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1. ANTECEDENTES 

El cluster del sector metalmecánico valenciano fue impulsado por FEMEVAL y AIDIMME, bajo la 
denominación Agrupación Empresarial para la Innovación de los Procesos Productivos del Metal 
y Afines (AEI VALMETAL), para dotar al sector de un instrumento con el que dinamizar la 
actividad empresarial e impulsar actividades de mejora de la competitividad de sus empresas. 

El cluster VALMETAL está compuesto por múltiples agentes: los Fabricantes y Proveedores de 
Bienes de Equipo, los Transformadores del Metal, los Facilitadores Digitales y Tecnológicos, los 
Institutos Tecnológicos, los Centros de Investigación y Conocimiento, las Escuelas de 
Competencias Tecnológicas y los Servicios de Consultoría Tecnológica. 

Se constituyó con el objeto de construir un espacio de colaboración entre los múltiples agentes 
relacionas con el sector metal para aunar sinergias y articular propuestas en cooperación que 
permitan incrementar las capacidades del sector metalmecánico en diferentes áreas, como 
recursos humanos, innovación, tecnología o gestión empresarial. 
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2. DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO. 

Para llevar a cabo este análisis se ha utilizado la metodología DAFO, un sistema que nos ha 
permitido estudiar la situación de VALMETAL y el sector metalmecánico respecto a su entorno y 
de sus características, a efectos de determinar las   debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades, así como definir las estrategias a seguir en el periodo 2017-2020. 

En este sentido el equipo de trabajo ha contado con la información aportada por los agentes 
institucionales y referidos a informes y estudios sectoriales de coyuntura elaborados por distintas 
entidades. 

El análisis anterior nos permite realizar un pronóstico en el que se predicen la viabilidad y posible 
evolución del escenario en el cual se desarrollará nuestra actividad en los próximos años, 
especificándose las siguientes conclusiones a las que se ha llegado:  

1. Necesidad de ajuste permanente del modelo de crecimiento económico.  

2. Factores de competitividad interrelacionados y basados principalmente en el diseño, 
la I+D+i, la transformación digital, la cooperación, la internacionalización, la 
productividad, la formación, la flexibilidad, la eficiencia energética, etc.  

3. Será necesario realizar un esfuerzo para impulsar la digitalización del tejido 
empresarial del sector en la Comunidad Valenciana.  

4. Para competir en el mercado global las empresas valencianas, generalmente de 
reducido tamaño, deberán ganar dimensión, mediante la aplicación de fórmulas de 
cooperación.  

5. Será imprescindible la existencia de sinergias de todos los agentes participantes a lo 
largo de la cadena de valor de un producto o servicio. 

6. El acceso a nuevos mercados requerirá una permanente actualización tecnológica y de 
gestión de las empresas.  

7. La situación exigirá de empresarios, directivos y trabajadores en constante 
cualificación a lo largo de su vida laboral. 

8. Se reforzará el carácter de la formación como factor clave de crecimiento.  

9. Las empresas demandarán, cuantitativa y cualitativamente, de mejores servicios 
(información, formación, orientación, etc.).  

10. Ello conllevará una mayor exigencia a los entes intermedios y a sus dirigentes y 
técnicos.  

11. Las empresas, así como los entes intermedios, contarán con un acceso 
significativamente menor a vías de financiación.  
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Confección de la Matriz DAFO 

Para desarrollar la estrategia a seguir por VALMETAL deberemos analizar, en base a la situación 
del entorno previamente identificada, cuáles son las debilidades y fortalezas del sector, así como 
las amenazas y oportunidades que se nos presentan en los próximos años en los que se desarrolle 
nuestra actuación. 

En este punto es importante destacar que la heterogeneidad del sector hace necesaria una visión 
global del análisis DAFO, dado que lo que en algunos sectores es una debilidad, supone en otros 
una fortaleza, como puede ser el tamaño empresarial en sectores que tienen una relación 
proveedor/cliente, como por ejemplo entre los Fabricantes de Producto Metálico y los 
Fabricantes de Material de Transporte. 

Por tanto, el análisis se ha centrado en el sector como un todo, planteando una visión conducente 
a lograr dotar al sector de una agenda estratégica que permita incrementar la capacidad 
competitiva de toda la cadena de valor del sector. 

Para poder desarrollar esta visión global, se ha desarrollado un diagrama de flujo en el que se 
pretende mostrar el elevado grado de interconexiones que existen en el sector y que demuestra 
que elevar la competitividad de una empresa no depende únicamente de ella misma sino de las 
empresas que integran su cadena de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con todo ello, el análisis DAFO resultante para el sector es el siguiente: 
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DEBILIDADES AMENAZAS  
 Excesiva atomización de empresas que dificulta la 

internacionalización, innovación, posicionamiento de 
marca, etc 

 Empresas dependientes de otros sectores que restringen su 
mercado de actuación. 

 Disparidad en niveles de calidad. 
 Baja dotación tecnológica y procesos basados en la 

experiencia en las empresas pequeñas. 
 Escasa actividad en I+D en las empresas con menos de 10 

trabajadores 
 Poca definición de la estrategia en algunos subsectores. 
 Empresas pequeñas y dispersas con problemas para 

innovar en algunos subsectores. 
 Fabricación de componentes de baja tecnología e 

importación del resto. 
 Falta de cooperación entre las empresas. 
 Baja integración de los proveedores en el desarrollo del 

producto. 
 Escasa dimensión para abordar un trabajo sistemático para 

grandes clientes. 
 Dependencia tecnológica del exterior. 
 Déficit de mano de obra especializada. 
 Baja internacionalización técnica y comercial de las 

empresas 
 Escasa Imagen de Marca de las empresas y del sector. 
 Empresas con bajo grado de utilización del diseño como 

cualidad diferenciadora 

 Popularización de otros materiales. 

 Nuevos competidores con menores costes. 

 Aumento en los costes de materia prima a nivel global y 
repercusión en la estructura del negocio. 

 Progresiva integración virtual de la cadena logística, ante la que 
las empresas no están preparadas. 

 Estandarización creciente de la demanda que permitirá a 
competidores globales ofertar costes significativamente más 
bajos.  

 La progresiva deslocalización de sectores de clientes 

 Contracción del mercado interior 

 Mejora de la capacidad tecnológica de países emergentes con 
menores costes 

 Escasez de nuevas empresas 

 Endurecimiento de las normativas de seguridad y medio 
ambiente aplicables a los productos en los mercados 
internacionales 

 Las exigencias medioambientales, especialmente en el grado 
que otros países no tienen que afrontar las mismas regulaciones 
y los costes asociados 

 La escasez de profesionales cualificados 

 La transformación digital puede acrecentar la brecha entre las 
empresas que no sean capaces de adaptar su negocio y aquellas 
que hacen de ella su ventaja competitiva. 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 
 Tradición y experiencia en el sector metalmecánico que 

está muy arraigado en el territorio. 

 Sector localizado con un amplio conjunto de clientes. 

 Procesos de fabricación ligeros que permiten flexibilidad y 
adaptación a las exigencias del cliente. 

 Buen conocimiento del mercado local. 

 Equipamiento CAD/CAM e infraestructuras suficientes, 
aunque mejorables. 

 Relación de confianza y cercanía con el cliente. 

 Sistemas productivos completos. 

 Altos niveles de competitividad y renovación continuada de 
instalaciones productivas en algunos sectores. 

 La capacidad de investigación y desarrollo de los institutos, 
de los centros tecnológicos y de las universidades 
participantes, disponiendo de un personal altamente 
cualificado. 

 Sector exportador con tendencia creciente en su volumen 
de exportaciones. Amplio potencial exportador 

 La experiencia acumulada por AIDIMME y FEMEVAL en el 
apoyo al desarrollo y consolidación del sector 
metalmecánico. 

 Infraestructuras de apoyo al sector muy desarrolladas: 
Institutos Tecnológicos y Asociaciones Empresariales 

 Fortalecer el clúster Metalmecánico de la Comunidad Valenciana 
y crear una excelente imagen de Marca del Sector. 

 Cooperación interempresarial para acometer proyectos 
industriales de I+D+i de mayor envergadura. 

 Diversificación hacia sectores de alto nivel de crecimiento 
(energía eólica, aeronáutica, etc.) 

 Integración del sector metalmecánico valenciano en la cadena de 
valor de actividades de mayor valor añadido. 

 Facilidad de establecer relaciones comerciales con los mercados 
emergentes latinoamericanos 

 Grandes posibilidades de mejora de los recursos comerciales y de 
marketing actuales para mejorar la imagen del sector, tanto hacia 
el exterior como hacia la propia Comunidad Valenciana. 

