta la filosofía de BEKAERT pero que al mismo tiempo 

le propone cambios e innovaciones importantes. 

A través del estudio de la descripción de puestos, me he dado cuenta que hay diversas 

duplicidades en las funciones, puestos que están obsoletos y empleados que cubren 

funciones que son de gran relevancia y que contradictoriamente, son trabajadores 

temporales. Por esto, creo que es fundamental valorar el nuevo organigrama que he 

propuesto, ya que se adapta a la situación actual, proponiendo nuevas ideas y al mismo 

tiempo que desvincula a los puestos que entienden que deberían estarlo, beneficia a 

otros. 

Por lo tanto, finalmente decir que creo que BEKAERT es un grupo empresarial en el 

mercado metalúrgico que se ha creado y tiene las características adecuadas para ser líder 

y por ello, es fundamental que se modifique y adapte cada vez mejor al mundo que le 

rodea, ya que sus ventajas competitivas son claras y llamativas, pero sus desventajas 

también y en el mundo actual de crisis en el que nos encontramos es muy importante 

saber reinventarse, tanto en el negocio, como en el caso de nuestra empresa, con una 

reinvención estructural. 
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* A continuación voy a adjuntar el Anexo I y Anexo II 
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JOB DESCRIPTION 
 
Date: 21.05.2014 
Department: Finance 
 
I. IDENTIFICATION                                                                                          Signatures for 
Approval 
 
Job Name: Assistant to Controller 
 

Job Holder:  Sara Castilla 
 
Superior Position: Finance and Purchasing Manager 
 

Name Superior: Gustavo Lázaro 
 
 
II. PURPOSE OF THE JOB  
 

Assure that the financial results are reported to local management, business platforms and 
Group Control in reliable way and always on time according to local and global accounting 
normative. 
Coordinate the activities related with daily management between internal and external 
companies. 
Guarantee the compliance requirements and reporting, discovering, promoting and pushing 
the improvements and reducing the waste integrated in general context of mission and values 
of  Ubisa. 
 
 
 

 
 
III. ORGANIZATIONAL CHART 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. TASK DESCRIPTION 



2"
"

MAIN ACCOUNTABILITIES DESCRIPTION  OF THE ACTIVITIES & SCOPE OF 
AUTHORITY & PERFORMANCE INDICATORS 

1. Financial accounting, assure that the 
financial results are reported on time 
and in a reliable way. 

- Coordination with TCS (outsourced accounting) to ensure that 
the transactions are properly booked, fully and on time in SAP. 

- Suggest and entry needed provisions according to controller´s 
authorization. 

- Review Assets & Liabilities figures to ensure that they are 
justified and reconciled. 

- Supervise Financial Accounting elaboration assuring the 
compliance with applicable rules (IAS, NPGC). 

- Royalties calculation 
- Develop monthly, quarterly and annual reporting on time, 

without errors, in SAP and BFC. 
- Prepare Annual Accounts and auditing supporting 

documentation for external audit purposes. 
- Management Applications optimization, in order to coordinate 

change projects and looking for better practices. 
Performance indicators: 
- Compliance with deadlines on financial figures without errors. 
- Non-conformities in internal audits. 
- Non-conformities in external audits. 
- Evaluation in the application of “blue print” and better group 

practices. 
2. Financial accounting, coordinate 

outsourcing company on accounting 
services. 

- Coordinate collaboration with TCS (outsourcing accounting) to 
ensure that transactions are accounted correctly, completely 
and on time in SAP. 

- Update procedures in share point. 
- Supervise TCS activities and the execution of the accounting 

procedures en SAP. 
- Train and give continuously feedback to TCS to improve 

effectiveness and the efficiency of the accounting process. 
Performance indicators: 
- Activities on time on closing process. 
- Errors identified in audits to TCS. 
- Lead time processing transactions. 

3. Controlling. - Support X+1 elaboration for Ubisa Burgos plant and Barcelona 
sales office. 

- Elaborate and update standard costs per product in SAP, 
reviewing periodically product master data. 
Realize systematically expenses, inventory and re-invoicing 
control and follow-up. 

- Review Statistics reliability, checking Sales value and margins. 
- Create financial reports per business/segment and product 

group for Burgos and Barcelona. 
- Ensure inventory control same as their correct value. 
- Follow correct wire rod, packing and consumables control and 

consumption. 
- Develop economic reports and studies company business 

activity related. 
Performance indicators: 
- Cost updates on time. 
- % deviations over standard costs. 
- Nº of errors in sales statistics.  
- Nº of improvements introduced in the system. 
- Non-conformities in external audits. 
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4. O.D. of Ubisa and Mini-company. - Participate in the purposes of O.D. of Ubisa and Mini-
companies. 

- Make improvements projects in the Mini-company. 
- Participate in Mini-company meetings. 
- Control and promote corrective actions for different out of 

standards parameters. 
- Improve process and administrative operations related with 

accounting, closing process and reporting. 
Performance indicators: 
- Results in A.P. of Ubisa in which is participant. 
- Results of Mini-company plan. 

