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El OTIC SOFOFA impulsó la realización 
de un proyecto que reuniera a empresas 
vinculadas a la Manufactura Avanzada y 
permitiera poner en marcha la plataforma 
RELINK, basada en la definición de perfiles y 
paquetes para el desarrollo de habilidades 
del sector. Este proyecto fue aprobado por 
la Resolución Exenta N°2875, fecha 22 de 
diciembre de 2020 y comenzó su ejecución 
formalmente el 12 de enero del 2021.

En el proyecto se desarrolló una línea de 
trabajo con las empresas de Manufactura 
Avanzada (en adelante, también MA) 
respecto de definiciones base para el 
poblamiento y uso de la plataforma RELINK 
con fines de reconversión, sea esta como 
un upskilling de las competencias de los 
trabajadores, o bien, como herramienta 
de gestión para los diferentes procesos 

Presentación

de las empresas, en términos de sus 
necesidades operacionales. Asimismo, 
se buscó vincular estos desarrollos a la 
empleabilidad futura en la industria, en un 
contexto de transformación tecnológica 
y otras modificaciones promovidas por la 
pandemia.

El proyecto consideró las evidentes 
diferencias que puede haber entre 
las empresas que participaron, dada 
la naturaleza de su giro productivo, 
pero entendiendo que pueden tener 
necesidades afines en lo referido al capital 
humano, toda vez que el cambio hacia la 
MA es intenso en demanda de habilidades 
y conocimientos que hoy son escasos en 
la formación nacional. Es por esto que, 
si bien los modelos de trabajo pueden 
ser diferentes, las necesidades sobre 

las habilidades pueden ser similares y 
abordables desde una lógica común. Por 
otra parte, los productos que emanan 
del proyecto se transforman en un bien 
común, pues permiten abordar los 
desajustes del mercado laboral asociados 
a los requerimientos de este tipo de 
empresas.

Así, el proyecto entrega orientación para 
diferentes actores respecto del nuevo 
escenario del mercado del trabajo. Se 
espera que sus resultados sean un aporte 
a los trabajadores, pero también a las 
empresas y al sector en general -a través 
de la entrega de sus productos en la 
plataforma RELINK-, así como al Estado, 
al proveer de información para mejorar 
y adaptar políticas públicas de formación y 
capacitación. 
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La Manufactura Avanzada (MA) involucra 
una serie de prácticas productivas de alto 
impacto que han surgido de los recientes 
avances tecnológicos que caracterizan la 
llamada 4ta revolución industrial. Junto a 
otros fenómenos productivos, representa 
una nueva etapa en la evolución de la 
tecnología y capacidad industrial. 

El atributo central de la MA no radica en 
la fabricación de productos específicos, 
sino en un modo de producción sofisticado, 
sustentado en la tecnología y asociado a una 
combinación de conocimientos, procesos 
y modelos de negocios avanzados. Ello 
requiere, entre otras cosas, una innovación 
continua, con altos grados de inversión 
en investigación y desarrollo, un uso de 
tecnología de frontera, la digitalización 
transversal de los procesos a través de 

Introducción

toda la cadena de valor, y soluciones de 
nicho personalizados.

Puesto que la MA se sostiene en un modo 
de producción, toda la manufactura 
tiene el potencial de transformarse en 
MA. Consecuentemente, en los países 
que están a la vanguarda de la MA, las 
firmas están diversificando su enfoque 
en las distintas etapas del proceso de 
producción, transformando sus patrones 
de investigación, diseño, logística, 
escalamiento, soporte postventas y 
servicios. Consecuentemente, para 
aprovechar los beneficios de la MA es 
importante fomentar una transformación 
gradual y holística del ecosistema 
productivo, cuyo punto de partida es el 
desarrollo estratégico de capital humano. 
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Las empresas que logran transitar hacia la 
manufactura avanzada, gozan de aumentos 
significativos en la productividad, eficiencia 
energética y velocidad de comercialización, 
junto a la reducción de sus costos 
(productivos y operacionales), residuos, 
espacio de inventario y externalidades 
medioambientalmente nocivas, que las 
posicionan en la delantera de sus respectivos 
sectores. La consultora McKinsey indica 
que dentro de la próxima década, un 58% 
de las actividades de la manufactura 
mundial se podrán automatizar utilizando 
tecnología existente.    

Sin embargo, estos cambios se desarrollan 
a un ritmo vertiginoso1, en medio de 
significativos cambios sociodemográficos 
y una creciente conectividad global -sin 
precedentes-, que no es solo tecnológica, sino 
también social y económica. En su conjunto, 
representa un reto para las sociedades, que 
repercute con particular fuerza en el mundo 
laboral, desde el cual surgen preguntas 
válidas, tales como ¿dónde y cómo se 
trabajará?, ¿cuáles serán los nuevos perfiles 
o requerimientos de competencias?, ¿qué 
formaciones y capacitaciones es necesario 
potenciar?, ¿quiénes se deben recapacitar?, 

entre varias otras. Estamos, por tanto, ante 
un escenario en el que es preciso contar con 
respuestas y estrategias2 que preparen a las 
empresas para que estas puedan, de la mejor 
manera posible, gestionar adecuadamente 
los cambios y aprovechar la oportunidad que 
trae consigo esta 4ta revolución industrial. En 
esta línea, parece ser muy válida la pregunta 
que hace Deloitte, cuando plantea si puestos 
en este escenario, los actores sociales están 
preparados para aprovechar todo este 
potencial (Deloitte Insights, 22 de enero, 
2018).

En este escenario productivo, tienden 
a difuminarse los límites de lo que han 
sido procesos o áreas tradicionales de las 
empresas. La producción u operaciones, 
el mantenimiento, así como la logística de 
suministros y salida, y también las áreas 
comerciales y las de soporte, comienzan 
a funcionar como un todo, y no como 
partes interrelacionadas. Finalmente, la 
transformación hacia la MA es una suerte 
de efecto dominó: para que un proceso 
que se convierte funcione, requiere de su 
entorno una transformación equivalente 
hacia lógicas resonantes. Y no es solo la 
tecnología disponible e implementada, sino la 

manera en que se conceptualiza la actividad 
integralmente.

Este cambio de era y de transformación 
digital conlleva amplias modificaciones en 
los trabajos y perfiles ocupacionales (tanto 
profesionales como técnicos). Como muestra 
de ello, en una consulta a los altos ejecutivos 
de empresas líderes (en países OCDE), se 
señala que “el 62% de los ejecutivos creen que 
necesitarán volver a capacitar o reemplazar a 
más de una cuarta parte de su fuerza laboral 
entre ahora y 2023 debido al  avance de la 
automatización y la digitalización” 3. 

La transformación industrial demanda 
un mayor número de analistas de datos, 
programadores, expertos en robótica, 
ciberseguridad, especialidades hoy muy 
escasas en el mercado laboral. Sin embargo, 
simultáneamente aparecen demandas 
de nuevos perfiles con competencias 
transversales centradas en ámbitos 
inalcanzables para las máquinas, como son el 
pensamiento crítico, análisis y resolución de 
problemas complejos, creatividad, influencia 
social, inteligencia emocional, liderazgo y 
conciencia social. 

1  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/about-deloitte/Revoluci%C3%B3n%204.0%20142201.pdf
2  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/about-deloitte/Revoluci%C3%B3n%204.0%20142201.pdf
3 https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/retraining-and-reskilling-workers-in-the-age-of-automation
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Por otra parte, los cambios tecnológicos 
van señalando que, para ocupaciones 
ya definidas, se necesitan técnicos 
especializados en el manejo y 
mantenimiento de las nuevas tecnologías. 
Específicamente, se estima que dentro 
de la próxima década la demanda por 
habilidades relacionadas a la  programación 
o interacción general con equipos 
informáticos aumentará en más de un 
50%. Por último, y no menos importante 
en este contexto, la demanda por 
habilidades cognitivas complejas crecerá 
en un tercio, mientras que las habilidades 
socioemocionales de alto nivel -tales 
como el liderazgo, el emprendimiento y la 
automotivación-, aumentará en más de un 
30% 4.

¿Cómo debiesen las empresas (y sus 
trabajadores) abordar esta transición, 
asociada al avance de la manufactura y 
logística, para aprovechar la oportunidad 
que ofrece la industria 4.0, maximizando 
el potencial productivo y otorgando una 
ventaja comparativa en el mercado global? 

Responder esta pregunta no es simple, 
especialmente considerando que los 
procesos de transición se enmarcan en 
escenarios de incertidumbre y permanente 
cambio, dada la dinámica de constante 
actualización de las nuevas tecnologías. 
Sin embargo, y a partir de los distintos 
escenarios estudiados, los resultados 
revelan que hay tres ejes institucionales 
desde los cuales se debe abordar esta 
oportunidad: el sector productivo, el 
sector público y la oferta formativa. El 
sector productivo debe rediseñar sus 
procesos en aras de la manufactura 
avanzada, potenciando su eficiencia y 
aumentando sus niveles de producción. 
Para ello, debe invertir en la capacitación 
de sus trabajadores, cuya viabilidad y costo 
depende de la oferta formativa disponible. 
El sector público, por su parte, cumple 
un rol fundamental en la coordinación y 
planificación estratégica del vínculo entre 
la formación y el trabajo. Finalmente, 
la oferta formativa debe readecuarse, 
incorporando en sus contenidos temáticas 
de industria 4.0 según las distintas 
demandas sectoriales.

4  https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/building-the-vital-skills-for-the-future-of-work-in-operations
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El urgente desafío de la reconversión

La pandemia por COVID-19 ha dejado en 
evidencia la vulnerabilidad laboral de miles 
de personas. La OIT publicó un informe 
donde estimaba el potencial impacto del 
COVID-19  en la pérdida de 255 millones de 
empleos a tiempo completo, a nivel mundial.

En Chile, a septiembre del año 2021, se 
habían recuperado 1.078.600 empleos, es 
decir, el 59,2% de los que se habían perdido 
con la crisis sanitaria. Sin embargo, aún 
quedan 776 mil empleos por recuperar 
(Ministro del Trabajo y Previsión Social, 
Patricio Melero, ante el Senado, septiembre 
de 2021). Sin embargo, McKinsey Global 
Institute5 revisó información histórica del 
comportamiento laboral en las últimas 
crisis mundiales, estableciendo que el 
trabajo rutinario no cognitivo se pierde 
con fuerza en contextos de crisis, y que 
después no se recupera plenamente, ya 
que hay puestos que son  reemplazados 
por la incorporación de tecnologías y 
automatización. Ya en el año 2018, el 
Consejo Nacional de la Productividad (CNP) 

y Fundación Chile, estimaron que más de 
1,9 millones de empleos se perderían en 
los próximos años a causa de las nuevas 
tecnologías, pero al mismo tiempo se 
crearían 2,2 millones de empleos que 
demandan nuevas habilidades que ya están 
siendo exigidas por la revolución digital. 

En este mismo escenario, la OCDE6 
estima que un 30% de nuestra fuerza 
laboral deberá ampliar sus habilidades 
para poder mantenerse en su puesto 
de trabajo, es decir, más de cuatro 
millones de trabajadores del país deberán 
enfrentar procesos de up o reskilling para 
mantenerse dentro del mercado laboral 
en los próximos años.

Lo anterior da cuenta que Chile necesita 
capital humano para la transición laboral, 
donde el desafío es reconvertir la tasa 
histórica de desempleo que ha producido 
la pandemia, en nuevos puestos de 
trabajo acorde a las nuevas necesidades 
industriales y sus proyecciones.

RELINK como propuesta de solución

El proyecto RELINK “Reconversión Laboral Inteligente”,  
es una plataforma tecnológica basada en machine 
learning, que permite vincular habilidades e intereses 
personales, con las nuevas demandas de empleo de 
las organizaciones, orientando la acción de personas, 
empresas y del estado hacia la reconversión de las 
habilidades requeridas, para facilitar esa transición.

 5 McKinsey Global Institute. The Future of Work After Covid-19 (2021).
 6 OECD (2018), Survey of Adult Skills (PIAAC) 2012, 2015.
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Por qué Relink

Basado en el uso de inteligencia artificial, 
RELINK aporta rapidez y precisión para 
abordar procesos que antes tomaban 
gran cantidad de tiempo y recursos.  Esto 
contribuye a afrontar mejor algunos de 
los problemas descritos, adaptándose a 
formatos como sitios web, aplicaciones 
móviles, bienes públicos o sistemas 
corporativos. 

El sistema permite el manejo de un 
gran volumen de información sobre 
individuos/trabajadores y empleadores/
necesidades de trabajo, vinculando 
oportunidades de trabajo y necesidades 
laborales. Al mismo tiempo, la 
plataforma propone alternativas de 
capacitación, sea de especialización 
o de reconversión, para el desarrollo 
laboral del trabajador. Provee al usuario 
de una ruta formativa vinculada a una 
ruta laboral, que considera el capital 
humano acumulado en cada persona, 
alineado al requerimiento de perfiles o 
habilidades requeridos.

