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El sector de manufactura se enfrenta a un déficit de 

personal calificado cada vez mayor a escala mundial. 

Si no se adoptan medidas correctivas de inmediato, 

podría enfrentarse a una situación de colapso. Ahora, 

los ejecutivos del sector deben centrarse en tres ejes 

fundamentales: capacitación, educación y alianzas,  

con el fin de desenmascarar los mitos asociados con  

una carrera en el sector de manufactura y atraer a la 

fuerza laboral creativa, calificada e innovadora que  

el sector necesita para asegurar el futuro.
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E ESTIMA QUE EN LA ACTUALIDAD EXISTEN DIEZ MILLONES DE 
PUESTOS vacantes en el sector de manufactura a escala mundial. ¿Cómo puede 
responder el sector de manufactura a este enorme déficit de personal calificado en 
el mundo? Sin duda, la innovación tecnológica y la automatización de procesos 
han cambiado el perfil de competencias básicas que se exige a los empleados de 
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manufactura, por lo cual 
deben poseer mayores 

conocimientos tecnológicos, procesar con rapidez 
una extraordinaria cantidad de información en 
el trabajo y tomar decisiones cruciales para la 
empresa con información que obtienen en tiempo 
real. Resulta cada vez más difícil encontrar este 
tipo de empleado.  
Además, la generación de posguerra sigue 
trabajando después de su edad de retiro normal, 
por lo cual existen menos oportunidades de 
ascenso profesional y salarial para los empleados 
que tienen menos de 10 años de experiencia. 
En consecuencia, muchos de los talentos más 
prometedores de una empresa de manufactura 
buscan con ahínco fuera de la organización 
mejores puestos que les ofrezcan oportunidades 
de crecimiento más dinámicas. 
Para complicar aún más el panorama, en muchos 
países desarrollados el sector de manufactura 
se percibe desde hace mucho tiempo como 
algo oscuro, desagradable y sucio, percepción 
que aleja a los posibles empleados nuevos de 
profesiones en este sector. El sector también se 
enfrenta a un déficit en aumento de candidatos 
calificados para cubrir los diez millones de 
puestos vacantes a escala mundial. Hoy, y 
mañana, las plantas de manufactura necesitan, 
y necesitarán, personal calificado sofisticado, 
que haya recibido una amplia formación 
y capacitación para puestos basados en el 
conocimiento y en oficios, formación que no se 
ofrece ni incentiva en muchos lugares. 
Hoy, es importante que los ejecutivos del sector 
de manufactura trabajen en colaboración más 
estrecha con el mundo académico, sindicatos 
y gobiernos para atraer, formar e inspirar a 
una nueva fuerza laboral motivada, que pueda 
impulsar el cambio industrial, el crecimiento 

de la empresa y la excelencia profesional en el 
futuro. Es imprescindible que, juntas, estas partes 
interesadas en el futuro del sector de manufactura 
aumenten el acceso a opciones de capacitación 
adecuadas con el fin de atraer a nuevos empleados 
y retener a los que ya tienen. Asimismo, es 
indispensable que trabajen para desenmascarar 
los mitos existentes abriendo las puertas de las 
fábricas y demostrando a los posibles empleados 
lo innovador y limpio que es realmente el sector.   

Comprender la nueva fuerza laboral  

Uno de los primeros pasos en este 
proceso de renovación industrial es 
comprender la próxima generación 
de trabajadores de manufactura. 