 
 
V. CONTEXT DESCRIPTION & DIMENSIONS 
 
- Reporting to Controller Manager. 
- Nº Direct Reports: 0 
- Employees dimensions:  
- Fixed:275 
- Temporary: 70 ( average 15 temporary employees leaving & joining every month) 
- Pre-retired:60 
 
 
VI. ESSENTIAL SKILLS & COMPETENCIES  
 
- Strong written and verbal communication skills. 
- Competent financial modeling skills in Excel. 
- Good communication skills to deal with customers and managers alike. 
- Even temperament to deal with difficult customers. 
- Should be good at multi-tasking. 
- Strong analytical skills. 
- Ability to work effectively in team environment. 
- Technical level English knowledge. 
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JOB DESCRIPTION 
 
Date: 25.05.2014 
Department: Color Lines 
 
I. IDENTIFICATION                                                                                                    
Signatures for Approval 
 
Job Name: Colour Lines Technicians 
 

Job Holder:  
• Ramón Morales 
• Ildefonso Antón 
 

 
Superior Position: Plant Manager 
 

Name Superior: Metin Caliskan 
 
 
 
II. PURPOSE OF THE JOB  
 

Collaborate to stabilize the production process supplying elaborated information, generating 
participation in forums (using invitations and moderating the meetings). Assuring active 
communication, promoting making decisions and implementing corrective actions. 

 
III. ORGANIZATIONAL CHART 
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IV. TASK DESCRIPTION 
 

MAIN ACCOUNTABILITIES DESCRIPTION  OF THE ACTIVITIES & SCOPE OF 
AUTHORITY & PERFORMANCE INDICATORS 

• Information supplier. 
• Data processors 
• Being an independent agent in 

facilitating key processes 
• supporting internal customer  

orientation  for the whole 
organization  

 
 

- Supply well-prepared information of process and product 
parameters for each department. 

- Organize, coordinate and follow-up the actions of Color Lines 
meetings for all company. 

- Promote and follow-up the different corrective actions focused 
always in continuous improvements for all steps. 

- Organize, moderate and report all Colour Lines meetings. 
- Give administrative support in daily management meetings for 

Production. 
- Encourage continuous improvement regarding the continuous 

revision of standard parameters. 
- Determining the key processes within Color lines as per KPI´s 

together with management team 
- Processing all data related to key processes, analyzing them as 

per priorities, asking for support and bringing the results to the 
relevant meetings for further discussions 

- monitoring/visualizing all data where all employees receive the 
needed information  on time and in an understandable form  

- Eliminating waste within the organization by reviewing the 
color line activities on an annual base and illustrating the 
progress to all relevant member annually 

 
Performance indicators: 
- Nº of meeting according to the plan. 
- Nº of reports according to the plan. 
- % of closed actions on time. 
- % of attendance to the meetings. 
- Nº of non-answered actions. 

 
 
V. CONTEXT DESCRIPTION & DIMENSIONS 
 
- Nº Direct Reports: 0 
- Employees dimensions:  

- Fixed:275 
- Temporary: 70 ( average 15 temporary employees leaving & joining every month) 
- Pre-retired:60 
- Managers: 10 ( Burgos); White Collars ( 53) 

 
 
VI. ESSENTIAL SKILLS & COMPETENCIES  
 
- Administrative profile. 
- PC´s using skills. 
- Motivating Others. 
- Functional Skills. 
- Drive for Results. 
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JOB DESCRIPTION 

 
Date: 20.05.2014 
Department: Production   
 
I. IDENTIFICATION                                                                                                   Signatures 
for Approval 
 
Job Name: Team Leader   
 
Job Holder:     

• Iñaki Ovejero 
• J.Luis Varona 

 
Superior Position: Supervisor 
 

Name Superior:                                                                              
 
 
II. PURPOSE OF THE JOB  

Manage (coordinate and supervise) the production process of each area, according to 
production program, rules and quality specifications. To have active participation in 
Minicompanies plan executing technical and organizational projects. Manage people in 
charge according to the guideline of the supervisor to get the planned objectives of volume, 
quality, safety, cost and deadline located in general context of mission and values of Ubisa. 

 
III. ORGANIZATIONAL CHART 
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IV. TASK DESCRIPTION 
 
 

MAIN ACCOUNTABILITIES DESCRIPTION  OF THE ACTIVITIES & SCOPE OF 
AUTHORITY & PERFORMANCE INDICATORS 

1. Daily management 
 

- To make and manage changes in production plan. 
- To communicate the production program and other standards. 
- To react against deviations in the plan. 
- To supervise the performance according the volume, quality 

and safety standards. 
- To communicate the incidents to the following foreman. 
Performance indicators: 
- Deviations in deliveries planning.  
- Complaints of external and internal customer (rejected spools). 
- Performance of safety, quality and procedure standards. 
- Nº of accidents in the shift. 

2. Management team 
 

- To lead the develop evaluation of operators and communicate 
the results. 

- To detect needs and collaborate in the competence 
development of his/her collaborators. 

- To train the operators in SOP´s and VSOP´s systems. 
- Assign people to different activities taking in account 

competences profiles. 
- To lead daily shifts meetings. 
- To listen and collect suggestions. 
- To reinforce positive behaviors and communicate the errors 

trying to help for avoid them in the future. 
- To manage professional-personal conflicts. 
Performance indicators: 
- Participation in suggestions and safety observations. 
- Number of people in the shift evaluated in development. 
- Question survey results. 
- Adequacy grade of competence profile of the operators. 
- Participation in operators training program. 
- Polyvalence grade of the operators. 

3. Improvement 
 

- To participate in Color Lines (Meetings + actions) 
- To manage own safety suggestions and observations and 

develop the inputs of the team.  
- To give support for develop new tools or systems. 
- To participate in annual plans of the Minicompanies. 
Performance indicators: 
- Nº of improvement projects in which is involved. 
- Number of improvement proposals and suggestions. 