La plataforma se alimenta de un análisis 
de big data que permite vincular perfiles 
del mercado laboral y los intereses y 
habilidades que tienen las personas, 
con el fin de generar las alternativas de 
upskilling o reskilling pertinentes.

• SENCE, con los observatorios 
laborales + SABE (Demanda de 
perfiles y puestos de trabajo).

• Prospección evolutiva de Perfiles 
y Habilidades para la Industria 
4.0, (Demanda de habilidades).

• Catálogo de Ocupaciones y 
Habilidades para la descripción 
de perfiles y reconocimiento de 
habilidades (basado en ESCO)7.

Basada en esta información, 
la plataforma acerca a los 
interesados a: 

a. Perfiles con demanda efectiva;

b. ajustados a un escenario de 
evolución tecnológica que 
asegure empleabilidad futura; 

c. que permitan capitalizar al 
máximo la acumulación de 
habilidades previa. 7 https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation

Upskilling 
Reskilling

Plataforma de reconversión inteligente

Reconocimiento de 
perfiles y habilidades

Intereses 
laborales

Inteligencia de mercado 
laboral y de orientación

1 2 3

Potencial de 
aprendizaje

Persona orientada

Empresas con plan de 
reconversión interna

Estado con 
información para 
asignación de recursos

Resultado
Observatorio laboral
Demanda empleo

Iniciativas de 
Prospección 4.0

Demanda skills 4.0

Transformación
Digital

Mantenimiento 4.0 Manufactura
Avanzada

Logística+ + + + Telecomunicaciones Supermercados+

Para lograr esto, la plataforma se alimenta con las siguientes fuentes de información:

RELINK contempla un sistema 
de gobernanza con un directorio 
compuesto por SOFOFA, OTIC 
SOFOFA, SENCE, Observatorio 
Laboral Nacional y BID.

3 https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation


El desafío que aborda RELINK

Las empresas manifiestan un 
problema entre lo que se forma 
y lo que la industria requiere 
(qualification mismatch).

Las personas manifiestan 
desorientación y estrés ante 
los cambios en la estructura 
de las organizaciones y los 
mercados laborales, dado por 
la automatización de procesos, 
y ajustes en las dotaciones de 
personal.

Las Políticas Públicas de 
capacitación a trabajadores 
activos y desempleados que 
no han estado sincronizadas 
con los cambios en el mercado 
del trabajo. La Transformación tecnológico 

/ Digital del trabajo necesita 
abordar dos temas de brechas: 

1. No se cuenta con personal 
con las competencias necesarias 
(Skills shortage).

2. Los Trabajadores no tienen las 
competencias necesarias (Skills 
gap).

RELINK busca ser una solución integrada,
PERTINENTE – OPORTUNA – EFICAZ, con perspectiva 

transversal, que involucre ámbitos públicos y privados.

Pertinencia

Oportunidades

Eficacia

Brechas
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Aportes de RELINK

Mantener disponible y actualizada una 
herramienta en línea, que permita orientar 
a sus trabajadores hacia la especialización 
(upskilling) o la reconversión (reskilling), con 
asertividad y eficiencia.

Acompañarlas y apoyarlas en su proceso de 
cambio e incertidumbre laboral, orientando 
a nuevos itinerarios o rutas laborales 
(especialización o reconversión a nuevos 
empleos) enfocados en sus intereses, 
conocimiento y habilidades, a través de 
ofertas pertinentes de capacitación.

Contar con una herramienta que entrega 
información actualizada de opciones 
laborales para las personas, oferta de 
capacitación a trabajadores, y un espacio 
de convergencia para las empresas, para 
resolver problemas individuales (y que 
afectan a todas) de manera colaborativa.

A nivel de industria: 

A nivel de personas: 

A nivel de Estado: 

¿Cómo funciona la plataforma RELINK?

1 2

4

Usuarios trabajadores, desempleados 
y subempleados, se registran en la 
plataforma e introducen información 
relacionada a sus intereses, habilidades 
y potencial de aprendizaje, relacionados 
a su historia formativa y laboral.

Los datos ingresados pasan por un algoritmo 
que correlaciona esta información con 
taxonomías de ocupaciones y habilidades 
internacionales, que han tenido un proceso 
de ajuste a la realidad nacional.

A partir de esto, se les asocia a opciones de 
perfiles, de acuerdo al nivel de coincidencia 
en sus habilidades.

Por último, se generan la(s) ruta(s) 
de oportunidades de aprendizaje 
formación/capacitaciones y una ruta de 
oportunidades laborales vinculadas a 
empleos con una demanda relevante. 

Estas oportunidades pueden ser:

a) Sin brechas: La persona tiene las 
habilidades que el perfil ocupacional de 
destino requiere.

b) Con brechas: Si hace match, pero no 
llega a completar todas las habilidades, 
se le indicará rutas de aprendizaje para 
capacitarse en las habilidades que le faltan.

c) Sin Match: Si no hace match, se le 
indicará a qué perfiles se acerca más y se le 
sugerirán oportunidades para capacitarse 
en ellos.

3
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Objetivos del estudio

Objetivo general

Objetivos Específicos

Este proyecto fue promovido por el OTIC SOFOFA, con el objetivo de abordar una arista de la Manufactura Avanzada (MA) que no había tenido suficiente 
atención en las demás iniciativas que se habían desarrollado en nuestro país: el desarrollo y fortalecimiento del capital humano asociado.

Desarrollar perfiles meta y paquetes de 
habilidades que permitan impulsar una 
estrategia de desarrollo de capital humano 
para la Manufactura Avanzada en Chile.

Realizar un benchmark internacional de iniciativas de desarrollo 
de capital humano para la MA, que permita establecer alcances e 
identificar perfiles ocupacionales y recursos formativos, e identificar 
iniciativas de desarrollo de capital humano y sus características, 
con el fin de establecer los límites y alcances de la MA para Chile.

Identificar las ocupaciones críticas (perfiles) y los planes formativos, 
bajo taxonomía ESCO, para dar cuenta de perfiles de reconversión, 
a nivel operativo y técnico.

Definir, junto a la Mesa de Trabajo de las empresas, una hoja de 
ruta de desarrollo de capital humano para el alcance definido como 
Manufactura Avanzada en Chile.
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Entrevistas con         
empresas asociadas

Indentificación de 
empresas

Recopilación de 
información

Convocatoria
a actores

Elaboración de planes 
formativos

Formulación de 
perfiles

Identificación de 
perfiles

Identificación de 
planes formativos

Benchmark Conformación de 
mesa sectorial

Desarrollo/ 
validación de perfiles 

ocupacionales

Desarrollo de 
planes formativos

Fase 1 Fase 2

1 2

ValidaciónDesarrollo de 
entrevistas

Desarrollo de 
agenda de trabajo

Validación final

Revisión de 
productos

Publicación

Fase 3

Co-construcción de 
hoja de ruta

Las fases del proyecto

3 4 5 6 7
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Validación de los perfiles y paquetes formativos 
y conformación de una mesa sectorial para la 
elaboración de una Hoja de Ruta para el desarrollo 
de la fuerza laboral y el capital humano requerido 
para la MA.

Etapa 3:

On boarding de las empresas e identificación de 
los procesos y perfiles de MA. 

Análisis de la información y desarrollo de los 
productos, principalmente para: 

a. La definición de perfiles basados en la 
taxonomía ESCO, así como la elaboración de los 
paquetes de habilidades y conocimientos. 
  

b. La búsqueda de experiencias internacionales de 
formación de ese tipo de perfiles o habilidades.

Etapa 1: Etapa 2:

Empresas participantes

¿Quiénes participaron?  

• Líderes de RRHH

• Jefes de Planta

• Ingenieros de Procesos

Temas explorados

•  Procesos industriales

•  Estructura de cargos

•  Factores críticos de producción

•  Fuerza laboral y formación

El proyectoRelinkIntroducciónPresentación PerfilesBenchmark internacional AnexosÍndice Desafíos de Futuro
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Análisis de información e 
identificación de perfiles 

En el proyecto se definió que las 
empresas deberían identificar un 
área, proceso, planta, o unidad 
productiva en la que se priorizara 
enfocar el análisis y luego se 
avanzó en la comprensión de los  
procesos y perfiles. 

A continuación, se menciona lo 
que cada empresa identificó:

Empresa / 
Rubro

Modo de 
producción

Identificación/ 
Descripción

CMF 
Elaboración de envases

(Inyecto soplado)

Área de elaboración de envases, que trabaja con maquinaria de 
alta complejidad. El proceso incorpora máquinas nuevas, que 
requieren nuevas habilidades en los trabajadores (interpretación 
de datos y asociación a variables), de acuerdo con la apreciación 
de los resultados en los productos finales.

Los operadores interactúan en toda el área con las máquinas, 
visualizando aspectos como la provisión de insumos (pellets de 
resina), pasando por las diferentes etapas, y comprobando la 
calidad de la producción.

La “calibración” o manejo de las características de los productos se 
opera mediante parámetros abstractos y reportes de datos, que se 
visualizan en pantallas en cada una de las máquinas.

Normalmente las capacitaciones para la operación de dichas 
máquinas las ha realizado el vendor, pero después no es fácil 
replicarlas sistemáticamente.

Se trata de líneas casi completamente automatizadas, excepto en 
el packaging, donde intervienen habilidades puramente humanas, 
para luego continuar con el paletizado por robots.

Masisa 
Manufactura maderera

Por lotes

Elaboración de molduras, 
donde la provisión de 
insumos corresponde a la 
misma empresa, pues se 
trabaja con tableros que se 
dimensionan.

Las características de los 
productos se definen por 
las órdenes de trabajo, 
y el desempeño de los 
trabajadores está atravesado 
por el setting de las máquinas, 
así como el control de estas 
(por desbaste y trefilado). 
Hay asociados procesos 
laterales (pinturas).

Finalmente hay un proceso 
de packaging y despacho.

Por lotes
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Weir Minerals-Vulco 
Fabricación de partes y piezas 

metálicas para maquinaria pesada

Nestlé 
Elaboración de Alimentos

ENAEX 
Fabricación de insumos 

para explosivos

Por proyectos En masa o ciclo continuo En masa o ciclo continuo

Elaboración de partes y piezas metálicas 
(de características particulares) que no 
se producen en grandes cantidades. Las 
piezas pueden llegar a tener grandes 
dimensiones (normalmente a partes y 
piezas de equipos de gran industria, como 
la minería).

La provisión de insumos de entrada viene 
de la fundición de la propia empresa.

La elaboración corresponde a etapas de 
precisión hasta conseguir una pieza de 
características técnicamente específica 
(medidas, terminaciones, acoples, etc.).
Esto se realiza por medio de máquinas de 
“arranque de virutas y desbaste”. 

Todas las maquinarias que se usan tienen 
CNC, lo que requiere de un entrenamiento 
específico de habilidades y conocimientos 
en los trabajadores.

El foco fue puesto en dos líneas 
de dos plantas de producción. La 
primera elabora helados y productos 
refrigerados, y la segunda hace 
chocolates, galletas y cereales, 
principalmente. 

Las plantas tienen diferentes niveles 
tecnológicos según sus líneas, pero 
van hacia la incorporación reportes 
digitales on-line, implementando 
cobots (sobre todo en las fases finales 
de las líneas) y también cambiando 
al operador(a) por un perfil de 
operador(a) autónomo(a), que además 
de interactuar productivamente 
con las máquinas, también pueda 
hacerlo bajo la perspectiva de su 
mantenimiento y setting.

Se incorporó a la planta de 
insumos químicos OSBL, que 
a su vez agrupa tres divisiones 
internas: procesamiento de ácido, 
procesamiento de emulsiones y 
despacho.

Cada una cuenta con variados 
equipos e instalaciones de alta 
complejidad, que implican el 
dominio de lectura e interpretación 
de parámetros físico químicos, 
así como la operación en terreno 
de equipos, a la par de la sala de 
control.

Empresa / 
Rubro

Modo de 
producción

Identificación/ 
Descripción

La revisión de los procesos y formas de producción de las empresas muestra 
diferencias significativas, que nacen en la definición de su negocio 8.

 8 https://blog.bind.com.mx/tipos-de-sistemas-de-produccion
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Tipos de modos de producción

1. Producción por proyecto o bajo pedido, el proceso de 
fabricación genera un producto específico o personalizado 
para un cliente. Por lo tanto, requiere una alta dosis 
de planificación para adaptarse a las necesidades del 
mandante. 

Conocido por sus siglas en inglés MTO (make to order), es 
el más puntual y el que más necesita de habilidades de 
administración. Sus principales retos son:  

• Cumplir con la estimación de costos y los tiempos de 
entrega del cliente. 

• Optimizar los procesos para que el costo siga siendo 
bajo. 

 
• Administrar los recursos humanos, ya que este 

sistema es intensivo en mano de obra. 

Los sistemas administrativos de la empresa suelen aplicar 
un control de costos y tiempos de producción de manera 
permanente. Todo esto se asocia con los reportes de ventas 
y cobranza.  