 Cultura empresarial más proclive a asumir nuevas iniciativas 
como consecuencia de la crisis. La necesidad obliga a colaborar 

 Grandes posibilidades de mejora mediante la adquisición de 
tamaño por parte de las empresas 

 Facilidad de colaboración “intra-sectorial”. El apoyo por parte de 
las Administraciones Nacionales y Europeas a proyectos de I+D e 
infraestructuras en los clústeres regionales. 

 El compromiso de la Unión Europea con la innovación a través de 
la Estrategia de Lisboa, que fija como objetivos que el 3% del PIB 
se invierta en I+D y que la financiación de la misma alcance el 
66%. 

 Creación de Plataformas de comercialización exterior. 
 La transformación digital abre un abanico de oportunidades 

para que las empresas puedan aumentar su competitividad. 
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3. DEFINICIÓN DE LA ESTRATÉGICA 

Como parte del proceso de reflexión estratégica, se definió el objeto y los fines de la Agrupación, 
recogidos en los estatutos de la misma, y que son: 

 ARTÍCULO 3.- Esta Federación tendrá su ámbito de actuación territorial de la 
Comunidad Valenciana. Siendo su objetivo fundamental la promoción y gestión 
de las acciones para la mejora de la investigación, el desarrollo, la innovación, 
y cooperación en el sector del metal y afines.   

 ARTÍCULO 7º.- Los fines de la Federación, son:  

a) Asesorar y promover a los asociados sobre oportunidades de 
innovación, proyectos en colaboración, apoyos y subvenciones.  

b) La promoción de la mejora de la organización y gestión empresarial, de 
las nuevas tecnologías y la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).  

c) La coordinación y cooperación entre las empresas y entidades 
asociadas, dinamizando con ello el sector.  

d) Actuar como interlocutor con la Administración pública.  

e) Informar y documentar sobre temas de interés de los asociados.  

a) Confección de informes, estudios técnicos, estadísticas, etc., relativos a 
la empresa o sector propio de actuación.  

b) Publicación de proyectos, revistas o cuanto material se considere de 
interés.  

c) Organización de cursos, conferencias, jornadas, etc., de interés.  

d) Establecer relaciones estratégicas con otras Agrupaciones, Entidades e 
Instituciones de ámbito internacional, europeo, estatal, o regional para 
favorecer los intercambios de cooperación y el desarrollo de proyectos.  

e) Cualesquiera otras que puedan realizarse dentro del ámbito del sector.  

 

Finalmente, el Equipo de Trabajo de VALMETAL ha desarrollado una serie de propuestas de acción 
agrupadas en 5 Ejes Estratégicos sobre las que considera debe articularse su apoyo a las empresas 
del sector, con la intención de que estas también los establezcan como prioritarios en sus 
estrategias. 
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4. EJES ESTRATÉGICOS 2017-2020 

 

EJES ESTRATEGICOS Agrupación VALMETAL 

Periodo 2017-2020. 

 

1. Desarrollo funcional y orgánico de la AEI. 

2. Crecimiento y cooperación empresarial 

3. Valorización del capital humano como factor de éxito empresarial 

4. Desarrollo y diversificación de mercados tecnológicos y geográficos 

5. Desarrollo de tecnologías y transformación digital (Industria 4.0). 

 

  

VALMETAL

DESARROLLO 
FUNCIONAL y 

ORGANICO DE LA 
AEI

CRECIMIENTO
Y 

COOPERACION 
EMPRESARIAL

VALORIZACIÓN DEL 
CAPITAL HUMANO

DESARROLLO
Y DIVERSIFICACIÓN 

DE MERCADOS

DESARROLLO DE 
TECNOLOGÍAS                  

Y 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL
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4.1. EJE 1: “Potenciar el papel de la agrupación, dotándola de mayor funcionalidad”. 

En el diagnóstico DAFO se ha detectado una falta de colaboración entre las empresas, no 
existiendo una cultura colaborativa fuerte en el sector. La potenciación de la Agrupación 
VALMETAL debe conducir al desarrollo de proyectos concretos de colaboración en temas 
tales como I+D+i, transformación digital, utilización de tecnologías de la información, 
internacionalización, etc. 

Los objetivos concretos de la Agrupación para conseguir la potenciación de la misma se 
engloban en cuatro áreas: 

 Desarrollo Funcional y Orgánico de la AEI  

 Establecer acuerdos de colaboración con otras entidades. 

 Compartir experiencias y buenas prácticas entre las empresas de la 
agrupación. 

 Vigilar el entorno y explotación de la información 

 Desarrollo de una Plataforma Web colaborativa en I+D+i e industria 4.0. 
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Desarrollo Funcional y Orgánico de la AEI 

Descripción 

 

 Incorporar una nueva persona a la Secretaria Técnica de la agrupación y 
contar con técnicos de apoyo tanto desde FEMEVAL como desde AIDIMME. 

 Búsqueda de nuevos socios principalmente tecnológicos (ITE, centros de 
investigación universitarios, etc) 

 Agrupar todos los aspectos de interés para las empresas e instituciones 
integrantes de la Agrupación y constituir grupos de trabajo con el fin de 
desarrollar programas de trabajo cercanos a la situación empresarial. 

 Mejorar la participación de las empresas en las actuaciones de la Agrupación. 

 Poner en valor las acciones de la Agrupación como elemento de fomento de 
la competitividad de las empresas del sector. 

 Apoyar las acciones de representación de los miembros de la Agrupación  

 Participar en ferias, congresos,  y encuentros nacionales e internacionales 
que den a conocer a la agrupación en su conjunto. 

 Realizar encuestas de satisfacción en las actividades realizadas/organizadas 
por la agrupación. 

 Realizar anualmente una encuesta de necesidades y de satisfacción global 
entre los socios de la agrupación 

Entidades de Apoyo • Asociaciones Empresariales 
• AIDIMME 
• ITE 
• Centros de Investigación Universitarios. 

Efectos Esperados  Disponer de mayor capacidad operativa para desarrollar, con eficacia y eficiencia, el 
resto de actuaciones establecidas en el presente plan y cumplir, asimismo, con los 
objetivos establecidos. 

Repercusión social Dar visibilidad a la AEI como entidad que apoya la mejorar de la competitividad del 
sector 

Indicadores Nº de reuniones de los grupos de trabajo. 

Nº total de actuaciones realizadas por la agrupación. 

Resultados encuestas satisfacción. 
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Establecer acuerdos de colaboración con otras entidades 

Descripción 

 

 Establecer acuerdos de colaboración con otras entidades (CEEI, SEIMED, 
CLIMATE CLICK, Cámara de Comercio de Valencia) y clústeres (Clúster de la 
energía, Clústeres I 4.0, etc), que permitan aunar sinergias para acometer las 
acciones planteadas en el resto de ejes y poder alcanzar los objetivos 
esperados. 

Entidades de Apoyo • Asociaciones Empresariales 
• CEEI 
• SEIMED 
• CLIMATE CLICK 
• Cámara de Comercio de Valencia 
• Clúster de la energía 
• Clústeres I 4.0 
• Otros Clústeres 

Efectos Esperados  Aunar sinergias con otras entidades con el fin de poder realizar un efecto 
multiplicador de las actuaciones establecidas en el presente plan y cumplir, asimismo, 
con los objetivos establecidos. 

Repercusión social Creación de redes de cooperación sólidas y permanentes 

Indicadores Nº de acuerdos de colaboración alcanzados 

Nº de acciones realizadas en colaboración con otras entidades o clústers. 
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Compartir experiencias y buenas prácticas entre los miembros de la Agrupación 

Descripción 

 

 Disponer de foros de networking que favorezcan el contacto entre las 
empresas y/o con los demás agentes que integran la Agrupación para llegar a 
cerrar acuerdos de proyectos conjuntos 

 Establecer proyectos de colaboración entre las empresas, encaminados a 
desarrollar nuevas tecnologías, transformación digital, prospecciones de 
mercados exteriores, etc. 

 Realizar proyectos estratégicos sectoriales de forma periódica que impliquen 
a los distintos agentes de la Agrupación. 

Entidades de Apoyo • Asociaciones Empresariales 
• Institutos Tecnológicos 
• IVACE 
• AVI 

Efectos Esperados  Establecer lazos de cooperación entre los miembros de la agrupación que permitan 
sinergias para la preparación de proyectos y la consecución de objetivos comunes. 