4. Personal develop - To identify and propose own needs of training. 
- To participate in training programs. 
- To practice the learned items. 
- To share with colleagues the learned items. 
Performance indicators: 
- Competence level gained. 
- Results from develop evaluation received (360º) 
- Execution of develop planning coming from evaluation. 
- Nº of training programs received and evaluation of the practice. 
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V. CONTEXT DESCRIPTION & DIMENSIONS 
 
- Reporting to Supervisor (1 or 2) and keeping continuous contact with maintenance and 

planning department. 
 

 
VI. ESSENTIAL SKILLS & COMPETENCIES  
 
- Senior PT and all PT´s. 
- Machine and process knowledge. 
- Quick grasping power. 
- Practical approach with a clear view of objective. 
- Computer skills. 
- Having good command of English. 
- Team Leadership, Teamwork and cooperation, Problem Solving Skills, Communication 

Skills. 
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JOB DESCRIPTION 
 
Date: 20.05.2014 
Department: QA - STEC 
 
I. IDENTIFICATION                                                                                Signatures for 
Approval 
 
Job Name: Lab Responsible 
 

Job Holder: Luís Carlos del Val 
 
Superior Position: QA Manager 
 

Name Superior: Francisco Urbón 
 
II. PURPOSE OF THE JOB  
 

Manage and lead the daily operations of mechanical, chemical and metallographic labs in 
plant and ensure that labs meet the internal & external quality standard requirements. 
 

 
III. ORGANIZATIONAL CHART 
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MAIN ACCOUNTABILITIES DESCRIPTION  OF THE ACTIVITIES & SCOPE OF 
AUTHORITY & PERFORMANCE INDICATORS 

1. Organize and supervise laboratories - To ensure that all activities in labs are performed in accordance 
with internal and external quality procedures. 

- To ensure the products released by finished goods inspection 
team are in accordance with the customer requirements. 

- To make the labs always able to certify finished goods and half 
products. 

- To ensure that all personal operating in Labs satisfy both 
internal & external customer requirements in a prompt and 
effective manner. 

- Reporting and registering non-conforming products detected at 
labs and follow up of containment, corrective and preventive 
actions that they have been effectively completed on time. 

- Give feedback to create labs investment and fixed budgets and 
follow them up. 

- To put forward continuous improvement activities in labs. 
Performance indicators: 
- * Of non-conformities in internal & external quality 

management system audits and action closure performance. 
- * Of KBF´s & % on time closure performance. 
- * On time release of products. 
- Internal customer satisfaction. 

2. Ensure the correct implementation 
of test methods, quality standards 
and RA´s. 

- To ensure all standard operating procedures (Test methods) in 
labs are aligned and updated according to the both customer 
and Bekaert GLAM requirements. 

- To ensure new RA´s or revised RA´s are well communicated 
within the department and trainings were given. 

- To be responsible for confirming that all lab operators follow 
RA´s and related procedures. 

- To ensure Labs are performing according to ISO 9001 quality 
management system. 

Performance indicators: 
- * of non-conformities in Bekaert GLAM lab audits and action 

closure performance 
- 100% alignment with Bekaert and customer test methods 

3. Ensures testing accuracy - To ensure people, method and equipment provide high quality 
measurement data, by using MSA tools. 

- To ensure that the global MSA and Crosscheck activities, that 
are prescribed by Bekaert GLAM organization are being done 
at the right time and in a correct manner and necessary 
information and trainings are being delivered to lab operators. 

Performance indicators: 
- % problematic MSA items 
- * of problematic crosscheck results 
- % on time closure of crosscheck actions 

4. Trainings and coaches both 
Laboratory Inspectors and operators 

- To lead, encourage and develop the lab teams so that the 
business needs are the focus of their work at all times inspiring 
a climate of team working. 
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IV. TASK DESCRIPTION 
 
V. CONTEXT DESCRIPTION & DIMENSIONS 
 
- The responsibility covers mechanical, chemical and metallographic lab in Ubisa plant. 
- Reporting to QA Manager. 
- In charge of 16 employees. 

 
VI. ESSENTIAL SKILLS & COMPETENCIES  
 
- Ability to organize and motivate teams and individuals. 
- The ability to implement and sustain change process. 
- To effectively delegate responsibilities as appropriate. 
- Ability to make decision. 
- Being customer oriented. 

 
- Being at least High School or vocational school of higher Education graduate. 
- At least 2 years of experience regarding process. 
- Technical level English knowledge. 
- Computer skills, MS office applications. 
- Advanced MSA knowledge. 
 
 
 
 

- Responsible for developing lab personnel and ensuring they are 
technically competent. 

- To ensure the active participation of lab personnel to team 
works, suggestion systems and social activities. 

- Regular follow-up of employee performance and giving right 
feedback. 

Performance indicators: 
- * Of suggestions of lab personnel. 

5. Ensures the workplace is safe and 
clean. 

- To ensure that all Health and Safety rules are being applied by 
lab employees. 

- To implement actions from Health & Safety audits and 
accidents. 

- Continuous monitoring of labs for the housekeeping with 
regards to 5s principles and ensure that necessary arrangements 
done. 

Performance indicators: 
- * of LTA & NLTA 
- 5S audit score 
- BOP´s 

6. Others - To support other lab staffs in daily basis in the lab. 
- To support and give active participation to improvement 

projects in the plant. 
- To support and active participation to problem solving 

activities for customer complaints, internal complaints and 
process defects. 