2. Producción intermitente o por lotes, para elaborar una 
baja cantidad de productos idénticos. Esto depende de 
lo que se considere como “baja cantidad” y de factores 
productivos, como el costo asociado en cada lote, o el 
costo/disponibilidad de los insumos. Este sistema es:  

• Intensivo en mano de obra.     
 

• Trabaja con plantillas o modelos  para agilizar la 
producción.       
 

• Implica sustituir o adaptar las máquinas de manera 
más fácil que en la producción por proyecto.

El reto radica en adaptarse a cada nuevo pedido y lograr un 
avance y resultados en el sistema de producción. Es clave 
la provisión de insumos (logística de entrada) y la de salida, 
pues no es posible tener stocks de gran volumen en la salida, 
y la especificidad de la producción respecto de lo que cada 
cliente solicitó.
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Inicialmente, podría pensarse que los modos de producción 
de flujo continuo, o por masa son los procesos donde se 
concentra la MA. No obstante, la forma de MA se desprende 
de estos modos de producción y tiene que ver con la 
incorporación de maquinarias y tecnologías de avanzada en 
cada uno de estos procesos. 

En consecuencia, el diseño de los procesos, así como las 
habilidades requeridas en la operación de las máquinas, 
su control y las decisiones que se toman para transformar 
insumos en productos se consideran MA, pues están 
asociados a esas tecnologías y maquinarias de punta.

3. Producción en masa, para generar grandes cantidades 
de productos idénticos, lo que permite alcanzar el 
mejor rendimiento. Aquí la automatización es mayor y 
se requiere menos mano de obra.

Es común que la producción en masa se realice a través 
de una línea de producción, es decir, del montaje de 
componentes individuales. 

4. Producción lineal o de flujo continuo, donde la 
fabricación se mantiene las 24 horas del día, los siete días 
de la semana. Las posibilidades de reducir los costos y 
aprovechar los recursos son mayores. Adicionalmente, los 
niveles de inventarios son mínimos, porque la demanda 
de los productos es constante. 

Es el modelo que más se puede automatizar, dependiendo 
del tipo de producto. 

Los factores que lo determinan, son:  

• La demanda es sustancialmente alta y constante.  
   

• El producto es siempre el mismo, no sufre modificaciones 
en cada pedido.       
 

• Las operaciones están bien definidas, con sus pasos de 
producción y materiales requeridos.  
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1.  Áreas y Competencias Generales

Si bien conceptualmente toda manufactura puede 
transformarse en Manufactura Avanzada, hay áreas 
funcionales o sub-industrias en que la MA ya está más 
desarrollada y que debieran liderar un proceso de 
transformación tales como:

A su vez, tal como indica la hoja de ruta para la transformación industrial de Singapur 
(uno de los países líderes en la industria 4.0), existen competencias transversales que son 
fundamentales en la MA y se debiesen potenciar:

Manufactura aditiva (por ejemplo, impresiones 
3-D) y materiales avanzados

Robótica y automatización

Data analítica

Ciberseguridad

Digitalización, cómputo y electrónica

Sensores, láseres y ópticas sofisticadas

Manufactura química o médica 

Transporte y uso de vehículos sofisticados 
(comúnmente eléctricos)

Fabricación equipamiento científico,  profesional o 
maquinaria especializada

Aeroespacial

Habilidades de 
Robotización y 
Automatización

Habilidades de 
Manufactura 
Digital

Habilidades de 
Manufactura 
Avanzada

Habilidades 
de Ciencias de 
Datos

Monitoreo de operaciones automatizadas

Aplicación o uso de realidades aumentadas

Manufactura Aditiva 

Diseño de sistemas de análisis de datos

Diseño de sistemas automatizados

Administración del Internet de las cosas

Manufactura Aditiva basada en metales

Control de proceso automatizados

Diseño de interfaz de usuario

Manufactura Aditiva de Polímeros

Mantenimiento de sistemas automatizados

Diseño de experiencia de usuario
Aplicaciones de realidad virtual

Láser y Óptica

Síntesis de datos
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La misma hoja de ruta identifica 
ocupaciones esenciales que se 
repiten en las distintas áreas 
funcionales de la MA y detalla las 
competencias que las componen. 
Dicho plan estratégico identifica 
dichas ocupaciones esenciales, 
las que a modo ilustrativo se 
presentan a continuación. 

Técnicos e ingenieros

Ingenieros industriales

Maquinista/ técnico

Científico de data industrial

Especialista de procesos / 
líder de turno

Maestro artesano

Diseñador o ingeniero de 
producto 

Coordinador de 
robot/ coordinador de 
automatización

3. Agendas específicas

Ante el inmenso potencial de la Manufactura Avanzada —junto al inminente 
declive de la manufactura tradicional— los países desarrollados han 
reaccionado con rapidez, impulsando agendas o políticas de alcance nacional. 
Estos programas a menudo son prioritarios para los gobiernos de turno, pues 
responden al reconocimiento del profundo valor que conlleva catalizar la 
reconversión de la manufactura (y, por consecuencia, la de sus trabajadores). 

Fomentar el desarrollo de la MA no solo tiene el potencial de aumentar los 
beneficios macroeconómicos del rubro, sino que también otorga a los países 
una ventaja comparativa en el mercado global y mitiga la ola de desempleo 
que conllevará el desvanecimiento de la manufactura tradicional. La siguiente 
tabla enlista algunas de las más importantes de estas estrategias nacionales, 
junto a sus respectivos países de origen y años de inauguración.

2.  Perfiles ocupacionales y competencias correspondientes

Gerencia 

Gerente de manufactura / 
operaciones / producción

Supervisor de producción

Gerente de planta

Gerente de sección
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Nombre9 País Año

Industry 4.0 Alemania 2013

Industrial 4.1J Japón 2013

Network for Manufacturing 
Innovation Program 
(NNMI)- Manufacture USA

Estados Unidos 2014

Strategy for Innovation in 
manufacturing Industry 3.0 Korea del Sur 2014

Made in China 2025 China 2015

Productivity 4.0 Taiwan 2015

Make It Happen Australia 2020

Manufacturing 2030 Singapur 2021

Si bien estos programas nacionales de 
reinvención manufacturera varían en sus 
estrategias y componentes, comparten 
dos elementos centrales. El primero es 
que se ejecutan vía alianzas entre el 
sector público y el sector privado. Ello 
resulta lógico, pues al ser un macrosector 
económico amplio, diverso y rentable, 
la manufacturera tiene su arraigo en 
el sector privado. Por tanto, un trabajo 
sinérgico y colaborativo, que combina 
los recursos (y perspectiva pública) del 
Estado con el conocimiento interno, la 
eficacia y el afán de crecimiento del sector 
privado, es fundamental. El segundo 
elemento que comparten las estrategias 
de fomento a la MA es un claro y potente 
énfasis en el capital  humano. Este pilar 
de las estrategias de cada país tampoco 
es sorpresivo, pues las variables 
esenciales que determinan el vigor 
de la manufactura (en su modalidad 
avanzada o tradicional) son, en primer 
lugar, el acceso a tecnología sofisticada 
y, en segundo lugar, las habilidades 
y competencias de sus trabajadores.  

Es a través de estas dos variables que 
el capital, en su sentido más amplio, se 
transforma en productos y/o servicios de 
un alto valor comercial. Sin embargo, a 
diferencia de la manufactura tradicional, 
la MA tiene mayores exigencias de capital 
humano ya que su evolución tecnológica 
exponencial requiere de una constante 
actualización de las competencias y 
habilidades de sus trabajadores. 

Con el fin de comprender qué herramientas 
utilizaron para fomentar el capital humano, 
se analizaron las agendas específicas de tres 
de los países mencionados anteriormente: 
Australia, Singapur y Estados Unidos, 
ya que, según la literatura revisada, sus 
estrategias hacían un mayor hincapié en 
el desarrollo de capital humano. Además, 
en el caso de Singapur y Australia, sus 
estrategias son las más recientes, por lo 
que se asume que tienen mayor vigencia 
en cuanto a la madurez tecnológica que 
existe hoy en día.  

9 Todos los nombres aparecen según su nombre en inglés, tal como son referenciadas 
en la literatura internacional. 
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Estrategia australiana

Australia es uno de los países que 
está potenciando la MA con mayor 
fortaleza, insertándola como un eje 
central en su estrategia nacional 
de producción. Para ello, en 2015 
se creó un Centro de Crecimiento 
Industrial (IGC) exclusivamente 
dedicado a fomentar la MA, que lleva 
adelante múltiples proyectos. 

Uno de ellos es el desarrollo de 
una nueva herramienta estadística 
que monitorea los avances de 
los manufactureros australianos 
hacia la MA. Junto al registro de 
métricas tradicionales, como los 
niveles de producción, empleo y 
exportaciones, esta herramienta 
monitoreará cambios –en el corto 
y mediano plazo- de la prevalencia 
de características claves de la MA, 
tales como: la intensidad de la 
investigación y desarrollo; el uso 
de patentes; la colaboración; los 

niveles relativos de los salarios; 
gastos en tecnologías informáticas 
comunicativas; intensidad de capital; 
nuevos bienes o servicios; nuevos 
procesos operativos o estrategias 
de marketing, y la magnitud del 
comercio. Con esta herramienta 
estadística se busca tener datos 
precisos sobre la evolución de 
la Manufactura Avanzada, para 
ir ajustando los esfuerzos para 
desarrollar el rubro en la medida 
que sea necesario. 

Otro proyecto apunta a afinar 
la pertinencia y eficiencia de 
la asistencia gubernamental al 
sector privado. Las iniciativas 
de capacitación empresarial se 
readecuaron para potenciar las 
características asociadas a la MA y 
en forma paralela se ajustaron los 
criterios para la concursabilidad 
de fondos. 

Make It Happen

Adicionalmente, en el 2020 Australia lanza el plan nacional de fomento 
a la Manufactura Avanzada (Make It Happen), cuya operacionalización 
también recae en el Centro de Crecimiento Industrial. El plan incorpora 
una estrategia holística, que sitúa a la MA como uno de los pilares 
principales en la planificación de su fuerza laboral (a corto y mediano 
plazo) para que esta crezca en torno a la MA.  

El plan es ambicioso y tiene una proyección de diez años, con objetivos 
escalonados.  En los primeros dos años se espera crear un entorno 
empresarial apto para apoyar los empleos en Manufacturada Avanzada 
e incentivar nuevas inversiones. El objetivo principal a cinco años apunta 
a alinear una porción importante de los nuevos desarrollos científicos 
y tecnológicos con los intereses y necesidades de la industria, para así 
potenciar la productividad, competencia y escala de la MA. Para los diez 
años, la meta es que el rubro ya haya florecido a una escala mayor vía 
firmas productivas y competitivas que generen un potente impacto de 
crecimiento a nivel sectorial. 
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Si bien la estrategia pretende 
potenciar la MA en todas sus facetas, 
su foco principal son los seis sectores 
industriales en los que se estima que 
Australia tiene un mayor potencial. 
Estos son: 

• Tecnología de recursos y 
procesamiento de minerales 
críticos 

• Bebida alimenticia
• Productos médicos
• Reciclaje y energía limpia
• Defensa
• Espacio

Aunque todas las facetas de la 
estrategia de Australia para el 
desarrollo de la MA repercuten 
directa o indirectamente  en el 
capital humano,  también se creó 
una Academia de Manufactura 
Avanzada, con una modalidad 
online y de uso gratuito. 

Esta ofrece más de 500 páginas 
de investigación, entrevistas a 20 
de las empresas de manufactura 
australiana más exitosas y sobre 
50 horas de contenido audiovisual. 
Entre las múltiples temáticas de los 
cursos online, se pueden encontrar:

• Industria 4.0
• Economía circular
• El Estado de la manufactura 

australiana
• Competitividad
• Alcance del mercado
• Resiliencia
• Fuerza laboral
• Valor de los productos

La academia no solo es relevante 
como un instrumento formativo, sino 
también porque procura generar 
conciencia sobre la importancia del 
rubro y las oportunidades laborales 
que ofrece.
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Estrategia de Singapur

Singapur se ha posicionado como 
líder en esfuerzos y avances hacia 
la MA. Recientemente, el país 
invirtió importantes recursos en sus 
programas de formación laboral, lo 
que lo transforma en un buen caso 
de estudio para ilustrar el camino a 
seguir para la transformación hacia 
la MA. Sus esfuerzos incluyen cursos, 
iniciativas de reinvención laboral, 
programas, talleres, investigación y 
un activo rol del sector privado. 

La inversión de Singapur en el 
sistema de formación laboral puso 
énfasis en la MA a través de una 
iniciativa de educación continua 
(SkillsFuture), el gobierno proveyó 
una serie de programas de 
capacitación para adultos, que 
incluía más de 400 cursos en ocho 
áreas funcionales vinculadas 
a la MA, tales como análisis de 
datos, servicios vía plataformas 
tecnológicas y ciberseguridad, 

entre otras. Además, desarrolló 
programas de reconversión 
laboral (o reskilling) para capacitar 
a trabajadores de mediana edad 
que desearan aventurarse en 
nuevas carreras. También se 
potenció a los trabajadores de 
mayor capital humano con clases 
maestras vinculadas a la MA para 
trabajadores PMET (profesionales, 
gerentes, ejecutivos y técnicos) 
que cubrían temas como la 
manufactura aditiva y robótica 
avanzada. 

