Lecciones aprendidas de la
falta de competencias en
el sector de la fabricación

Más que ser una mera palabra de moda
en la industria, la falta de competencias
presenta una situación grave para el sector
de la fabricación: hay más vacantes de
empleo que trabajadores preparados
para cubrirlas. Un nuevo estudio llevado
a cabo por Deloitte y el Manufacturing
Institute pronostica que para 2030
quedarán sin cubrir alrededor de 2,1
millones de puestos de fabricación, lo que
le costará a toda la industria un billón de
dólares estadounidenses. La pandemia ha
acentuado esta crisis, contribuyendo a la
pérdida de otros 1,4 millones de puestos
de trabajo, de los cuales solo el 63 % han
sido cubiertos por empleados que se
reincorporaban al trabajo.

La crisis parece persistir, sin ningún giro mágico
que la revierta. Sin embargo, es posible mitigarla
si los fabricantes comprenden el problema en su
contexto. El aprendizaje y la mejora son necesarios
no solo para los estudiantes, sino también para los
propietarios de las empresas, que necesitan aprender
constantemente a afrontar los retos del comercio y a
adoptar las medidas adecuadas para resolverlos. Así
pues, veamos algunas de las principales causas de la
falta de competencias en la fabricación y las posibles
soluciones para abordarlas.
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Las causas
Señalar las causas de la falta de competencias no es fácil, ya que el
problema se origina a partir de una combinación de factores.
Percepción obsoleta del trabajo
Es el año 2021 y los robots industriales ya están decorando árboles de Navidad y
aprendiendo parkour, pero la fabricación sigue considerándose un sector poco
apasionante y deseable. Puede que los jóvenes visualicen el trabajo desde el punto
de vista de sus padres y abuelos, que trabajaban largas horas en condiciones
menos satisfactorias. Quizás piensen que el trabajo implica estar de pie en una
fábrica oscura y polvorienta, montando productos en una cinta transportadora en
constante movimiento.
Las generaciones jóvenes buscan romper los patrones de trabajo obsoletos y
suprimir la mentalidad de trabajos con un horario de nueve a cinco. Su falsa
percepción del sector de la fabricación hace que no estén interesados en seguir una
carrera en este campo.

Jubilación de personal sénior
Los trabajadores con experiencia a menudo han pasado toda su carrera profesional
trabajando para un solo fabricante, aprendiendo todos los trucos de los puestos y
aportando amplios conocimientos y experiencia práctica. Encontrar un sustituto
resultará extremadamente difícil para los fabricantes por dos razones.
Los planes de estudios modernos tienden a centrarse en la importancia de las
tecnologías digitales basadas en los datos, en un esfuerzo por preparar a los
estudiantes para la Industria 4.0. Por eso, los trabajadores jóvenes quizás no sean
capaces de trabajar con equipos antiguos, que siguen presentes en muchas
fábricas.
En segundo lugar, gran parte del conocimiento de la fabricación es tácito, lo que
supone que no esté documentado en ningún recurso externo y solo esté disponible
en la mente de quien lo posee. Si esto no se transmite de forma sistemática, dicho
conocimiento se perderá.

Conjuntos de competencias limitados
A pesar de los años de estudios, los nuevos trabajadores también necesitarán un
conjunto de competencias único que abarque no solo conceptos técnicos, sino
también la resolución de problemas y el planteamiento estratégico.
El «nuevo mundo» laboral requiere competencias como el razonamiento mecánico,
la lógica, la resolución de problemas y la visualización espacial, además de una alta
capacidad operativa de las máquinas informatizadas.
Anteriormente, los conocimientos técnicos podrían haber sido suficientes para
contratar a un buen candidato, pero en la actualidad, además de una amplia
variedad de competencias tecnológicas, los empleados también necesitan tener un
gran acervo de habilidades comerciales y sociales.
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¿Qué se puede hacer?
La principal conclusión que se puede extraer de esto es
que el sector de la fabricación requiere una revitalización
inmediata y un enfoque más profundo respecto a su
principal activo: las personas. Lo primero que pueden
hacer los fabricantes para hacer frente a estos retos es
cambiar sus métodos de formación.

