
Asistencia técnica 
y capacitación de la 
fuerza laboral
Cómo retener y desarrollar destrezas 
esenciales a medida que la fuerza 
laboral y los ambientes tecnológicos 
experimentan dramáticos cambios



Están sucediendo simultáneamente dos transformaciones de 
gran importancia en las operaciones de fabricación y operaciones 
industriales.

1. La primera radica en la fuerza laboral. Los trabajadores con más 
experiencia y conocimientos se acercan a la jubilación. Y la disponi-
bilidad de trabajadores calificados que los sustituyan es limitada.

2. La segunda radica en las tecnologías. Un influjo de tecnologías 
conectadas y habilitadas para información está redefiniendo las 
operaciones de fabricación y las operaciones industriales. Hoy 
más que nunca se requieren las destrezas necesarias para diseñar, 
implementar y controlar el uso de estas tecnologías, lo que está 
contribuyendo a la carencia de destrezas que están viviendo 
actualmente los fabricantes.

Ambas fuerzas son importantes por sí mismas. Al combinarse, se 
encuentran con una carencia de destrezas que podría impactar 
significativamente la productividad, la seguridad del personal y el 
crecimiento durante los próximos años o incluso décadas.

Una carencia de destrezas 
de proporciones sísmicas

1 2018 Skills Gap in Manufacturing Study, Deloitte, 2018

Es probable que queden vacantes hasta 
2.4 millones de puestos de trabajo en el 
área de fabricación entre 2018 y 2028”. 1

“
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Solución a la carencia de destrezas

1 China’s Aging Population Threatens Its Manufacturing Might, CNBC, 24 de octubre de 2012

La carencia de destrezas está trayendo repercuciones en los fabricantes a nivel mundial.

En EE.UU., el promedio de edades de un trabajador altamente calificado es 56 años. En 
China, a las fábricas les cuesta trabajo llenar los puestos vacantes ya que toda una gene-
ración de trabajadores está llegando a la edad de jubilarse. En la Unión Europea, están 
tratando de prolongar los años de vida laboral activa de los trabajadores. Y en América 
Latina, la tasa de nacimientos es ahora casi un tercio de lo que era hace 50 años. En 
general, estas tendencias indican que no hay suficientes trabajadores jóvenes que pue-
dan ocupar los puestos de trabajo que dejarán vacantes los que están por jubilarse.

Por estas razones, métodos como la deslocalización y el traslado de la fuerza laboral 
son menos eficaces.

Aproveche los 
servicios de asistencia 

técnica de terceros 
para compensar la 

carencia de destrezas 
y conocimientos

Servicios de asistencia a la fuerza laboral

Capture los 
“conocimientos 

tribales” esenciales 
y transfiéralos a la 

siguiente generación 
de trabajadores

Retención de conocimientos

Establezca prioridades e 
implemente la capacita-
ción con metas definidas, 
alineadas con las necesi-
dades de los empleados 

y de las empresas

Use The Connected 
Enterprise para mejorar 
la toma de decisiones, 

la colaboración y la 
utilización de la fuerza 

laboral

Tecnología de automatizaciónCapacitación de la fuerza laboral

En 2010, en China había 
110 millones de personas de 
más de 65 años de edad; para 
2030 este número aumentará 
en más de 100 millones”. 1

“
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Capacitación de la fuerza laboral
La capacitación será vital para la nueva generación de trabajadores que tomen los 
puestos de los trabajadores con más experiencia. Por ello es importante que su pro-
grama de capacitación sea estratégico. Debe ser adaptado con base en datos y en 
necesidades definidas, en vez de centrarse en preferencias históricas u opiniones.