A modo complementario, Singapur 
también ha potenciado su 
investigación en línea con la MA, 
invirtiendo $3.2 billones10, con los 
que se financiaron, entre otras 
iniciativas, un programa nacional 
de robótica para desarrollar una 
industria robótica innovativa y 
potenciar la adopción (y demanda 
local) de robots. Además, se creó  

la Universidad Tecnológica de 
Nanyang, una agrupación nacional 
de innovación en Manufactura 
Aditiva. Ambos programas apuntan 
a la investigación aplicada, con miras 
a la adopción (incluso a nivel de 
PYMES), de tecnología de frontera 
de MA. 

También existen programas e 
iniciativas desde el sector privado. 
En particular, destaca el Centro de 
Investigación y Aplicaciones de la 
Manufactura Inteligente (SMARC), 
inaugurado y liderado por la oficina 
de HP de Singapur desde diciembre 
del 2017.

Además de potenciar la investigación, 
han formado varios institutos 
que apoyan la transformación de 
la industria. La “Agencia para la 
Ciencia, Tecnología e Investigación” 
(A*STAR) ha cumplido un rol 
fundamental en estas materias, 

fundando dos plataformas de 
manufactura digital: el Instituto 
de Manufactura Tecnológica 
(SIMTech) y el Centro de Tecnología 
y Remanufactura Avanzada (ARTC). 
Estas desarrollan tecnología digital 
para las necesidades de empresas 
de todos los tamaños, desde 
PYMES hasta multinacionales, pues 
operan como fábricas modelo, 
en las que se exponen soluciones 
de interoperabilidad y donde las 
compañías pueden experimentar, 
probar y co-desarrollar soluciones 
digitales. Aquí se propicia un entorno 
didáctico y dinámico que incentiva 
a las firmas a entrenar, actualizar 
y promover su fuerza laboral en 
procesos de MA, operando como un 
centro de entrenamiento aplicado, 
que forja innovación y avance en el 
capital humano simultáneamente.

10 Dicha cifra también incluía investigación en ingeniería.
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El Plan Nacional para fomentar la 
Manufactura Avanzada en Estados Unidos 
surgió ante la preocupación por los avances 
internacionales en manufactura, que 
amenazaban reducir su predominio como 
líder de la economía mundial. La iniciativa 
se desarrolló como un esfuerzo conjunto 
entre el Departamento de Defensa, el 
Departamento de Energía, el Instituto 
Nacional de Estándares y Tecnología 
(perteneciente al Departamento de 
Comercio) y la Fundación Nacional de 
Ciencias, a los que se les otorgó un billón 
de dólares a utilizar durante diez años 
para crear una red de 16 institutos. 

Cada instituto se enfoca en una 
tecnología distinta, pero todos tienen 
el objetivo de desarrollar el potencial 
manufacturero de Estados Unidos 
impulsando el desarrollo del  capital 
humano, a través de iniciativas de 
innovación y educación en MA. 

Específicamente, los institutos promueven 
la colaboración con el sector privado y 

las instituciones académicas, generan 
investigación y desarrollo colaborativo, 
testean proto aplicaciones o procesos y 
entrenan a trabajadores.

Se hizo énfasis en que se requieren 
nuevas oportunidades educacionales 
para trabajadores (actuales y futuros) 
del sector, para que estos desarrollen las 
habilidades que se necesitan en la nueva 
economía de Manufactura Avanzada. Sin 
embargo, esto no solo implica la creación 
de programas formativos pertinentes, 
sino también incentivar a jóvenes a 
que ingresen al sector, demostrándoles 
el potencial qué hay detrás de carreras 
en rubros como la tecnología y la 
programación (que son esenciales 
para la Manufactura Avanzada). Por 
ello, los institutos han desarrollado una 
serie de modalidades formativas que 
facilitan el ingreso de nuevos estudiantes. 
Estas incluyen sistemas de e-learning, 
pasantías, prácticas, enseñanzas en base 
a competencias y capacitaciones.

Estrategia de Estados Unidos
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Instituto InstitutoTecnología Tecnología

Next Generation Power Electronics 
Institute (PowerAmerica)

Advanced Regenerative 
Manufacturing Institute (ARMI)

Institute for Advanced Composites 
Manufacturing Innovation (IACMI)

Advanced Robotics Manufacturing 
(ARM)

American Institute for Manufacturing 
Integrated Photonics (AIM Photonics)

Rapid Advancement in Process 
Intensification Deployment (RAPID)

Flexible Hybrid Electronics 
Manufacturing Innovation Institute 
(NextFlex)

Reducing EMbodied-energy And 
Decreasing Emissions (REMADE)

Advanced Functional Fabrics of 
America (AFFOA)

Bioindustrial Manufacturing and 
Design Ecosystem (BioMADE)

Smart Manufacturing Innovation 
Institute

The Cybersecurity Manufacturing 
Innovation Institute (CyManII)

National Institute for Innovation in 
Manufacturing Biopharmaceuticals 
(NIIMBL)

Semiconductores de banda 
ancha

Medicina Regenerativa / Ingeniería 
de Tejido

Materiales Compuestos

Robótica / Inteligencia Artificial / 
Automatización

Circuitos integrados fotónicos

Intensificación de Procesos

Electrónica Flexible

Diseño para la Reutilización

Fibras y Textiles Avanzados

Bio fabricación, Bio industria

Manufactura Inteligente

Ciberseguridad en Manufactura

Biofarmacéuticas

Los 16 institutos estadounidenses, con sus correspondientes nombres y tecnologías, son los siguientes:

National Additive Manufacturing 
Innovation Institute (AmericaMakes)

Manufactura Aditiva / 
Impresiones 3D

Manufacturing times Digital (MxD) Manufactura Digital

Lightweight Innovations for 
Tomorrow (LIFT)

Materiales Livianos
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Esfuerzos recientes en Chile 

Más allá de mencionar las opciones 
de acción —y propiciar un abordaje 
general— a nivel conceptual, es 
necesario aterrizar el estudio a un 
nivel concreto. Es decir, caracterizar 
el estado de la MA a nivel nacional 
y apreciar las acciones que ya se 
han efectuado en esta materia. 
Ello permite contextualizar la MA 
nacional y comprender el punto de 
partida desde el cual el presente 
proyecto procura potenciar el rubro. 

Si bien la MA es un fenómeno 
industrial reciente a nivel global y, por 
tanto, su desarrollo en el país es aún 
incipiente, existen algunos estudios 
e iniciativas relevantes. El más 
notorio es el Programa Estratégico 

de Manufactura Avanzada (PEMA) 
desarrollado por la Corporación de 
Fomento a la Producción (CORFO) el 
año 2016. Dicho programa analizó 
la manufactura nacional y estimó 
que para el año del estudio había 
alrededor de 200 empresas con lo 
que denominaron “Expresiones de 
Manufactura Avanzada (EEMA)”. 
De ellas, aproximadamente 90 
estaban en el mercado B2B11, 
mientras que el resto operaban 
como empresas B2C12. Además, la 
investigación calculó las diferencias 
en la producción y rentabilidad 
entre las empresas con EEMA y 
las de manufactura tradicional, 
concluyendo que “en términos de 
facturación, las empresas EEMA 

tienen 7,5 veces más facturación que 
las manufactureras tradicionales 
y una utilidad 23 veces mayor”13. 
Ello demuestra que el potencial de 
la MA también se ha expresado en 
territorio nacional. 

Además del estudio mencionado, el 
PEMA  reunió a actores relevantes 
de la gestión pública, academia y del 
mundo privado que, en conjunto, 
forjaron una hoja de ruta (con un 
horizonte de 10 años) y metas 
definidas. El objetivo central de la 
articulación sectorial era impulsar 
el desarrollo de la MA en Chile, y en 
consecuencia, aumentar los ingresos 
y la cantidad y calidad de empleos 
asociados. Específicamente, la hoja 

de ruta explicitaba que los pilares 
esenciales para catalizar el rubro 
comprendían “fortalecer el capital 
humano para MA (desde empresarios 
a trabajadores); disponer de planes 
de renovación y escalamiento 
para empresas manufactureras 
tradicionales y de internacionalización 
para empresas con expresiones 
de Manufactura Avanzada, y como 
soporte, un Centro Tecnológico 
orientado a la Manufactura Avanzada 
que permita apoyar a las empresas en 
el desarrollo de productos/servicios 
sofisticados con tecnologías de 
punta”14.

11 Empresas que desarrollan insumos para otras empresas. Las siglas representan “business to business” que en su traducción al español equivaldría a “de empresas a empresas”.

13  http://www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=3155&ni=los-desafios-de-la-manufactura-avanzada-en-chile.
14  http://www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=3155&ni=los-desafios-de-la-manufactura-avanzada-en-chile.

12 Empresas que desarrollan bienes de consumo. Las siglas representan “business to consumer” que en su traducción al español equivaldría a “de empresas a consumidores”.
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A partir del PEMA y su hoja de ruta también surge el Programa de Innovación en Manufactura Avanzada (IMA+), que procura ser un referente nacional e 
internacional de la MA. Este programa, que también está financiado por la CORFO, reúne a universidades, empresas y proveedores tecnológicos. Sus socios 
o asociados incluyen a la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago (USACH), la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Metalmecánicos (ASIMET), la 
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y las empresas Seguel Robotics, GHH Chile, MCM Ingeniería, Sandiman, Thecné, Hunter Douglas y Alaya, entre 
otros. El programa, liderado por la Universidad de Chile, ha levantado una alianza de colaboración que innova en el desarrollo de soluciones de MA en Chile. 
Algunos de sus proyectos, catalogados bajo las tres áreas de trabajo del programa se enlistan a continuación:

Sistema de monitoreo y 
pronóstico de fallas en equipos 
mineros e industriales utilizando 
herramientas de aprendizaje 
profundo.

Optimizar y controlar en tiempo 
real líneas de producción en 
sistemas de manufactura y/o 
procesos industriales.

Sistema Robotizado de 
Recuperación de Piezas Metálicas 
mediante Manufactura Aditiva.

Para aumentar la eficiencia y 
efectividad de los esfuerzos por 
desarrollar la MA en Chile, se 
recomienda que las distintas iniciativas 
dialoguen entre sí, aglutinando fuerzas 
y coordinando sus distintas líneas de 
acción, y que se convoque  a todos los 
actores institucionales interesados 
para hilar una sola estrategia 
nacional colaborativa, que impulse 
el desarrollo de la manufactura 
nacional hacia una MA de la manera 
más eficaz posible, aprovechando 
las distintas experiencias y 
conocimientos colectivos y aportando 
valor al crecimiento nacional hacia 
una MA de la manera más eficaz 
posible, aprovechando las distintas 
experiencias y conocimientos 
colectivos y aportando valor al 
crecimiento nacional.

Navegación autónoma de 
cargadores frontales (LHD) en 
minería subterránea.

Teleoperación Háptica de 
manipulador para fractura de 
rocas.

Sistema predictivo de apoyo a 
la gestión de mantenimiento 
de activos industriales basado 
en herramientas de inteligencia 
computacional.

Metodologías para el pronóstico 
de fatiga laboral en procesos 
manufactureros y faenas.

Sistemas Avanzados de 
Confiabilidad y Mantenimiento

Soluciones Digital Twins15 Automatización Avanzada y 
Robótica

15  Consiste en la generación de una réplica digital de los sistemas físicos, en los que se puede controlar las operaciones en tiempo real, además de 
simular, probar y evaluar cambios sin afectar negativamente su funcionamiento y pudiéndose implementar aquellos que resulten positivos” (http://
www.programaima.cl/areas/).

El proyectoRelinkIntroducciónPresentación PerfilesBenchmark internacional AnexosÍndice Desafíos de Futuro



Perfiles

4



33

Desarrollo de perfiles para la plataforma Relink

Sectores productivos: Manufactura avanzada

Metalmecánica

Fábrica / planta

Corporativo

Madera Envases Alimentos Insumos
Químicos

En conjunto con las empresas 
participantes del proyecto, se 
identificaron aquellas líneas o 
unidades productivas donde se 
requería poner el foco prioritario 
de análisis y definir los perfiles 
potenciales de reconversión. El 
proceso metodológico comenzó con 
la identificación de perfiles, mediante 
entrevistas con las empresas, donde 
se abordó la naturaleza del área y 
sus impulsos de cambio, así como los 
perfiles que ahí se ven involucrados. 

Con la información levantada y 
validada, se desarrollan los planes 
formativos, y finalmente la malla de 
cursos que estructura su formación. 
Cada uno de estos pasos contiene una 
lógica interna que debe resguardarse 
para la correcta progresión de sus 
contenidos.

