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P R Ó LO G O

La Cuarta Revolución Industrial es un elemento importante para cualquier 
área de estudio de los programas académicos relacionados con el Comercio y 
la Logística Internacional. Puesto que no se debe descuidar que las tendencias 
son fenómenos naturales que se deben estudiar constantemente.

Por ello, en el Grupo de Investigación en Competitividad, Logística y 
Negocios Internacionales – GILOCNI, UFPS en Cúcuta, Norte de Santander 
Colombia, hemos destinado esfuerzos para estar a la vanguardia de tales 
temas de investigación interdisciplinar.

Al leer con detenimiento esta obra, resultado de procesos de investigación 
llevados a cabo en los últimos seis años, analizo la forma en que han 
abordado la relación de conceptos, historia, desarrollos y cada una de las 
variables afines a la Cuarta Revolución Industrial, tales como La Economía 
Colaborativa y los procesos de Digitalización y Automatización; que, en 
este orden de ideas, se refiere a la puesta en marcha de tales tendencias en 
el Comercio y la Logística Internacional.
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I N T R O D U CC I Ó N

Los procesos de investigación de esta gran área de estudios, aún poco 
conocida como lo es la Cuarta Revolución Industrial, podrían abarcar cada 
una de las tendencias y megatendencias globales que se acercan a nuestros 
ambientes de negocio o que se han proyectado en algún momento para que 
éstas aborden nuestra vida. A pesar de que muchos investigadores hemos 
estado analizando con detalle tales tendencias, aún existe un gran vacío en 
nuestro entorno socioeconómico, en relación con los desafíos, amenazas y 
retos; así como una gran gama de oportunidades que se pueden desarrollar 
aplicando procesos de inteligencia de negocios y vigilancia tecnológica 
constantemente.

Al iniciar los procesos de planeación estratégica de los proyectos de 
investigación, a mediados de la década pasada, los investigadores, tanto 
del Grupo de Investigación para el Desarrollo Socioeconómico – GIDSE, 
UFPS (Categoría A, según MinCiencias Colombia), como del Grupo de 
Investigación en Logística, Competitividad y Negocios Internacionales – 
GILOCNI, UFPS (Categoría B, según MinCiencias Colombia), consideramos 
importante estudiar las líneas de investigación afines a la globalización, a 
las tendencias de consumo, los fenómenos económicos, culturales y sociales 
que están cambiando el mundo del Comercio y la Logística Internacional.
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Es así que este libro es resultado de la investigación del Proyecto FINU 019 
del año 2019, denominado Estudio comparativo del comportamiento de las 
operaciones en Comercio Internacional de las empresas del municipio de Cúcuta 
y su área metropolitana, en el período de observación comprendido entre los años 
2005 al 2019, analizando coyunturas económicas y movimientos migratorios, 
desarrollado por los autores de la obra.



CAPÍTULO 1

G E N E R A L I D A D E S  Y 
CO N T E X T UA L I Z AC I Ó N

En los últimos años, los seres humanos han pasado por tres revoluciones 
industriales, en la actualidad se está viviendo la Cuarta Revolución Industrial. 
La primera se basó en el poder mecánico, cuyo factor fue el vapor; la 
segunda consistió en la producción en serie; la tercera se dio por medio de 
la digitalización y automatización de las actividades; finalmente, la cuarta 
trae consigo una industria más conectada a través de la inteligencia artificial 
y la revolución de datos (Staff, 2019). A continuación, se presentan algunos 
de los términos básicos de esta revolución.

Conceptos 

Apps: application o app son programas digitales dirigidos a Smartphones y 
tablets caracterizados por su utilidad, dinamismo, facilidad y sencillez para 
utilizar. Generalmente su descarga se hace mediante una App store.

Aprendizaje automático: a través del desarrollo de métodos y procedimientos 
de computación y de inteligencia artificial, las máquinas realizan simulaciones, 
siendo esta la principal capacidad humana (Staff, 2019). Por consiguiente, 
una máquina será capaz de prever lo que pasará de acuerdo con la gran 
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cantidad de datos que esta adquiere; estas, con el paso del tiempo, mejorarán 
sus predicciones e irán aprendiendo un poco más sobre el aprendizaje.

Automatización de almacenes: los almacenes implican una mano de obra 
manual y un seguimiento humano constante. Al automatizar los almacenes, 
se automatizan las tareas mundanas, como cargar mercancías, monitorear 
las mercancías recibidas y despachar mercancías a través del almacén y otras 
operaciones. En un futuro todas las tareas estarán automatizadas desde que 
se montan y desmotan.

De igual manera, los comerciantes se han visto beneficiados debido a la 
reducción de precios en la cadena de suministro.

Automatización y fábricas inteligentes: la inteligencia artificial se incluye 
en este término, pues con ella se logra el intercambio de datos y se adapta a 
las necesidades de producción (Staff, 2019), dado que la automatización se 
encarga de agrupar las máquinas y sistemas de almacenamiento. Por ejemplo, 
si a una empresa que fabrica motos le solicitan cuatro motos negras, tres 
azules y dos rojas en una misma tanda, se realizará de manera eficiente, 
eficaz y exitosa, sin complicaciones de manufactura.

Big Data: ayuda a las organizaciones a tomar decisiones asertivas, pues se 
encarga de usar programas más refinados, para analizar, filtrar y gestionar 
los datos provenientes de distintas fuentes, tales como redes sociales, cámaras 
de seguridad, weblogs, etc. (Staff, 2019). 

Las empresas de logística acumulan una gran cantidad de datos a través 
de diversas operaciones. Estos datos son tanto estructurados como no 
estructurados. Las organizaciones de logística, al integrar el Big Data, podrán 
analizar qué bienes son los más favorecidos por los clientes y qué área, puerto 
o almacén es más lucrativo para las operaciones logísticas.

Cadena de bloques o blockchain: tecnología muy utilizada a nivel 
internacional y al momento de realizar transacciones (Pastorino, 2018). Su 
primer uso se dio cuando apareció la criptomoneda Bitcoin, pero también se 
aplica fuera del ámbito financiero, por ejemplo, en el manejo de documentos 
sensibles como certificados de nacimiento o títulos de propiedad, así como 
en las votaciones o en las cuentas bancarias. Puesto que la cadena de bloques 
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permite conocer de manera virtual movimientos o manifestaciones digitales 
valiosas, que se harán de forma segura, rápida y transparente.

La cadena de bloques es un sistema descentralizado cuyo propósito es 
garantizar la transparencia de los datos almacenados en cada bloque del 
sistema. En logística, las empresas a menudo se enfrentan al desafío del 
fraude en la documentación, el robo de bienes y la discrepancia en la entrega 
de bienes. Al incorporar blockchain en el sector de la logística, estos desafíos 
se pueden mitigar. Además, como la blockchain muestra información 
ingresada para la vista del público, la información sobre cada paso es visible 
para el mismo, lo que garantiza que no se produzca piratería ni manipulación 
del sistema logístico.

Es una cadena que almacena información y cada bloque posee un código 
único, que establece una copia en todos sus participantes (Pastorino, 2018).

Ciberseguridad: brinda a las personas y empresas una protección de datos, 
es decir, se encarga de proteger y cuidar la información relevante. 

Computación en la nube: almacena recursos computacionales, tales como 
servidores y aplicaciones. Esta información se puede compartir y visualizar a 
través de cualquier móvil que tenga acceso a internet. Proporciona servicios 
e infraestructuras totalmente virtuales, lo cual es más versátil y económico 
para las empresas. Unos de estos ejemplos son los almacenamientos de datos 
o las plataformas digitales, entre otros (Pastorino, 2018).