Crear una fuerza de trabajo altamente calificada mediante una capacitación 
eficaz no es un evento que sucede una sola vez, sino un proceso continuo.  
Y ese proceso debe diseñarse en torno a cuatro pasos clave:

1. Evaluar: Realice una evaluación para determinar dónde hay 
carencias de destrezas o conocimientos, y desarrolle un plan 
para eliminarlas

2. Capacitar: Emplee un enfoque de capacitación a la medida, 
que satisfaga las necesidades de sus empleados y que alinee 
sus metas empresariales

3. Perfeccionar: Usar ayudas para proyectos y herramientas de 
actualización como apoyo a los empleados para que practiquen 
y mejoren sus destrezas continuamente

4. Optimizar: Capture datos previos y posteriores a la capacitación 
para medir la efectividad de la misma y mejorar las áreas 
deficientes

El aprendizaje en línea de Rockwell 
Automation podría ser la solución que 
su empresa y sus empleados necesitan para 
superar la escasez de destrezas y solucionar la 
carencia de destrezas industriales.  
Nuestra gama de cursos de aprendizaje en línea 
le permite avanzar a su propio ritmo y satisfacer 
sus necesidades particulares, para que pueda 
aprender cuando y donde mejor le convenga. 
Los trabajadores pueden acceder a cursos de 
capacitación específicos sobre las plataformas 
y tecnologías más solicitadas.
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The Connected Enterprise es una iniciativa inteligente y segura. Converge los sistemas de IT y OT y aprovecha 
las tecnologías facilitadoras, como por ejemplo, dispositivos de Internet de las cosas (IoT), dispositivos 
inalámbricos, movilidad y analítica de datos. El resultado final es la conectividad transparente y la capacidad 
de compartir la información con el personal, los procesos y las tecnologías de su organización.

Esto está creando oportunidades sin precedentes para obtener acceso y aprovechar la información útil para 
la acción, a fin de enfrentar los retos que presenta la carencia de destrezas.

Los datos de producción en tiempo real pueden ser recopilados y entregados en 
un contexto relevante a cada uno de los empleados a fin de reducir la complejidad 
a los trabajadores más jóvenes con menos experiencia. Y como los jóvenes sufren 
lesiones con mayor frecuencia, también se pueden recolectar datos de seguridad 
para identificar riesgos y mejorar la visibilidad acerca de dónde están ocurriendo los 
incidentes relacionados con la seguridad.

Las tecnologías de monitoreo remoto pueden monitorear equipos, recolectar la 
 analítica del rendimiento e identificar problemas en operaciones dispersas o remotas. 
Esto puede reducir la necesidad de viajar y mejorar el equilibrio entre el trabajo y la 
vida privada de los trabajadores de mayor edad, que de otra forma considerarían jubi-
larse. Si no hay talento a nivel local, se pueden usar servicios prestados por terceros 
para monitorear equipos a distancia a fin de complementar el grupo de trabajo local.

Los dispositivos móviles pueden mejorar la colaboración entre los trabajadores.  
Por ejemplo, las comunicaciones por video en tiempo real pueden conectar a un 
trabajador de menos experiencia con un especialista remoto para eliminar 
un fallo de una máquina ubicada en la planta. Los dispositivos móviles también 
proporcionan información a los trabajadores más jóvenes en un formato con el 
que están familiarizados.

Tecnología de automatización
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Retención de conocimientos
Cuando los trabajadores de mayor experiencia se jubilan, se llevan años o 
décadas de “conocimientos tribales” esenciales con ellos. Es importante actuar 
para conservar estos conocimientos y pasarlos a la siguiente generación de 
trabajadores.

Comience por crear un programa formal para 
documentar los procesos y procedimientos 
estándar. Esto ayudará a mantener la coherencia 
durante la transición a la nueva fuerza laboral. 
El programa debe identificar todas las excepciones 
de los procesos y procedimientos estándar, 
así como detallar cuándo se deben remitir los 
problemas a instancias superiores.

Seguidamente, realice un análisis de niveles de 
destrezas y conocimientos laborales. Este debe 
enfocarse en categorías laborales específicas y en 
tareas que afecten el rendimiento de los trabajado-
res. Use evaluaciones de destrezas para enfocarse 
en responsabilidades laborales específicas. Esto 
ayudará a confirmar si los trabajadores cuentan 
con los conocimientos y habilidades que necesitan, 
y a asistir en el desarrollo de capacitación personali-
zada cuando sea necesario.

