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¿QUÉ ES AFM CLUSTER?





SITUACIÓN



Imagen que los jóvenes tienen hoy en 

día de la industria en general



MARCA PRODUCTO  MARCA TALENTO



RETO ESTRATÉGICO
Repetido en las últimas reflexiones estratégicas

Atraer y conservar talento: dar a 
conocer las ventajas de nuestro sector 
para atraer y retener a futuros y 
actuales profesionales.



ACCIONES REALIZADAS



PRESENTACIONES EN UNIVERSIDADES

TECNUN  Desde 2011 en el Foro de Empleo.

ETSI UPV BILBAO  Desde 2012 en las Jornadas de Empleo y Participación de Empresas.

POLITÉCN. UPV DONOSTIA  Desde 2012 en las Jornadas de Presentación de Empresas.

MONDRAGON UNIBERTS.  Desde 2014 en la feria de empleo LANBAI



COLABORACIÓN CON SISTEMA EDUCATIVO

IMH

•Centro formativo de sector (formación inicial, formación continua, ingeniería dual, servicios a empresas).

•Promotores de su creación.

•Implicación en actividades y labores institucionales.

•Presidencia y presencia de empresas en su Patronato.

AULA MÁQUINA-HERRAMIENTA

•Especialización de alumnos de último curso de ingeniería.

•25 alumnos especializados anualmente.



FERIA WORKINN – BIEMH

…- 2010: visitas de escuelas y universidades.

2012 - …: acogida y presentaciones. Más de 5.000 jóvenes y 500 profesores.

2016 - …: Feria de Empleo Industrial WORKINN. Foro de encuentro en empresas y personas

interesadas en búsqueda de empleo.



OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS

PREMIO AL MEJOR PROYECTO FIN DE ESTUDIOS

Objetivo: fomentar la realización de proyectos fin de carrera en nuestras empresas.

Desde 2014 entregado junto con SIF (Sociedad de Ingeniería de Fabricación).

BECAS GLOBAL TRAINING

www.globaltraining.eus

Desde 2015, becas internacionales del Gobierno Vasco.

Anualmente 20-30 jóvenes

Excelente herramienta para conocer jóvenes con vocación

internacional.

25% becarios continúan en la empresa.



SEMINARIOS ATRACCIÓN DE TALENTO

Organización actividad formativa para empresas

4 seminarios en los que se marca una metodología e itinerario para avanzar en la MARCA TALENTO

Contexto 
estratégico 

personas

Análisis de 
palancas

Definición 
EVP

Estrategia y 
Plan EB

Ejecución y 
medición

Perfiles 
clave de 

atracción

Percepción 
interna

Percepción 
externa

Seminario 1 

27/02/2018 

Seminario 2 

25/04/2018

Seminario 3  
19/06/2018

¿Qué perfiles necesita el 

negocio y el sector?
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DAFO de atracción de talento

Diagnostico interno
Diagnostico externo

¿Qué mensaje debemos 

transmitir a los perfiles 
objetivo?

Propuesta de Valor a las 

Personas

¿Cómo vamos a llegar a los 

perfiles objetivo?

Estrategia y plan de acción

Sesión de 

cierre de los 
seminarios

12/09/2018



¿Y AHORA QUÉ?



AFM TALENT
Desarrollo del proyecto AFM Talent que permita dar coherencia a todas las acciones 

que venimos desarrollando e impulsarlas con el apoyo de las empresas.



SEMINARIOS CON ENFOQUE 

PRÁCTICO PARA EMPRESAS



REFLEXIONES



¿Nuestra sociedad 

necesita jóvenes 

preparados para la 

industria?



¿Los jóvenes de hoy en 

día consideran atractiva 

la industria? 



¿Los niños conocen o reciben algún 

mensaje acerca de la industria?



¿Cuántas series hay con policías, 

bomberos, abogados, médicos 

protagonistas? ¿Y con ingenieros?



Si creemos que uno de los pilares 

de nuestra economía es la 

industria, debemos dar pasos 

para que cuente con el talento 

que debe impulsarla.



únete al sector de la 

fabricación avanzada y digital



ESKERRIK ASKO!

¡MUCHAS GRACIAS!

@AFMmachinetools


