Formación “Empleo del futuro en empresas de inserción
CURVA DE APRENDIZAJE DE LA EMPRESA INSTALADORA
Los inicios…
10-15 obras

1 Inexperiencia del equipo de trabajo
2 Dependencia 100% del oficial

3 Adaptación al método del promotor
Diferentes formas de trabajar
4 Jornadas poco efectivas

La formación continua….
15-30

La formación ha terminado, inserción laboral satisfactoria
> 30

Es un trabajo físico muy duro
Requiere de estar en tensión (concentración) de forma contínua (riesgo caidas, manipulación de cargas, eléctricos)
Hay elementos que aumentan la presión (cliente, promotor, empresa inserción)
Requiere de toma de decisiones muy ejecutiva, a la vez que consensuada en oficina
No hay dos instalaciones iguales. Siempre me toca algo nuevo Confianza de las partes en encontrar la solcuión óptima en cada caso
Dependencia 90% del oficial
Continúa la dependencia
Gremio altamente jerarquizado
Necesidad de enfrentar actuaciones en solitario
Enseñar y delegar a la vez
Sigue la adaptación al método de trabajo

Plena coordinación entre promotor e instalador

Los plazos son adecuados. Sensación reconfortante. Los números
empiezan a salir
Difícil
gestión
de
la
agenda/logística
Avances
sensibles
en
la gestión agenda/logísitica
5
Los errores son anecdóticos y se encuentran soluciones eficaces
6 Errores de calado
Se reducen los errores
Ubicación de equipos
Entienden que el error es asumido como parte del trabajo
Uso de materiales
No solo ellxs cometen errores
Comprensión de la agenda y los plazos asignados
7 Se trabaja con baja presión, sólo el susto incial. Las ganas Aumenta la presión para reducir tiempos de ejecución
lo compensan todo
Una jornada buena por tres malas

8 Los precios de los materiales son muy poco competitivos Dificultad en la búsqueda de nuevos materiales
Generar cuentas con distribuidores
Negociar con comerciales
9 La obra no se acaba al "darle al botón"
Retrasos en rellenar la documentación
Actas de finalización
Gestión de stock
Gestión de stock
Emisión de facturas
Documentación necesaria para la emisión de facturas

Fluidez en la búsqueda y precios ajustados

Sigue siendo necesario tiempo para rellenar documentación
Fricciones. Después del calor que he pasado…ahora a escribir!