Finalmente, incorpore un programa para mejorar 
las habilidades laborales a fin de asegurar la 
mejora continua de los empleados. Este programa 
debe ser sustentable y flexible, y enfocarse en 
la gama completa de destrezas, empezando por 
las fundamentales, pasando por las intermedias, 
y llegando hasta las de nivel de experto.
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Servicios de asistencia a la fuerza laboral
Los proveedores de servicio pueden reforzar las habilidades esenciales y cubrir la carencia de 
destrezas y conocimientos. Esto pueden ser particularmente importante cuando no se puedan 
conseguir a nivel local trabajadores calificados, y para destrezas especializadas que solo se 
requieran ocasionalmente.

Existe la expectativa de que alguien 
está monitoreando los sistemas de 
variadores en todo momento y de 
que es capaz de decidir si debe dar 
la alertar al personal de planta de 
que podría presentarse o existe un 
problema”.
– Gerente de producción, importante fabricante industrial

“
Los servicios de consultoría pueden ser un punto de partida útil para abordar 
sus retos relacionados con la carencia de destrezas, como un análisis de carencias 
en la fuerza laboral y un plan de corrección. Los proveedores de servicios también 
pueden realizar evaluaciones de redes, de seguridad y de protección, las cuales 
requieren destrezas que no se desarrollan fácilmente dentro de la empresa y que 
posiblemente no se necesiten a diario.

Los servicios de asistencia técnica y monitoreo remotos pueden ser especial-
mente valiosos para procesos esenciales, operaciones continuas y operaciones 
remotas. Estos servicios pueden complementar a sus grupos de trabajo de manteni-
miento en planta, y proporcionar, desde monitoreo continuo de máquinas y pre-
vención de tiempo improductivo, hasta asistencia técnica en vivo 24/7, además de 
actualizaciones de software y firmware.

Los ingenieros residentes pueden ayudar a mantener en funcionamiento las 
operaciones cuando no haya personal disponible con las destrezas necesarias, 
como para actualizaciones de instalaciones o arranques de operaciones. Estos 
profesionales capacitados en la fábrica pueden proporcionar asistencia dedicada 
de ingeniería y servicios de mantenimiento, y complementar las destrezas de su 
fuerza laboral actual.

Los servicios de integración de datos y contextualización pueden ayudar 
a capturar datos y convertirlos en información útil para la acción. Estos servicios 
se tornan cada vez más importantes para capturar el valor de The Connected 
Enterprise, y pueden crear nuevas oportunidades para ayudar a incrementar la 
productividad.
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Recursos 
Una fuerza laboral que envejece y que evoluciona, en combinación con las nuevas destrezas necesarias 
para poder aprovechar las tecnologías conectadas, están creando una carencia de destrezas cada vez 
más profunda. Sin embargo, usted no está solo para enfrentarse a estos retos.

Rockwell Automation cuenta con una amplia gama de soluciones, servicios y experiencia que pueden 
ayudarlo a retener y a desarrollar destrezas esenciales. Esto incluye:

Programas diversificados 
de capacitación que cubren 
seguridad, redes industriales, 
servicios de protección y más.

Servicios de redes y de 
seguridad que utilizan una 
combinación de experiencia 
en las áreas de IT y de OT, y 
colaboración con Panduit, Cisco, 
vMware, Microsoft y otros.

Servicios de monitoreo 
y asistencia técnica remotos, 
tales como asistencia técnica 
para aplicaciones y el servicio 
de asistencia TechConnectSM 
de Rockwell Automation.

Un grupo de 
trabajo global 
compuesto por más 
de 3,400 ingenieros 
en más de 80 países.

Para obtener más información sobre la gama de servicios 
de Rockwell Automation, visite rok.auto/services

Contar con Rockwell Automation como 
colaborador nos da mucha confianza, al saber 
que podemos contar con ellos no solo cuando 
se trata de resolver problemas, sino como ayuda 
a todo el personal de la planta para comprender 
e identificar el problema en el futuro”.

– Gerente de planta, empresa agrícola

“
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Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), la compañía más grande del mundo dedicada a la automatización industrial, hace que sus clientes sean más 
productivos y que el mundo sea más sustentable. Nuestras emblemáticas marcas de productos Allen-Bradley® y Rockwell Software® son reconocidas 

por su innovación y excelencia en todo el mundo.
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