12"
"

 
JOB DESCRIPTION 

 
Date: 26.05.2014 
Department: IT 
 
I. IDENTIFICATION                                                                                                  Signatures 
for Approval 
 
Job Name: Local IT Support 
 

Job Holder: Rosa Ibañez 
 
Superior Position: IT Manager 
 

Name Superior:   Gonzalo Río                                                                           
 
 
 
II. PURPOSE OF THE JOB  
 

First level support site for ESBUR and ESBAR users. Infrastructure management & support. 
Assure and implement Bekaert Standards located in Ubisa´ mission and values. 
 

 
III. ORGANIZATIONAL CHART 
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IV. TASK DESCRIPTION 
 

MAIN ACCOUNTABILITIES DESCRIPTION  OF THE ACTIVITIES & SCOPE OF 
AUTHORITY & PERFORMANCE INDICATORS 

1. User Support. - Management BITs. 
Performance indicators: 
- Number of BITs solved. 
- BITs response time. 

2. Administrator system. - User´s / Accounts. 
- Access Rights. 
- Space, serves, backup´s. 

3. Infrastructures. - Documentation. 
- Infrastructure support. 
- Inf. Backup, continually plan. 
- Inf. Maintenance 
- Renewal PC´s, printers, LAN equipment. 

4. Standards. - Maintain Bekaert Standardization. 
- Projects implementation. 
Performance indicators: 
- Projects targets. 

5. O.D. of Ubisa. - Participate in O.D. of Ubisa. 
- Make improvements projects. 
Performance indicators: 
- Results in A.P. of Ubisa in which is participant. 

 
 
V. CONTEXT DESCRIPTION & DIMENSIONS 
 
- Nº Direct Reports: 0 
- 2 oficies: Ubisa ( Burgos + Barcelona Office)  
- Employees dimensions:  

- Fixed: 275 (Burgos Factory) + 14 (Barcelona Office to be managed in remote!!) 
- Temporary: 70 ( average 15 temporary employees leaving & joining every month) 
- Pre-retired:60 
- Managers 10 in Burgos + 9 In Barcelona  
- 2/3 Expats 

 
VI. ESSENTIAL SKILLS & COMPETENCIES  
 

- University Background IT Network Engineer or Superior Professional Training. 
- At least 3 - 4 years of experience. 
- Good command of English. 

 
Competencies:  

- Functional Skills. 
- Organizational Agility. 
- Solving problems oriented. 
- Develop Systems & Processes. 
- Drive for Results. 
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JOB DESCRIPTION 

 
Date: 23.05.2014 
Department: Finance 
 
I. IDENTIFICATION                                                                                                  Signatures 
for Approval 
 
Job Name: Logistic Customer Administrator 
 

Job Holder: Maribel Monasterio y Sara Castilla 
 
Superior Position: Finance & Purchasing Manager 
 

Name Superior:    Gustavo Lázaro 
 
 
 
II. PURPOSE OF THE JOB  
 

National and international transport management, organizing refunded spools, transport 
claim incidents and documentation of sales according to the procedures and guidelines 
established to ensure that customers receive materials on time, in the correct place and with 
price and conditions agreed. 

 
III. ORGANIZATIONAL CHART 
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IV. TASK DESCRIPTION 
 
 

MAIN ACCOUNTABILITIES DESCRIPTION  OF THE ACTIVITIES & SCOPE 
OF AUTHORITY & PERFORMANCE 

INDICATORS 
1. Manage sales transport and 
packaging returns to ensure clients 
receive material on time, according 
the cost and quality specifications. 

- Contact with transport companies. 
- Send and follow-up the weekly and daily charging 

orders of truck´s arrivals. 
- Agree with Purchasing Department the rates 

master plan (framework plan) per carrier and 
destiny. 

- For master plan exceptions, look and evaluate 
alternative options, choosing the similar one to the 
master plan. 

- Inform Purchasing Depart. about fluctuations rates 
and new companies to keep updated the transport 
rates.  

- Add new clients. 
- Check and claim the price differences in transport 

invoices. 
- Coordinate with customers, carrier and central 

service the dispatch and packaging returns. 
- Manage spool and package movements sent and 

received per type and customer to maintain always 
the stocks level. 

- Inform to internal/external customers about the 
incidents during the transport. 

- Control the loading specifications fulfillment in 
transport and cost service. 

Performance indicators: 
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- Deviations in deadlines.  
- Delays in Transport Company. 
- Transport cost / Tons / geographic area. 
Balance of packaging per customer. 

2. Inform about correct instructions 
and datas to Custom Agent and 
facilitate the needed information for 
packaging exports & imports and 
follow the customs and fiscal 
liabilities.  
 

- Make formalities for packaging exporting and 
reimporting. 

- Meet with information Custom requirements. 
- Manage the export information fixed by Customs. 
- Maintain the numeric control of packaging flow. 
- Maintain updated the knowledge needed for the 

correctly Custom management. 
Performance indicators: 
- Customs observations. 
Sanctions. 

3. Document the sales to get the 
correctly accounting for enable 
payment. 

- Provide invoices. 
- Send special note of credit, invoices …etc. 
- Request technical support (BITs). 
- Inform about commissions. 
- Send documentation according instructions. 
- Document returns of completed products. 
- Give the required information for accounting 

closing in finance depart. 
- Control consignment stocks informing of 

deviations to the customers. 
- Send reporting of consignment customers to the 

responsible of each area. 
Performance indicators: 
- Lead-time closing sales. 
Nº of charges per errors in dispatch. 