Repercusión social La solidez y fortaleza de la AEI contribuirá a convertirla en un agente que aporte valor 
al tejido empresarial 

Indicadores Nº de foros networking realizados 

Nº de asistentes 

Nº de proyectos generados 
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Vigilar el entorno y explotación de la información 

Descripción 

 

El entorno actual se caracteriza por un elevado dinamismo, lo que hace necesaria una 
vigilancia continua y sistemática del mismo, que permita detectar las amenazas a las 
que se va a enfrentar el sector así como las oportunidades existentes con la suficiente 
antelación. 

Adelantarse a los acontecimientos permite a las empresas adaptarse de la manera 
óptima, tanto para afrontar adversidades como para explotar oportunidades. 
Conseguir adelantarse los competidores en estas acciones supone alcanzar una 
ventaja competitiva, ya sea temporal o definitiva. 

Los objetivos concretos de la Agrupación en materia de Vigilancia del Entorno son: 

 Vigilancia del entorno: 

o Detectar tendencias y factores de cambio tanto tecnológicos como de 
mercado que puedan afectar a la competitividad de las empresas del 
metal valenciano 

o Generar información útil y de calidad sobre las implicaciones que las 
tendencias y factores de cambio detectados puedan tener en las 
empresas e instituciones del  metal valenciano 

 Explotación de la Información: 

o Crear grupos de trabajo que exploten la información obtenida y la 
transformen en acciones que protejan ante amenazas o exploten 
oportunidades 

o Difundir la información entre todos los integrantes de la Agrupación 

Entidades de Apoyo • Asociaciones Empresariales 
• Institutos tecnológicos. 

Efectos Esperados  Disponer de información que permita a las empresas adoptar decisiones que les 
permitan adelantarse a los vaivenes de la globalización de los mercados. 

Repercusión social Contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas del sector 

Indicadores Nº de informe realizados 

Nº de comunicaciones de difusión realizadas. 

 

  



Plan Estratégico AEI VALMETAL 2017-2020 

 

Desarrollo de una Plataforma Web colaborativa en I+D+i e Industria 4.0. 

Descripción Mediante esta acción se pretende desarrollar una web colaborativa que dé 
soporte a las actuaciones realizadas por la agrupación y promueva el contacto y 
colaboración entre las empresas y los distintos agentes intervinientes en la I+D+i y 
la transformación digital.  

Este nuevo desarrollo, que se realizará completamente a medida, estará vinculado, 
para facilitar la actualización de contenidos, con los sistemas de información 
actualmente disponibles en VALMETAL, y cumplirá con los estándares de calidad, 
accesibilidad, usabilidad, adaptabilidad (responsive), de forma que se consiga un 
óptimo posicionamiento en buscadores de internet, para maximizar la visibilidad y 
aportación de valor. 

La web presentará una estructura basada en los siguientes contenidos. 

a. Descripción de la agrupación y de sus integrantes 

b. Información relativa a la actividad de la Agrupación. 

c. Noticias e información general sobre I+D+i e Industria 4.0 

f. Informes de tendencias del observatorio de I+D+i e Industria 4.0 

g. Calendario de eventos (jornadas, workshows, networkings, etc., y la 
documentación derivada de las mismas. 

h. Calendario de cursos sobre I+D+i e Industria 4.0 

i. Programas de ayudas para proyectos I+D+i e Industria 4.0 

d. Sección específica sobre Industria 4.0 y transformación digital. 

• Resultados del diagnóstico sectorial I-4.0 

• Vademécum de soluciones digitales. 

Entidades de 
Apoyo 

• Asociaciones Empresariales 
• Centros Tecnológicos 

Efectos 
Esperados  

Mayor conocimiento de los socios y de las empresas del sector de las actividades 
realizas por la agrupación. 

Aumento de la participación de las empresas en las actividades de la agrupación. 

Repercusión 
social 

La plataforma aspira a convertirse en un foco generador de ideas y de 
conocimiento que contribuya de forma activa a la necesaria transformación digital 
de las empresas 

Indicadores Nº de visitas página web. 
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4.2. EJE 2: “Favorecer el crecimiento y la cooperación empresarial” 

Como ha demostrado el diagnóstico, el tamaño de la empresa es el principal factor 
diferenciador de competitividad. Las empresas de menor tamaño ven limitada su 
capacidad de desarrollar acciones que permitan mejorar su rentabilidad, diversificar sus 
actividades o explotar las capacidades de su personal e instalaciones. 

Así mismo, el sector del metal valenciano engloba un elevado número de empresas de 
diferentes subsectores interrelacionados entre sí y que en ocasiones forman parte de la 
misma cadena de valor. Acciones de mejora de la competitividad dentro de una empresa 
producen resultados en toda la cadena. 

En este sentido, la fortaleza del sector en los próximos años va a estar ligada a la 
disponibilidad que tengan las empresa tractoras localizadas en la Comunidad Valenciana, 
de una red de proveedores que pueda satisfacer sus necesidades de productos y servicios, 
evitando de esta manera que estas empresas tengan que deslocalizar producción. 

Desde VALMETAL consideramos necesario el establecimiento de las siguientes líneas de 
acción que impulsen a las empresas por una parte colaborar entre ellas y por otra les 
permita ganar tamaño. 

 Concienciar a las pymes de la importancia de la planificación estratégica como 
base del desarrollo y crecimiento empresarial. 

 Facilitar la colaboración entre empresas tractoras y pymes, tanto para acciones 
estratégicas como operativas. 

 Búsqueda de socios para la realización de proyectos innovadores conjuntos. 

 Uso efectivo de mecanismos de cooperación ya establecidos (centrales de 
compras, misiones comerciales conjuntas, etc.). 

 Ampliar el uso entre las empresas de los diferentes métodos de cooperación 
empresarial (UTE, joint venture, etc.). 

 Formar a las pymes en análisis y presentación de proyectos a posibles 
inversores. 
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Concienciar a las pymes de la importancia de la planificación estratégica como base del 
desarrollo y crecimiento empresarial. 

Descripción 

 

Planificar es el elemento fundamental del éxito. Que una empresa disponga de 
una estrategia es, probablemente, la base para que logre un mayor o menor éxito. 

 Promover la formulación de Planes Estratégicos en las empresas del 
metal, en los que se recojan los objetivos de las mismas a un cierto plazo 
de tiempo, en un serio intento de prefigurar el futuro y de adaptación de 
las empresas al mismo. 

 Impulsar la elaboración de los correspondientes planes complementarios 
(Plan de Marketing, de Recursos Humanos y Formación, de Inversiones, 
etc.) 

 Organizar acciones formativas de capacitación y desarrollo de los 
empresarios del sector metalmecánico para actualizar y perfeccionar sus 
conocimientos en el manejo y uso de herramientas de planificación, 
gestión, marketing, comercialización y ventas, sistemas de costos, 
cooperación, etc. 

 Brindar asistencia técnica especializada a los proyectos de crecimiento 
empresarial (emprendimiento) contemplando las etapas de diagnóstico, 
formación, elaboración y ejecución del plan de negocios. 

Entidades de 
Apoyo 

• Asociaciones Empresariales 
• Cámara de Comercio de Valencia 
• CEEI 
• IVACE 

Efectos 
Esperados  

Mejorar la gestión de las empresas industriales y consecuentemente su 
competitividad. 

Se pretende, también, lograr la incorporación de empresas metalmecánicas en 
mercados emergentes a los que no pueden acceder por limitaciones ligada a su 
pequeño tamaño (costos, inversión o capacidad de producción). 

Repercusión 
social 

Mejorar el posicionamiento y liderazgo de las empresas del sector 

Indicadores Nº de empresas de la agrupación que disponen de planes estratégicos. 

Nº de cursos organizados para empresarios 

Nº de asistentes a los cursos 

Nº de empresas asesoradas 
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Facilitar la colaboración entre empresas tractoras y pymes, 
tanto para acciones estratégicas como operativas. 

Descripción 

 

Se persigue promover la transferencia de buenas prácticas operativas, 
tecnológicas, comerciales, financieras, etc. desde las grandes empresas a su 
red de proveedores. 

Así como, Fomentar la transferencia de las experiencias exportadoras de 
empresas representativas al resto de empresas del sector. 

 Establecer programas de desarrollo de proveedores en las grandes 
empresas del sector con el fin de generar y fortalecer las relaciones de 
abastecimiento y servicios entre estas y las pymes del metal. 

 Impulsar el desarrollo de proyectos de mejora tecnológica y/o de 
gestión, tutelados por una gran empresa, e implementados en su red 
de proveedores. 

