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actualización de sus capacidades técnicas, los 
industriales pueden agrupar una variedad de 
servicios de conectividad y datos, ofreciendo 
mantenimiento en tiempo real, reemplazando la 
modelo cada vez más anticuado de la venta de una 
gran máquina, compleja, bajo garantía.

2. Innovar en precios. El tradicional modelo de 
precios debe cambiarse, de pago de producto para 
pago por rendimiento. Podrá ser mejor pagado si lo 
que se ofrece y valida es reducir el tiempo de 
inactividad del equipo o si una actualización mejora 
la productividad.

3. Desarrollar cuidadosamente alianzas estratégicas. 
Buscando expertice fuera de su industria para 
desarrollar la conectividad, análisis de datos y 
desarrollo de software que estén más allá de sus 
capacidades actuales, manteniendo al mismo 
tiempo su dominio en sus mercados.

Tendencias en la industria de la manufactura en 2017

En los últimos dos años la tasa de crecimiento de los productos manufacturados se redujo 
considerablemente, los efectos de reestablecer acuerdos comerciales se sentirán en el sector. 
Los fabricantes con plantas en México y China podían ver sus modelos de negocio caer 
rápidamente bajo el peso del aumento de aranceles y derechos de importación. 

El reto de posicionarse en estas circunstancias no es trivial, los analistas ven las siguientes 
tendencias.

1. Aprovechar los datos y los análisis en un nuevo modelo de negocio. Mediante la 
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4. Digitalizar información de operación. Hay una 
necesidad crítica de contratar a personas que 
pueden explotar los bits y bytes de información y 
trabajar más estrechamente con los clientes para 
utilizar los datos para mejorar el rendimiento del 
equipo y abrir nuevos flujos de ingresos.
5. Crear estrategias para el desarrollo y la 
retención del talento. Buscar capacidades 
balanceadas es importante, la diversidad de 
conocimientos especializados y conjuntos de 
habilidades disponibles a la organización, 
ayudarán a mejorar las funciones y el desempeño 
de la producción así como a impulsar la 
innovación.

Retos en el desarrollo de habilidades para la manufactura

Uno de los retos críticos que enfrenta el sector de manufactura es la brecha en las 
habilidades y experiencia de la fuerza laboral del sector de la manufactura. Es un hecho 
que la generación de los baby boomers está alcanzando su edad de retiro, y con ella se van 
los empleados y expertos en manufactura. Ahora con el boom de la electrónica y las 
comunicaciones, las nuevas generaciones, no se involucran de la misma forma y en la 
misma cantidad con la manufactura, sino en las TICs.

Por eso es fundamental, entonces, cubrir esta brecha; lo que se puede hacer con 
tecnología y formado a la gente. Un artículo de Accenture (firma de asesores financieros y 
de management) mapean 4 pasos para desarrollarlas:

1. Identificar las necesidades que se tienen de talento
2. Construya un “pipeline talent” tomando en cuenta lo que requiere hoy y mañana.
3. Desarrolle una red de relaciones de talento
4. Revigorice el desarrollo de talento (entrenamiento interno: interinos y aprendices).

Para superar el reto de la falta de habilidades, habrá que llevar a la generación virtual a que 
hagan las cosas. Las construya y las haga perdurar. Y para lograr esto no se puede dejar solo 
en manos de las áreas de Recursos Humanos, sino que se requiere de la gente directamente 
involucrada en la fabricación que tiene la experiencia actual, y la capacidad para inducir 
en la gente el interés.

En la siguiente liga se puede encontrar una propuesta detallada sobre las habilidades 
específicas para diversos roles en las áreas de manufactura que se requieren hoy en día:

El estudio completo está disponible en la siguiente liga:
https://www.worldskills.org/what/career/skills‐explained/

El estudio completo está disponible en la siguiente liga:
http://www.strategyand.pwc.com/trend/2017-industrial-manufacturing-trends
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Oportunidades en la Manufactura Aditiva para la industria automotriz.
En la última década se han transformado radicalmente las formas potenciales en que se 
diseñan, desarrollan, fabrican y distribuyen los productos, debido a los significativos avances 
en tecnologías de fabricación aditiva (AM en inglés), comúnmente conocidas como 
impresión 3D. 

Para la industria automotriz, estos avances han abierto las puertas para nuevos diseños; 
productos más limpios, ligeros y seguros; tiempos de entrega más cortos y menores costos. 
Mientras que los fabricantes de equipos originales de automóviles (OEMs) y los proveedores, 
están utilizando la AM principalmente para el prototipado rápido. La trayectoria técnica que 
lleva la AM muestra importantes retos y es un argumento sólido para su uso en la innovación 
de productos y en la fabricación directa de volúmenes altos en el futuro. Los nuevos 
desarrollos en los
procesos de AM, junto con las innovaciones relacionadas en campos tales como materiales 
avanzados, beneficiarán la producción dentro de la industria automotriz así como alterarán 
las vías tradicionales de fabricación y cadena de suministro. En el informe fuente de esta 
nota, se revisa cómo la AM puede mejorar la posición competitiva de los fabricantes de 
automóviles, explorando cuatro caminos que los proveedores pueden tomar para aplicarla 
más ampliamente.
                   
También exploran los impulsores que apoyan el uso de AM y los retos potenciales que 
impiden su adopción a gran escala en la industria automotriz.

El estudio completo está disponible en la siguiente liga:

https://dupress.deloitte.com/content/dam/dup-us-en/articles/additivemanufacturing-3d-o
pportunity-in-automotive/DUP_707-3D-Opportunity-AutoIndustry_MASTER.pdf
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