
ASISTENCIA TÉCNICA 
Y CAPACITACIÓN DE LA 
FUERZA LABORAL
Supere la carencia de 
destrezas. Fortalezca la 
aptitud del personal.  
Maximice la productividad.



LA CRECIENTE CARENCIA 
DE DESTREZAS

Rockwell Automation proporciona asistencia técnica al personal 
industrial con:

24/7
Asistencia 

técnica

MÁS DE 
500

Profesionales de 
servicio de campo

16
Centros de 

asistencia técnica 
remota con más 

de 550 ingenieros

MÁS DE 
100

Cursos de  
capacitación

MÁS DE 
100

Consultores

98.7%
Índice de 

satisfacción de  
cliente

Su acceso a trabajadores 
calificados se reduce mientras 
crecen las exigencias 
operacionales y la necesidad de 
nuevas destrezas. 
Los trabajadores con conocimientos y experiencia 
críticos se jubilan y abandonan la fuerza laboral, 
pero la disponibilidad de trabajadores jóvenes 
calificados no es suficiente para reemplazar a 
estos trabajadores experimentados. 
Al mismo tiempo, la migración a la fabricación 
inteligente impone nuevas exigencias a su 
fuerza laboral. La convergencia de sistemas 
empresariales e industriales así como la adopción 
de las tecnologías complementadas por la Internet 
industrial de las cosas (IIoT) están creando la 
necesidad de nuevas destrezas para implementar y 
supervisar operaciones más conectadas.
La carencia de destrezas representa un desafío 
global. A medida que va aumentando, amenaza 
con reducir su productividad y alargar el tiempo 
de lanzamiento al mercado. Necesita encontrar 
formas de superar este desafío hoy mismo.

Fortalezca la aptitud y elimine 
la carencia de destrezas del 
personal
Reduzca el impacto de la carencia de destrezas en 
sus operaciones con los servicios de asistencia 
técnica y capacitación del personal. Estos servicios 
lo pueden ayudar a:

Complementar su personal para enfrentar el déficit 
de destrezas críticas

Retener y desarrollar destrezas críticas

Mantener la productividad y satisfacer las 
exigencias de los clientes



REDUZCA EL RIESGO DE TIEMPO 
IMPRODUCTIVO
Ocasionalmente, podría enfrentar situaciones en las que se 
requieren conocimientos técnicos fuera del ámbito de su 
fuerza laboral. Cuando surgen necesidades de servicio, podría 
beneficiarle contar con asistencia técnica adicional en planta 
o remota para ayudar a minimizar el tiempo improductivo, 
optimizar el rendimiento del equipo y mejorar la eficiencia de los 
empleados. 

La asistencia técnica remota TechConnectSM
 proporciona los 

conocimientos y la asistencia técnica que necesita cuándo los 
necesita, para permitirle superar sus principales desafíos, ya 
sean problemas de producción, deficiencias de capacitación o 
necesidades de actualización de software.
• La asistencia técnica por teléfono está disponible 24/7 y lo 

puede ayudar a instalar y configurar, resolver problemas o 
diagnosticar problemas técnicos

• La asistencia técnica en línea incluye el acceso a ingenieros de 
asistencia técnica debidamente capacitados mediante chats 
en vivo, asistencia técnica de capacitación, y la capacidad de 
guardar contenido útil y recibir notificaciones de productos

• La asistencia técnica para software lo puede ayudar a 
gestionar las actualizaciones de software

Nuestra red global de más de 500 profesionales de servicio 
de campo está disponible para ayudarlo con la resolución de 
problemas o el mantenimiento. Pueden prestar servicios en 
torno a nuestros productos y a productos de otros fabricantes, 
y los servicios están disponibles ya sea a demanda, de forma 
programada o en todo momento.