Entidades de 
Apoyo 

• Empresas Tractoras  
• Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) 

Efectos 
Esperados y 
Metas/Hitos 

Mayor integración de las cadenas productivas  mediante un alineamiento de 
procesos, sistemas de gestión y capacidades de producción que permitirá 
hacer más competitiva a toda la cadena de suministro y por consiguiente un 
aumento del valor añadido ofrecido 

Repercusión 
social 

Consolidar las redes de cooperación en la cadena de valor, para mejorar la 
fortaleza y solidez del sector 

Indicadores Nº de programas y/o proyectos impulsados. 
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Búsqueda de socios (a través de la relación con otros clústeres empresariales, organizaciones, empresas, 
etc.) para la realización de proyectos innovadores conjuntos. 

Descripción 

 

La creciente complejidad de los productos y servicios ofertados por el sector, la cada 
vez mayor especialización de las empresas en sus “core bussines” y el aumento de los 
ciclos de vida de los productos hacen que los tiempos de desarrollo de los proyectos de 
I+D+i de las empresas deban ser cada vez menores. 

La realización de proyectos consorciados y, en la medida de lo posible financiados, es 
una de las herramientas más recomendables para mejorar las capacidades de I+D+i de 
las empresas. Sin embargo, la formación de consorcios de calidad necesita de un 
proceso previo de localización de empresas y entidades que puedan satisfacer las 
necesidades de cada proyecto. 

Las actuaciones concretas de la Agrupación en materia de intercambio de experiencias 
y buenas prácticas son: 

 Localización de Socios 

o Desarrollar herramientas de localización de socios y publicitarlas entre 
los miembros de la Agrupación 

o Designar el mejor socio posible según el proyecto presentado para los 
miembros de la agrupación 

 Localización de Proyectos 

o Desarrollar herramientas de localización de proyectos que buscan socios 
y publicitarlas entre los miembros de la Agrupación 

o Comunicar a los miembros de la Agrupación propuestas de proyectos 
que buscan socios y se ajustan al perfil de la empresa 

Entidades de 
Apoyo 

• Clústeres 
• AVI 
• IVACE 

Efectos Esperados 
y Metas/Hitos 

Establecer una red de socios que permitan formar consorcios de calidad que redunde 
en mejorar las posibilidades de éxito de los proyectos presentados por miembros de la 
agrupación 

Repercusión 
social 

Promover la creación de empleo, a través de la consolidación de las empresas 

Indicadores Nº de proyectos de colaboración impulsados. 
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Uso efectivo de mecanismos de cooperación ya establecidos (centrales de compras, misiones 
comerciales conjuntas, etc.). 

Descripción  Búsqueda y selección de servicios consorciados que se ajusten a las 
necesidades de las empresas de la agrupación 

 Promocionar entre las empresas del sector las ventajas que reporta el 
acceso agrupado a ciertos servicios como centrales de compras, 
misiones comerciales, etc.  

Entidades de 
Apoyo 

• Proveedores de Central de compras 
• ICEX-IVEX(IVACE) 
• ARVET 
• Cámara de Comercio Valencia 

Efectos 
Esperados  

Proporcionar a las pymes del sector el acceso a ciertos servicios en condiciones 
similares a las obtenidas por las grandes empresas. 

Repercusión 
social 

Fortalecimiento del tejido empresarial 

Indicadores Nº de servicios ofrecidos. 

Nº de usuarios de los servicios. 
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Ampliar el uso entre las empresas de los diferentes métodos de cooperación empresarial 
 (UTE, joint venture, etc.). 

Descripción  Realizar workshops para dar a conocer, entre las empresas, los diferentes 
métodos de cooperación empresarial. 

 Organizar ruedas de negocio y sesiones de networking con el fin de hacer 
interactuar a los representantes de distintas empresas, fomentar lazos, y 
de abrir la posibilidad de armar proyectos juntos. 

Entidades de 
Apoyo 

• Asociaciones Empresariales 
• Institutos tecnológicos 
• IVACE 

Efectos 
Esperados  

Acceso de empresas a mercados emergentes, a los que de forma individual no 
podría acceder, mediante el establecimiento de proyectos de cooperación con 
otras empresas del sector. 

Repercusión 
social 

Fortalecimiento del tejido empresarial 

Indicadores Nº de workshops organizados. 

Nº de participantes. 
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Formar a las pymes en análisis y presentación de proyectos a posibles inversores 

Descripción Se pretende fomentar la presentación por parte de las empresas de sus 
proyectos de inversión para obtener asistencia financiera complementaria. 

 Realizar workshop sobre formulación y evaluación de proyectos. 

 Disponer de servicios de asesoramiento técnico para la formulación de 
proyectos. 

Entidades de 
Apoyo 

• Asociaciones Empresariales 
• CEEI 
• Cámara de Comercio de Valencia 
• Innsomnia. 

Efectos 
Esperados  

Incrementar la cantidad de proyectos de inversión del Sector Metalmecánico 
presentados y aprobados para su financiación.  

Mejorar el acceso de las pymes a la financiación de sus proyectos de inversión 
y/o operaciones comerciales. 

Repercusión 
social 

Fortalecimiento del tejido empresarial, a través de la mejora en la financiación 

Indicadores Nº de workshops organizados. 

Nº de participantes. 

Nº de empresas asesoradas 
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4.3. EJE 3: “Valorización del capital humano como factor de éxito empresarial” 

El intangible más importante de que disponen las empresas son los Recursos Humanos. 
La tecnología ha dejado de ser un factor de competitividad empresarial desde el momento 
en que se ha universalizado el acceso a ella. El éxito de las empresas depende ahora en 
gran medida de la capacidad de su capital humano para poner en valor sus inversiones en 
equipamiento tecnológico y sus sistemas de gestión. De nada sirve disponer de alta 
tecnología si no se dispone del personal cualificado para utilizarla. Una buena gestión 
empresarial implica tener buenos directivos capaces de dirigir a las personas para que 
realicen su trabajo de la forma más eficiente, consiguiendo además, que se encuentren 
satisfechas y motivadas en su puesto de trabajo. 

Desde VALMETAL consideramos que la futura competitividad de las empresas del sector 
debe estar basada en las personas, mediante la incorporación, desarrollo y retención del 
talento. En este sentido, se han considerado necesarias las siguientes líneas de acción: 

 Incorporación del talento 

 Identificar los nuevos perfiles profesionales derivados de la transformación 
digital de las empresas 

 Desarrollo del talento 

 Retención del talento 
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Incorporación del talento 

Descripción 

 

 Promocionar la imagen del sector del metal como un sector de 
oportunidades y fomentar entre los estudiantes el emprendimiento en el 
sector metal. 

o Realización de actividades de información y sensibilización para 
hacer atractivo el empleo industrial.  

o Acciones para presentar y difundir el sector metal como un sector 
de futuro.  

o Prestar servicios de información y asesoramiento a los 
emprendedores en la definición y gestión ante la administración 
de sus iniciativas empresariales. 

 Aumentar el esfuerzo en formación profesional en las ramas 
técnico/industriales, adecuando la formación profesional reglada a las 
necesidades de las empresas. 

o Creación de mesas sectoriales de tendencias ocupacionales. 

 Articular la transferencia de conocimiento entre profesionales y empresas 
vinculadas al sector metal, flexibilizando a su vez la participación como 
profesores de profesionales del mundo de la empresa. 

o Acciones de intercambio entre el mundo educativo y la empresa. 
Estancias de profesores (Formación profesional-universidades) en 
las empresas 

 Participación activa, del sector, en la formación profesional dual 

o Convenio de colaboración con la Consellería de Educación en la 
formación profesional dual, para las ramas técnico-industriales, 
como punto de unión entre los Centros Formativos y las pymes del 
sector. 

 Colaboración estable entre empresas y servicios de prácticas en empresa 
de los centros educativos. 

o Acciones encaminadas a establecer un marco estable de 
colaboración entre las empresas y Educación para la consolidación 
de las prácticas en empresas en los grados y masters 
universitarios.  

o Promover la firma de convenios entre las organizaciones 
empresariales y los centros de formación para su organización 

Entidades de 
Apoyo 

• Centros Educativos  
• Consellería de Educación. 
• D.G. Formación Profesional. 
• SERVEF 

Efectos 
Esperados  

Aumentar el interés entre la población joven hacia el sector del metal, 
garantizando futuros trabajadores cualificados y emprendedores en el sector.  



Plan Estratégico AEI VALMETAL 2017-2020 

Facilitar la incorporación de emprendedores al sector metal y por ende la 
constitución de nuevas empresas. 

Adecuar la formación a la situación real y a las necesidades de las empresas del 
sector y mejorar la contratación de los jóvenes. 