La próxima generación de trabajadores, a la cual se 
suele denominar “Generación Y” o “Generación 
del milenio”, y que comprende personas nacidas 
entre mediados de la década de 1970 y principios 
del siglo XXI, es el blanco principal de muchas 
empresas de manufactura que necesitan cubrir 
sus puestos vacantes actuales. Esta generación, y 
aún más la generación que le sigue, se caracteriza 
por un mayor uso y conocimiento de las 
comunicaciones, las aplicaciones multimedia y 
las tecnologías digitales. Estas personas utilizan 
Internet como cerebro externo; dependen de la 
tecnología para el entretenimiento, la educación 
y las comunicaciones; ansían una gratificación 
instantánea; y tienen pocas expectativas de un 
empleo de por vida. 
Según una encuesta realizada por Pew Research 
entre 1000 expertos en tecnología, críticos y 
estudiantes, los encuestados anticiparon de 
manera unánime las principales competencias 
que necesitarán los jóvenes en 2020. Esas Fo
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74 %  

77 %  

72 %  

70 %  

67 %  

62 %  

61 %  

59 %  

59 %  

57 %  

51 %  

un mejor momento, debido a que la coyuntura 
económica actual obliga a las empresas a lograr 
más con menos en un entorno empresarial cada 
vez más competitivo.   

Desenmascarando los mitos 

¿Con qué frecuencia ve imágenes en los 
medios de una planta de manufactura 
inmaculada y recibe noticias de una 
línea de producción habilitada para 

video? Muy rara vez. Hoy en día, los ejecutivos 

competencias son resolución de problemas 
públicos mediante el trabajo cooperativo, 
búsqueda eficaz de información en línea y 
ponderación de la calidad de la información. Estos 
resultados destacan el desafío que enfrentarán 
los ejecutivos del sector de manufactura: atraer 
a candidatos calificados que no solo resuelvan 
problemas y utilicen la tecnología con eficacia, 
sino que también respeten la autoridad, colaboren 
de manera eficaz y tomen decisiones rápidas sobre 
procesos y procedimientos en tiempo real. 
Pero como hoy conviven hasta cuatro generaciones 
diferentes en la planta fabril, desde los empleados 
de la generación de posguerra, listos para el 
retiro, hasta los flamantes graduados, el sector 
de manufactura experimenta desconexiones en la 
comunicación, motivación, innovación, trabajo 
en equipo, compromiso, profesionalismo y 
liderazgo. Si las empresas no generan puentes que 
unan a estas generaciones y se abren a las nuevas 
camadas de empleados de primera línea, los costos 
operativos aumentarán, disminuirá la eficacia de 
los empleados y no solo se resentirán las ganancias 
sino también el estado de ánimo general. 
Según Jason Dorsey, líder de opinión sobre la 
generación Y y cómo tender puentes de unidad 
entre las generaciones, y autor de Y-Size Your 
Business (Adapte su empresa a la generación 
Y), tres factores convergentes, es decir, la 
economía cambiante, las actitudes en el lugar de 
trabajo de la generación Y y una fuerza laboral 
multigeneracional, destacan la importancia de 
aprovechar al máximo la llegada de la generación 
Y durante un momento de inflexión para la 
competencia empresarial. Dorsey considera que 
los empleados de la generación Y, si se administran 
correctamente, pueden, en realidad, ofrecer un 
increíble desempeño en el lugar de trabajo, además 
de fidelidad a un valor considerable. Señaló que 
esta combinación no podría haber llegado en 

....................................  

....................................  

....................................  
Porcentaje de empresas estadounidenses que 
enfrentan escasez de mano de obra, por sector 

Automotriz  

Energía y recursos 

Aeroespacio y defensa 

Productos industriales 

Total 

Ciencias biológicas  
y dispositivos médicos 

Proceso

Tecnología, medios  
y telecomunicaciones 

Productos de consumo 

Comercio minorista 

Transporte  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

La generación de posguerra sigue trabajando 
después de su edad de retiro normal, por lo cual 

existen menos oportunidades de ascenso profesional 
y salarial para los empleados que tienen menos  

de 10 años de experiencia.
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Como hoy 
conviven 

hasta cuatro 
generaciones 

diferentes en la 
planta fabril, 
el sector de 

manufactura 
experimenta 

desconexiones 
en la 

comunicación, 
motivación, 
innovación, 
trabajo en 

equipo, 
compromiso, 

profesionalismo 
y liderazgo.