Criptomoneda: moneda digital (que no existe de forma física), mediante la 
utilización de la criptografía (cifrado de moneda) proporciona un sistema 
de pagos (Ferre, 2017).

Customer care: dadas las innovaciones tecnológicas, la manera de atender 
al cliente ha cambiado, ahora el enfoque principal es el consumidor, se 
busca entonces satisfacer sus necesidades de manera independiente (Nanot, 
2020). En este caso el cliente podrá elegir y personalizar sus productos en 
una compra única. 

Digital: vincula estrechamente la combinación de la tecnología y la 
informática, realiza la representación de la información en modo binario.
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Digital Twins: utilizado para conectar el mundo online y el offline (Ferre, 
2017). Al integrar twins en el proceso de envío, se identifica la debilidad 
potencial del producto y del empaque. Esto aumentará la eficiencia de los 
segmentos del proceso logístico.

Economía colaborativa: actividades que contemplan una compensación 
mutua entre las diferentes partes pactadas, a fin de optimizar los recursos 
(Carazo, 2016.).

Ecosistemas industriales: la economía se basa en una red que vincula las 
organizaciones, el cliente, los subcontratistas y los suministradores (Nanot, 
2020). Por ello debe existir un ecosistema industrial completo que garantice 
el crecimiento y el desarrollo de la empresa, pues, al estar interconectados, 
hay probabilidades de presentar fallas debido al rápido desarrollo tecnológico 
o a los procesos de deslocalización, entre otros factores.

Fabricación inteligente: su principal función es disminuir el precio de 
fabricación hasta obtener la eficiencia energética del proceso. Por ello se 
crea una plataforma de procesos, la cual se basa en datos de la red, simula 
innovaciones y tiene un control avanzado (Nanot, 2020). A tiempo real 
su inteligencia es eficiente y se da por medio de un desarrollo completo 
productivo cuyo objetivo es disminuir el consumo excesivo de energía y 
materiales. Pueden fabricar pequeños lotes de manera eficiente y permitir que 
los procesos de producción se administren y se optimicen automáticamente 
mediante las máquinas de la red (Ferre, 2017). De igual manera, a través del 
chip IFR, las máquinas podrán leer los datos de otras. 

Hiperpersonalización: el comercio electrónico ha logrado un gran cambio 
con el paso del tiempo, hoy en día el consumidor recibe su producto 
directamente en su puerta, con un bajo costo y en un tiempo supremamente 
corto (Nanot, 2020). Esto ha permitido que muchos consumidores soliciten 
ofertas a tiendas físicas, así como que tanto minoristas como mayoristas sean 
más eficientes y eficaces al momento de trasladar un producto de extremo a 
extremo, en un lapso corto, para satisfacer al cliente. Es decir que este tendrá 
control del proceso de entrega hasta el puerto de descargue.

Impresión 3D o fabricación aditiva: utilizada en el mundo industrial, dado 
que fabrica un cuerpo sólido a través de materiales como el polvo, hasta 
lograr la figura y forma deseada (Nanot, 2020). Obtención rápida y fácil de 
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los objetos tridimensionales a través de un archivo digital. Su tamaño varía 
de acuerdo con la tecnología y la economía disponible para los ciudadanos y 
empresas (Staff, 2019). La tecnología, al tener un crecimiento de adaptación, 
es más accesible para todos. De igual manera es fundamental conocer los 
retos legales que debe enfrentar la impresión 3D, pues resulta muy fácil robar 
patentes y derechos de autor, como sucedió con los e-books. 

Industria 4.0: tecnología basada en la integración de sistemas ciberfísicos a 
través del uso de Internet en los procesos de manufactura y logística (Staff, 
2019). Con el paso del tiempo ha evolucionado, en primera instancia se basó 
en el agua y el vapor, después la energía eléctrica facilitó el entorno laboral 
y la elaboración en masa, y finalmente se dio la tecnología de información 
y la automatización en los procesos industriales.

Infraestructuras sostenibles: para optimizar los recursos y hacerlos 
más rentables, es fundamental invertir en vías, aeropuertos, estaciones, 
construcción de puertos y almacenes, mientras se mantiene su sostenibilidad. 
Más aún, se debe tener en cuenta el criterio ambiental, para reducir el daño 
al medio ambiente.

Inteligencia artificial: se aplica a dispositivos y máquinas un cierto grado 
de inteligencia, para que tengan la capacidad de tomar decisiones como un 
ser humano (Staff, 2019). Se considera que su seguridad es extremadamente 
alta, incluso más que la aportada por las personas.

Al integrar la inteligencia artificial, los gerentes de logística pueden lidiar de 
manera proactiva con las demandas fluctuantes en la cadena de suministro, 
así como pronosticar problemas, integrar la solución necesaria y eliminar 
el costo operativo adicional.

Internet de las cosas (IoT): conexión dada entre dispositivos por medio de 
internet, los cuales se pueden comunicar entre sí. Un ejemplo claro de ello es 
cuando, por medio de nuestro dispositivo celular, encendemos o apagamos 
las luces de la casa, esto se logra a través de la conexión que existe entre el 
usuario y el hub que por medio de la red indica los bombillos que se deben 
apagar (Staff, 2019). Es así como se hace uso del internet de las cosas, este 
hace ya parte de la cotidianidad de un gran número de personas.
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Esta comunicación puede realizarse a través de una Smart home, donde 
los dispositivos del hogar están interconectados, es decir, la nevera puede 
informar sobre los alimentos consumidos y mediante el teléfono inteligente 
encender o apagar la calefacción antes de llegar a la casa. Esto garantiza 
supervisión y control de datos al conectar diferentes dispositivos sin 
intervención humana. 

En tanto el sector logístico requiere transacciones sincronizadas, mayor 
visibilidad en la cadena de suministro y una gestión eficiente de los servicios 
de la flota, la incorporación de IoT en el sector logístico garantiza operaciones 
fluidas, eficientes y transparentes. Dado que no requiere intervención 
humana, las empresas de logística pueden garantizar la alineación en las 
tareas mediante la integración de IoT (Staff, 2019).

Logística digital: las empresas, en los últimos tiempos, han integrado nuevas 
plataformas para mejorar su visibilidad en la cadena de suministro y su 
eficiencia (Bejerano, 2021). Las IO emergentes han permitido mejorar la 
carga consolidada, a través de envíos pequeños y urgentes para que sean más 
estrechos y eficaces, lo cual beneficia la economía de la demanda. Además, la 
blockchain ayuda a registrar las transacciones de los productos transportados.

Cabe resaltar que IO y la blockchain no hacen parte de la logística como 
tal, sin embargo, estás brindan apoyo tecnológico más amplio y ayudan al 
crecimiento de las empresas.

Machine Learning: modelos estadísticos y algorítmicos que trabajan en 
conjunto con la inteligencia artificial, lo cual permite llevar a cabo tareas 
especiales sin la obligación de seguir órdenes de otro tipo (Staff, 2019). Se 
ha adoptado por varios sectores, tales como el agrícola, el entretenimiento 
digital, el financiero, entre otros.

Metaverso: se basa en realidad física, virtual y aumentada en un espacio 
compartido; ayudará a abrir inmensas puertas a los artistas y creadores de 
contenido.

En la mayoría de las organizaciones es una visión y se puede concluir que es el 
sucesor del Internet móvil, señaló Zuckerberg (Bejerano, 2021). No obstante, 
él resalto que no solo una empresa podría crear una tecnología como esta, 
pues no se trata solamente de ver contenido, sino de estar en él, es decir, 
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estar presente en otros lugares diferentes al que se encuentra físicamente, 
compartiendo con otras personas una experiencia única y diferente, esta 
tecnología podrá ser accesible en todas las plataformas informáticas.