4. Manage contingency or accidents 
resultant from transporting. 

- Collect documentation from transport company. 
- Inform to customers about the contingency. 
- Inform insurance company 
- Document the accident. 
Performance indicators: 
- % of correctly documented accidents. 

5. Information and support, CSC. 
 

- Send offers and maintenance of rates to Ubisa´s 
clients. 

- Reporting of transport costs. 
- Inform to all clients and all CSC about 

consignments and returns. 
- Adjust program changes. 
- Urgent charges, unforeseen consignments, help to 

clients… 
- Checks data base of prices, updates, lack of price, 

deference… 
Performance indicators: 
Nº of emails related with this management. 

6. Execute activities and projects to 
contribute to the Mini-company plan 
and support Ubisa´s O.D 

- Participate in the purposes of O.D. of Ubisa and 
Mini-companies. 

- Coordinate Ubisa A.P. 
- Make improvements projects in the Mini-

company. 
- Participate in Mini-company meetings. 
Performance indicators: 
- Results in A.P. of Ubisa in which is participant. 



17"
"

- Results of Mini-company plan. 
 
 
V. CONTEXT DESCRIPTION & DIMENSIONS 
 
- Nº Direct Reports: 0 
- Employees dimensions:  

- Fixed:275 
- Temporary: 70 ( average 15 temporary employees leaving & joining every month) 
- Pre-retired:60 

 
VI. ESSENTIAL SKILLS & COMPETENCIES  
 
- Being at least high-school or vocational high-school graduate. 
- Computer skills, MS Office Applications. 
- Being familiar with the legal regulations regarding customs. 
- Communication Skills, Teamwork and Cooperation, Being Customer Oriented, Quality and 

Cost Conscious. 
 
 
 
 

JOB DESCRIPTION 
 
Date: 22.05.2014 
Department: QA - STEC 
 
I. IDENTIFICATION                                                                                                Signatures 
for Approval 
 
Job Name: Process Technicians 
 

Job Holder: Raquel Escudero, J.M. García, J.M. Maza y Carlota Sevillano. 
                                                                                 

 
Superior Position: Techs. Coordinator 
 

Name Superior:    Sergio Simón                                                      
 
 
 
II. PURPOSE OF THE JOB  
 
Coordinate, execute and supervise the activities of control and improvement in production 
process, the technologic development and the generation and distribution of the knowledge 
according with the guidelines of the Tech. coordinator and the technical procedures established 
by Bekaert to get the optimum level of process-ability, quality product and excellence in costs 
and technologic management to contribute to Ubisa mission & vision and Bekaert´ leadership 
around the world. 

 
 
 
 
 
 



18"
"

 
III. ORGANIZATIONAL CHART 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. TASK DESCRIPTION 
 

MAIN ACCOUNTABILITIES DESCRIPTION  OF THE ACTIVITIES & SCOPE OF 
AUTHORITY & PERFORMANCE INDICATORS 

1. Finding and implementing 
corrective / preventive 
actions/solutions to the process related 
to internal/external problems for 
maximizing production efficiency, 
enhancing quality and customer 
satisfaction. 
 

-    Follow-up of quality results. 
-    Achieving customer satisfaction. 
-    Handling customer complaints. 
-    Defining fit for use wire rod. 
Performance indicators: 
- Number of customer complaints. 
- Ppk´s results. 
- Results of Process audits. 
- Fracture / ton. 
- Rejected amount. 
- Number of technical trainings given. 

2. Producing new developed products 
within cost and efficiency limits with 
the current production facilities and/or 
evaluating the new machinery 
proposed from BEng.  

-   Realising the approval studies. 
-   Realising the new machinery/process and product. 
Performance indicators: 
- Number of Approvals. 
- Number of process improvement projects. 

3. Providing the necessary technical 
support to internal customers and 
providing applicable solutions for 
product application problems. 
 

- Improving the customer perception. 
- Making customer visits. 
Performance indicators: 
- Customer complaints. 
- Number of Customer visits. 
- Number of Co-projects with customers. 
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4. Collaborates with the production 
management to design, implement and 
maintain the required quality system 
tools.  

- Give technical trainings to operators. 
- PCP. 
- Internal Process Parameters. 
- Product Process Flow Charts. 
- SOP. 
Performance indicators: 
- Updated documents. 

5. Coordinates process changes with 
production and BTC and/or other 
Bekaert plants in order to ensure 
efficient introduction and 
implementation of new processes / 
new technologies. 

- Leading Projects. 
- Leading Trials. 
- Communication with Plants and BTC. 
- Maintain along the time the auto-training. 
Performance indicators: 
- Success in Projects and Trials 

6. Working on plant yearly action 
plans and finding out solutions in 
order to achieve the goals and 
providing the continuous 
improvement. 
 

- Organization of the project teams.  
- Leading the quality / process improvement / cost saving 

projects 
- Organizing the coordination between departments in order to 

run all kind of studies 
Performance indicators: 
- Success in yearly personal objectives. 
- Success in projects. 
- Number of projects. 

7. Supervising Operators in 
Technology 

- Coordinating work plans 
- Performance evaluation & feedback 
- Die Center: achieve die production & quality targets 
- Participate in internal audits to the quality system. 

8. Supporting the production. 
Following up of process control 
applications, keeping SPC 
implementations updated. 
 

- Organize workshops, Taking charge as the moderator (Reject / 
Scrap, etc..) 