del sector de manufactura deben combatir la 
antigua percepción del sector de manufactura 
como oscuro, desagradable y sucio, y contribuir 
a describir una imagen del actual entorno de 
producción luminoso, innovador y limpio. 
Muchos candidatos siguen teniendo una idea 
anticuada de cómo es en realidad el sector 
de manufactura y por ese motivo, siguen 
otros caminos en la vida que consideran más 
estimulantes, gratificantes y seguros.   
Programas de televisión como “How It’s Made” 
y “The Edge Factor” contribuyen a difundir los 
adelantos registrados en el sector de manufactura. 
Por ejemplo, The Edge Factor presenta 
periódicamente una historia de manufactura real 
de alto nivel que hace hincapié en la tecnología 
actual de manera positiva y exacta. A medida 
que el sector trabaja para revolucionar la 
imagen de la manufactura echando por tierra los 
estereotipos, este enfoque contribuye a destacar 
las tecnologías avanzadas y las innovaciones 
que hoy caracterizan las carreras modernas y 
estimulantes que la nueva generación tiene a su 
alcance en el sector de manufactura.   
Un segundo mito es que una carrera en el 
sector de manufactura se relaciona con un 
desarrollo profesional lento y una remuneración 
comparativamente baja. En realidad, según 
Brookings Institution, los sueldos en el sector 
de manufactura son superiores a los que se 
registran en los demás sectores de la economía; 
el salario promedio de manufactura es de USD 
58 485 en comparación con el promedio nacional 
de USD 47 290. Los segmentos de manufactura 
con los mayores ingresos anuales promedio 

son: farmacéutico, computación y productos 
electrónicos, productos derivados del petróleo 
y carbón, aeroespacio, productos químicos y 
máquinas. Más abajo en la lista se encuentran los 
puestos de plantas de productos textiles, vestimenta, 
madera, cuero y muebles. 
El tercer mito en muchos países desarrollados es que 
el sector de manufactura ya no contribuye de manera 
preponderante a la riqueza económica. Sin embargo, 
contrariamente a lo que suele suponerse, el sector 
de manufactura sigue siendo una parte importante 
de la base económica de la mayoría de los países 
occidentales y muchas zonas metropolitanas de 
países desarrollados como los Estados Unidos. Hoy 
más que nunca se necesitan empleados calificados 
en las empresas de manufactura en la medida que 
se construyen nuevas plantas y otras se renuevan en 
EE. UU. y otros países para mantener el impulso 
económico del sector.  

Atraer nuevos empleados 

Lda educación es un componente fundamental 
para desarrollar y atraer a las personas que 
poseen las calificaciones adecuadas con el 

fin de impulsar el futuro del sector de manufactura. 
Desde un punto de vista cultural, estamos avanzando 
hacia una sociedad más cerebral donde las personas 
usan su cerebro más que sus manos. La tecnología 
es cada vez más ubicua; no obstante, esta tendencia 
significa que es necesario difundir más los planes 
educativos para demostrar cómo han evolucionado 
los procesos de manufactura con las generaciones. 
De esta manera los nuevos candidatos no solo se 
sentirán motivados para postularse a puestos del 
sector, sino que también se sentirán habilitados para 
actuar una vez contratados. 
Pero no solo existe demanda del trabajador del 
conocimiento en el sector de manufactura. 

......................................................  

......................................................  

......................................................  

Si las empresas desean lograr el éxito a la hora 
de avanzar hacia un aprendizaje más basado en 
equipo, deberán fomentar las capacidades de 
gestión de los empleados y sus perspectivas de 
desarrollo profesional.  