Multimodalidad: traslado de mercancías utilizando diferentes medios 
de transporte sin necesidad de manipular directamente los productos. 
Esto se da especialmente en el entorno internacional y logra satisfacer las 
necesidades del cliente y disminuir los problemas por saturación en la red 
(Bejerano, 2021).

Nuevas tecnologías de carga: el transporte autónomo ha hecho que la 
tecnología vaya aún más allá, pues se encarga de realizar entregas tanto 
de larga como corta distancia. Por esta razón grandes empresas están 
invirtiendo. Una de estas es Google, pues trabaja en esta tecnología de 
vehículos autónomos para hacer más segura las entregas directamente al 
consumidor; de igual manera, China se ha venido enfocando en esta nueva 
tecnología.

Nuevos modelos de negocio: el sector logístico debe ser consiente de 
los cambios que debe realizar para ser más rentable y sostenible. Pues 
al establecerse un nuevo modelo de negocio, se deben plantear nuevas 
estrategias ligadas a la economía circular en las cadenas de valor y suministro. 

Operación logística inteligente: operación que debe mejorar su eficiencia 
y optimización en el proceso de la cadena de suministros, desde su 
almacenamiento, distribución y abastecimiento, al implementar el uso de 
dispositivos inteligentes (Bejerano, 2021). 

Realidad aumentada: conocida por muchos jóvenes, dado que su tecnología 
es usada en los videojuegos, con el paso del tiempo se ha expandido a otras 
áreas como el marketing, ingeniería y salud (Staff, 2019). Es una tecnología 
que permite, a través de dispositivos, ver información y hacer simulaciones 
sobre el mundo real. Su uso es muy variado, pues con ella se pueden realizar 
demostraciones de marcas, objetos e incluso interacciones con tiendas. Un 
ejemplo claro de ello es el famoso juego Pokémon Go.

Realidad virtual: los gerentes de logística pueden monitorear los diversos 
procesos del área de logística con ayuda de la realidad aumentada y virtual.
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Revolución 4.0: la interconexión de los procesos mediante internet y la 
interacción de inteligencia artificial con máquinas, lo cual optimiza los 
recursos y crea metodologías comerciales (Staff, 2019). 

Robótica colaborativa: anteriormente se hablaba de que los robots iban a 
reemplazar a las personas, sin embargo, hoy en día trabajan para apoyar las 
labores de los seres humanos (Staff, 2019). De esta manera, los trabajadores 
se enfocan en tareas más complejas y dejan de lado las actividades repetitivas. 

Rol logístico en la economía circular: mantiene los bienes en circulación 
durante el mayor tiempo posible (Geodis, 2018). El éxito radica en recuperar 
sus piezas y materiales.

Servitización: forma de interactuar entre el usuario y el cliente a través de la 
prestación de un servicio. Para ello es necesario que ambas partes participen 
(Bejerano, 2021). También por medio de este se acuerda la forma de pago 
y cobro que regula la relación financiera entre usuarios y proveedores; con 
el fin de garantizar una experiencia satisfactoria al cliente.

Smart contracts: protocolo realizado mediante algoritmos utilizando una 
computadora, que permite minimizar la intervención de terceros, contiene 
la información necesaria para establecer las obligaciones y garantías de 
cumplimiento del contrato (Bejerano, 2021). 

Tecnología: conocimientos científicos y técnicas aplicados en procesos 
industriales (fabricación, procesos, producción y diseños) a la organización 
del comercio y de las industrias (Staff, 2019). 

Teletrabajo: prestación de servicios o actividades remuneradas a terceros 
mediante el soporte tecnológico de comunicación e información sin la 
presencia física de la persona en un puesto de trabajo establecido (Ley 1221, 
2008).

Vehículos autónomos: al introducir vehículos autónomos en los servicios 
logísticos, se garantiza la entrega segura de mercancías. Aunque esta 
tendencia es incipiente, las empresas ya están implementando vehículos 
autónomos para mejorar los servicios y la eficiencia. Además, como los 
vehículos autónomos carecen de participación humana, mejoran la eficiencia 
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del combustible y garantizan la puntualidad en la entrega de las mercancías 
mediante el análisis de las áreas de tráfico congestionado. 

Vehículos eficientes: es importante conocer el cuidado del medio ambiente 
y sobre todo en el sector logístico, pues es fundamental tener en cuenta el 
reciclaje de bienes, materiales y residuos de forma óptima. Por ello se han 
implementado alternativas muy cuidadosas para crear vehículos eléctricos 
y diésel para el transporte terrestre, sin causar ningún impacto negativo al 
medio ambiente.

Virtualización/Simulación: mediante esta tecnología se realizan 
simulaciones virtuales de una cadena de suministro o incluso de un proceso 
de producción, lo que evita cualquier falla o error futuro, para tomar medidas 
preventivas.





Las tendencias se definen como cambio y son un proceso en el cual los 
seres humanos optan por adquirir nuevos deseos, necesidades e incluso 
comportamientos, por ello empiezan a comprar nuevos productos y servicios. 
Más aun, a lo largo del tiempo, cada cliente elige características que lo hacen 
diferente a los demás (Salgado, s.f.).

Con el paso del tiempo, las tendencias se hacen parte de la sociedad y de la 
cultura de cada persona, pues se han definido de acuerdo con cada época, 
en la cual se involucran la política, la religión y la costumbre, entre otras. La 
tendencia es considerada como un deseo común por parte de un pequeño 
grupo de consumidores. También se considera como un ciclo, pues después 
de pasar de moda, ya muere. Sin embargo, al hablar de tendencia no solo 
se trata del ámbito comercial, sino también de los gustos diarios de los 
consumidores.

Las megatendencias, por su parte, consisten en una corriente o suceso que 
se da a través de la toma de decisiones del consumidor, de las empresas y del 
gobierno (Ivette, 2020). Esto ha hecho que la conducta del consumidor se 
adapte rápidamente; pues esto se basa en el hábito de consumo, la inversión 
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y la producción, entre otros factores. Es fundamental conocer la mega 
tendencia presente, pues ayuda a aprovechar las oportunidades de negocios.

Las megatendencias surgen del macro ambiente, dado que su impacto se da 
en los clientes, pues ellos son los encargados de comprar bienes y servicios. 
A medida que pasa el tiempo, esta medida analiza lo que hay actualmente en 
el mercado y permite prever lo que va a llegar, es decir, la moda o tendencia 
(Ivette, 2020). Por ello, la mega tendencia no se basa solo en ocurrencias, va 
más allá, gracias al cambio constante que se da científica y tecnológicamente, 
y, por supuesto, de la evolución en la sociedad. La megatendencia se divide 
en dos tipos, las cuales son: 

• Megatendencias sociales: cambios producidos por medio del macro 
ambiente, es decir, el cambio de conducta del ciudadano de acuerdo 
con el estilo de tendencia que se dé en el momento.

• Megatendencias tecnológicas: se dan debido a los cambios científicos. 

Estos dos tipos de megatendencias van de la mano, pues la social podrá 
demandar temas de investigación que conllevan la megatendencia tecnológica 
(Salgado, s.f.), así como la tecnológica puede alterar las oportunidades de 
negocios, al crear nuevos productos y servicios para el cliente. Un ejemplo 
de ello es la red social (social) y la manera en donde se conecta, es decir, a 
través de un celular o tablet (tecnológica). Por esta razón se puede concluir 
que una mega tendencia es la agrupación de factores del gobierno y del 
entorno que lo integran, dividida en los diferentes grupos de preferencia 
por parte del consumidor causando un impacto global.