1. Logística 2. Gestión de la producción

3. Producción

4. Datos

Gestor de logística

Operador de logística
Jefe de turno

Operador sala de control

Operador de maquinaria automatizada

Operador autónomo de equipos de procesamiento de alimentos
Operador autónomo de procesamiento de alimentos
Operador líder de línea autónoma

Operador de máquinas CNC

Operador en terreno de plantas químicas
Especialista en automatización y control industrial

Operador de packaging y labeling Analista de 
producción
de planta

Líder de producción

Operador de 
logística encargado 
de bodega

Operador de 
logística encargado 
de calidad

Operador de 
logística control de 
stock
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Para cada una de los rubros y áreas que 
se identifican en el esquema anterior, 
los perfiles desarrollados tienen una 
lógica relevante de considerar, pues 
“comparten” o utilizan algunos paquetes 
de habilidades ya definidos para 
otros rubros (como Mantenimiento 
4.0), pero también tienen una lógica 
en su estructura, que favorece el 
reconocimiento de habilidades para 
la empleabilidad dentro del rubro 
manufacturero. Finalmente, también 
tienen componentes propios de su 
quehacer particular.

En la figura se muestran ejemplos de “bajadas verticales” de perfiles (separados en los grupos de Logística, 
Operadores, Líderes y Datos), con el objetivo de graficar cómo funcionan los distintos paquetes de habilidades. 

La siguiente ilustración muestra la visión general del ordenamiento de lo anteriormente mencionado:

Corresponden a todos los paquetes de 
habilidades que son compartidos con 
otras industrias.

Corresponden a todos los paquetes de 
habilidades que son compartidos dentro 
del entorno manufactura avanzada.

Corresponden a todos los paquetes de 
habilidades específicos de cada perfil.

Como podrá leerse más adelante, el trabajo de desarrollo de los perfiles y los componentes formativos (“curatoría”), implica una estricta y delicada revisión y 
poblamiento de los perfiles, en etapas sucesivas. Unos de los hitos más relevantes es la validación de estos por parte de los validadores, quienes tienen el carácter 
de expertos sobre el proceso y, lo que es tanto o más relevante, sobre la formación requerida para el proceso y el perfil que se define. Estas personas les dan 
lógica secuencial y coherencia a los contenidos (habilidades y packs de habilidades). 

Logística

Portables con 
otras industrias

Transversales en 
M.A.

Específicos para 
cada perfil

Operadores Líderes Datos
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El proceso de “curatoría” de perfiles

En el desarrollo de los perfiles para ser 
montados en RELINK, se ha denominado 
internamente una etapa que tiene que ver 
con todas las acciones previas a que los 
perfiles y los packs de habilidades estén 
disponibles públicamente.

Para ello, se han definido subetapas o 
un paso a paso de cómo llegar desde un 
requerimiento de perfil, hasta que este 
ya esté dispuesto en la plataforma. No 
obstante, posterior a su publicación, el 
proceso de curatoría continúa, pues ese 
perfil puede requerir actualizaciones, así 
como la coordinación con otros perfiles, 
en la perspectiva que comparte packs 
de habilidades (ya sea del propio sector 
productivo o con un sector nuevo). 

Esta tarea también exige la coordinación 
minuciosa con el catálogo ESCO16 (el catálogo 
acordado, de alcance europeo de habilidades 
para el trabajo, que consiste en una 
herramienta multilingüe de reconocimiento 
de habilidades para su portabilidad) como 
fuente matriz de habilidades.

16  https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/21da6a9a-02d1-4533-8057-dea0a824a17a

a) Investigación sobre la industria: 

Previo al diseño de perfiles, cada proyecto se inicia con una investigación exploratoria 
que busca conocer las tendencias mundiales con relación al futuro del trabajo de la 
industria determinada e identificar iniciativas de desarrollo de capacidades de gobiernos 
y empresas referentes del sector a nivel mundial.

El trabajo exploratorio implica la revisión de literatura de informes sectoriales, así 
como la convocatoria a empresas, ya que con su participación se busca identificar sus 
expectativas sobre el futuro de la industria y sus necesidades actuales y próximas en 
materia del capital humano.

Se abordan temas como:

• Impulsores/drivers de cambio tecnológico
• Áreas de la empresa donde se está/pretende focalizar el cambio
• Perfiles mayormente impactados por la tecnología o las modificaciones al cambio
• Habilidades y conocimientos implicados en el nuevo perfil

Identificación y diseño de perfiles

La metodología para la identificación y diseño de perfiles meta incluye los siguientes pasos: 
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b) Identificación de perfiles:

Con la información 
sistematizada, se esboza una 
primera lista de perfiles y sus 
descripciones para la industria, 
se analizan en una sesión de 
trabajo colaborativo y, de ser 
necesario, se priorizan algunos 
en esa fase. Esta priorización 
puede combinar variables 
en relación con la cantidad 
de perfiles, como el tiempo 
establecido para trabajar 
esa industria por ejemplo, 
y variables en relación con 
las características del perfil, 
tales como la urgencia de 
las empresas por encontrar 
personas para ocupar puestos 
determinados.

e) Validación de perfiles: 

Para validar los perfiles meta, se 
convoca a una sesión a las empresas 
que participaron en la investigación 
sobre la industria. El objetivo es 
exponer los perfiles diseñados, 
junto a sus descripciones, para 
intercambiar opiniones, debatir lo 
propuesto y hacer cambios si es 
necesario. Si bien esta validación 
es de amplio espectro y solo se 
ven esquemas generales, existe 
una instancia posterior para 
profundizar específicamente en los 
perfiles que a cada empresa le son 
más pertinentes.

c) Investigación sobre oferta 
    laboral: 

Se realiza un levantamiento de 
información sobre la oferta laboral 
relacionada a cada perfil, tanto en 
Chile como en el mundo. 

En esta instancia, se buscan 
ofertas laborales (reales) en las 
que se expongan las expectativas 
y principales funciones del perfil. 
Esto permite comprender mejor 
lo que está buscando el mercado 
laboral en relación con estas 
nuevas funciones o perfiles para el 
sector productivo en cuestión.

A partir de esta investigación, se 
refinan las descripciones y de ser 
necesario, también los nombres 
de los perfiles.

d) Correspondencias con ESCO: 

Se revisa la sección Ocupaciones 
en ESCO (la base de datos 
matriz sobre la que se trabaja 
para la alimentación de la 
plataforma RELINK), para buscar 
ocupaciones con características 
similares a los perfiles meta 
definidos anteriormente; así 
como comprender en qué nivel 
de la taxonomía de ESCO podrían 
estar contenidos. De acuerdo 
con los hallazgos, se realizan 
ajustes en las descripciones de 
los perfiles para exponer con 
mayor claridad su alcance y 
ámbito de acción.

En algunos casos, podría ser necesario tener varias sesiones de validación. Por ejemplo, cuando son muchos perfiles y no pueden abordarse todos 
en una misma sesión; o cuando los perfiles deben ser revisados por empresas en específico, por lo que no es necesario que las demás participen 
en dicha sesión.
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El diseño instruccional es el proceso de analizar, diseñar y 
desarrollar la estrategia y los materiales de enseñanza, alineados 
con los objetivos organizacionales, para que el aprendizaje sea 
eficaz, eficiente y estimulante. Se podría decir que los diseñadores 
instruccionales son los “arquitectos” de las experiencias de 
aprendizaje en cualquiera de sus modalidades (presencial, en 
línea o híbrida). 

Las actividades que desarrolla el diseñador instruccional se 
pueden sintetizar en dos grandes grupos: 

• Análisis y diseño. Este grupo de actividades se enfoca en la 
estrategia de aprendizaje. En el análisis se investiga al sujeto que 
recibirá los aprendizajes, mientras que en el diseño se elabora 
la ruta tentativa para alcanzar las metas instruccionales. 

• El desarrollo instruccional comprende un grupo de actividades 
relacionado a la generación de planes de aprendizaje, la 
elaboración de los materiales y recursos formativos, tales 
como videos, tareas, animaciones, simulaciones, evaluaciones, 
debates, entre otros. 

La transversalidad de los planes formativos, en tanto, es el 
entrecruzamiento de los aprendizajes esperados comunes, que 
se dan en términos del tiempo en el que cada curso movilizará 
el aprendizaje transversal que se pretende alcanzar, con la 
intención de agilizar el cambio de un empleado que tiene un de 
perfil determinado a otro perfil, dependiendo de su rubro. El 
objetivo principal de la transversalidad es desarrollar habilidades 
agrupando los aprendizajes esperados constantes en los distintos 
cursos.

En transversalidad se tiene una dimensión horizontal y una 
dimensión vertical:

• La dimensión horizontal consiste en la movilización y uso de 
los aprendizajes esperados empleados en un mismo curso 
para evitar contenido repetitivo.

• La dimensión vertical reconoce los aprendizajes esperados 
de toda la trayectoria formativa y su relación complementaria 
entre cursos de una misma disciplina o entre cursos de 
distintas.

Desarrollo de planes formativos

Para el desarrollo de planes formativos, se trabaja desde la perspectiva del diseño instruccional y el concepto de transversalidad:
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Análisis y  diseño. El análisis es la revisión de las habilidades de ESCO para 
determinar aquellas que son esenciales u obligatorias para cada perfil 
meta. Además, se investiga la oferta educativa chilena e internacional 
para levantar información sobre cursos relacionados a esos perfiles. 
Luego, se diseñan cursos que permitan su formación y se elaboran las 
trayectorias formativas, es decir el conjunto de cursos que forman un 
perfil. Si bien hay cursos que son específicos a un perfil para permitir su 
especialización, es importante que haya cursos compartidos por varios 
perfiles, o inclusive industrias, para facilitar el up y reskilling. A estos cursos 
se les llama cursos transversales.

Malla de cursos. Una de las certezas actuales en el desarrollo de cursos de formación para el trabajo es que las trayectorias necesitan ser dinámicas o 
flexibles, es decir, que no exista una trayectoria formativa única y lineal. Dependiendo del porcentaje de reconversión logrado y “a lograr”, las mallas irán 
construyéndose para cada perfil en particular.

En Relink las mallas formativas son movibles y dinámicas, buscando la mayor y mejor eficiencia posible en el aprendizaje, para que los participantes solo 
tomen los cursos faltantes en función a sus brechas de habilidades. En la práctica, no existe una carrera fija para cada perfil, sino mallas y cursos que se 
adaptan a las necesidades de aprendizaje de los aprendices.

Desarrollo instruccional. De cara a las instituciones educativas que 
implementarán los cursos diseñados en este proceso, se crean los 
descriptores de pack para cada uno de ellos. En los descriptores de 
pack se encuentran los contenidos mínimos para la ejecución de los 
cursos: nombre, descripción de curso, cantidad de horas, aprendizajes 
esperados y criterios de evaluación. Además, están asociados a uno 
o varios perfiles meta para facilitar la comprensión del ámbito de 
aplicación del aprendizaje esperado de los cursos.

La transversalidad se tiene en cuenta durante la creación de cursos, 
para economizar la estructura formativa de manera eficiente. De este 
modo, se logró diseñar cursos transversales a industrias para agilizar 
la reconversión hacia distintos perfiles meta. 

Desde curatoría se aplican las prácticas del Diseño Instruccional y la Transversalidad de la siguiente manera: 
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Metodología para el desarrollo de malla de cursos. Una malla formativa es el 
listado de cursos organizados en orden de precedencia y complementariedad, que 
deben realizar los perfiles meta para adquirir las habilidades que necesitan para 
reconvertirse.

Una vez definidos los perfiles meta, comienza un proceso de creación de mallas 
formativas:

a. Relevamiento de la oferta formativa local e internacional: en esta instancia se 
detecta y entiende cómo se enseñan las diversas disciplinas tanto en educación 
formal como informal.

b. Relevamiento de buenas prácticas de experiencias formativas internacionales: 
en esta instancia se destacan los potenciales casos de formación en el contexto 
de las empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil que puedan 
enriquecer el proceso de creación de mallas formativas.

c. Diseño de malla formativa: con la información relevada se diseña un prototipo 
de malla formativa, estimando los cursos necesarios que deberá incluir cada 
perfil en particular.

d. Articulación de puntos en común y optimización de mallas formativas: el próximo 
paso es encontrar puntos en común que permitan optimizar los cursos para que 
los mismos puedan ser tomados por la mayor cantidad de perfiles meta posibles.

e. Validación con expertos de la estructura modular: una vez refinada la propuesta 
de cursos, se valida con expertos temáticos para continuar con el desarrollo de 
los descriptores de pack.

Descriptor del pack de habilidades. Los descriptores de pack 
de habilidades son el instrumento que permite construir un 
producto de capacitación, el que después se disponibilizará en 
licitaciones del SENCE, para que unidades ejecutoras puedan 
postular y dictar dichas capacitaciones. En resumen, un 
descriptor de pack es un curso formativo, una unidad mínima 
de lineamientos pedagógicos.