http://www.manufacturing-executive.com/join


7 %  

26 %  

55 %  

12 %  

Escasez de trabajadores de manufactura  
en EE. UU., por tipo de puesto

30 %  

22 % 

6 %  

General

5 % 
12 %  

38 %  

45 %  

Producción 
calificada

14 %  

26 %  

40 %  

20 %  

Técnicos de 
ingeniería

27 %  

23 %  

33 %  

Científicos 
e ingenieros 

de diseño

única solución para resolver el déficit de personal. 
Es conveniente que los ejecutivos del sector 
de manufactura no pierdan la oportunidad de 
brindar posibilidades de ascenso a los empleados 
actuales. Si las empresas desean lograr el éxito a la 
hora de avanzar hacia un aprendizaje más basado 
en equipo, deberán fomentar las competencias 
de gestión de los empleados y sus perspectivas 
de desarrollo profesional. También deben tratar 
de optimizar y estandarizar los procedimientos 
de orientación de nuevos empleados respecto 
de calidad, sistematicidad y eficiencia, y ofrecer 
programas de capacitación a lo largo de toda 
la carrera del empleado, en particular ante el 
vertiginoso ritmo de los adelantos tecnológicos.   

La tecnología como factor de cambio

El mayor ritmo de innovación también 
supone que el sector debe implementar 
políticas para garantizar la rápida 

17 %  

También se plantean dificultades para 
encontrar personal calificado en soldadura, 
moldeado de metales y otras operaciones 
estándar de la planta de manufactura. Las 
escuelas secundarias y de oficios más 
tradicionales dejaron de impartir este tipo 
de educación, y las escuelas de oficios no 
despiertan suficiente interés como para que 
los estudiantes se inscriban en estos tipos 
de cursos.   
Es preciso que los ejecutivos del sector de 
manufactura trabajen junto con las comunidades 
locales para educar a padres, docentes y 
administradores en cuanto a que no todos 
necesitan un título universitario para conseguir 
un empleo y que también es importante 
una formación técnica. Por otra parte, debe 
demostrarse a los estudiantes que las profesiones 
en el sector de manufactura pueden ser tan 
gratificantes desde un punto de vista emocional 
y económico como una carrera universitaria. Es 
imprescindible que las empresas de manufactura 
se unan a las escuelas secundarias para encontrar 
estudiantes interesados en oficios prácticos y que 
las escuelas de oficios mantengan las tasas de 
inscripción en programas prácticos. 
Un programa que ayuda a preparar a la nueva 
generación de trabajadores de manufactura 
es la iniciativa “Dream It! Do it!” (¡Suéñalo! 
¡Lógralo!) de The Manufacturing Institute. Este 
programa une empresas con organizaciones 
de la comunidad, escuelas públicas e 
institutos terciarios para educar a jóvenes 
sobre oportunidades de trabajo en el sector de 
manufactura y brindarles los conocimientos 
prácticos que necesitan para conseguir buenos 
empleos. El Instituto también ofrece un 
sistema de certificación de competencias para 
manufactura, que combina credenciales de 
educación media y superior diseñadas para 
validar las competencias que los candidatos 
necesitan para ser productivos y exitosos en el 
moderno entorno de manufactura. El Instituto 
se ha propuesto el objetivo de certificar medio 
millón de trabajadores de manufactura para 
2016. En 2011, certificó 84 000.  
Sin embargo, los trabajadores jóvenes no son la 

....................................  

....................................  

....................................  

1 The Future of 
Manufacturing  
(El futuro del sector 
de manufactura). 
Opportunities to Drive 
Economic Growth 
(Oportunidades para 
impulsar el crecimiento 
económico).  
Foro Económico  
Mundial y Deloitte 
Touche Tohmatsu 
Limited, 2012
2 Informe de  
tecnología Cisco 
Connected World, 2011
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Escasez moderada

Escasez grave 42 %  

Fuente: Foro Económico Mundial/Informe de Deloitte: The Future of Manufacturing 
(El futuro del sector de manufactura) 
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Contrariamente 
a lo que suele 

suponerse, 
el sector de 

manufactura 
sigue siendo 

una parte 
importante de la 
base económica 
de la mayoría 
de los países 

occidentales y 
muchas zonas 
metropolitanas 

de países 
desarrollados 

como los 
Estados Unidos.