Hoy en día, gracias a las plataformas y herramientas tecnológicas, la toma de 
decisiones se da de manera más realista, pues el avance tecnológico permite 
tener acceso a información actualizada y a decidir en tiempo real. Por ello, 
es fundamental conocer hacia dónde se mueve el mundo y hacia dónde va. 
Para lograr con éxito esto, ha sido necesario que las empresas de tecnología 
estudien acerca de las megatendencias, pues son estas las que les otorgarán 
a las demás organizaciones la innovación para su negocio. 
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Cuarta Revolución Industrial

También definida como Industria 4.0, se basa en la automatización y el 
intercambio de datos, a través del sistema cibernético (Perasso, 2016). 
La industria 4.0 une las tecnologías de la tercera industria con las nuevas 
tecnologías de producción.

Este concepto se desarrolló a partir del año 2010, gracias al Estado de 
Alemania cuyo propósito era describir la fábrica inteligente a través del 
Internet de las Cosas (IoT). Mark Watson, alto ejecutivo alemán (IHS), 
fue el creador del nombre Industria 4.0, el cual fue capaz de transformar el 
gran volumen de información proveniente de las organizaciones, clientes 
y mercados. 

La Cuarta Revolución Industrial es la transición hacia nuevos sistemas de la 
revolución digital y no solo se define como una agrupación de tecnologías 
emergentes entre sí (Perasso, 2016). En esta se resaltan tres factores principales 
del alcance de la Industria 4.0, estos son su velocidad, su alcance y su impacto; 
la velocidad ha interferido mayormente en las industrias de las naciones.

El proceso de la revolución industrial inició a partir de los años 1760 y 
1830, cuando se dio la primera revolución donde el desarrollo manual se 
mecanizó; después del año 1850 se presentó la segunda con la electricidad 
que permitió la producción en masa; en el siglo XX, se dio la tercera, que 
trajo consigo la electrónica y las tecnologías de información. Hoy en día (a 
partir del 2013) se da la Industria 4.0, caracterizada por su automatización, 
a través de un proyecto del gobierno alemán cuya finalidad era lograr una 
independencia total de la producción con la mano de obra.

Debido al Internet de las Cosas y la Nube es posible que se dé la automatización 
a través del sistema ciberfísico, pues éste mezcla equipos físicos y tangibles en 
los procesos digitales, es decir, toman decisiones descentralizadas y trabajan 
en equipo, incluso con los humanos (Perasso, 2016). La Industria 4.0 es una 
fábrica inteligente y se basa principalmente en ayudar a las organizaciones 
por medio de la creación de redes inteligentes.

Durante el Foro de Davos se registró una participación de los académicos 
más entusiastas de la Cuarta Revolución Industrial, con exposiciones de 
nanotecnologías, neurotecnologías, robótica, entre otras.
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Así mismo, la Industria 4.0 ha presentado varias controversias, pues se 
sugiere que aproximadamente cinco millones de personas podrían quedar 
desempleadas en las naciones más industrializadas a nivel mundial.

Economía colaborativa

La Economía colaborativa, también conocida como consumo colaborativo, 
abarca toda actividad que realiza un trueque de productos y servicios a 
cambio de una compensación (Carazo, 2016). Esto frecuentemente se da 
cuando el bien o el servicio no se utiliza completamente y, gracias a esta 
economía, las personas pueden sacar mayor provecho de ese bien, mientras 
que la otra persona obtiene dinero. Esta economía con el paso del tiempo 
ha tomado más valor, dado especialmente a internet, pues este permite que 
muchas personas del mundo estén conectadas en busca de satisfacer sus 
necesidades y de adoptar nuevas formas de consumo.

La optimización de recursos, sus mayores ofertas y el ahorro son ventajas 
que se obtienen por medio del consumo colaborativo, pues estas podrán 
dar salida a bienes y servicios que no se frecuentaban anteriormente por la 
comunidad. Así mismo, el cliente encontrará una amplia gama de ofertas con 
calidades y precios diferentes; gracias a esa oferta, el consumidor accederá a 
una variedad de precios, incluso inferiores a los del mercado (Carazo, 2016). 

Adicionalmente, esta economía cuenta con muchos beneficios, tales como el 
cumplimiento de las necesidades del cliente, gracias al desarrollo de internet; 
disminución de precios en las compras realizadas por los consumidores; 
beneficios para el medioambiente, pues cuando se comparte un vehículo se 
disminuye la contaminación; aumento en la confianza entre las personas que 
ofrecen el servicio y quienes lo adquieren, pues los últimos podrán calificar su 
servicio (Perasso, 2016). También el consumo colaborativo ayuda a aquellos 
pequeños y grandes emprendedores a salir de crisis económicas, dado 
que ofrece servicios completamente nuevos por medio de las plataformas 
digitales.

Al ser una economía pactada entre particulares ocasiona dos desventajas, 
una de ellas es la falta de regulación legislativa y competencia desleal, pues 
al ser un sector sin regulaciones conlleva una competencia desleal, porque 
no todos ofrecen los mismos productos de la misma calidad y precio, lo cual 
ocasiona ventajas de unos sobre otros. La otra desventaja es la desprotección 
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del consumidor, pues el cliente no tendrá garantía del bien o servicio que 
adquiere y, usualmente, puede suceder que el producto no llegue.

Algunos ejemplos del consumo colaborativo son el servicio de Uber, pues 
es un transporte colaborativo que se encarga de prestar un servicio de viaje 
en auto; Airbnb, que se encarga de compartir una habitación de su hogar a 
un extraño a cambio de un pago acordado; Crowdfunding es una manera de 
financiar proyectos emprendedores, a partir de pequeñas cantidades de dinero; 
Ebay hace parte del comercio colaborativo y se da a través de compraventa 
de segunda mano; además, se podrá compartir conocimiento a través de 
diferentes plataformas digitales como Coursera, Moocs, Hellotalk, entre otros 
(Carazo, 2016).

Digitalización y Automatización

Digitalización

La digitalización es la manera de transformar objetos físicos en digitales. 
Todo aquello que anteriormente se hacía a través de papel, hoy en día, 
gracias al avance tecnológico, se puede hacer de manera completamente 
digital (Ferre, 2017).

Muchas organizaciones y personas ya han realizado el cambio hacia la 
digitalización y han dejado atrás el papel, dado que hoy en día todo se hace 
de manera virtual a través de las plataformas digitales (Carazo, 2016). 

Beneficios de la digitalización

Acceso a documentos desde cualquier dispositivo. Al guardar archivos, 
datos e información en plataformas como Dropbox, desde cualquier parte, 
se podrá acceder a estos incluso sin conexión; esto se realiza a través de una 
cuenta creada y por medio de un teléfono, computador o tablet.

Reduce el intercambio de documentos. Al tener la información en 
plataformas digitales será fácil editar y compartir. Hoy en día, como se ha 
podido ver reflejado en Facebook, hay aplicaciones poco seguras al momento 
de subir o adjuntar una foto, dado que una copia puede ser descargada por 
terceros sin ningún problema.
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Rentable. La digitalización, al tener todo conectado entre sí, hace posible 
que los computadores y las impresoras estén conectadas entre sí, es decir, al 
momento de imprimir, la impresora solo podrá imprimir los documentos 
que el computador le ordene, de esta manera no se desperdiciará papel y se 
ahorrará dinero.

Seguro. Es necesario contar siempre con una copia de seguridad digital de 
todo. La digitalización es la única que podrá mantener la información, los 
datos y los archivos de manera segura, debido a su seguridad cibernética 
(Ferre, 2017).

