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Cambios en la manufactura
Las nuevas realidades de la innovación  
y el crecimiento
El cambio, y la innovación que este genera, define cada vez más a los ganadores y perdedores en la 
industria de la manufactura actual de la siguiente manera1:
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de las empresas de alto crecimiento 
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constante a estabilidad empresarial

de las empresas de alto crecimiento 
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las oportunidades de crecimiento 

impulsadas por un cambio

de las empresas de  
bajo crecimiento

de las empresas de  
bajo crecimiento

vs vs

Observemos cinco áreas clave donde los fabricantes exitosos deben estar abiertos al cambio: utilizándolo 
para impulsar la innovación, la competencia y el crecimiento. También explicaremos cómo Epicor Kinetic 
en la nube proporciona todo lo necesario para que los fabricantes consideren al cambio como una 
oportunidad en lugar de una amenaza.

1 “La ecuesta del seguimiento del crecimiento global revela 10 características que permiten el crecimiento de las empresas de manufactura”, 
publicación del blog de Epicor.com del 24 de marzo de 2017.
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1 Mantener el ritmo en una 
tecnología cambiante
La tecnología no solo está transformando el 
mundo, sino que lo hace a un ritmo cada vez 
más rápido como se detalla a continuación2:
• La energía utilizada en informática costó $222 por millón de transistores en 2003 y $0.016 en 2016.

• El almacenamiento representó un costo de $569 por GB en 2003 y $0.033 por GB en 2016.

• La electrificación tardó 46 años en alcanzar el 25 % de los consumidores estadounidenses mientras 
que la red mundial tardó siete.

Epicor Kinetic en la nube ayuda a resolver este desafío más rapidamente al integrar analítica predictiva, 
aprendizaje automatizado, movilidad y otras tecnologías y a un costo más bajo que con un ERP en sitio. 
Arquitecturas orientadas a los servicios, estándares Web 2.0 y otras capacidades utilizan innovación 
tecnológica (a cualquier ritmo) para fomentar el rendimiento de la manufactura.

Mantenerse al día es  
una tarea desalentadora
El 68 % de los graduados de las 
principales facultades de negocios 
indican que el ritmo del cambio en la 
tecnología es su mayor desafío: antes 
que los conflictos económicos y políticos 
(60 %) y el cambio climático (59 %)3. 

2 “Índice de Cambio del 2016”, publicación de investigación de Deloitte, publicada el 13 de diciembre de 2016.
3 “El rápido cambio tecnológico es la mayor amenaza para el negocio global”, Forbes.com, publicado el 9 de febrero de 2017.
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2 Cumplir las expectativas de 
la fuerza laboral moderna
En la actualidad más de uno de cada tres 
trabajadores estadounidenses pertenecen a 
la Generación Milenial: adultos nacidos entre 
1982 y 20044. Representan a un grupo con 
opiniones firmes acerca de la función que 
cumple la tecnología en sus vidas:
• Tienen un 64 % menos de probabilidades  

de considerar cambiar de empleo cuando  
están contratados5.

• Más de dos tercios prefiere trabajar para 
empresas familiarizadas con la tecnología6.

• El 65 % se considera un usuario avanzado  
en tecnología7.

Epicor Kinetic en la nube, que está desarrollando 
una experiencia de usuario de primer nivel y 
tiene un enfoque dinámico hacia la innovación 
tecnológica, permite a los fabricantes atraer y 
contratar al talento de la “Generación Milenial” 
que necesitan para mantenerse competitivos.

4 “Aquí comienza y finaliza cada generación según los hechos”, TheAtlantic.com, 25 de marzo de 2014. El artículo atribuye su definición de 
“Generación Milenial” a los investigadores Neil Howe y William Strauss, quienes popularizaron el término y su definición ampliamente aceptada.
5 “Para la “Generación Milenial”, ¿es inevitable cambiar frecuentemente de empleo?”. Revista de Negocios Gallup.com, publicada el 8 de 
noviembre de 2016. 
6 “Investigación generacional sobre tecnología y su impacto en el lugar de trabajo”, informe de la encuesta de CompTIA, publicado el 1.° de julio 
de 2013. 
7 Ibid.
8 “La edad mediana de la fuerza laboral de la manufactura”, Manufacturing Institute, actualizada en octubre de 2013.

Administración de  
la fuerza laboral
La edad mediana de la fuerza laboral 
de la industria de la manufactura 
en Estados Unidos en 2012 era más 
de dos años mayor que la fuerza 
laboral en su totalidad8. A medida 
que aumenta la edad de su fuerza 
laboral, los fabricantes deben reclutar 
y retener talentos más jóvenes para 
mantenerse competitivos y vitales.
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Posicionarse en el mundo 
puede brindar acceso a 
diversas oportunidades
Emerger a mercados extranjeros 
consumirá un 65 % de los bienes 
fabricados del mundo para el 202510.

3 Competir en un mercado 
global de manufactura
El 74 % de los fabricantes estadounidenses 
indican que el crecimiento es una prioridad 
de negocios principal. La mayoría de estas 
empresas consideran que la expansión hacia 
el extranjero es fundamental para alcanzar 
este crecimiento9:
• El 92 % planea ingresar a nuevos mercados 

geográficos dentro de los próximos 12 a 24 meses.

• El 56 % indica que estas serán iniciativas 
geográficas “significativas”.

No obstante, la expansión geográfica no es fácil. 
Los fabricantes del mundo deben administrar 
organizaciones dispares y descentralizadas que 
abarcan a varias naciones, culturas, normas 

reglamentarias y legales, niveles de desarrollo 
económico y demás variables.