Cambiar las percepciones
Aunque no se puede obligar a alguien a que le apasione un trabajo en particular, sí
se puede cambiar su percepción promoviendo iniciativas positivas. La fabricación ya
no es el molino industrial del pasado, sino que se mueve constantemente hacia el
lugar de nacimiento de tecnologías innovadoras donde los técnicos progresistas se
unen para resolver problemas prácticos. La formación para futuros empleados debe
reflejar todo esto incorporando algunas de dichas innovaciones como herramientas
de estudio.
Tomemos como ejemplo la idea de la ludificación, que implica la implementación
de mecanismos de juego, estrategias y elementos visuales para que la formación
resulte más interactiva y divertida. Una posibilidad es el uso de IHM interactivas. No
solo presentan información de forma gráfica y atractiva, sino que también pueden
contribuir a simular escenarios de fabricación y ofrecer comentarios visuales y
auditivos en respuesta a la acción de una persona en prácticas. Por ejemplo, el
sistema puede recompensar a la persona en prácticas con puntos tras una acción
correcta, evaluándolos con respecto a la puntuación media del equipo.
Sin embargo, si los fabricantes quieren atraer a jóvenes talentos, además de una
formación más interactiva, también tienen que empezar a analizar las cosas desde
su perspectiva. Echemos un vistazo a la mentalidad de los trabajadores jóvenes.
Para ellos, un buen salario ya no es la única motivación. Según Workbright, cada
vez son más conscientes de sí mismos y desean una carrera profesional con una
cultura laboral positiva que valore la inclusión, la diversidad y la atención a las
preocupaciones sociales.
Lo que esto puede enseñar a los fabricantes es a implementar programas de
diversidad en su lugar de trabajo y centrarse más en una representación justa.
El informe de Deloitte anterior llama a esta táctica «un imperativo para cerrar la
brecha». Una formación sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI) es la manera
de promover la representación y la participación de diversos grupos de personas.
Un estudio llevado a cabo por Training Industry, el experto en el negocio del
aprendizaje, concluyó que un enfoque de la formación basado en DEI aumenta los
resultados económicos, el rendimiento organizativo y del equipo, la innovación y
otras áreas del negocio.
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Tutorías
No es posible evitar que las personas se jubilen, pero se puede conseguir que se
sientan valoradas al permitirles inspirar a compañeros más jóvenes. Los trabajadores
mayores conocen los pormenores del trabajo y podrían transmitir ese conocimiento
a las generaciones más jóvenes. Para lograr un cambio generacional eficiente, los
fabricantes necesitan contar con un plan de sucesión. Los conocimientos prácticos
de los trabajadores en puestos de alto nivel deben convertirse en información a la
que todo el mundo pueda acceder y que las generaciones más recientes puedan
poner en práctica.
Por ejemplo, se podrían establecer tutorías en las que los trabajadores de mayor
edad puedan formar a las generaciones más jóvenes sobre equipos y procesos
antiguos, mientras que los trabajadores jóvenes pueden contribuir con su
conocimiento de las nuevas tecnologías. Eso generaría un proceso de aprendizaje
continuo, prepararía a los nuevos empleados para el puesto y serviría para volver a
contratar al personal jubilado como asesores o tutores independientes.
Una solución temporal para facilitar esta transición podría ser ofrecer incentivos
para que los trabajadores mayores se queden. Según la Encuesta de confianza
para la jubilación de 2021, cada vez son más las personas que modifican su edad
de jubilación, y el 17 % tiene previsto posponerla. Con los beneficios adecuados,
como mejores opciones de atención médica, horarios más reducidos o medidas
de trabajo flexible, estas personas podrían continuar trabajando si lo desean, lo que
daría a los fabricantes algunos años más para aprovechar al máximo las habilidades
de sus empleados de mayor edad y formar a la generación más joven.