Organización. Esta tecnología permite buscar de manera segura y ordenada 
la información, esto es posible a través de un escaneo. Por lo tanto, si se 
necesita buscar una factura electrónica de mayo de 2020, esta se encargará 
de buscar las facturas correspondientes a ese mes y año, a menos de que se 
especifique el día exacto y el Reconocimiento óptico de caracteres (OCR). 

Disponibilidad. Si se necesita una firma importante y no se tiene a la mano, 
se puede usar las firmas digitales o electrónicas (en documentos previamente 
compartidos) para realizar las actividades a tiempo, sin ocasionar retraso 
alguno. 

Abarca más que documentos. Todo puede digitalizarse, no solamente las 
facturas, recibos y contratos. Las tarjetas, fotos, folletos e incluso recortes 
de revistas o periódicos se pueden guardar de manera digital y estarán 
disponibles en todo momento (Ferre, 2017).

El futuro de la digitalización. La digitalización ha hecho que muchas 
cosas se desplacen e incluso se extingan, como es el caso de los CD, pues 
anteriormente se podían utilizar en los computadores portátiles y automóviles 
gracias a sus lectores especiales. Sin embargo, a medida que la tecnología 
avanza, estos desparecen, hoy en día los portátiles ya no tienen entradas 
para CD y en los autos es mucho más fácil conectar el celular por medio del 
bluetooth. La digitalización hace que las cosas evolucionen y las personas 
se adapten a ella.

Ser digital. Gran parte de lo que nos rodea hoy en día, como cosas del hogar 
y de la oficina, ya se han vuelto digitales, como la transmisión tv o equipos 
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de computación que permiten digitalizar las ideas e información usadas a 
diario (Carazo, 2016). 

La tecnología digital puede afectar la economía de una empresa desde su 
producción hasta su gestión. En los años 90, se definió la economía digital, 
la cual hace referencia a cómo las tecnologías iban a afectar las empresas, 
debido a su evolución para hacer negocios (Carazo, 2016). Sin embargo, hoy 
en día, este concepto se ha extendido a nivel mundial, dado que el internet 
no solo forma parte del día a día de los ciudadanos, sino también de las 
entidades, las organizaciones y el Estado.

Los costos y la digitalización 

La digitalización ha ocasionado que los costos de las organizaciones hayan 
disminuido. Esto ha sido posible a través de la transformación digital, pues 
el valor productivo y el costo de la mano de obra son sectores en los que 
se ha reducido su costo de operación (Ferre, 2017). Lo cual permite que el 
nivel de producción presente un alza. 

La digitalización en las organizaciones

Es fundamental no confundir la digitalización con el comercio electrónico, 
dado que este solo hace parte del proceso de la economía, la sociedad y los 
negocios. La digitalización también es conocida como la economía digital, 
dado que en cualquier negocio lo digital está presente, incluso en los más 
tradicionales y analógicos. 

El correo electrónico, las páginas web corporativas, entre otros, son algunos 
de los elementos que usan tecnología digital, es decir, a diario las empresas lo 
utilizan para llevar a cabo con éxito sus actividades (Ferre, 2017). Así mismo, 
la comunicación corporativa interna y externa de la empresa también se ha 
visto transformada por la era digital.

Automatización

La automatización abarca diferentes procesos con nula intervención del ser 
humano (Staff, 2019). Esta se utiliza para perfeccionar y mejorar el manejo 
de una planta industrial, de un estadio, de una granja, entre otros.
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En un sistema automatizado, la capacidad y la retroalimentación de realizar 
cambios señalan realmente lo independiente que puede ser. Un ejemplo de 
ello es cuando no se tiene intervención humana y es altamente autónomo, 
ese es el caso de un brazo robótico utilizado para armar partes de autos y 
que, gracias a sus sensores y su programación, puede ejecutar sus tareas de 
manera exitosa.

La automatización, en pocas palabras, se basa en que la tecnología realice 
su trabajo sin la necesidad de requerir a los seres humanos y se da cuando 
se presentan tareas repetitivas sin importar el sector. Es muy común que se 
dé en la robótica, la fabricación y los automóviles. Esta también se encarga 
de llevar a las empresas a su transformación digital.

Es importante tener presente que la automatización no elimina puestos de 
trabajos, sino que ayuda al personal a superarse y concentrarse en resolver 
los problemas que realmente importan.

Ventajas de la automatización

Una ventaja de la automatización es tener mayor productividad, pues de esta 
manera el personal invierte más tiempo en la empresa. De igual manera, 
se logra tener una mayor confiabilidad, dado que, al disminuir el personal, 
sus controles y sus problemas también se reducirán, lo que permite conocer 
exactamente en qué momento se realizarán las actualizaciones y por cuánto 
tiempo. 

Finalmente, otra ventaja es tener control simplificado, es decir, cuando 
hay un mayor grupo de personas, mayor es la laguna de conocimiento, y 
si esta información no se codifica, podría ocasionar que una parte de la 
organización desconozca qué o quién está involucrado en la otra parte. 

Retos de la automatización 

Así como la automatización presenta ventajas, tiene también retos tales 
como los costos, dado que crear una solución de automatización eficiente 
cuesta mucho tiempo y energía; y su alcance, pues sea cual sea el proceso 
que se decida automatizar, podrían quedar algunos puntos vulnerables (Staff, 
2019). Por eso la automatización puede limitar algunos aspectos y funciones. 
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Sin embargo, es muy importante recordar que la seguridad y la inteligencia 
dependerán únicamente cuando esta se implemente.

Hoy en día gran parte de las organizaciones están asociadas bajo un sistema 
de automatización, el cual permite obtener un crecimiento importante en 
su producción. Así mismo, este ayuda a establecer unos parámetros exactos 
de tiempo y espacio sin la necesidad (o con reducción significativa) de la 
intervención humana (Staff, 2019). 

La automatización también se considera como un factor de control que se 
basa en la implementación de sistemas electromecánicos, los cuales abarcan 
control, supervisión, gestión de datos, sistemas, acciones, producción, entre 
otros, cuyo propósito es llevar de forma automatizada diversos procesos 
industriales.

La automatización es muy usada en diferentes áreas de trabajo y se incorpora 
a través de dispositivos y elementos digitales que aseguran un control 
específico sobre los procesos y sus comportamientos, lo cual tiene un 
importante impacto en las áreas industriales, mecánicas, informáticas, de 
maquinaria y programables. 

Las organizaciones han tenido la necesidad de incorporar la robótica y 
robots debido a la alta competitividad empresarial, así pues, han aumentado 
eficazmente sus procesos de producción y, en general, los sistemas productivos 
han registrado un mayor nivel de integración (Carazo, 2016). 





Figura 1. Línea de tiempo de la Cuarta Revolución Industrial
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La industria ha atravesado por varias etapas históricas, una de ellas se dio 
entre los años 1760 y 1830, la cual se conoce como Industria 1.0, que pasó 
del proceso manual al mecanizado; después del año 1850 se da la Segunda 
Revolución Industrial, en la cual nace la producción en masa; la Tercera se 
da a mediados del siglo XX, cuando inició la electrónica y las tecnologías 
de la información (Acevedo, 2018). 

Hoy la Cuarta Revolución Industrial es la última etapa y la más importante 
desde sus inicios, pues da comienzo a una nueva revolución, la cual integra 
tecnología aportada por la Industria 3.0 con tecnología inteligente 
implementada en las empresas y los seres humanos, conocido como sistema 
cibernético (Perasso, 2016). Esta definición fue aportada por Schwab en el 
año 2016, quien la define no solo como un sistema inteligente y conectado, 
pues este va más allá de la secuenciación genética y la nanotecnología, 
sino que también abarca energías renovables aplicables en la computación 
cuántica haciéndola diferente de las demás.