- Organizing process control meetings, reviewing the system. 
- Following up SPC applications and taking improving actions 

for their development. 
- Managing and reporting nonconforming products, achieving 

the conduction of continuous improving activities. 
9. O.D. of Ubisa and Mini-company. - Participate in O.D. of Ubisa and Mini-company. 

- Make improvements projects in the Mini-company. 
- Participate in Mini-company meetings. 
Performance indicators: 
- Results in A.P. of Ubisa in which is participant. 
- Mini-company plan results. 

 
 
 
V. CONTEXT DESCRIPTION & DIMENSIONS 
 
- Average number of projects dealt according to the plan. 
- Average number of customer complaints according to the plan. 
- Average new productions initiated within a year. 
- Average number of approval. 
- Bekaert technical audit number. 
- KPI´s related to process-ability defined in the plant.  

 
 

VI. ESSENTIAL SKILLS & COMPETENCIES  
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- Having a bachelor’s degree from University in machinery, metallurgy, chemistry or 
equivalent. 

- Excellent command of English. 
- Customer Oriented, Problem Solving Skills, Analytical Thinking, Conception Thinking, 

Obtaining Information and Enhancing Expertise, Innovation, Teamwork and Cooperation, 
Developing for Success, Project Management. 

- Essential Bekaert trainings: Processability, 6 sigma, Problem solving (8D, SCRA, is-isnot), 
technical domain training (e.g. C&B, ISC, Wire rod...), project management. 

 
 
 
 
 

JOB DESCRIPTION 
 
Date: 20.05.2014 
Department: QA - STEC 
 
I. IDENTIFICATION                                                                                                Signatures 
for Approval 
 
Job Name: QA Administrator 
 

Job Holder 
 
Superior Position: QA Manager 
 

Name Superior: Francisco Urbón 
 
 
 
II. PURPOSE OF THE JOB  
 

Manage all administrative items of QA department assuring the efficient management of 
documentation and reports for internal & external customers. 
Correct execution and register of calibration plans of the different teams. 
 

 
III. ORGANIZATIONAL CHART 
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IV. TASK DESCRIPTION 
 

MAIN ACCOUNTABILITIES DESCRIPTION  OF THE ACTIVITIES & SCOPE OF 
AUTHORITY & PERFORMANCE INDICATORS 

1. Documentary area - Gathers processes and administrates test results and creates the 
necessary reports, graphs, presentations, based on the 
instructions of the Quality Manager, Facilitator…  

- Assists in the administration of standard, procedures and keeps 
them up-to-date based on the input from the superiors. 

Performance indicators: 
- COA´s on time and completed.  
- % of updating internal specifications. 
- Non-conformities in internal and external audits. 

3. Specifications. - Keeps customer specifications up-to-date. 
Performance indicators: 
- QA observation from customer (documentation). 

4. Support for audits and inspections. - Facilitates the organization for internal quality audits. 
- Makes up standard documents related to quality inspections 

and approvals. 
Performance indicators: 
- Non-conformities in internal and external audits. 
- Disposition of required documentation. 

5. Equipment.  - Launch and register all calibration procedures for all required 
equipment according to the plan. 

Performance indicators: 
- Non-conformities. 

 
 
V. CONTEXT DESCRIPTION & DIMENSIONS 
 
- Responsible of all administration tasks for QA Department. 
- Reporting to QA Manager. 
 
VI. ESSENTIAL SKILLS & COMPETENCIES  
 
- Being at least High School or vocational school of higher Education graduate. 
- Technical level English knowledge. 
- Computer skills, MS office applications. 
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JOB DESCRIPTION 
 
Date: 22.05.2014 
Department: QA - STEC 
 
I. IDENTIFICATION                                                                                                    
Signatures for Approval 
 
Job Name: Quality System Manager 
 

Job Holder: Leticia García 
 
Superior Position: QA Manager 
 

Name Superior: Francisco Urbón 
 
 
 
II. PURPOSE OF THE JOB  
 
Achieving the implementation, performance and development of the Quality Management 
System in the company. 

 
 
III. ORGANIZATIONAL CHART 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IV. TASK DESCRIPTION 
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MAIN ACCOUNTABILITIES DESCRIPTION  OF THE ACTIVITIES & SCOPE OF 
AUTHORITY & PERFORMANCE INDICATORS 

1. Supporting the management for the 
performance of the ISO management 
system. 

- Preparation of presentation reports of quality reviews, 
informing and following up other participants for their 
preparation. 

- Making the necessary organization for the realization of quality 
review meetings.  

- Preparation of the quality review meeting report, following up, 
realization and closure of corrective activities.-  

Performance indicators: 
- Nº of closed actions. 
- Numbers of closed corrective activities. 

2. Documentation management. - Meeting the requirements of the standard and preparing the 
documentation needed essential for the company.  

- Providing the up-to-dateness of the documentation. 
Performance indicators: 
- Up-to-dateness of the documents. 
- Complying with the reviewing periods. 

3. Organization and management of 
internal / external audits. 

- Preparation of audit schedules. 
- Make the audits following the plan. 
- Organization of auditor meetings. 
Performance indicators: 
- % of carried out audits. 

4. Management of nonconformities. 
Opening and closure of corrective 
activities. 

- Monitoring the performance during the entry, closure and 
realization phases of all corrective activities. 

- Doing workouts on customer satisfaction increasing topics, 
supporting the works. 

- Supporting the solution of customer complaints. 
- Supporting the continuous improvement of process activities, 

initiating activities. 
- Planning and organizing system development and application. 
Performance indicators: 
- Rate of closed corrective - preventive activities. 