Repercusión 
social 

Aumentar la visibilidad del sector como demandante de empleo de calidad 

Indicadores Nº de acciones de difusión realizadas 

Nº de acciones de colaboración realizadas 
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Identificar los nuevos perfiles profesionales derivados de la transformación digital de las 
empresas 

Descripción La transformación digital, tanto para el desarrollo de sus habilitadores como para 
su implementación o uso, requiere de competencias todavía no muy extendidas y 
que serán cada vez más demandadas. 

Además, como los habilitadores digitales son relativamente recientes, el capital 
humano con conocimientos y experiencia en su desarrollo, uso y/o aplicación a la 
industria es todavía escaso. 

Por el contrario, contar con personas formadas en temas relacionados con la 
digitalización industrial es vital de cara a la efectiva implementación y uso de la 
misma, pues de nada servirá que las empresas la conozcan y sean conscientes de 
sus beneficios si no logran encontrar el talento necesario para hacer de ella una 
realidad. 

Por ello se hace imprescindible: 

 Identificar y definir los nuevos perfiles profesionales emanados de la 
incorporación de las empresas a la transformación digital.  

 Posteriormente, deberemos establecer las competencias curriculares 
para cada perfil profesional identificado.  

 Para finalmente, diseñar un programa curricular con itinerarios formativos 
(plan de formación) que cubran las competencias curriculares para los 
distintos perfiles profesionales 

A la hora de desarrollar el programa curricular sobre I-4.0 para los distintos perfiles 
profesionales, se tendrá que tener en cuenta que: 

1. Por un lado, la formación laboral, para que aquellas personas que ya 
forman parte de la fuerza de trabajo puedan adaptar sus conocimientos y 
competencias a las nuevas tecnologías digitales;  

2. Por otro, la formación académica, para formar a las nuevas generaciones 
en todo lo relacionado con las tecnologías digitales y garantizar así que se 
cubra la demanda de capital humano cualificado prevista y la de nuevos 
perfiles académicos que se generarán como consecuencia de esta nueva 
revolución industrial 

Entidades de 
Apoyo 

• Asociaciones Empresariales 
• AIDIMME 
• SERVEF 
• Consellería de educación 

Efectos 
Esperados  

Aumento del comercio exterior con nuevos mercados 

Repercusión 
social 

Aumento de la cualificación de la fuerza laboral 

Indicadores Nº de perfiles profesionales identificados 

Nº de itinerarios curriculares desarrollados. 
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Desarrollo del talento 

Descripción  Mejorar la capacitación técnica de los profesionales del sector. La 
competitividad del sector pasa por avances en tecnología, materiales o nuevos 
sistemas de fabricación. La aplicación de estos avances hace necesaria mejorar la 
cualificación específica de los perfiles técnicos de los Recursos Humanos del 
sector en: 

o Tecnologías TIC 

o Tecnologías de soporte a la producción (CAD-CAM, CIM, Realidad 
Aumentada,..) 

o Técnicas de mejora de la producción (Lean Manufacturing, 6 Sigma, 
SMED,…) 

o Aspectos técnicos relevantes para el sector metal (Soldadura, 
Mecanizado, CNC,…) 

 Potenciar el desarrollo de planes de capacitación del personal en las empresas 

o Consolidación de los planes de formación sectoriales para el empleo. 

o Implementar programas de formación destinados a empresarios, 
mandos medios y operarios de acuerdo con las necesidades 
detectadas 

Entidades de Apoyo • Asociaciones empresariales 
• Institutos tecnológicos. 
• D.G. Formación para el Empleo 
• SERVEF 

Efectos Esperados  Mejorar de la cualificación y la competitividad de los empleos del sector a lo largo de 
toda su vida laboral.  

Repercusión social Aumento de la cualificación de la fuerza laboral 

Indicadores Nº de acciones formativas realizadas 

Nº de alumnos formados. 
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Retención del talento 

Descripción 

 

 Implantación de Planes de desarrollo en empresas  

o Fomentar los planes de carrera de los empleos del sector. 

 Participación activa en la Acreditación de Competencias profesionales por la 
Experiencia Laboral 

o Convenio de colaboración con la Conselleria de Educación para la 
puesta en marcha de procesos de Certificación Profesional a través 
de vida laboral y de la formación no formal 

 Implantación de Sistemas de Gestión del Talento en las empresas 

o Fomentar la implantación de sistemas de gestión del talento en las 
empresas del sector. 

o Fomentar la figura del intra-emprendedor entre las empresas y 
profesionales del sector. 

o Transformación de trabajadores clave en líderes facilitadores. 

Entidades de Apoyo • Asociaciones empresariales 
• D.G. Formación para el Empleo 
• D.G. Formación Profesional 
• IVACE 

Efectos Esperados  Mejorar la cualificación y la competitividad de los empleos del sector a lo largo de 
toda su vida laboral. 

Repercusión social Aumento de la cualificación de la fuerza laboral 

Indicadores Acciones realizadas con empresas 

Acciones con las administraciones 
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4.4. EJE 4: “Desarrollo y diversificación de mercados tecnológicos y geográficos” 

El diagnóstico realizado entre las empresas, así como los datos de que VALMETAL dispone, 
procedentes de los análisis de coyuntura trimestrales elaborados por FEMEVAL, muestran 
que, pese a la excelente capacidad exportadora del sector, es necesario realizar un 
programa de diversificación de mercados. 

Las pymes son muy dependientes del mercado interior y las empresas exportadoras 
tienen principalmente sus mercados exteriores en Europa, siendo ambos mercados 
maduros y de escasa previsión de crecimiento. 

Ocurre lo mismo con los mercados tecnológicos, estando especializadas la gran parte de 
las empresas del sector en mercados de tecnología media, con escasa penetración en 
mercados de alta tecnología. 

Así mismo, la industria del metal se caracteriza por formar parte de un sector muy 
dinámico y altamente competitivo, donde el futuro está marcado por una elevada 
incertidumbre acerca de la evolución del sector debido a la irrupción de nuevos 
competidores. 

En vista de ello, la diversificación a otros sectores ofrece a las empresas la posibilidad de 
reducir los riesgos asociados a la incertidumbre en la evolución del sector. 

Las características tecnológicas, logísticas, de calidad del sector del metal son adaptables 
a otros sectores, permitiéndoles aprovechar su know-how adquirido para competir en 
otros mercados. 

Desde VALMETAL consideramos que los nuevos mercados geográficos y tecnológicos 
serán el principal motor de actividad sectorial en el corto y medio plazo. 

Consecuentemente, hemos establecido las siguientes líneas de actuación: 

 Diversificación de mercados tecnológicos. 

 Diversificación de mercados geográficos 
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Diversificación de mercados tecnológicos. 

Descripción 

 

 Aprovechamiento por parte de las empresas de los sistemas de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva existentes en el Sistema Valenciano 
de Ciencia y  Tecnología. 

o Concienciar a las empresas de la diversificación como una solución 
viable a los problemas a los que se enfrenta el sector y dar a conocer 
los casos de éxito existentes 

o Fomentar el uso de la información generada por los Observatorios 
Tecnológicos y de Mercado existentes en la C.V. como base de las 
estrategias de diversificación tecnológica de las empresas.  

 Creación de programas de diversificación tecnológica a medida en las 
empresas 

o En base a las capacidades reales de las empresas, tanto humanas 
como materiales, y a las oportunidades de futuro para el sector, 
desarrollar programas de diversificación tecnológica, tanto de 
desarrollo de productos como de mercados, que las empresas 
puedan acometer con sus propios recursos y en el medio y largo 
plazo. 

Entidades de 
Apoyo 

• Centros Tecnológicos 
• IVACE  
• Observatorios Tecnológicos y de Mercado de los Centros Tecnológicos de la 

Comunidad Valenciana  
• Cámara de Comercio de Valencia 

Efectos 
Esperados  

Aumento de la generación de nuevos productos y servicios, basados en las 
tendencias de mercado futuras identificadas por los Observatorios. 

Desarrollo de itinerarios de diversificación personalizada para las empresas en 
función de sus capacidades, intereses y su posibilidad de disponer de recursos 
futuros 

Repercusión 
social 

Mejorar la posición competitiva de las empresas 

Indicadores Nº de acciones de promoción realizadas 

Nº de empresas participantes en programas de diversificación. 
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Diversificación de mercados geográficos 

Descripción El proceso de internacionalización de las empresas es largo y requiere de recursos 
que en la mayoría de ocasiones no se encuentran en la empresa y que han de 
incorporarse para iniciar el proceso.  En el entorno actual, la necesidad de 
incorporar nuevos recursos y la incertidumbre en los resultados, frena la decisión 
de internacionalizarse.  