Las fábricas inteligentes también son creadas por la Industria 4.0. El control 
de los procesos físicos se da por medio de los sistemas ciberfísicos que crean 
una copia virtual del mundo físico.

La industria y sus etapas

Industria 1.0. A mediados del siglo XVIII y en el siglo XIX se dio la Industria 
1.0, la cual inició en gran parte de Europa y Norteamérica. Allí las entidades 
agrarias y rurales comenzaron a transformarse en industrias urbanas (Acuña, 
2021). Empresas textiles y de hierro presentaron un papel importante en el 
inicio de esta industria, así como con el desarrollo de la máquina de vapor.

Industria 2.0. Durante el año 1870 y hasta 1914 se dio la Segunda Revolución 
Industrial, donde las industrias preexistentes demostraron un crecimiento. En 
esta época se logró  la creación del petróleo, el acero y la electricidad, que, junto 
con la energía eléctrica, permiten la producción en masa (Acuña, 2021). En 
esta etapa se lograron grandes avances tecnológicos tales como el bombillo o el 
teléfono, entre otros.

Industria 3.0. También conocida como la Revolución Digital, hizo énfasis 
en la tecnología de dispositivos electrónicos hasta la tecnología actual, 
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inició a mediados del siglo XX. Sus avances tecnológicos fueron Internet, 
las telecomunicaciones y la tecnología de información.

Industria 4.0. Da inicio a una nueva era digital con nuevas tecnologías que 
se implementan en la sociedad y en las personas, a través de la robótica, la 
inteligencia artificial y la impresión 3D, entre otros (Acuña, 2021).

Klaus Schwab afirma que la Industria 4.0 es totalmente diferente a las etapas 
anteriores, pues esta es capaz de seguir conectando a muchas personas 
a través de la web, así como apoyar a las organizaciones para trabajar de 
manera más eficiente.

La Cuarta Revolución Industrial 

Dada a través de la evolución tecnológica, por su desarrollo de conectividad 
del mundo virtual y físico (Schwab, 2016). Esta industria se considera 
completa, ya que integra objetos, datos y seres humanos que pueden aportar 
una mayor producción de productos y servicios. Si se quiere conocer más 
sobre la Industria 4.0 es necesario recordar las distintas fases por los que 
tuvo que pasar. Estas son: 

• La primera fase tenía como finalidad buscar eficiencia en los procesos 
y se dio en la década de los 80 e inicio de los 90, allí se introdujo el 
CAM, CAD, CIM y similares (Schwab, 2016). Sin embargo, en ese 
tiempo la tecnología era casi nula, en comparación con la que se 
encuentra actualmente.

• La segunda fase se da en los años 90 y con ella aparece Internet y sus 
tecnologías asociadas.

• La tercera fase se dio a inicio del nuevo siglo y con ella nace la M2M 
(Machine to machine). El aumento de nuevos aparatos móviles y su 
capacidad de interconexión han contribuido al desarrollo de la cuarta 
Revolución Industrial.

La Cuarta Revolución en Alemania se realizó con una presentación del 
documento Recommendations for implementing the strategic initiative 
Industrie 4.0, en el 2013, el cual hacía énfasis en crear estrategias de desarrollo 
a través de la cadena de valor y su digitalización en los procesos productivos, 
para liderar la oferta de equipos y soluciones para los procesos industriales 
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(Schwab, 2016). Es ahí donde muchos países y regiones comenzaron a 
trabajar alineando sus políticas. 

Efectos en las empresas

Debido a este nuevo escenario, las organizaciones se han preguntado 
qué hacer para que este cambio no las afecte (negativamente) y cómo 
aprovechar las oportunidades que este ofrece. Estas preguntas se responden 
llevando a cabo un plan estratégico para mejorar la propuesta de valor, 
es decir, incorporar esas tecnologías en máquinas de producción y luego 
utilizarlas como herramientas; luego de haber definido las estrategias y 
retos, es necesario buscar la manera de llevarlas hacia el producto o proceso 
productivo, es decir, se define el modelo que se encargará de esa estrategia, 
concretado en una hoja de ruta. Después se identifican las tecnologías que 
se usarán para apoyarse, es posible que estas tecnologías estén relacionadas 
con agentes especializados (Perasso, 2016).

La Industria 4.0 es un desarrollo industrial y tecnológico con sistemas 
inteligentes que se adaptan rápidamente en la sociedad y en las personas 
(Acuña, 2021). 

La mecanización, la electricidad y la informática fueron la base de las tres 
revoluciones anteriores, las cuales lograron una transformación económica, 
social y tecnológica que redefinieron hasta los aspectos más esenciales de 
nuestras vidas. Ahora llega una cuarta revolución, cuyo impacto veremos 
reflejado en la forma como nos movemos, trabajamos y nos relacionamos.

Nacimiento y antecedentes

Para hablar del inicio de la Cuarta Revolución Industrial, se debe recurrir a 
Schwab, empresario y economista alemán, pues fue él quien acogió el término 
de la Industria 4.0 en el año 2016 y se refirió a los cambios que se dan en la 
mayor parte de las empresas, debido principalmente a los nuevos modelos 
de negocio y a sus sistemas de producción, consumo, transporte y entrega 
(Acuña, 2021). No obstante, las organizaciones no son las únicas que se ven 
permeadas por tales cambios, la sociedad en general, los gobiernos y las 
instituciones se ven también obligadas a reinventarse a un ritmo acelerado. 
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Schwab está convencido de la llegada de la Cuarta Revolución basado en 
tres razones: 

1. La velocidad: la revolución evoluciona de forma exponencial, con 
tecnología nueva y poderosa. 

2. La amplitud y profundidad: se mezclan varias tecnologías y producen 
cambios al Estado, la economía, las empresas y los ciudadanos.

3. Impacto de los sistemas: la alteración de los sistemas complejos dentro 
de la sociedad, las organizaciones e, incluso, los países.

Sin embargo, esta revolución no solo hace referencia a un grupo de máquinas 
que están conectadas entre sí por sistemas inteligentes, pues esto va mucho 
más allá: también produce avances importantes en el ámbito de la genética 
y de las energías renovables (Acuña, 2021). Como mencionó Schwab, 
desde un principio, lo que diferencia a la Revolución 4.0 es la agrupación y 
cooperación de tecnologías.

Tecnologías de la Industria 4.0

Algunas megatendencias que Schwab asegura cambiarán el mundo físico, 
digital y biológico son:

• Vehículos autónomos: automóviles, drones, camiones, aviones y 
barcos autónomos, que cuentan con inteligencia artificial y sensores, 
los cuales se incrementarán a un ritmo acelerado.

• Impresión 3D: se crea un objeto a través de la impresión de un dibujo 
digital o modelo, y se usa principalmente en las industrias automotriz, 
aeroespacial y médica.

• Robótica avanzada: debido el gran avance tecnológico que ha tenido 
en los últimos años, la robótica hará que tanto las personas como las 
máquinas trabajen en equipo en pro de un bien común. 

• Nuevos materiales: la Industria 4.0 ha logrado la aparición de 
nuevos materiales con atributos inimaginables, más livianos, sólidos, 
reciclables y adaptables (Acuña, 2021).

• Internet de las Cosas (IoT): relación que existe entre un objeto 
con internet, tales como teléfonos inteligentes, tablets, sensores, 
ordenadores, electrodomésticos (p. ej., neveras o lavadoras), 
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vehículos o elementos de domótica (sistemas tecnológicos aplicados 
en el control y automatización de las viviendas smart, aportando 
seguridad, confort y una comunicación entre los usuarios y las 
tecnologías con las que cuentan las viviendas).