Estos descriptores conforman las mallas o rutas formativas que 
cada perfil ocupacional necesita atravesar para reconvertirse.
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Hoja de Ruta para empresas en transición hacia la 
Manufactura Avanzada

En el ejercicio de identificar los  problemas y desafíos que la Manufactura Avanzada 
impone a las empresas que participaron del proyecto, se estableció que todas 
ellas se encuentran en una fase de transición hacia la instalación de tecnologías y 
modos de producción que son propias de la MA. Esto ya se había constatado en 
el diagnóstico ejecutado por el Programa Estratégico de  Manufactura Avanzada 
(PEMA)17, de Corfo, en que identifican un conjunto de empresas en Chile que tenían 
“expresiones de Manufactura Avanzada”.

En este sentido, es natural que gran parte de los problemas que se manifiestan 
como una necesidad para el desarrollo de la fuerza laboral y el capital humano, 
correspondan a dificultades normales, propias de las empresas manufactureras o 
de las industrias en nuestro país.

Es por eso que, sin dejar fuera estas preocupaciones, se las agrupó y abordó de 
acuerdo a su condición, de modo de entregar una  visión clara de cuáles son las 
preocupaciones específicas en relación a  la Manufactura Avanzada.

17 Hoja de Ruta para Programa Estratégico de Manufactura Avanzada, Informe Resumen de marzo 2017, 
actualizado en julio 2018.
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Desafíos tradicionales del sector manufacturero

La presión laboral, entendida como 
la necesidad de las empresas de 
contar con personas contratadas 
o disponibles en el mercado  para 
insertarse productivamente, es el 
factor central del diagnóstico de este 
grupo de empresas. Es un fenómeno 
recurrente en los procesos 
industriales, y que, muchas veces, 
se ve incrementado por factores 
territoriales, dado el centralismo de 
nuestro país.

Esta  presión laboral, incorpora 
además algunos elementos de 
inestabilidad que hacen que el 
mercado laboral se distorsione, 
como que las empresas están 
frecuentemente con una sensación 
de déficit o deuda respecto de lo que 
el proceso requiere de las personas 
(tanto en cantidad de trabajadores 

como en calidad de su formación).
Las empresas que participaron 
de este diagnóstico identifican 
como primer desafío  la  escasez 
de jóvenes, particularmente para  
roles operativos (operadores o 
mantenedores), indicando que hay 
bajo interés, tanto en los ámbitos 
formativos asociados a este tipo de 
ocupaciones, como en emplearse 
efectivamente, una vez ya egresados.

Por otra parte, las áreas 
operacionales de la empresa tienden 
a estar en un desbalance constante, 
entre la necesidad de contar con el 
número de trabajadores requeridos 
(brecha cuantitativa) y la formación, 
o las habilidades, que se requieren 
para ejercer el trabajo definido, 
acorde a los estándares tecnológicos 
del proceso. Manifiestan la dificultad 

de “contar con el personal que 
necesitan (formación), en el número 
que requieren”.

En esa misma línea, el subsistema 
de formación en el trabajo parece 
ser más una preocupación que un 
soporte: la oferta de capacitación 
resulta ser estándar, obsoleta y 
escasa. Por ello, muchas veces se 
opta por buscar soluciones asociadas 
a los vendors de tecnología (con una 
capacitación inicial en el tipo de 
máquina o sistema), o por medio de 
sistemas informales, muchas veces 
no regulados, dentro de la empresa. 
El resultado es que la formación 
comienza a ser un privilegio de 
quien la recibe, encapsulando sus 
funciones, sin reemplazo en el 
puesto, sin posibilidad de replicar 
ese conocimiento o habilidad y sin 

una formación más amplia sobre el 
proceso en general.

Dado los puntos anteriores (alta 
especialización en una posición del 
proceso y bajo interés de jóvenes, 
sumado a un proceso de capacitación 
deficitario y la necesidad de la 
empresa de contar con personas 
en cantidad y calidad) es que se 
produce una rápida rotación, 
que distorsiona todo el proceso 
formativo y de desarrollo, dado 
que las oportunidades de crecer 
en el cargo comienzan a ser muy 
limitadas. La manera de salvar esta 
situación es por medio de cambiar 
de empleo.
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Desafíos tradicionales 
sector industrial 
manufacturero 

Baja oferta de 
capacitación pertinente

Alta rotación en 
trabajos manuales

Presión laboral 
(escasez de personal)

3 4

2

Áreas operacionales con 
brechas cuantitativas y 

cualitativas

1

Atracción de jóvenes 
hacia roles operativos

Desafíos emergentes 
de la transición

Trabajadores con baja capacidad de 
aprendizaje, enfrentados a demandas 
más complejas.

Baja planificación de cambios requeridos 
por y para la transformación tecnológica 
(en procesos, dotaciones y  ocupaciones).

Bajas competencias para la gestión del 
cambio en la línea de supervisores y 
management.
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Desafíos emergentes de la transición

En el ejercicio para la construcción de una 
hoja de ruta, impulsado al alero de este 
proyecto, las empresas participantes 
identificaron los problemas que afectan 
su proceso de transformación hacia 
la Manufactura Avanzada De manera 
intuitiva, se podría explicar que gran 
parte de estos problemas, asociados 
a la gestión de personas, surgen 
como consecuencia de ser empresas 
que no emergen “desde cero” en el 
estado evolutivo de Manufactura 
Avanzada, sino que están transitando 
desde formas tradicionales hacia las 
más contemporáneas, siendo cada 
experiencia un impulso singular que, 
junto con buscar instalar este cambio, 
debe hacerse cargo de la operación 
normal, que no puede desatenderse.

En primer lugar, consideran que hay una 
baja capacidad de aprendizaje instalada 
a la base de los trabajadores. Esto quiere 
decir que las personas se forman en una 
manera preponderantemente tradicional, 
donde el conocimiento, la destreza o 
habilidad, se adquiere de manera poco 
actualizada (incluso muchas veces sin 

contar con metodologías, tecnología e 
infraestructura acorde), y una vez que se 
consigue ese aprendizaje, se fija como 
un activo inamovible, para toda la vida 
laboral. 

El tránsito hacia la Manufactura Avanzada 
no solo requiere que la formación esté 
particularmente asociada a la vanguardia 
productiva, sino que se instale una 
manera recurrente de aprender temáticas 
y prácticas complejas (propias de la MA), 
pues la velocidad de los cambios y los 
procesos de innovación tecnológica son 
suficientemente rápidos como para tener 
que reinventarse varias veces en la vida 
laboral. Si la capacidad de aprendizaje 
básico no está firmemente instalada, 
la capacidad de aprendizaje sobre 
ocupaciones y tecnologías complejas, está 
aún más lejos.

Por otra parte, es posible apreciar 
en las empresas un bajo nivel de 
planificación para este tránsito hacia 
la MA. Pocas empresas (tal vez las más 
grandes y que se vinculan a consorcios 
internacionales), tienen la práctica de 

integrar a su cotidiano el ejercicio de planificar y gestionar el cambio 
asociado a las nuevas demandas. Esto puede evidenciarse en tres capas 
diferentes: 

1. La planificación sobre los cambios de los procesos, que incluye el 
cómo se configurará la producción y de qué manera eso influirá en 
la forma en que la fuerza laboral intervendráw en la transformación 
de las materias primas. Desde temas de layout de una línea, área 
o planta, hasta la comprensión de la integración de procesos o el 
encadenamiento de etapas.        
    

2. La planificación de las dotaciones, considerando que los cambios 
requerirán procesos de reconversión dadas las configuraciones de 
los procesos, y          
  

3. La definición de las ocupaciones que se requerirán, caracterizadas 
por habilidades y conocimientos. Este aspecto, muy vinculado a 
la capa anterior, ha sido abordado por este proyecto, definiendo 
los principales perfiles meta hacia donde debiera dirigirse la 
reconversión. 

Finalmente, quienes deben guiar e impulsar la transformación dentro 
de la empresa, también tienen poca formación y hábito en este rol 
transformador. Tanto las líneas de supervisión, como las de management 
necesitan fortalecer sus capacidades para que este cambio sea más 
fluido e incluya todos los aspectos propios de la incorporación de 
tecnologías y modos de producción de vanguardia.
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En síntesis

1. Los trabajadores tienen brechas 
de habilidades para los actuales 
procesos, por lo que gran 
parte de la preocupación pasa 
por asegurar las capacidades 
requeridas para el modelo 
instalado y operativo, antes que 
pensar en un nuevo peldaño 
tecnológico.

2. Emergen nuevas demandas de 
habilidades en el entorno de 
Manufactura Avanzada, dada la 
necesidad de optimización de 
la producción y los procesos, 
el surgimiento de tecnología e 
integración, lo que es propio de 
la actualización de las industrias.

3. Por ello, también es necesario  
entender las competencias 
básicas para adquirir las nuevas 
habilidades propias del entorno 
MA. Es decir, antes de abordar 

una nueva tecnología en la 
producción, se deben  asegurar 
capacidades básicas (desde el 
conocimiento conceptual, por 
ejemplo) que posibiliten una 
correcta performance en la 
tecnología a instalar (por ejemplo, 
comprensión e interpretación de 
datos, de manera masiva).

4. Facilitar el despliegue de oferta 
formativa para el desarrollo de 
habilidades MA, es un aspecto que 
debe ser resguardado, tanto en 
la educación formal (secundaria y 
post secundaria), como en la no 
formal (capacitación vía OTECs). 
Normalmente, esto se hace por 
medio del aseguramiento de 
estándares formativos y una 
actualización permanente de 
estos.     
  

5. Se requiere desarrollar habilidades 
en competencias básicas en 
materias digitales y habilidades 
transversales, propias de la 
Industria 4.0. Las habilidades 
transversales suelen asociarse (con 
ciertos matices) a aspectos como:

a. Razonamiento lógico matemático 
b. Creatividad e innovación 
c. Pensamiento crítico 
d. Análisis de datos 
e. Juicio y toma de decisiones

Por otra parte, las habilidades 
propias de la industria 4.0 suelen 
asociarse a las destrezas propias 
de la tecnología que describe 
este tipo de desarrollo industrial, 
como la interacción ciberfísica, la 
digitalización, remotización, etc.

6. Finalmente, una vez que se logra 
contar con habilidades técnicas 
de Manufactura Avanzada, la 
manera en que se diseña e 
instala un sistema permanente 
de formación o disposición 
de dichas habilidades pasa a 
ser un aspecto relevante, que 
incluye  la revisión y actualización 
permanente de los estándares o 
requerimientos formativos, como 
también las condiciones en que 
estos se consiguen (por ejemplo, 
alianzas y trabajo permanente 
con instituciones de formación, 
gestión del conocimiento dentro 
de las empresas, estrategias de 
desarrollo interno, etc.).
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El modelo propuesto de hoja de ruta

El primer punto que marca la 
propuesta de hoja de ruta para este 
conjunto de empresas, es crear un 
modelo de trabajo sobre el capital 
humano y la fuerza laboral, que 
complementa las acciones a nivel de 
sector productivo (o sea colectiva y 
articuladamente entre las empresas), 
y al interior de las empresas. 

El modelo pone énfasis en el ámbito 
formativo, tanto en el plano formal 
-apoyando un ajuste curricular en 
las especialidades (nivel técnico 
profesional de egreso medio)-, 
como en las carreras (nivel terciario 
superior), vinculados a los procesos 
de la producción. En esta línea, es 
importante destacar la relevancia 
que puede tener el despliegue 
de una estrategia para atraer a 
jóvenes a formarse en esas áreas, 
y  a egresados a emplearse en estas 
empresas de manera temprana. 
Pero como esto no es un fenómeno 
espontáneo, debe ser producto de 
acciones planificadas y ejecutadas 
sistemáticamente.

Por otra parte, abordar el sistema 
de formación no formal, a través 
de Organismos Técnicos de 
Capacitación (OTECs), requiere de 
un desarrollo que se base en los 
estándares formativos requeridos 
para la Manufactura Avanzada, así 
como la revisión y actualización 
constante de dichos acuerdos. Es 
necesario dejar constancia de que no 
solo se debe abordar el tema de los 
contenidos u objetivos formativos de 
egreso, sino también temas como la 
metodología usada, el perfil docente, 
la infraestructura a utilizar, así como 
la misma tecnología con la que se 
enseña.

El desarrollo de habilidades para la 
gestión del cambio, tanto en la línea de 
supervisión y management, como en las 
áreas propias de RRHH, se considera 
otro de los núcleos relevantes, 
puesto que los requerimientos de 
la Manufactura Avanzada suelen 
asociarse a las áreas operativas o de 
mantenimiento, pero este cambio 
requiere de modificaciones en 

toda la organización, incluyendo 
los roles de liderazgo (micro, 
meso y macro management) y  las 
áreas de personas, o RRHH, que 
normalmente deben tomar el tema 
de la transformación desde la 
perspectiva del aseguramiento de 
la fuerza laboral en los estándares 
que esta transformación requiere. 
Para ello, se deben activar todos los 
procesos necesarios de formación 
y de desarrollo interno, y se debe 
preparar al equipo que la ejecuta 
para que anticipe el cambio, 
mediante una planificación conjunta 
con las áreas técnicas y productivas.