Las empresas exportadoras corresponden, en su gran mayoría, con empresas de 
más de 50 trabajadores con producto propio y tienen su principal mercado en la 
Unión Europea.  

La apertura de nuevos mercados supone un esfuerzo para las empresas que deben 
destinar nuevos recursos a esta tarea. La cooperación entre empresas que 
exportan, mediante consorcios y misiones conjuntas, facilita la apertura de nuevos 
mercados a la vez que reduce los costes asociados. 

Las empresas del sector, especialmente las de menor tamaño, no pueden asumir 
en la mayoría de las ocasiones los costes financieros vinculados a las operaciones 
internacionales y sus plazos de pago. Necesitan de una mayor facilidad para la 
búsqueda y el acceso a la financiación necesaria para llevar a cabo sus procesos de 
diversificación  

 Desarrollar mecanismos de asesoramiento y formación que se basen en 
las capacidades de la empresa  

 Cooperación entre empresas que ya exportan para abrir nuevos mercados 

 Generación de instrumentos financieros para la puesta en mercado, que 
apoyen a la empresa en el largo plazo. 

 Establecer de líneas de financiación que, sin ocasionar costes a las 
empresas, puedan facilitar la venta internacional. 

Entidades de 
Apoyo 

• Asociaciones Empresariales 
• IVACE 
• ICEX 
• Cámara de Comercio de Valencia 

Efectos 
Esperados  

Mejorar la capacidad de venta exterior de las empresas del sector, especialmente 
de las pymes.  

Aumento del número de pymes exportadoras  

Aumento del comercio exterior con nuevos mercados  

Repercusión 
social 

Mejorar la posición competitiva de las empresas 

Indicadores Nº de empresas asesoradas 

Nº de empresas participantes en programas de diversificación. 

Nº de empresas beneficiarias de financiación y/o ayudas 
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4.5. EJE 5. “Desarrollo de tecnologías y transformación digital de las empresas (I+D+I e 
Industria 4.0) como pilares de la competitividad”  

Las exigencias del sector del metal son cada vez mayores. Con la irrupción de los 
fabricantes de países emergentes, la reducción de costes ya no supone una ventaja 
competitiva suficiente para destacar en el mercado global, sino que es necesario 
diferenciarse del resto mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, productos, diseños, 
etc. que supongan un valor añadido para el cliente final. 

Las inversiones en I+D+i, necesarias para desarrollar ventajas competitivas frente a los 
fabricantes de los países emergentes, han de potenciarse en la Comunidad Valenciana. 

El diagnóstico realizado entre las empresas, demuestra que las empresas del sector tienen 
muy buenas capacidades en lo relacionado a sus medios productivos pero tienen 
carencias en la gestión empresarial y en las actividades de I+D+i. 

En este sentido, la capacidad de incorporación de tecnología, adopción de sistemas de 
gestión avanzada o el desarrollo de actividades de I+D+i supone un especial esfuerzo para 
las empresas de menor tamaño. 

Las debilidades detectadas en el análisis realizado entre las empresas de VALMETAL en 
esta materia, han sido: 

 la baja dotación tecnológica 

 procesos basados en la experiencia en las empresas pequeñas 

 la fabricación de componentes de baja tecnología e importación del resto 

En cuanto a las amenazas, la más importante está relacionada con la complejidad 
creciente del entorno (nuevos materiales, nuevos modelos de negocio, etc.). 

Se impone, pues, considerar estas líneas como líneas de actuación a llevar a cabo por la 
agrupación. 
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Acciones de difusión y sensibilización de la I+D+i y la transformación digital. 

Descripción Si bien el término Industria 4.0 es un término conocido por una gran parte del tejido 
industrial, no todos saben en detalle a qué se refiere, ni conocen las tecnologías 
involucradas, aplicaciones concretas, beneficios, etc. 

Por ello, se hace necesaria una labor de divulgación y de concienciación de la 
importancia de su adopción.  

Las tareas de difusión para alcanzar estos objetivos se materializarán en diversas 
acciones y comunicaciones periódicas a través de la sección de noticias de la web i-
4.0 y redes sociales sobre industria 4.0 y habilitadores digitales, difusión de 
soluciones digitales y casos de usos, así como difusión de casos de éxito en la 
incorporación de soluciones digitales, fundamentalmente: 

 Jornadas de carácter tecnológico. “foros” demostradores. La estructura 
básica de estas jornadas será la exposición de un habilitador digital, más la 
presentación de aplicaciones prácticas en las industrias. En definitiva estos 
foros se platean para mostrar a las empresas industriales ejemplos reales 
de cómo se pueden aplicar los habilitadores digitales en las mismas. 

Por otro lado, y con el fin de vertebrar territorialmente nuestro sector, se 
realizarán jornadas fuera del área metropolitana de la Ciudad de Valencia, 
eligiéndose para ello las localidades de la provincia de Valencia con mayor 
presencia de empresas de nuestro sector. En estos casos, las jornadas se 
centrarán en la Industria 4.0 y la Eficiencia Energética en las instalaciones 
industriales. 

 Realización de visitas. La realización de Visitas de demostración a centros 
tecnológicos y empresas de referencia en materia de habilitadores 
digitales para la transformación digital de la industria que: favorezcan la 
innovación en estas tecnologías, permitan a las empresas desarrolladoras 
desplegar sus soluciones y sirvan como punto de encuentro entre 
proveedores de habilitadores y la industria. 

 Sesiones de networking. Plataforma Metal I-4.0. Con esta actuación se 
pretende alinear esfuerzos y generar sinergias entre la industria, el sector 
tecnológico y el ámbito investigador-académico, que den lugar a 
innovaciones disruptivas. 

Una vez identificados, caracterizados y clasificados todos los agentes nos 
planteamos crear un entorno colaborativo en torno a ellos, pues sin una 
estrecha colaboración entre los actores relevantes, no se puede garantizar 
la adecuación de las tecnologías a las necesidades de la industria. 

Este tipo de colaboración permitirá que las empresas industriales conozcan 
las posibilidades de las tecnologías y que los expertos tecnológicos 
entiendan en profundidad las necesidades y problemáticas a las que se 
enfrenta cada uno de los subsectores del metal. 

 Colaboración con otras Plataformas I-4.0. En esta línea será necesario dar 
a conocer la iniciativa y colaborar con otras plataformas, grupos de interés 
y asociaciones a nivel nacional e internacional con intereses comunes, con 
el fin de poder realizar una labor de benchmarketing, detectando aquellas 
buenas prácticas que se realizan en otros sectores o territorios. 
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Entidades de 
Apoyo 

• Asociaciones Empresariales 
• Centros Tecnológicos 
• Proveedores digitales 
• Plataformas I-4.0 

Efectos 
Esperados  

Incrementar el conocimiento de la existencia de la Industria 4.0, las tecnologías que 
la posibilitan y los cambios que va a generar. 

Compartir sus aplicaciones y beneficios. 

Transmitir el mensaje de que la transformación digital de la industria supone una 
oportunidad que no se puede dejar pasar y que se convertirá en una ventaja 
competitiva para aquellas empresas que primero la adopten. 

Potenciar tanto la demanda como la oferta de habilitadores digitales que hagan 
posible la Industria 4.0 del metal valenciano.   

Identificar las oportunidades de negocio entre las empresas de FEMEVAL, y así 
poder potenciar la colaboración entre ellas. 

Promover proyectos de I+D+I.  

favorecer la implementación práctica de estas tecnologías digitales, promoviendo 
proyectos implantación, propiamente dichos 

Repercusión 
social 

Incrementar la digitalización de las empresas, como motor de su competitividad 

Indicadores Nº de actuaciones de difusión realizadas 

Nº de empresas participantes. 
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Diagnósticos sectorial y de necesidades bajo el prisma de la Industria 4.0. 

Descripción  Diagnóstico sectorial El objetivo es evaluar de forma detallada y con una visión 
global, la posición del Sector Metalmecánico de la provincia de Valencia en el marco 
de la Industria 4.0.  

Se evaluará la situación sectorial respecto a los principales retos industriales 
identificados en la Industria 4.0, incluyendo los aspectos relativos a Eficiencia 
Energética, de manera que este diagnóstico pueda replicarse periódicamente para 
observar la evolución del sector, y el impacto de las actividades que se realicen. 

Los aspectos clave del diagnóstico sectorial se integrarán en el observatorio de 
industria 4.0 formando parte de los informes periódicos que el mismo elabore. De 
esta forma, se podrá observar la adecuación de las actividades que se emprenda 
para fomentar la digitalización de la industria valenciana en nuestro Sector. 