• Blockchain: libro de contabilidad, basado en una red de ordenadores 
que trabajan conjuntamente verificando las transacciones antes de 
registrarlas y aprobarlas (Pastorino, 2018). El Bitcoin es la aplicación 
de blockchain más conocida.

• Plataformas tecnológicas: posibilitan la economía bajo demanda o 
“consumo colaborativo”. Son fáciles de usar desde el celular, ponen en 
contacto a la gente y enlazan activos, datos y personas dentro de un 
ecosistema digital.

• Biología sintética: el siguiente paso es la biología sintética. Dará un 
grado de probabilidad al personalizar los organismos mediante el ADN 
y tendrá impacto en la medicina, la agricultura y los biocombustibles.

Impacto en las empresas y el futuro del trabajo 

Si bien la Cuarta Revolución trae consigo un sinfín de beneficios, una de las 
grandes preocupaciones son las repercusiones que tendrá sobre el mercado 
laboral, el futuro del trabajo y los ingresos. 

La transición hacia esas nuevas tecnologías podría suponer una gran pérdida 
de trabajos debido a la automatización y a la robótica (Perasso, 2016). 
Para hacer frente a esta situación, es importante adaptarnos a las nuevas 
circunstancias y necesidades con el fin de implementar la mano de obra 
humana minimizando el impacto. Contrario a lo que se cree y basado 
en el estudio estratégico de Global Mckinsey & Company, las empresas 
más avanzadas no están desplegando tecnología avanzada con el fin de 
reemplazar operadores humanos.

A lo largo del tiempo, las revoluciones industriales han ocasionado nuevas 
formas de ver el mundo y han logrado que muchas empresas se adapten al 
cambio, lo cual genera que los sistemas económicos y estructuras se vean 
afectados, tardando años en desplegarse.

La transición del forrajeo a la agricultura fue el primer cambio que se 
presentó ante la sociedad y se llevó a cabo gracias a la domesticación de 
animales (Schwab, 2016). Es aquí donde la revolución agrícola se integra con 
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los animales y las personas. Fue así como el desarrollo de alimentos mejoró, 
la comunidad obtuvo un crecimiento y esto logró facilitar asentamientos 
humanos más grandes, creando pueblos y ciudades. 

A mediados del siglo XVIII el proceso agrícola fue seguido de la Revolución 
Industrial, la cual marcó la transición de la energía muscular a la mecánica 
(Schwab, 2016). A principios de los años 1760 y hasta 1840, se dio comienzo 
a la producción mecánica, a la creación del motor a vapor y el ferrocarril. 
La Segunda revolución se dio en el siglo XX y posibilitó la producción 
en masa, gracias a la electricidad. En el año 1960 se da la Industria 3.0, 
donde se dieron los semiconductores y la computación mediante servidores 
mainframe (inicios del año 1960), la informática personal (años 1970 y 1980) 
e Internet (año 1990).

La Cuarta Revolución se dio a partir del comienzo del presente siglo y, al 
igual que la Tercera Revolución, está basada en la digitalización. Sin embargo, 
esta tiene un desarrollo mucho más amplio que la anterior y se caracteriza 
por su inteligencia artificial, su automatización y por contar con sensores 
más pequeños, económicos y potentes (Schwab, 2016). La tecnología en 
la Industria 4.0 es más sofisticada e integrada y transforma la economía 
mundial. En el año 2014 en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
por medio del libro La segunda era de las máquinas, Brynjolfsson y McAfee 
hicieron famosa esta referencia, pues ellos consideran que el mundo está en 
un punto de inflexión en donde las tecnologías se manifestarán con toda 
su fuerza debido a su automatización. De igual manera en Alemania, en la 
feria Hannover de 2011, se debatió sobre la Industria 4.0, sobre cómo esta 
revolucionaria las industrias de cadenas de valor global. 

La Industria 4.0 ha hecho que su innovación y su tecnología se difundan de 
una manera muy veloz, pues, en comparación con las otras revoluciones, 
aún hay lugares donde todavía no se han desarrollado por completo, como 
la Industria 2.0, pues aproximadamente 1.200 millones de ciudadanos aún 
no cuentan con electricidad; o la Industria 3.0, porque aproximadamente 
cerca de 4.000 millones de personas no han podido acceder a internet. La 
Industria 1.0 duro casi 120 años en expandirse fuera de Europa, mientras 
que el internet se difundió en menos de una década por todo el mundo. 

La Cuarta Revolución, a medida que pasa el tiempo, será aún más poderosa 
tanto para el mundo como para la sociedad, sobresaliendo e impactando 
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históricamente más que las tres anteriores. Sin embargo, podrían existir 
factores que limiten su potencial para que sea eficaz y coherente. Uno de 
estos factores es la comprensión de los cambios y el liderazgo. El marco 
institucional tuvo la necesidad de innovar y mitigar la disrupción (Schwab, 
2016). Otro factor es la narrativa consistente y positiva, la cual describe los 
desafíos y beneficios de la Revolución 4.0, por esta razón es fundamental 
tener presente una narrativa esencial, dado que el mundo carece de ella. 

Estudios relacionados

Además de Klaus Schwab, se han realizado importantes estudios a propósito 
de la Cuarta Revolución Industrial, a continuación, se describen algunos 
de estos. 

“El entorno de la Industria 4.0: Implicaciones y perspectivas 
futuras” 

Ynzunza, Izar y Bocaranda (2017), en su investigación, aportan un tipo 
descriptivo, ya que se centran en un análisis del entorno actual competitivo, 
las altas tecnologías que surgen día a día y la capacidad de las empresas en 
ser más competitivas, es decir, las empresas están más interesadas en generar 
iniciativas innovadoras para competir en un mundo totalmente globalizado. 
Las industrias pertenecientes al nuevo fenómeno internacional de Industria 
4.0 se transforman constantemente, actualmente las empresas identifican y 
determinan cada cambio en la economía mundial entorno a su competencia, 
para así mejorar y buscar la manera de sobrevivir en el mercado global, de 
modo que las propuestas de valor son una manera de responder al mercado 
cambiante y competitivo. Por lo tanto, su objeto de estudio es analizar el 
entorno tecnológico, lo que se presenta en la actualidad y cómo evolucionaría 
en un corto, mediano y largo plazo.

Es importante analizar el desarrollo tecnológico que se ha logrado a lo largo 
del tiempo y determinar el impacto que ha tenido en la humanidad y el 
cambio de paradigma que se generó en los últimos 50 años, primeramente, 
con la producción de la máquina de vapor, luego con la producción a gran 
escala y por último con la robótica. 

Para finalizar, es necesario resaltar que la Industria 4.0 es potencialmente 
beneficiosa en el futuro de las personas y empresas (economía), permitiendo 
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la integración entre la tecnología, la innovación y la autonomía de los 
procesos. De acuerdo con lo anterior, es importante tener claro la definición 
de la Cuarta Revolución Industrial, dado que es nueva y contempla una 
unificación entre las tecnologías digitales, como el internet de las cosas, la 
robótica, etc., estos son sinónimos de productos tecnológicamente aceptables 
para los consumidores y con los que gradualmente se pueden fortalecer e 
identificar oportunamente los beneficios para las empresas o negocios que 
están enfocados en la Industria 4.0.