Finalmente, aparece el tema de cómo 
desarrollar esta transformación, y 
es ahí donde la plataforma RELINK 
ofrece una colaboración efectiva, 
mediante el uso de los perfiles meta 
definidos en el contexto de este 
proyecto, tanto en el proceso de 
provisión de nueva fuerza laboral 
hacia las empresas MA, como en 
la gestión de la reconversión de su 
dotación actual.
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El rol de los distintos actores: 

A nivel sectorial, se requiere de la colaboración de las empresas para: 

a. Definir las ocupaciones emergentes de MA, distinguiendo habilidades 
básicas, socioemocionales y técnicas necesarias para la transición y 
desempeño actual y en el mediano plazo.

b. Influir de manera articulada en el ámbito de la formación formal, 
para un ajuste de los perfiles de egreso a nivel EMTP y ESTP, 
mediante una revisión y actualización de planes y programas, 
con mirada en MA (asegurando las capacidades de aprendizaje 
básicas).

c. Influir en la creación de una oferta de formación no formal (OTECs) 
para desarrollar habilidades para la MA en adultos, mediante la 
elaboración y sugerencia de estándares formativos, que impliquen 
la gestión técnica con los organismos de capacitación.

d. Atraer y desarrollar adultos en habilidades con escasez en el 
mercado laboral actual, mediante acciones explícitas y específicas, 
con mensajes dirigidos, herramientas y condiciones acordes a los 
intereses de las personas y mecanismos adecuados a estos fines.

A nivel de cada una de las empresas, impulsar iniciativas de: 

a. Reconversión laboral interna, partiendo por reconocer las 
habilidades ya existentes y que se vinculan a las ocupaciones que 
se buscan para la transformación, y también promoviendo una 
gestión más moderna, donde el desarrollo implica adquirir nuevos 
conocimientos y manejo de técnicas, que transita entre lo específico 
y lo más general. 

b. Impulsar habilidades en gestión del cambio, a nivel de RRHH y 
de management. Este punto es relevante, en la medida que 
la transición no es espontánea, y debe ser mediada por una 
planificación, de manera de evitar que el cambio sean un shock 
cultural en la empresa.

Para facilitar la reconversión laboral externa (hacia la industria) 
como interna (dentro de la organización) se ha desarrollado 
la iniciativa Relink (Plataforma de Reconversión Laboral 
Inteligente) de la cual las empresas que participaron en este 
proceso de Manufactura Avanzada son parte.
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Una hoja de ruta para empresas en transición hacia la Manufactura Avanzada

Ajuste curricular 
EMTP / ESTP

Desarrollo de oferta de 
capacitación OTECs

Desarrollo de capacidades 
para la gestión del cambio

• Supervisores/ management

• RRHH

Nivel sectorial

Nivel empresas

Atracción hacia las 
empresas

Aumento de provisión de 
fuerza laboral para MA

Recoversión de fuerza 
laboral para MA

Plataforma Relink
Brechas de 
habilidades 

actuales

Demanda por 
desarrollo 
de nuevas 

habilidades MA

Estándares de 
habilidades en MA

• Básicas 
• Transversales
• Técnicas
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Ver más

Ver más Ver más

Ver más Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más Ver más Ver más

Ver más

1. Logística

2. Gestión de la producción 3. Producción

4. Datos

PERFILES META PARA MANUFACTURA AVANZADA

Operador 
de logística

Jefe
de turno

Operador de maquinaria 
automatizada

Operador
sala de control

Gestor
de logística

Líder
de producción

Operador de
máquinas CNC

Operador en terreno
de plantas químicas

Especialista en automatización
y control industrial

Operador líder de
línea autónoma

Operador autónomo de equipos de
procesamiento de alimentos

Operador autónomo de procesamiento
de alimentos

Operador de
packaging y labeling

Operador de logística 
encargado de bodega

Operador de logística 
encargado de calidad

Operador de logística
control de stock

Analista de producción
de planta
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Operador de Logística

357 horas

Los operadores de logística operan maquinaria que provee el suministro de insumos para el proceso productivo, de
acuerdo con las especificaciones del plan productivo. Se ubican tanto al comienzo como en el final de los procesos
definidos. En general, operan maquinas que desplazan y disponen carga, pero en el contexto de la manufactura
avanzada, ello requiere una coordinación con máquinas autónomas y el uso de software que registra, y a veces dicta, el
cambio de stock.

Trayectoria formativa del perfil

Total de la trayectoria
(incluido cursos opcionales)

1

5

3

7

9

2

6

4

8

10

Ofimática nivel medio

Inglés técnico

Fundamentos de tecnología 4.0

Introducción a la logística

Product Value

Costos aplicados a la logística

Logística de abastecimiento y compras

Almacenamiento e inventario

Fundamentos de la tecnología industrial y logística

Taller de sistemas de gestión ERP

Ver todos los perfiles



Gestor de logística

369 horas

Los gestores de logística gestionan distintos procesos de la cadena de suministros en todas sus etapas. Esto implica la gestión 
de inventario, finanzas, control de almacenamiento, planificación de la demanda actual y futura de los productos y servicio de 
atención al cliente, entre otros. Debido a los avances tecnológicos actuales en manufactura avanzada, se requiere habilidades como 
el análisis de Big Data para automatizar procesos de decisión desde un enfoque basado en datos. Además, uso de tecnologías de 
sensores inteligentes para rastrear y monitorear de los productos dentro y fuera de los almacenes y manejo de datos en la nube 
para proporcionar acceso en tiempo real a datos e información de múltiples fuentes.

Trayectoria formativa del perfil

Total de la trayectoria
(incluido cursos opcionales)

1

5

3

7

9

11

2

6

4

8

10

12

Fundamentos de tecnología 4.0

Introducción a la gestión de operaciones y producción

Gestión de la cadena de suministro

Enfoque de costos en la gestión de la cadena de suministro

Product Value

Tecnologías de la información y procesos logísticos

Logística y control de inventarios

Taller de sistemas de gestión ERP

Sistemas de seguimiento e identificación de mercancías internas

Optimización de la logística

Logística de ecommerce y última milla

Logística circular y sustentable

Ver todos los perfiles



Operador de logística encargado de bodega

348 horas

Administración general de los procesos operacionales, garantizar los estándares del área en términos de calidad, seguridad y productividad definidas 
para cada proceso. Administrar los recursos de manera optima dando las directrices necesarias para el correcto funcionamiento y fluidez del área.

Trayectoria formativa del perfil

Total de la trayectoria
(incluido cursos opcionales)

1

5

3

7

9

11

2

6

4

8

10

SAP Nivel Medio

Excel Business Intelligence

Análisis Estadístico de datos

Liderazgo de equipos de trabajo

Fundamentos de tecnología 4.0

Radiofrecuencia

Material Handling Equipement (MHE)

Higiene y Seguridad en el Trabajo

Manejo y almacenamiento de materiales

Sistemas de seguimiento e identificación de mercancías internas

Problem Solving

Ver todos los perfiles



Operador de logística encargado de calidad

212 horas

Encargado de realizar monitoreo de MP y MEE en el momento posterior a la recepción del material, es responsable de ejecutar muestreos 
estandarizados de acuerdo a las guias internas (calidad) y definir si el material es apto para su liberación. Y finalmente ejecutar la liberación 
sistemica de los materiales para transferirlos a la planta.

Trayectoria formativa del perfil

Total de la trayectoria
(incluido cursos opcionales)

1

5

3

7

2

6

4

8

SAP Nivel Medio

Excel Business Intelligence

Inocuidad y Calidad Alimentaria

Análisis Estadístico de datos

Higiene y Seguridad en el Trabajo

Indicadores de medida

Fundamentos de Metrología

Calidad enfocado a Logística

Ver todos los perfiles



Operador de logística de control de stock

292 horas

Control de los inventarios de MP y MEE existentes, tanto de material conforme como también del material no conforme, para garantizar que la 
información registrada en sistema sea acertada por medio de la programación de los conteos físicos y el análisis de sus resultados: Controlar la 
Vejez y antigüedad de los inventarios; controlar las políticas de existencia de rotación y coberturas.

Trayectoria formativa del perfil

Total de la trayectoria
(incluido cursos opcionales)

1

5

3

7

2

6

4

8

9

SAP Nivel Medio

Excel Business Intelligence

Análisis Estadístico de datos

Fundamentos de tecnología 4.0

Radiofrecuencia

Problem Solving

Logística y control de inventarios

Reporting de Inventarios 

LEAN - Six Sigma

Ver todos los perfiles



Jefe de turno

389 horas

El Jefe de turno de manufactura supervisa la planta y los procesos de producción. Es el responsable de proporcionar dirección y orientación en 
la planta, para garantizar que se cumplan los objetivos de rendimiento y calidad. Se responsabiliza de un gran número de personas y maquinas, 
que, en conjunto, ejecutan un programa de trabajo cuyo éxito se rige por el volumen de producción logrado dentro de un margen de tiempo 
estipulado. El jefe de turno delega tareas a los miembros del personal. Es el encargado de interactuar (y coordinarse) con el personal de pre y post 
producción. Vale decir, el equipo que maneja la compra y entrega de suministros, así como con el equipo de logística que despacha o distribuye los 
productos a sus clientes. El jefe de turno debe resolver prioridades, así como contingencias operacionales. Interactúa tanto con datos, parámetros 
de producción, cumplimiento de KPI´s y control tanto de personas y máquinas. Asimismo, se hace cargo de la calidad de los productos y el estándar 
productivo a nivel general. Realiza una variedad de tareas organizativas y administrativas según sea necesario. Es el encargado de supervisar el 
cumplimiento de las normas de seguridad de la empresa, implementar políticas de seguridad y medioambientales.

Trayectoria formativa del perfil

Cursos sugeridos complementarios

Total de la trayectoria
(incluido cursos opcionales)

1

1

5

3

7

9

11

2

2

6

4

8

10

12

13

Ofimática y automatización de procesos administrativos

Liderazgo en seguridad

Administración y Mejora Continua en la Fábrica

Programación y control de la producción

Buenas prácticas de Manufactura, HACCP Y BRC13

Normas de calidad / Auditorias

Evaluación de proyectos

Fundamentos de los procesos de fabricación

Production 4.0

Gestión de la Industria 4.0 y Automatización de Procesos

Calidad en el proceso de fabricación

Ingeniería de calidad

Sostenibilidad y Sustentabilidad Medio Ambiental

Comunicación efectiva (expresarse 
de manera escrita y oral)

Mejora en el Desempeño del 
Personal Operativo

Ver todos los perfiles



Líder de producción

357 horas

Los líderes de producción velan por sectores, áreas o líneas de producción. Normalmente están a cargo de implementar una parte del plan productivo 
u orden de trabajo, para lo cual organizan las tareas de los operadores, velan por el correcto funcionamiento de la maquinaria implicada y requiere 
que la producción sea efectuada de acuerdo con los estándares de calidad requeridos . También deben monitorear los ritmos de avance y demás 
indicadores de producción pertinentes.
Planificar, organizar y recomendar estrategias para garantizar que el producto se desarrolle con éxito, de acuerdo con todas las especificaciones. 
Supervisan equipos que trabajan en operaciones y desarrollo de productos. Un líder de producción generalmente se encarga de recomendar cambios 
operativos en la planta, hacer evaluación de riesgos, asegurar que se sigan las pautas de seguridad, hacer la resolución de problemas de producción. 
Supervisa las evaluaciones de desempeño, y se encarga de dar y recibir comentarios de los empleados y coordinar la capacitación de empleados.

Trayectoria formativa del perfil

Cursos sugeridos complementarios

Total de la trayectoria
(incluido cursos opcionales)

1

1

5

3

7

9

2

2

3

6

4

8

10

Ofimática y automatización de procesos administrativos

Liderazgo en seguridad

Programación y control de la producción

Normas de calidad / Auditorias

Fundamentos de los procesos de fabricación

 Producción 4.0

Gestión de la Cadena de suministros

Calidad en el proceso de fabricación

Estrategia Industrial y Manufactura

Sostenibilidad / Sustentabilidad Medio Ambiental

Mejora en el Desempeño del 
Personal Operativo

Administración y Mejora Continua 
en la Fábrica

Ingeniería de calidad

Ver todos los perfiles



Operador de maquinaria automatizada

368 horas

El operador de maquinaria automatizada trabaja en unidades de manufactura y opera equipos para crear o procesar varios elementos de la línea 
de montaje productiva.
Se encarga de trabajar herramientas de precisión, hace la inspección de piezas, se ocupa del logro de los objetivos de producción. Su labor consiste 
en la interacción con máquinas que transforman los insumos en productos de acuerdo con un diseño específico, se encarga del mantenimiento del
lugar de trabajo limpio y seguro y se ocupa de la reducción de errores.
Utiliza y supervisa el equipo necesario para producir artículos de producción así como se dedica a supervisar el funcionamiento normal de las 
maquinas, interactua con sus paneles de control e interpreta tanto los planes de producción (con sus correspondientes parámetros de configuración), 
como los reportes de los equipos productivos.