Destrezas especializadas
También podemos intervenir para proporcionar destrezas 
especializadas que pueda necesitar de forma limitada. Puede 
incluir:
• Realizar un análisis de carencia de personal y elaborar un plan 

de corrección
• Efectuar evaluaciones de redes, de seguridad y de 

protección
• Proporcionar servicios de integración y contextualización de 

datos para la fabricación inteligente hasta que se desarrollen 
internamente las destrezas necesarias

Una empresa minera global 
escogió la asistencia técnica 
de Rockwell Automation para 
aplicaciones en una de sus 
ubicaciones donde el personal carecía 
de los conocimientos de ingeniería 
necesarios. 

Los ingenieros externos de 
asistencia técnica para aplicaciones 
se convirtieron en una extensión 
virtual del personal de la empresa 
y se encargaron de la resolución de 
problemas de sistemas básica para 
mejorar la línea de procesos. 

La asistencia técnica ayudó a la 
empresa a ahorrar más de 50 horas de 
tiempo improductivo por año, lo que 
equivale a US$1.1 millones por año.

PARA 
2025

Probablemente se necesitarán 3.4 millones 
de puestos de fabricación. Pero se estima 
que 2 millones de dichos puestos seguirán 

desocupados, lo que representa un gran 
desafío.

Fuente: Análisis de Deloitte basado en datos de la U.S. Bureau of 
Labor Statistics (Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.) y de 

una encuesta de Gallup.

2.7 millones de 
personas nacidas durante la 
posguerra se jubilarán

Se estima que 2 millones 
de puestos de trabajo seguirán 
desocupados



¿Puede su fuerza laboral lograr sus metas de 
productividad, calidad y seguridad? Ya sea en una sola 
planta o en todas sus operaciones globales, nuestros 
programas de capacitación en automatización 
industrial ofrecen capacitación básica, intermedia y 
experta.

Nuestros servicios de capacitación están disponibles 
en todo el mundo en su idioma y se pueden 
personalizar para satisfacer sus necesidades 
específicas:

• Learning+ es una suscripción de aprendizaje 
digital integral que incluye capacitación guiada 
por instructor “en vivo”, cursos online autodidactas 
y demás contenido digital ofrecido en diversos 
idiomas

• La capacitación de inscripción abierta está 
orientada a funciones laborales específicas

• Las estaciones de trabajo de capacitación ofrecen 
un aprendizaje autodidacta práctico en torno a una 
variedad de sistemas

• La capacitación en planta se imparte en su centro 
de trabajo para permitir ahorros y evitar costosos 
viajes 

También lo podemos ayudar a superar sus desafíos de 
capacitación más importantes:
• ¿Sabe si su programa de capacitación está 

satisfaciendo las necesidades de su personal? 
Una evaluación de personal personalizada 
puede evaluar los niveles de conocimientos de los 
trabajadores y desarrollar un plan de capacitación a 
la medida. 

VENTAJAS

•  Capacite a una nueva generación de 
trabajadores

•  Cumpla con las metas de fechas y de 
presupuesto con una variedad de opciones de 
capacitación

•  Satisfaga necesidades urgentes con 
programas acelerados

•  Prepare a los trabajadores para la IIoT 
mediante capacitación y certificaciones

 Un importante fabricante de automóviles que emprendió una revisión de 
producción global acudió a Rockwell Automation para elaborar un programa 
de capacitación de instructores. 

Capacitamos a más de 30 instructores internos en varias plantas. Estos 
instructores a su vez capacitaron a más de 1,500 trabajadores sobre cómo 
operar, mantener y resolver problemas de la nueva arquitectura de control 
en sus respectivas plantas locales.