5. Giving ISO and Internal Auditor 
trainings. 

- Giving ISO and refreshing trainings to the staff. 
- Giving auditor and refreshing trainings to the company. 
Performance indicators: 
- Training evaluation rate. 

6. Supplier management. 
 
 
 

- Preparing the supplier audit plans. 
- Supporting supplier audits and participating to visits. 
- Preparing supplier audit reports. 
Performance indicators: 
- Number of supplier audits and visits. 
- Supplier performance. 

7. Management of the OVC Activities.  

 
 
V. CONTEXT DESCRIPTION & DIMENSIONS 
 
- Average numbers of audits according to the plan. 
- Average numbers of supplier audits according to the plan. 
- Numbers of closed corrective activities according to the plan. 
- Total numbers of procedures and numbers of updated procedures according to the plan. 
- Average numbers of external audits according to the plan. 
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VI. ESSENTIAL SKILLS & COMPETENCIES  
 
- Being at least high school or vocational high school graduate. 
- English knowledge. 
- Having excellent computer skills, being acquaint with MS Office Programs. 
- Having at least 3 years of process knowledge. 
- Having communicational skills and tendency to teamwork. 
- Knowing the ISO management systems standards and applications and having “Internal 

Auditor Certification”. 
- Being familiar to Total Quality Management Model. 
- Being familiar with target expansion, benchmarking, comparison, PKP and SPC 

application. 
 
 
 
 
 

 
JOB DESCRIPTION 

 
Date: 21.05.2014 
Department: Production   
 
I. IDENTIFICATION                                                                                                  Signatures 
for Approval 
 
Job Name: Supervisor   
 
Job Holder: Manuel Cuende, Mariano Fraile, Fernando Alegre, Máx. de la Hera y Javier 
Alonso. 
 
Superior Position: Production Manager 
 
Name Superior: Iñaki Ovejero y José Luís Varona 
 
 
II. PURPOSE OF THE JOB  

Program, organize and coordinate the shift activities. Lead the optimal implementation of 
production activities. Assure the objective according to Production Manager about volume, 
quality, cost and deadlines integrated in the mission, values and vision of Ubisa. 

III. ORGANIZATIONAL CHART 
 
 
 
 
 

 
 
 
"
"
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IV.$TASK$DESCRIPTION 
 

MAIN ACCOUNTABILITIES DESCRIPTION  OF THE ACTIVITIES & SCOPE OF 
AUTHORITY & PERFORMANCE INDICATORS 

1. Daily management 
 

- To define parameters and establish standards and control limits 
related with Daily Management of quality, cost, volume and 
safety. 

- To support the collaborators in the PDCA cycle of previous 
parameters. 

- To detect the weakness in the different established systems. 
- To make production program and communicate it. 
- To coordinate the program with suppliers and customers. 
- To priories the collaborators work and give enough support to 

realize with exit. 
- To select and supply information to be communicated. 
- To select the parameters to follow in Color Lines meetings. 
- To participate in Daily management meeting of process 

control. 
Performance indicators: 
- Loses in production in the following area (lack of material).  
- Complaints from external and internal customer. 
- Performance of safety, quality and operational standards. 
- % of parameters out of standard. 

2. Coordination and development of 
collaborators 

 

- To participate in competence descriptions for his/her 
collaborators. 

- To lead the development evaluation of his/her collaborators and 
communicate the results. 

- To detect needs and collaborate in the competence 
development of his/her collaborators. 

- To assign people to different activities taking in account the 
competences profile. 

- To communicate plans, objectives, projects and results. 
- To listen and collect suggestions. 
- To reinforce positive behaviors and communicate the errors 

trying to help for avoid them in the future. 
- To manage professional-personal conflicts. 
Performance indicators: 
- Participation in suggestions and safety observations. 
- Time to implement suggestions and safety observations. 
- Question survey results. 
- Adequacy grade of competence profile of the Minicompanies. 
- Performance of training program and Minicompanies 

individuals plan. 
3. Team improvement, work 
conditions, productivity and 
management. 
 

- To participate in improvements projects. 
- To participate in Color Lines Meetings. 
- To carry out suggestions and observations. 
- To create work groups to solve problems. 
- To participate in inversions plans (giving priority to 

improvements). 
- To propone modifications in VSOP´s and SOP´s systems. 
- To coordinate improvement projects. 
Performance indicators: 
- Nº of improvement projects (as participant or coordinator). 
- Number color line actions (answered and closed). 
- Nº of suggestions and improvement ideas. 
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V. CONTEXT DESCRIPTION & DIMENSIONS 
 
- Reporting to Production Manager of the area. 

 
 
VI. ESSENTIAL SKILLS & COMPETENCIES  
 
- Senior PT and all PT´s. 
- Machine and process knowledge. 
- Foster Open Communication. 
- Lead courageously. 
- Drive for results. 
- Computer skills. 
- Having good command of English. 
- Team Leadership and Communication Skills. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Plan business contribution - To participate in objective development (Ubisa + 
Minicompanies) 

- To coordinate the design and practice of annual Minicompanies 
plan. 

