Barómetro de la Salmonicultura:
Desafíos de la Industrialización y Automatización
para el Capital Humano en la Salmonicultura de la
Macrozona Sur Austral
Nos encontramos en un proceso de consolidación de lo que
hoy puede denominarse una Cuarta Revolución Industrial
Impulsa la necesidad de combinar la integración de avances
tecnológicos, en todo el espectro de las relaciones de producción.
Conﬁgurando un escenario de transición desde el mundo físico al
digital, Lo que implica la urgencia del desarrollo de procesos
formativos y la demanda de nuevas ocupaciones con las
competencias requeridas.

Experiencias empresariales en el contexto de
la Automatización para
gestión de procesos

Competencias requeridas en el marco de
la industrialización y automatización:
- Manejo de técnicas para la medición de parámetros ambientales.
- Actualización en normas de higiene y seguridad
- Operación y Mantenimiento de Sistemas de Recirculación de Aguas (RAS)

“tenemos un sistema que es automatizado
hoy día la gente no necesita ir a Recurso
Humanos….
“implementamos una ERP* a
nivel de la compañía que va a cambiar
también todos los procesos …(Informante
Entrevista)

- Operación y Mantenimiento de ROVS (Remote Operated Vehicle)
para faenas Submarinas

“implementamos una ERP* a nivel de la
compañía que va a cambiar también todos
los procesos … (Informante Entrevista)

- Dominio de plataformas digitales para la gestión y análisis de datos en
tiempo real.

ERP: Enterprise Resource Planning o Planiﬁcación de Recursos empresariales

Los incentivos:
Formación de Capital Humano
De acuerdo por los y las informantes, se destacan en el rubro, las
iniciativas orientadas a fortalecer
los procesos formativos, mediante
la capacitación, la formación situada en el contexto laboral, becas y
pasantías, para afrontar los desafíos
de las transformaciones y cambios
propiciados por esta nueva revolución industrial: “las áreas de operaciones de producción full temas de
tecnología y no es como que
arréglatelas solo, sino que también
va acompañado, se les enseña a
usar la nueva maquinaria, acompañarlos entonces yo creo que al ﬁnal
del día se valora harto que estemos
en estos procesos de transformación” (Informante Entrevista)

Los desafíos
Fortalecer los componentes actitudinales de orientación al contexto
laboral del rubro: “la actitud lo dice
todo y busco gente que tenga una
actitud positiva que quiera aprender, que quiera hacer cosas nuevas”
(Informante Entrevista).
Potenciar alianzas multivinculantes
para el desarrollo de las competencias necesarias que acompañen al
proceso de industrialización para la
Salmonicultura
del
territorio:
“buscar alianzas estratégicas con
las instituciones locales y encontrar
a las personas con las competencias
para poder poner en marcha los
proyectos que se vienen, para poder
ir de la mano con esta industrialización y automatización que ya tenemos” (Informante Entrevista).

Perﬁles claves para la
industrialización en el rubro y
automatización de procesos
Se busca:
Profesionales: Ingenieros Mecatrónicos, Business Partners, Data
Scientist, Informáticos y Programadores
Técnicos: Electromecánicos,
Técnicos Acuícolas, Piloto ROV
Operarios: Manipulador de
Higiene, Operarios de Pisciculturas y Plantas de Proceso