RESUELVA EL PROBLEMA DE CARENCIA DE 
DESTREZAS Y HABILITE LA APTITUD DEL PERSONAL



LA ACADEMIA DE FABRICACIÓN 
AVANZADA 
La Academia de Fabricación Avanzada (AAM) es una 
iniciativa conjunta de Rockwell Automation y Manpower 
Group que se lanzó en 2017, destinada a proporcionar 
a los veteranos militares las destrezas que necesitan 
para ocupar con éxito puestos de fabricación. Los 
alumnos de la academia siguen un completo programa 
de capacitación de 12 semanas que los prepara para 
trabajos de gran demanda en el mercado como técnicos 
de instrumentación, automatización y controles, lo que 
contribuye a resolver una carencia de destrezas críticas 
en un sector de la fabricación que 
se encuentra en rápida evolución.

Visite rok.auto/aam para 
obtener más información.

COMPLEMENTE A SU 
FUERZA LABORAL
¿Le está resultando difícil cubrir un puesto 
de trabajo? ¿O solo necesita conservar 
los conocimientos críticos antes de que 
abandonen la empresa? Nuestros servicios 
de asistencia técnica de la fuerza laboral 
pueden complementar a su personal en las 
instalaciones para llenar los vacíos y mantener 
la producción en funcionamiento.

• La asistencia técnica de puesta en marcha lo puede 
ayudar a evitar la puesta en marcha de equipos 
inadecuados debido a una falta de conocimientos 
o destrezas, lo cual puede conducir a futuros 
problemas de producción. Nuestros profesionales 
de servicio de campo lo pueden ayudar a poner en 
funcionamiento sus equipos a tiempo y a colaborar 
con usted para comprobar que funcionen de manera 
segura y eficiente de acuerdo con su diseño.

• Nuestra asistencia técnica para aplicaciones pone 
a su disposición a un grupo de asistencia técnica 
dedicado para satisfacer sus necesidades de 
producción y reducir el tiempo improductivo cuando 
no haya disponibles trabajadores con experiencia 
necesaria en su localidad. La Knowledgebase 
personalizada con capacidad de búsqueda lo puede 
ayudar a conservar conocimientos clave a pesar de 
la rotación de personal.

• Las guías de trabajo proporcionan información 
esencial que puede ayudar a minimizar errores, en 
particular los cometidos por empleados nuevos, 
o bien errores asociados con rutinas realizadas 
con poca frecuencia. Nuestras guías de trabajo 
pueden abarcar una amplia gama de tecnologías y 
funciones de trabajo, y están disponibles en varios 
idiomas. Pueden incluir:
–  Guías de procedimientos
–  Guías de resolución de problemas
–  Guías de documentos y referencia
–  Guías o tarjetas de referencia rápida
–  Guías de trabajo personalizadas

• Los acuerdos de servicio de mantenimiento 
preventivo están disponibles cuando usted no tiene 
los recursos para desarrollar y sustentar su propio 
programa de mantenimiento preventivo. Podemos 
suministrar servicios de mantenimiento de todos 
sus activos de automatización en toda la planta, 
identificar fallos pendientes y recomendar qué 
componentes se deben reparar o sustituir.

• Nuestros ingenieros residentes capacitados 
en fábrica lo pueden ayudar a mantenerse 
al día según el cronograma con tareas tales 
como actualizaciones y puestas en marcha de 
instalaciones cuando no hay personal calificado 
disponible en su localidad.

VENTAJAS
•  Complemente la labor de su personal con 

asistencia técnica remota eficaz en cuanto a 
costos

•  Incorpore las guías de trabajo en su flujo 
de trabajo para reforzar las prácticas 
recomendadas

•  Aproveche los recursos de ingeniería 
especializada para ayudar con la puesta en 
marcha, mantenimiento o actualizaciones

https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/academy-advanced-manufacturing.html


OPTIMICE LAS OPERACIONES

La maximización de la productividad 
de la fuerza laboral, entre los desafíos 
industriales actuales, requiere una 
combinación de analítica de datos y 
planificación de recursos.
• Los servicios analítica de monitoreo 

remotos proporcionan un monitoreo continuo 
de sus operaciones críticas. Nuestros 
ingenieros avisan a sus grupos de trabajo 
de mantenimiento en planta para poder 
resolver rápidamente cualquier problema que 
se detecte. Lo podemos ayudar a corregir 

problemas de forma proactiva antes de que 
conduzcan a tiempo improductivo.