Epicor Kinetic en la nube disminuye la importancia de 
estos desafíos. Ofrece capacidades multilingües, de 
múltiples empresas y sitios; funcionalidad específica 
según el país; administración de datos maestros y 
otras características que brindan a los fabricantes la 
visibilidad y el control que necesitan para desarrollar y 
mantener un crecimiento global rentable.

9 “Perspectiva de la manufactura industrial global”, infografía basada en datos de la encuesta epónima de KPMG, enero de 2016.
10 “Crecimiento global, raíces locales: el cambio hacia los mercados emergentes”, McKinsey.com, publicado en agosto de 2017.
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4 Aprovechar el poder de la 
manufactura orientada a los 
datos y a la analítica
Los fabricantes modernos generan grandes 
cantidades de datos. Encontrar perspectivas útiles 
es como buscar una aguja en un pajar: y estas 
“agujas” deben estar disponibles en tiempo real, 
usar formatos intuitivos que brinden respaldo a 
una toma de decisiones rápida y efectiva.
Epicor Kinetic en la nube y Epicor Data Analytics (EDA) 
proporcionan estos beneficios a través de lo siguiente:

• Una integración flexible y sin dificultades.

• Tableros innovadores que brindan respaldo a 
tomas de decisiones rápidas e intuitivas.

• Vistas desplegables que ofrecen acceso a pedido 
e intuitivo a perspectivas más detalladas.

• Paquetes de contenido basado en funciones y 
módulos que facilitan la realización de preguntas 
útiles y la obtención de respuestas prácticas.

La analítica avanzada 
también permite que se 
desarrollen prácticas 
de manufactura 
orientadas a los datos 
con una gran ventaja11:
• La analítica avanzada puede 

proporcionar mejoras en las 
utilidades de hasta un 4 % a un 10 %.

• El mantenimiento predictivo, un caso 
de uso típico para la analítica de la 
manufactura, puede reducir el tiempo 
de inactividad de la máquina entre 
un 30 % y un 50 % y aumentar su vida 
útil entre un 20 % y un 40 %.

11 “La analítica en la manufactura revela la productividad y la rentabilidad”, McKinsey.com, agosto de 2017.
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5 Preparar el camino hacia  
un cumplimiento 
sustentable y rentable
El cumplimiento regulatorio es una realidad 
para cualquier negocio moderno. Sin 
embargo, los fabricantes se enfrentan a 
desafíos singulares, y a veces muy peligrosos, 
de cumplimiento como los siguientes12: 
• Pagan un promedio de $19,564 por empleado, por año, para cumplir con las normas federales, casi 

el doble del promedio en todas las industrias.

• El 99 % cita a las normas federales, estatales o locales como una fuente significativa de riesgo.

• El 95 % específica a las normas ambientales como una preocupación particular.

Epicor Kinetic en la nube integra un software de gobierno, cumplimiento y riesgo para proporcionar 
el proceso de negocios, la administración de datos, la auditoría y la administración de registros, y 
otras capacidades relacionadas con el cumplimiento. Funcionalidades como los seguimientos de 
auditoría, la administración de ciclos de vida del producto y la administración de calidad avanzada 
también ayudan a los fabricantes a gestionar los riesgos de cumplimiento relativos a la calidad. 

12 “Reporte de factores de riesgo en la manufactura de BDO”, BDO.com, junio de 2016. Aplicado a todas las estadísticas citadas 
en las viñetas.

Los problemas 
relacionados con la 

calidad también generan 
riesgos relativos al 

cumplimiento para los 
fabricantes: el 84 % 

tuvo algún incidente de 
calidad, contaminación 
o retiro de un producto 

principal en 2016.
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¿Cómo obtener ganancias 
a partir del cambio?
Cada uno de estos problemas genera desafíos singulares para las empresas de manufactura. 
Todos ellos, no obstante, reflejan una nueva realidad para los fabricantes de cualquier 
tipo o tamaño. El éxito y la supervivencia dependen de que las aplicaciones de negocios 
sean ágiles, flexibles y estén diseñadas para la innovación: sin imponer costos excesivos, 
complejidad y riesgo a las empresas que las usan.

Esta es la fórmula que posiciona a los fabricantes para alcanzar el éxito con Epicor Kinetic en 
la nube. Una fórmula en la que las soluciones puntuales, las soluciones “caseras” e incluso 
los entornos de ERP heredados en las instalaciones no pueden duplicarse inherentemente. 
La exigencia de reinventar su negocio nunca ha sido tan fuerte. Explore cómo Epicor puede 
prepararlo para competir y tener éxito en un mundo en constante cambio.



 Estamos aquí para las empresas que trabajan arduamente para que el mundo siga girando. Son las empresas que fabrican, entregan y venden lo que todos necesitamos. 
Confían en Epicor para ayudarles a hacer mejores negocios. Sus industrias son nuestras industrias, y los entendemos mejor que nadie. Al trabajar mano a mano con 
nuestros clientes, llegamos a conocer su negocio casi tan bien como ellos. Nuestro innovador portafolio de soluciones está cuidadosamente diseñado para adaptarse a sus 
necesidades y responde de manera flexible al cambiante mundo actual. Impulsamos las metas de cada cliente, ya sea crecer y transformarse, o simplemente volverse más 
productivo y eficiente. Eso es lo que nos convierte en los socios esenciales para las empresas más esenciales del mundo. 

Contáctenos: LATAMinfo@epicor.com | www.epicor.com/lac
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