 Diagnóstico de necesidades. En este caso, el objetivo es evaluar el nivel de 
excelencia de las empresas respecto a los conceptos clave generalmente aceptados 
que se integran en el paradigma de Industria 4.0. Esencialmente se trata de evaluar 
el nivel de madurez digital de las empresas respecto a un estándar sectorial definido 
según una metodología desarrollada por AIDIMME. 

El resultado del diagnóstico mostrará tanto el nivel de digitalización de la empresa 
respecto al nivel deseable, como  una Hoja de Ruta en la que se definen las acciones 
que debe emprender la empresa para alcanzar el nivel de digitalización adecuado, 
considerando el planteamiento estratégico e intereses de la propia empresa, 
considerando los factores de competitividad prioritarios para la Dirección. La hoja de 
ruta recogerá las principales acciones propuestas planificadas temporalmente, 
cuantificando los resultados que debería obtener y el beneficio (impacto en el 
negocio) que se debería esperar de cada una de ellas. 

Tanto el diagnóstico como la hoja de ruta incluirán aspectos relacionados con  

• Eficiencia de los procesos 

• Eficiencia energética 

• Tecnologías facilitadoras  

Entidades de 
Apoyo 

• Asociaciones Empresariales 
• Centros Tecnológicos 
• IVACE 

Efectos 
Esperados  

Integrar la digitalización en los planes estratégicos de las empresas 

Repercusión 
social 

Incrementar la digitalización de las empresas, como motor de su competitividad 

Indicadores Nº de diagnósticos realizados 
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Observatorio de innovación e industria 4.0 del metal valenciano: Vademécum de soluciones digitales. 

Descripción Para garantizar la puesta en marcha de la transformación digital de la industria, se precisa 
que las empresas conozcan qué tecnologías pueden usar y cómo, garantizando además la 
disponibilidad de las misma así como de expertos que permitan una adecuada incorporación 
en la empresa.  

Además, una de las características de las tecnologías es su rápida y constante evolución. Lo 
que hoy es puntero, mañana ya no lo será, por lo que estar al día de todas las innovaciones 
en este ámbito puede resultar una ardua tarea, especialmente para las pymes.  

Con todo, las empresas industriales no pueden permitirse quedarse atrás en la adopción de 
nuevos sistemas y soluciones, pues ello redundaría en una pérdida de competitividad que, 
en el contexto actual, sería muy difícil de contrarrestar por otros medios. 

Por lo que es necesario trabajar de manera continua en la detección y la comunicación de 
todos aquellos aspectos novedosos que vayan surgiendo. Identificando a su vez, mediante 
una labor de benchmarking, las lecciones aprendidas de otros sectores donde la experiencia 
previa en la implantación de los modelos de gestión, de las tecnologías IT y de la 
automatización industrial (monitorización, control y comunicaciones en planta), se pueda 
aprovechar para los sectores o asociaciones de la propia Federación. 

 Observatorio I-4.0: Con el fin de mejorar continuamente la posición competitiva de 
las empresas metalmecánicas valencianas, se debe impulsar la creación, de un 
observatorio I 4.0 que permita por un lado elaborar y mantener permanentemente 
actualizado un Vademécum valenciano de soluciones digitales, y por otro impulsar e 
integrar la innovación constante en las empresas. 

Así pues se realizará una labor de prospección permanente con el fin de detectar: 

a. Los habilitadores actualmente en el mercado que entraran a formar parte del 
Vademécum. 

b. los nuevos habilitadores que se vayan desarrollando para incorporar nuevas 
entradas al Vademécum. 

c. Ejemplos para utilizar en las actividades de difusión (casos éxito, empresas 
modelo, etc.,). 

d. Recopilar información sobre las distintas ayudas y subvenciones disponibles 
en materia de Industria 4.0.  

Así mismo, se realizarán informes periódicos (cuatrimestrales) con el fin de transmitir 
y comunicar esta información. 

 Vademécum I-4.0: El objetivo es impulsar y dar a conocer la oferta valenciana de 
habilitadores digitales y de Gestión, realizando una recopilación de los habilitadores 
digitales disponibles en el mercado, donde este definido para que, cuando, donde y 
como se usan, así como figuren quienes son sus suministradores 

Se hace indispensable un trabajo de identificación, selección y análisis de 
habilitadores digitales, de tal forma que finalmente dispongamos de una recopilación 
de todos los habilitadores digitales disponibles, con indicaciones claras de para qué y 
cómo se usan, quien puede proveernos de ellos, etc.  
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Para la elaboración de este vademécum se plantean las siguientes acciones: 

- Identificación de la estructura y ámbitos a contemplar en el vademécum 

- Establecimiento de los criterios que se deben evaluar para que los 
diferentes proveedores puedan formar parte del vademécum VLC 4.0.  

- Establecimiento de los requisitos de acceso, mantenimiento y eliminación 
del Vademécum 

- Acceso a diferentes bases de datos para localizar los diferentes 
proveedores susceptibles de formar parte del Vademécum 

- Difusión de la iniciativa entre los posibles proveedores 

- Evaluaciones de los proveedores interesados 

- Publicación en el apartado correspondiente de la web. 

 Sello VLC 4.0: Además, aquellos habilitadores digitales y empresas que demuestren, 
respectivamente, su idoneidad técnica o su capacidad y solvencia en la implantación 
de soluciones I-4.0 serán distinguidas mediante un Sello VLC 4.0, creado para tal 
efecto.  

En este sentido, se establecerán los requisitos a cumplir por los habilitadores digitales 
y empresas que quieran ser reconocidos por el Sello VLC 4.0. 

Esta información estará accesible a través de la web que dará soporte a la Plataforma 
Metal I-4.0  

Entidades de 
Apoyo 

• Asociaciones Empresariales 
• Centros Tecnológicos 
• Clústeres Industria 4.0 

Efectos 
Esperados  

Crear y dar visibilidad a la red de habilitadores digitales que soporten la transformación 
digital de las empresas del sector  

Repercusión 
social 

Incrementar la digitalización de las empresas, como motor de su competitividad 

Indicadores Nº informes observatorio 

Nº habilitadores en Vademécum 

Nº de sellos VLC4.0 concedidos 
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Incorporación de sistemas de gestión avanzada 

Descripción 

 

 Promocionar la implantación de sistemas avanzados de control y gestión de la 
producción en las pymes  

o Estudiar las necesidades y características de la empresa para la definición 
de los sistemas avanzados de control y gestión más adecuados a la empresa. 

o Asesoramiento para la implantación de cuadros de Mando de Gestión. 

o Asesoramiento para la implantación de Lean Process, Sistema de métodos y 
control de tiempos de trabajo, Gestión de compras y almacenes, 
Reingeniería, Gestión de flotas y maquinaria…según las necesidades 
detectadas.  

 Fomento de la innovación organizativa en las empresas 

o Estudiar las necesidades y características de la empresa para establecer 
sistemas de innovación organizativa en la empresa. 

o Desarrollo de acciones para fomentar la I+D+i en todos los ámbitos de la 
empresa. 

o Asesoramiento para la implantación gestión de la innovación y de la 
organización, según sus necesidades 

o Asesoramiento para la implantación de indicadores de innovación. 

Entidades de 
Apoyo 

• IVACE 
• Asociaciones empresariales 

Efectos 
Esperados 

Aumentar la productividad de las empresas, gestionar y reducir los costes operativos 

Mejoras en las políticas, los procedimientos y procesos de la organización de la empresa. 

Repercusión 
social 

Incrementar la innovación organizativa de las empresas, como motor de su competitividad 

Indicadores Nº de empresas asesoradas 
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Desarrollo de actividades de I+D+i 

Descripción 

 

Para lograr el desarrollo de una economía basada en la innovación es necesario 
contar con una base empresarial comprometida con la innovación. Este 
compromiso debe resultar de la apuesta decidida de las empresas por la I+D+i 
como factor diferenciador y no como acciones puntuales para objetivos concretos. 

Para lograr un cambio de visión respecto a la I+D+i es necesario vencer 
resistencias internas de las empresas, alejar la visión que tienen las PYMES de la 
I+D+i como algo lejano y dotarlas de los conocimientos necesarios a todos los 
niveles. 

 Concienciación  

o Formar a los niveles gerenciales en aspectos básicos de la I+D+i 

o Dar a conocer casos de éxito de empresas con fuerte componente 
de I+D+i 

 Dinamizar e impulsar la I+D+i en el sector del metal de la Comunidad 
Valenciana 

o Disponer de un foro para el intercambio de información entre los 
miembros de la Agrupación sobre las diferentes iniciativas en I+D+i 
que se están llevando a cabo, fomentando así la “cultura de la 
innovación”  

o VALMETAL apoyará la labor de dinamización de la I+D+i en el sector 
que realizan FEMEVAL y AIDIMME, desarrollando acciones de 
promoción y formación relacionada con la I+D+i, así como 
desarrollando proyectos específicos de I+D+i relacionados con el 
sector. 