Contratos de aprendizaje
Algunos puestos en el sector de la fabricación requieren un conjunto único
de habilidades técnicas y sociales. Una forma de abordar esto es implementar
prácticas de aprendizaje para que las personas más jóvenes adquieran
experiencia práctica.
Las habilidades sociales, como una comunicación eficaz y la gestión del tiempo,
deben aprenderse lo antes posible, e idealmente durante los años de escuela
secundaria. Por este motivo, las prácticas de aprendizaje son una excelente forma
para que los estudiantes obtengan las competencias necesarias para tener éxito en
la industria, pero también para que los fabricantes «moldeen» a los empleados de
acuerdo con los valores de la empresa.
Debido a las condiciones de teletrabajo impuestas por la pandemia, las prácticas
de aprendizaje pueden seguir una estructura flexible que incluya tanto formación
en línea como formación interna. De esa forma, cuando finalizan las prácticas
de aprendizaje, los empleados pueden empezar a trabajar con un conjunto de
competencias más completo.
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El ROI de la formación
Aunque estas iniciativas parecen una buena idea para abordar la
falta de competencias en el sector de la fabricación, ¿es realmente
factible que los fabricantes las implementen?
Los fabricantes deben tener en cuenta algunos elementos antes
de embarcarse en un turno de formación. En primer lugar, deben
ser conscientes de los costes implicados, que pueden incluir
aspectos como el material educativo o la contratación de expertos
externos. La pérdida temporal de productividad, debido al hecho
de que los empleados están aprendiendo en lugar de trabajar,
suele ser el aspecto más caro de la formación y también debe
tenerse en cuenta.
A continuación, los fabricantes deben analizar los beneficios
previstos y los resultados deseados. Disponer de datos
cuantificables les ayudará a decidir si un nuevo programa de
formación ofrecerá o no un rendimiento sustancial de la inversión.
Por ejemplo, no se limite a asumir que una formación adicional
permitirá a los trabajadores hacer el trabajo más rápido. Piense en
cuánto más rápido. Si desea reducir los plazos de entrega en un
5 %, ¿cuánto ahorrará la planta?
Sin embargo, reducir los costes y aumentar los beneficios no son
las únicas ventajas de la formación. Los estudios demuestran
que los empleados con objetivos a largo plazo experimentan
una mayor satisfacción laboral. La formación podría ayudar a los
empleados a saber cómo mejorar su rendimiento ayudándoles
a determinar objetivos específicos y proporcionándoles las
herramientas que necesitan para alcanzarlos. Esto puede conducir
a una mayor satisfacción laboral y, por tanto, a una mayor
retención del personal, lo que ahorra a los directores de planta el
coste y los quebraderos de cabeza de tener que contratar a
nuevo personal.
Una vez entregado el programa de formación, es importante
revisar las previsiones iniciales comparando la productividad antes
y después de la formación. ¿Trabajan las personas en prácticas
de forma más eficiente? ¿Se sienten más confiadas y menos
estresadas por su trabajo? Respondera estas preguntas con datos
cuantificables permitirá a los responsables de planta tener una
idea más clara del éxito de la formación y de lo que hay que
mejorar.
Dependiendo de los resultados, los fabricantes pueden seleccionar
los programas de formación que sean más beneficiosos para su
empresa y poner en práctica una estrategia que responda a sus
problemas particulares.
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Conclusiones
El sector de la fabricación se enfrenta a una grave
falta de competencias que podría provocar enormes
pérdidas económicas. Para solucionar este problema, los
fabricantes tienen que conocer primero las causas del
problema para después adoptar medidas proactivas que
las aborden.
La principal ventaja es que no tienen que enfrentarse
a este problema ellos solos: en EU Automation
proporcionamos una gran cantidad de recursos y
consejos a fabricantes de todos los sectores sobre
cómo responder a los retos de su ámbito. Ya se trate de
falta de competencias, rápidos avances tecnológicos o
problemas específicos de la industria, nuestro Centro
de conocimiento en línea dispone de materiales
informativos y fáciles de entender para ayudar a los
fabricantes a tomar decisiones fundamentadas.
Para obtener más consejos sobre fabricación y más
información sobre EU Automation, visite
www.euautomation.com.
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