Trayectoria formativa del perfil

Cursos sugeridos complementarios

Total de la trayectoria
(incluido cursos opcionales)

1

1

5

3

7

9

11

2

2

6

4

8

10

12

13

14

Introducción a las ciencias básicas y al método científico

Uso de herramientas mecánicas manuales, no manuales y eléctrica

Fundamentos de metrología

Lectura e interpretación de manuales técnicos

Ofimática nivel medio

Seguridad, higiene industrial y control de la contaminación

Inglés técnico

Mantenimiento industrial básico

Aplicación e identificación de materiales

Inyección de materiales plásticos

Extrusión de materiales de plástico

Gestión de mantenimiento de operaciones

Sistema de producción y transformación de materiales 

Fundamentos de control automático

Introducción a los softwares 
de diseño

Interpretación de dashboards 
y reportes

Ver todos los perfiles



376 horas

El operador de máquinas CNC fabrica piezas de distintos tipos de materiales (metal, aluminio, bronce) a través del comando de máquinas 
CNC (Control Numérico Computarizado). Para programar este tipo de máquinas, necesita conocimientos del modelo CAD/CAM y de 
metrología para lograr precisión en el mecanizado. Además, lectura de planos y gráficos de mecánica, traducción de instrucciones en 
comandos informáticos, manejo de las materias primas y componentes en las máquinas, supervisión de la pieza en todo el proceso de 
fabricación y monitoreo de las máquinas.
Las funciones del operador se rigen por normas de calidad, seguridad, medio ambiente y salud ocupacional.

Trayectoria formativa del perfil

Cursos sugeridos complementarios

Total de la trayectoria
(incluido cursos opcionales)

1

2

3

4

Softwares de diseño de piezas

Mastercam

Interpretación de Dashboards y reportes

Aplicación e identificación de materiales

Metrología avanzada

CNC Programación

Mecanizado de Equipos CNC

Sistemas de Manufactura y Control de calidad

Fundamentos de tecnología 4.0

Gestión de mantenimiento de operaciones

Mecanizado CNC en Torno

Mecanizado CNC en Taladro

Mecanizado CNC en Mandrinadora

Mecanizado CNC en Fresadora

Operador de máquinas CNC

1

5

3

7

9

2

6

4

8

10

Ver todos los perfiles



Operador de packaging y labeling

362 horas

Los operadores de packaging y labeling disponen la producción en lotes, empaques, embalajes, o cualquier otro ordenamiento físico requerido, 
para así permitir o facilitar su manejo logístico posterior. Según el nivel de sofisticación tecnológica del proceso productivo, dicha operación se 
puede efectuar vía máquinas autónomas, de colaboración (cobots), o bien equipos de trabajo humano. Además de la disposición de productos, 
deben manejar sistemas y estándares de etiquetado conforme a los estándares internacionales y comerciales, así como el aseguramiento de
coincidencia entre el producto (y todas sus características) y la etiqueta. Debe manejar los conceptos de logística pertinente al tipo de producto, 
tales como aquellos que conciernen cantidades, lotes, almacenamiento, apilamiento, inventario, y logística, entre otros. Utilizan máquinas que 
pueden clasificar, pesar y sellar una variedad de artículos. Su rol busca garantizar que los productos se preparen y muevan de forma segura dentro 
de la planta para su transporte.

Trayectoria formativa del perfil

Total de la trayectoria
(incluido cursos opcionales)

Introducción a las ciencias básicas y al método científico

Fundamentos de metrología

Uso de herramientas mecánicas manuales, no manuales y eléctricas

Lectura e interpretación de manuales técnicos

Seguridad, higiene industrial y control de la contaminación

Inglés técnico

Ofimática nivel medio

Fundamentos de control automático

Mantenimiento industrial básico

Interpretación de dashboards y reportes

Maquinaria para packaging

Codificación, Etiquetado y Marcaje

Materiales y formas de empaque y embalajes

1

5

3

7

9

11

2

6

4

8

10

12

13

Ver todos los perfiles



Operador sala de control

179 horas

Los operadores de sala de control son controladores de procesos productivos, que no interactúan directa o físicamente ni con los procesos, 
insumos, ni maquinarias, sino que lo hacen a través de comandos y pantallas que gobiernan lógicas de control conjuntas o unitarias. Deben 
tener un amplio conocimiento de los procesos, los parámetros operativos, y los aspectos específicos de ingeniería que aplican a la producción 
correspondiente (gases, fluídos, inercia, etc., o lo que se requiere de acuerdo con el proceso en cuestión). Están localizados fuera de la 
infraestructura productiva, a veces, completamente alejados. Se apoyan en sistemas de vigilancia remota, complementados por la información 
que le entregan los operadores de terreno. Normalmente, se asocian a procesos de flujo continuo o masivo. Deben manejar grandes cantidades 
de información sintetizada o en detalle.

Trayectoria formativa del perfil

Cursos sugeridos complementarios

Total de la trayectoria
(incluido cursos opcionales)

1

Ofimática nivel medio

Interpretación de Dashboards y reportes

Fundamentos de control automático

Control de infraestructura y operatividad

Gestión de riesgos operativos en plantas industriales

Calidad de equipos y procesos industriales

M2M

Fundamentos de tecnología 4.0

1

5

3

7

2

6

4

Ver todos los perfiles



Operador en terreno de plantas químicas

400 horas

Los operadores de terreno en plantas químicas monitorean y operan unidades y maquinaria para mezclar y procesar una amplia gama de 
especialidades químicas, farmacéuticas, de limpieza y de artículos de tocador de acuerdo a estándares específicos.
Maneja maquinaria a través de tableros de control con funcionalidades manuales, digitales y/o electrónicas y está en coordinación constante con 
el operador de sala.
Además, ejecuta los trabajos propios de funcionamiento, mantenimiento y control de aparatos, equipos e instalaciones para los diversos procesos 
químicos y fases de fabricación de productos de acuerdo a criterios, técnicas y protocolos asociados al análisis de riesgos.

Trayectoria formativa del perfil

Total de la trayectoria
(incluido cursos opcionales)

Introducción a las ciencias básicas y al método científico

Fundamentos de metrología

Uso de herramientas mecánicas manuales, no manuales y eléctricas

Ofimática nivel medio

Inglés técnico

Lectura e interpretación de manuales técnicos

Fundamentos de tecnología 4.0

Interpretación de Dashboards y reportes

Seguridad, higiene industrial y control de la contaminación

Aplicación e identificación de materiales

Materiales y Procesos Químicos

Buenas prácticas de manufactura y seguridad industrial en 
plantas químicas

Mantenimiento industrial básico

Procesos de producción en plantas químicas

1

5

3

7

9

11

2

6

4

8

10

12

13

14

Ver todos los perfiles



231 horas

El especialista en automatización y control industrial es un especilista en fundamentos básicos de la interpretación y aplicación de sistemas de 
procesos automatizados y robotizados.
Incorpora a su trabajo, las herramientas tecnológicas, en las que el uso de la automatización es fundamental para la optimización de los recursos 
necesarios en la organización.
Analiza arquitecturas y protocolos de comunicación para sistemas eléctricos-electrónicos de potencia, implementando
sistemas SCADA

Trayectoria formativa del perfil

Cursos sugeridos complementarios

Total de la trayectoria
(incluido cursos opcionales)

1

Ofimática y automatización de procesos administrativos

Liderazgo en seguridad

Fundamentos de los procesos de fabricación

Interpretación de Dashboards y reportes

Fundamentos de control automático

Producción 4.0

Gestión de la Industria 4.0 y Automatización de Procesos

Gestión de mantenimiento de 
operaciones

Especialización en automatización y control industrial

1

5

3

7

2

6

4

Ver todos los perfiles



Operador autónomo de equipos de procesamiento de alimentos

329 horas

Realizar procesos de transformación de materias primas, semielaborados, materiales de envase-embalaje y productos terminados mediante la 
operación de equipos específicos de proceso. Gestiona y aplica estándares operacionales, seguridad y calidad. Es responsable de mantener buena 
comunicación y coordinación con sus pares.

Trayectoria formativa del perfil

Total de la trayectoria
(incluido cursos opcionales)

Seguridad, Higiene Industrial y Control de la Contaminación

Interpretación de Dashboards y reportes

Fundamentos de Metrología

Uso de herramientas mecánicas manuales, no manuales y eléctricas

Fundamentos de lubricación

Fundamentos de electricidad

Fundamentos de electrónica

Maquinaria para Packaging

Codificación, Etiquetado y Marcaje

Materiales y Formas de Empaque y Embalajes

Inocuidad y Calidad Alimentaria

1

5

3

7

9

11

2

6

4

8

10

Ver todos los perfiles



Operador autónomo de procesamiento de alimentos

584 horas

Los operadores de líneas de procesamiento de alimentos realizan procesos de recepción, manipulación, transformación y elaboración de materias 
primas en productos semielaborados, materiales de envase-embalaje y productos terminados mediante la operación de equipos específicos de 
proceso. Gestiona y aplica estándares operacionales, seguridad, calidad y mantenimiento para asegurar la continuidad operacional de la línea 
productiva. Es responsable de coordinación con sus pares y otras áreas operacionales. Efectúan el control de calidad de la materia prima, de los
productos en proceso y de los productos terminados de acuerdo a procedimientos predeterminados y normas de calidad. Además, operan y 
mantienen máquinas a través de la interacción con monitores e interfaces digitales capturando e interpretando datos para su adecuada configuración, 
interpretación de parámetros, rendimiento y estándares operacionales.

Trayectoria formativa del perfil

Cursos sugeridos complementarios

Total de la trayectoria
(incluido cursos opcionales)

1

1

5

3

7

9

11

2

2

3

6

4

8

10

12

13

14

15

16

Producción 4.0

Calidad en el proceso de fabricación

Fundamentos de los procesos de fabricación

Proceso de producción con alimentos

Inocuidad y calidad alimentaria

Liderazgo en seguridad

Mantenimiento industrial básico

Seguridad, higiene industrial y control de la contaminación

Aplicación e identificación de materiales

Fundamentos de Metrología

Fundamentos de lubricación

Fundamentos de Control Automático

Lectura e interpretación de manuales técnicos

Uso de herramientas mecánicas manuales, no manuales y eléctricas” 

Mantenimiento e indicadores de confiabilidad para sistemas y equipos eléctricos 

Mantenimiento e indicadores de confiabilidad para sistemas y equipos mecánicos

Inglés técnico

Ofimática nivel medio 

Buenas prácticas de la 
industria alimentaria

Ver todos los perfiles



Operador líder de línea autónoma

390 horas

Lidera procesos de transformación de materias primas, semielaborados, materiales de envase-embalaje y productos terminados mediante la 
operación de equipos de alta criticidad en el proceso. Gestiona estándares operacionales, seguridad, calidad y mantenimiento para asegurar la 
continuidad operacional de la línea productiva. Es responsable de mantener buena comunicación y coordinación con equipos de trabajo, sus pares 
y otras áreas.

Trayectoria formativa del perfil

Total de la trayectoria
(incluido cursos opcionales)

Produccion 4.0

Administración y Mejora Continua en la Fábrica

Fundamentos de los procesos de fabricación

Proceso de producción con alimentos

Calidad en el proceso de Fabricación

Sistemas de Manufactura y Control de Calidad

Liderazgo en Seguridad

Comunicación Efectiva (expresarse de manera escrita y oral)

Ofimática Nivel Medio

Interpretación de Dashboards y reportes

Mantenimiento e Indicadores de Confiabilidad para Sistemas y Equipos eléctricos

Mantenimiento e Indicadores de Confiabilidad para Sistemas y Equipos Mecánicos

1

5

3

7

9

11

2

6

4

8

10

12

Ver todos los perfiles



Analista de producción de planta

444 horas

El Analista de producción de planta es el responsable de la programación, mantenimiento y actualización de sistemas de la planta 
o fábrica que requieran análisis de datos avanzados para implementar soluciones que resuelvan los desafíos de las operaciones y 
captar oportunidades de optimización.

Además, planifica y diseña el flujo de producción eficiente para los insumos y materias primas y así como los modelos de rotación 
de personal para la mejor optimización de los costos laborales, el volumen de producción y la eficiencia.

Trayectoria formativa del perfil

Total de la trayectoria
(incluido cursos opcionales)

Fundamentos de Tecnología 4.0

Fundamentos de los procesos de fabricación

Administración y mejora continua en la fábrica

Introducción al análisis de datos

Excel business intelligence

Fundamentos de bases de datos relacionales

Fundamentos de programación en Python

Python para análisis de datos

Análisis estadístico de datos

Visualización de datos

1

5

3

7

9

2

6

4

8

10

Ver todos los perfiles



Un proyecto de : Ejecutado por: 