- To participate in Objective Deployment meetings 
- To present Minicompanies plan in the Factory meeting. 
Performance indicators: 
- Results of A.P in which is participant. 
- Results of Minicompanies plan. 
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JOB DESCRIPTION 
 
Date : May 2014 
Department : HUMAN RESOURCES 
 
I. IDENTIFICATION                                                                                                     
Signatures for Approval 
 
Job Name : Learning & Development 
 
Job Holder : Adriana Diéz 
 
Superior Position :  HR Manager 
 
Name Superior : Aránzazu Salguero                                
 
 
 
II. PURPOSE OF THE JOB  
 

To ensure all processes & activities for Best Right Talent are in place 
 
 
III. ORGANIZATIONAL CHART 
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IV. TASK DESCRIPTION 

MAIN ACCOUNTABILITIES DESCRIPTION  OF THE ACTIVITIES & SCOPE OF 
AUTHORITY & PERFORMANCE INDICATORS 

1. Learning & Development     
- To implement & improve learning & development procedures ( 
Training , Induction Training)  
- To be audited/ be the contact  in these procedures 
-  To collect training needs and propose the Annual Training Plan 
- Once approved, to plan, prepare, deliver & improve training plans 
( Calendar, communication, dates coordination, materials 
managements, records, diplomas deliver, exams, feedbacks, 
subsidies management and efficiency measurement) 
- To support in the specific L&D projects ( design, implementation 
, measurement) 
- To communicate training plan to unit, aligned with Regional & 
global Curricula 
- To communicate, coordinate & align global /regional trainings in 
Ubisa  
- Polyvalences plan; prepare, deliver , support and keep it updated 
- To keep employee training records updated 
- To plan , coordinate & implement Induction Plans for new entries 
- To prepare all L&D reports for local & global HR reporting  
 
Performance indicators:  

- Non Conformities in Audits  
- Training Plan fulfilment on time aligned with Ubisa / BK 

priorities & Strategy 
- Qs of the training ( attendance / feedback/ 100% 

subsidized) 
- Polyvalence Matrix updated 
- Data accuracy 
- 70/20/10 Plans in place 
- Systems implementation  ( Training records, Subsidies) 

 
2. Engagement - To roll out the Engagement Survey within the unit; prepare 

documentation & communication materials.  
- To deliver the refresh trainings and facilitate survey session  
- Prepare results communication to unit and mini cías 
- Follow up action plan  
- To implement, support, prepare, document and follow up 

communication plan within the unit as well as feedback 
collection and action plan to improve 

 
Performance indicators:  

- Response Rate 
- Smart Action Plans in place in every Mini Cía 
- Communication Plan fulfilment 
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3. Recruitment & Selection - To implement & improve recruitment & Selection 
Procedure  

- Implement / Support Employer Branding activities with 
local authorities and  universities ( also internaly) 

- Ensure recruitment procedure is followed and approved ( 
recruitment contract) 

- To manage trainee recruitment : Recruitment Contract, 
contact with Universities, Documentation management, 
Induction Plan..etc 

- Vacancy communication  ( Internal or External) 
- R&S process coordination 
- Internal Application procedure follow up 
- Ensure all supervisors involved are trained and qualified 

for selection 
- Contacts with Recruitment Partners 
- To implement and or facilitate assessments centers  
- Temporary Employee Pool management ( Ensure always 

we have people trained and ready for production peaks) 
- E-recruitment / assessment Key User 
- E2R Key User 

Performance indicators:  
- Time of fulfilling a vacancy 
- QS . New entries being at least SP in one year 
- Smart Action Plans in place in every Mini Cía 

4. Organization - Ensure Job Descriptions and qualifications are updated 
- To support in Work Load Analysis/ Specific OD projects  
- To support on Career Paths  design and implementation  

Performance indicators:  
- Job Descriptions accuracy  

 
5. Performance & Talent 

Management 
- To implement Performance Evaluation ( BC) : Procedure, 

Documents & records 
- Launch & Follow up Annual ( BC) Performance Review; 

review templates, historical data, collect L&D needs, 
ensure historical data is available & accurate 

- Launch & Follow up Periodical (Temporary  BC) 
Performance Review; review templates, historical data, 
collect L&D needs, ensure historical data is available & 
accurate 

- Ensure SAP Employee data is updated ( Bio data) for PDR 
on line 

- Deliver and /or facilitate PDR / Perfomance trainings to 
ensure SMART/SPORT targets align with the Ubisa/BK 
priorities 

- Launch & Follow up Annual PDR Processl (WC) , New 
instructions, Templates, historical data, collect L&D needs, 
ensure historical data is available & accurate. 

- Be key user & contact person for PDR+  and PDP On line  
- Issue all follow up / incidents reports from PDR/PDP on 

line and SAP 
- To promote Bekaert Leadership Compass, Values and 
competencies language 
- To promote & follow up 70/20/10 development plans 

 
Performance indicators:  
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- Performance  Review/PDR on time 
- Smart/Sport targets & 70/20/10 Plans  
- Nº Incidents closed 
 

 
V. CONTEXT DESCRIPTION & DIMENSIONS 

- Nº Direct Reports: 0 
- Employees dimensions:  

- Fixed:275 
- Temporary: 70 ( average 15 temporary employees leaving & joining every month) 
- Pre-retired:60 
- Managers: 10 ( Burgos); White Collars ( 53) 

 
VI. ESSENTIAL SKILLS & COMPETENCIES  

- University Background 
- Good command of English 
- At least 2 years of experience managing L&D activities  
- HR Background 

 
Competencies:  

- Conflict Management     - Integrity & Trust 
- Developing Others      - Self-development & 

Resilience 
- Motivating Others     - Dealing with Ambiguity 
- Staffing& Sizing up people    - Drive for results 

 
 
"