 Intensificación de la actividad de I+D+i de las empresas que forman la 
asociación.  

o Posicionamiento de la industria del metal de la C.V. en los foros 
industriales y de generación de conocimiento.  

 Campaña de inclusión de empresas del sector en los 
principales foros (plataformas tecnológicas, PPPs, 
iniciativas sectoriales europeas, etc.). 

o Creación de la figura del gestor de “proyectos estratégicos” como 
apoyo al desarrollo de estas acciones en las empresas. 

o Facilitación del desarrollo de iniciativas de I+D+i en cooperación a 
través de la figura de gestores de la innovación. 

o Promover la creación de equipos de I+D+i en las empresas 
pertenecientes a la Agrupación  

o Favorecimiento de la presencia de empresas del sector en 
proyectos nacionales e internacionales. 

o Diseño de una estrategia “paso a paso” de involucración en 
proyectos de gran dimensión, que incorpore a empresas tractoras 
y empresas proveedoras. 
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 Mejorar la capacitación del capital humano de los miembros de la 
Agrupación en el ámbito de la I+D+i 

o Dotar a las empresas de personal cualificado que pueda promover 
acciones de I+D+i en las empresas de manera continua 

o Crear foros de intercambio de experiencias en materia de Gestión 
de la I+D+i 

Entidades de 
Apoyo 

• Asociaciones empresariales 
• Institutos tecnológicos 

Efectos 
Esperados  

Mejora de las capacidades de I+D+i de las empresas metalmecánicas valencianas 

Aumentar el número de proyectos de I+D+i realizados en colaboración.  

Aumentar el ratio de proyectos de I+D+i que obtienen financiación pública, 
especialmente nacional e internacional. 

Repercusión 
social 

Incrementar las actividades de I+D+i de las empresas, como motor de su 
competitividad 

Indicadores Nº de proyectos de I+D+I presentados. 
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Promover la realización de proyectos de investigación y/o colaboración para la industria 4.0. 

Descripción  Proyectos colaborativos y tractores: debemos poner en marcha 
actuaciones que induzcan a que el sector TIC valenciano contribuya a liderar 
la transformación impulsando, y buscando financiación, para la realización 
de proyectos de Investigación y Desarrollo de las tecnologías de los 
habilitadores digitales necesarios para la implantación de la Industria 4.0.  

No obstante, el desarrollo de soluciones tecnológicas para la Industria 4.0 
afecta tanto a la inversión en actividades de I+D+I como a la adaptación de 
la tecnología a las necesidades de la industria. 

 Proyectos colaborativos: debemos poner en marcha actuaciones que 
induzcan a la realización de proyectos de cooperación entre el sector TIC 
valenciano y el sector industrial, buscando vías de financiación para los 
mismos. 

En esta línea, se deberán mantener contactos con las distintas 
administraciones competentes (autonómicas y estatales) con el fin de 
contar con medidas de apoyo económico y de acceso a la financiación, 
específicas para proyectos de Industria 4.0 del sector metal. 

Entidades de 
Apoyo 

• Asociaciones Empresariales 
• Centros Tecnológicos 
• IVACE 
• AVI 

Efectos 
Esperados  

Puesta en marcha de proyectos “tractores” y “colaborativos” que contribuyan a 
dar visibilidad a la necesaria transformación digital de las empresas 

Repercusión 
social 

Incrementar la digitalización de las empresas, como motor de su competitividad 

Indicadores Nº de proyectos impulsados 
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Incorporación y desarrollo de tecnología y/o habilitadores digitales 

Descripción 

 

 Facilitar la inversión de las empresas en modernización e incorporación de 
nuevas tecnologías. 

o Disponer de información sobre las ayudas existentes para apoyar las 
inversiones en I+D+i, mejorando el conocimiento de las alternativas de 
financiación 

o Identificar instrumentos públicos y privados que apoyen iniciativas de 
asimilación tecnológica en las empresas 

o Establecer mecanismos facilitadores para la obtención de recursos por 
parte de las empresas. 

 Impulsar la transferencia tecnológica entre las empresas, las Universidades y 
los Centros Tecnológicos que constituyen la Agrupación 

La presencia de empresas, Universidades y Centros Tecnológicos dentro de 
VALMETAL ha de servir como factor impulsor de la transferencia tecnológica 
entre los distintos actores.  

o Interconexión de los miembros de la Agrupación 

 Facilitar el conocimiento de las ofertas y demandas 
tecnológicas de cada uno de los integrantes de la Agrupación al 
conjunto de los socios. 

 Fomentar la cooperación intersectorial dentro de la 
Agrupación, promoviendo proyectos conjuntos entre empresas 
de distintos subsectores del metal. 

o Asimilación de Tecnología  

 Publicitar los resultados de los proyectos tecnológicos de los 
Centros de Investigación entre las empresas de la Agrupación  

 Asistencia personalizada a empresas para impulsar su 
cooperación en materia de I+D+i. 

o Cooperación entre Centros Tecnológicos, centros de investigación y 
Empresas 

 Favorecer la colaboración de todos los agentes de generación de 
conocimiento con las empresas, para definir sus necesidades de 
mercado (foros, mesas de trabajo…) 

 Lograr una participación activa de las empresas en los 
proyectos de I+D+i de los Centros Tecnológicos 

 Facilitar la compatibilidad de actividades de investigadores 
universitarios con prácticas empresariales. 

o Aumentar la incorporación de universitarios a las empresas, 
favoreciendo así mejorar la trasferencia de tecnología, mejorar las 
capacidades del área de ingeniería, permitiendo desarrollos de 
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productos y/o procesos de mayor valor añadido y mejora de la 
competitividad de la empresa. 

 Desarrollar proyectos de implantación de tecnología y/o de habilitadores 
digitales en las pymes metalmecánicas 

o El objetivo en este ámbito consistirá en desarrollar proyectos específicos 
de utilidad general de los que se beneficien las empresas 
metalmecánicas valencianas 

o Contar con más de una compañía en cada uno de los proyectos permite 
garantizar que las soluciones desarrolladas se ajusten a las necesidades 
de la mayoría y no de una empresa en concreto. 

o Se deberían definir proyectos que den respuesta a problemáticas 
relevantes para uno o varios sectores o colectivo de empresas. Por 
ejemplo, para crear soluciones para empresas industriales en ámbitos 
como la trazabilidad, la ingeniería colaborativa, la eficiencia energética, 
etc. o para impulsar proyectos que faciliten la compra compartida de 
productos y servicios por las empresas industriales 

Entidades de 
Apoyo 

• IVF 
• ICO 
• ENISA 
• CDTI 
• IVACE 
• Asociaciones empresariales 
• Institutos Tecnológicos 
• Centros Universitarios de Investigación  
• REDIT 
• OTRI 

Efectos 
Esperados  

Mejorar el estado técnico de las empresas, permitiendo con esas mejorar nuevas 
acciones de I+D+i que aumenten la competitividad de sus productos.  

Mejorar la conexión entre empresas e institutos tecnológicos, que permitan a través de 
la transferencia de tecnología, el desarrollo técnico y mejora de la competitividad de las 
empresas. 

Incorporación de los universitarios a la empresas, facilitando la incorporación de estos 
al mercado laboral y facilitar la entrada de nuevas tecnologías en la empresa. 

Incremento del número de proyectos colaborativos entre Centros Tecnológicos y 
empresas 

Repercusión 
social 

Incrementar la digitalización de las empresas, como motor de su competitividad 

Indicadores Nº de proyectos realizados 

 


	1. ANTECEDENTES
	2. DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO.
	Confección de la Matriz DAFO

	3. DEFINICIÓN DE LA ESTRATÉGICA
	4. EJES ESTRATÉGICOS 2017-2020
	4.1. EJE 1: “Potenciar el papel de la agrupación, dotándola de mayor funcionalidad”.
	4.2. EJE 2: “Favorecer el crecimiento y la cooperación empresarial”
	4.3. EJE 3: “Valorización del capital humano como factor de éxito empresarial”
	4.4. EJE 4: “Desarrollo y diversificación de mercados tecnológicos y geográficos”
	4.5. EJE 5. “Desarrollo de tecnologías y transformación digital de las empresas (I+D+I e Industria 4.0) como pilares de la competitividad”