adopción de nuevas tecnologías y capacitar al 
personal de manera constante en el uso de esas 
tecnologías. De lo contrario, las empresas de 
manufactura de todo el mundo se encontrarán 
en una situación de desventaja, dado que es más 
probable que los otros sectores que estén a la 
vanguardia de los nuevos adelantos tecnológicos 
atraigan y retengan al limitado grupo de talentos 
educados y calificados.   
Un problema importante para la nueva 
generación, por ejemplo, es el concepto BYOD 
(Bring Your Own Device), que permite a los 
empleados trabajar desde cualquier lugar con 
su dispositivo preferido, sin las ataduras de una 
estación de trabajo fija tradicional. Según un 
informe reciente de Cisco Connected World, dos 
de cada cinco encuestados señaló que aceptaría 
un trabajo con un sueldo menor si ofrecía más 
flexibilidad en términos de dispositivo, acceso 
a medios sociales y movilidad que un empleo 
mejor pago pero con menos flexibilidad. El 
estudio también determinó que los empleados 
que pueden utilizar sus dispositivos personales 
para mejorar el flujo de trabajo, aumentar la 
competencia y optimizar la colaboración son 
más productivos en el trabajo y más proclives 
a permanecer durante más tiempo en una 
organización.2 
La tecnología está cambiando el trabajo, pero 
también puede cambiar y educar a los empleados 
que lo hacen. Es importante reconocer la tendencia 
BYOD como una estrategia potente para dar 
acceso a los empleados a amplias opciones de 
capacitación y formación que se necesitarán para 
puestos basados en el conocimiento y en oficios.  

Impulsar el futuro   

No basta con fomentar la rápida adopción 
de la tecnología. Los ejecutivos del 
sector de manufactura también deben 

prestar atención a los cambios en la estrategia 
empresarial que les permitirá aprovechar al 
máximo la tecnología. Es conveniente que toda 

empresa de manufactura brinde a sus empleados 
las herramientas que necesitan para identificar 
alternativas a fin de incrementar el dinamismo de 
los procesos mediante el uso de nueva tecnología. 
La nueva fuerza laboral depende de datos externos y 
del acceso instantáneo a información para optimizar 
el proceso de toma de decisiones. Por su parte, 
las empresas de manufactura deben potenciar y 
optimizar ese comportamiento en el lugar de trabajo 
al permitir a los empleados conectarse, colaborar y 
tomar decisiones con información en tiempo real.
Por estos motivos, todos los ejecutivos del 
sector de manufactura deben analizar los 
desafíos que enfrenta el sector hoy y considerar 
el lugar que ocupará en una década. Durante la 
próxima década, la fuerza laboral futura debe poder 
colaborar mejor a escala mundial para compartir 
mejores prácticas y determinar la programación 
óptima de la tecnología cambiante que impulsará a 
la empresa a través de una constante ola de cambio. 
Continuará tanto el auge de dispositivos como el 
aumento de la cantidad de datos que ofrecen esos 
dispositivos. El desafío actual es cómo aprovechar 
al máximo las ventajas de estas tendencias en favor 
de la empresa.
Como ejecutivos del sector de manufactura, 
consideramos que hay dos cosas que podemos hacer 
hoy para preparar la fuerza laboral del futuro:
Adoptar nueva tecnología con la mayor rapidez 
posible, aprovecharla como instrumento de 
habilitación y no verla como obstáculo. La 
tecnología puede ayudar a impulsar la innovación 
empresarial y atraer y retener a una mayor cantidad 
de empleados calificados y comprometidos con 
miras al futuro.
Trabajar en cooperación con todos los niveles 
educativos y el gobierno local para ayudar a disipar 
las percepciones negativas. Realizar jornadas de 
puertas abiertas para formar y capacitar a posibles 
candidatos, y alentarlos y motivarlos a convertirse 
en la fuerza laboral del futuro.
Las empresas que decidan no actuar para responder 
a los rápidos cambios tecnológicos y atraer a 
la generación Y al sector, inevitablemente, 
quedarán rezagadas. Y si el sector en su conjunto 
no actúa hoy mismo, las consecuencias podrían 
ser graves para todos nosotros.  M  
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