• La optimización del rendimiento también 
puede requerir un programa de capacitación 
personalizado. Con acceso a más de 
1,200 lecciones en nuestra base de datos, 
lo podemos ayudar a mejorar el conjunto de 
destrezas de su personal con un programa  
de capacitación personalizado.



¿QUÉ DICEN LOS CLIENTES?

El instructor residente proporcionó un nivel 
de conocimientos de rápida aplicabilidad 
y efectos inmediatos, que resultó 
indispensable para ayudar a los técnicos 
a comprender e aplicar eficazmente en la 
planta lo que aprendieron.

El apoyo ofrecido por el personal es 
estupendo. Es como tener siempre a 
alguien a nuestro lado, señalándonos 
constantemente posibles problemas e 
indicándonos la forma de solucionarlos.

Hace un año, a él no lo dejarían solo en la 
planta. Hoy, cuenta con los conocimientos 
y las destrezas para encargarse de 
cualquier trabajo.

La capacidad de identificar las carencias 
de conocimientos en el personal de 
mantenimiento y la ayuda para determinar 
dónde invertir dinero en capacitación han 
sido para mí un aspecto clave.

Gerente de mantenimiento y confiabilidad,  
importante empresa de bebidas

Ingeniero de planta, 
 fabricante de sistemas de techado

Ingeniero de planta, 
 productor de alimentos

Ingeniero de asistencia técnica

CAPACITACIÓN EN PLANTA

ASISTENCIA TÉCNICA PARA APLICACIONES

CAPACITACIÓN ACELERADA

ACTIVIDADES DE LA EVALUACIÓN DE 
PERSONAL PERSONALIZADA

Ahora nos sentimos confiados en que 
podremos solucionar rápidamente 
cualquier problema y que las piezas 
estarán disponibles de inmediato cuando 
las necesitemos.

Gerente de mantenimiento, 
 importante fabricante de bebidas

ASISTENCIA TÉCNICA REMOTA



Transformación digital y The 
Connected Enterprise

Ciencia de datos y analítica

Tecnología empresarial

FEED/FEL de 
automatización

Gestión de seguridad y 
riesgos

Contratista principal de 
automatización (MAC)

Ingeniería de modernización 
y migración

Gestión e implementación de 
programas y proyectos

Despliegues globales

Redes y ciberseguridad de 
OT 

Servicios administrados

Infraestructura de OT como 
servicio

Asistencia técnica remota

Analítica predictiva/
prescriptiva

Cursos en línea 

Capacitación guiada por 
instructor y capacitación 

virtual

Evaluaciones de la fuerza 
laboral

Realidad virtual/realidad 
aumentada 

Reparación, refabricación y 
gestión de activos 

Evaluación de seguridad y 
corrección

Asistencia técnica en las 
instalaciones

SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA

Para obtener información sobre cómo podemos ayudarlo a superar sus desafíos empresariales únicos, 
comuníquese con el distribuidor autorizado de Allen-Bradley® o la oficina de ventas de Rockwell Automation 

correspondientes a su localidad, o visite: rok.auto/lifecycle.

SERVICIOS 
PROFESIONALES

SERVICIOS 
CONECTADOS

SERVICIOS PARA LA 
FUERZA LABORAL

SERVICIOS DE 
CAMPO

Los servicios podrían variar según la región. Allen-Bradley, Expanding human possibility, LifecycleIQ Services, Rockwell Automation y  
TechConnect Support son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.  

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivas empresas.  
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Los conocimientos adecuados en el 
momento adecuado.

Potenciamos su ciclo de vida y su viaje hacia la transformación digital con nuestros amplios 
conocimientos especializados. 

Conéctese con nosotros.

Allen-Bradley y expanding human possibility son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc. 
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas compañías.
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