“Industria 4.0. La transformación digital en la industria”

Del Val aporta un análisis de modelo económico que se caracteriza por 
transformar la cadena de valor del producto apoyado siempre por las 
tecnologías, es decir, aquí se aplica a las industrias el Internet de las Cosas. 
De la misma forma, el proceso de producción ha cambiado a medida que 
pasa el tiempo y ha evolucionado constantemente, lo anterior ha permitido 
automatizar las líneas de producción, produciendo máquinas que realicen 
las tareas más eficientemente; el desarrollo tecnológico en los últimos 
50 años ha logrado tener un impacto en la sociedad abriendo nuevas 
oportunidades al aprovechamiento de la Industria 4.0. En este mismo 
sentido, la Cuarta Industria se ha caracterizado por disponer conectividad, 
software y electrónica. 

“Implicaciones de la Revolución 4.0 en las operaciones 
logísticas propias de los negocios internacionales” 

Ayala y Vargas aportan a la investigación la historia del inicio de una cuarta 
revolución industrial, procedente de movimientos anteriores que marcaron 
el poder en siglos atrás. En general, la innovación es una palabra clave, ya 
que sin ella no es posible avanzar con procesos tecnológicos, de producción 
y de manufactura. A mediados del siglo XVII, la Revolución Industrial 
comenzó a evolucionar y se efectuaron cambios en la fuerza y el trabajo, 
de modo que se implementaron mecanismos con energía mecánica, lo que 
mejoró los procesos de producción.

La innovación desde entonces ha sido la clave de las revoluciones industriales 
hasta el momento, ya que permitió que las labores de alta complejidad 
resultaran más sencillas, gracias al uso de nuevas energías, lo anterior 
revolucionó el ámbito industrial haciendo más eficiente la producción. Ahora 
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bien, la Segunda Revolución Industrial se generó gracias al descubrimiento 
de la electricidad y el acero que permitieron el desarrollo del embalaje para la 
producción, de modo que se fortaleció la producción en masa de productos 
a altos volúmenes a un bajo costo. 

Entre los años 1950 y 2013 surge la Tercera Revolución (Taalbi, 2019), esta 
se caracteriza por: 

el avance e innovación en los procesos tecnológicos, la automatización 
de los procesos, uso de computadoras entre otros que se convirtieron 
en una oportunidad para las empresas de tener más comunicación con 
sus clientes y a su vez realizar sus procesos productos más eficientes. 

“Industria 4.0: estado del arte y tendencias futuras” 

Li Da Xu, Eric L. Xu y Ling Li (2018) aportan a la presente investigación, ya 
que determinan las tendencias de las industrias 4.0, y cómo representan el 
internet de las cosas, la nube, la inteligencia artificial, etc. Al adoptar tales 
tendencias por las empresas, el cambio es un elemento fundamental para 
que cumplan con las exigencias innovadoras y tecnológicas que representa 
la Cuarta Revolución Industrial y se generen como industrias 4.0. 

Ahora bien, la gestión de los procesos empresariales, denominada BPM, 
se centra en la integración de ecosistemas industriales para fomentar la 
búsqueda de soluciones complejas, lo anterior es relevante ya que se busca 
desarrollar una economía colaborativa que implemente las tendencias de las 
industrias 4.0 en las empresas de comercio internacional. La implementación 
en las empresas de las tendencias de la Industria 4.0 se ve reflejada en el uso 
de las TIC avanzadas para el mejoramiento de la eficiencia y la competencia 
en la fabricación.

La iniciación de esta nueva era tecnológica, denominada Industria 4.0, 
es para las organizaciones un punto estratégico de investigación (PWC, 
2016). Pues estas intentan aprovechar las tecnologías actuales y emergentes 
para mejorar los ecosistemas industriales mediante la adopción de nuevas 
estrategias innovadoras, la tecnología e internet de las cosas. En la actualidad 
económica global es importante adoptar nuevas estrategias que se integran 
aún más dentro de un marco tecnológico, es decir, que participen activamente 
de la economía. Dado lo anterior, se identifica una profunda necesidad de 
industrias 4.0 en las empresas, ya que se prevé aumentar la industrialización 
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y digitalización para lograr mayor eficiencia en la competitividad de estas, 
gestionar su desarrollo global e implementar la investigación sobre nuevas 
tendencias que aportarían mayor innovación empresarial enfocada en la 
Industria 4.0. 

“Impact of new Technologies of Industry 4.0 in Colombia”

Rodríguez, García y León (2018) aportan a la investigación la descripción de 
cómo la industria colombiana enfrenta ese cambio de industrialización, ya 
que en este caso las industrias adoptan nuevos mecanismos como la robótica, 
Big data, ciberseguridad, biometría, entre otros instrumentos, para hacer más 
eficaz sus procesos. 

En efecto, el objetivo de la adopción de un nuevo paradigma es lograr 
un constante mejoramiento en los procesos de producción usando 
nuevos recursos que harán de una u otra manera más eficiente el proceso  
de producción. Ahora bien, Colombia, país latinoamericano en vía de 
desarrollo, tiene un importante reto en el desarrollo de la Industria 4.0, 
ya que el país debe invertir en nuevas tecnologías que hagan más eficiente 
el proceso de transcendencia, con el fin de implementar modelos que 
mejoren significativamente la productividad del país, haciéndola más 
eficaz, segura y rentable. 

La Industria 4.0 se implementó inicialmente en el 2010 por el gobierno 
alemán, para identificar las oportunidades de los procesos adhiriéndolos 
a la nube. El objetivo de las industrias 4.0 en el comercio internacional y 
afines es crear, de una u otra manera, inteligencia de negocios y eficiencia 
en la logística y el comercio. 

El Internet de las Cosas, un concepto muy popular en el mundo tecnológico 
actual, tiene un concepto universal que se basa en que los dispositivos sean 
aún más inteligentes y permitan la interacción de más elementos y personas. 
Por consiguiente, la automatización nace de la necesidad ciudadana en 
busca de superarse y mejorar aún más su calidad de vida, alcanzando mayor 
competitividad y facilitando las labores cotidianas. 

Cabe destacar que la automatización tiene ventajas como mejorar la 
producción, mejorar el control de sus procesos para poder determinar 
los resultados de los productos finales y así mejorar los procesos de la 
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empresa de una manera más flexible, pero actualmente no se cuenta con 
una automatización más inteligente, así que es imposible llegar a una 
automatización completa. 

“La economía colaborativa del intercambio entre pares a una 
nueva economía de mercado”

La economía colaborativa surge de la necesidad de reducir costos y tiempos 
entre empresas y consumidores, viene junto con la revolución de las 
tecnologías de información, las empresas pueden comunicarse con otras 
empresas más fácilmente por medio de plataformas, comprar equipos 
y demás sin necesidad de salir de casa, negociar con varias empresas 
suministros necesarios para la elaboración de un producto final o para 
remodelar el negocio o reemplazar un bien averiado. Por medio de las 
plataformas digitales, donde la reputación es lo más importante, los usuarios 
(tanto empresas como consumidores) interactúan entre sí, ahorran tiempo 
en cuanto a la búsqueda de productos a precios deseados, confían a la hora 
de realizar una compra (al ver la reputación del vendedor) y tienen seguridad 
en que, si hubiese algún error en lo recibido, su dinero no se perdería.

Gracias a la economía colaborativa las compras no están limitadas solo a los 
pocos y encarecidos productos de la industria que se encuentran en la ciudad 
o país de residencia, sino que se tiene acceso a otros pueblos, ciudades y 
países, con una gran posibilidad de conseguir mejores precios y sin necesidad 
de desplazarse. A su vez, la economía colaborativa ayuda a aprovechar mejor 
los recursos que se poseen, por ejemplo, si un particular no usa un producto 
en su hogar, lo puede vender a otra persona o empresa que lo necesite. En la 
economía colaborativa interactúan tanto compradores y vendedores, como 
empresas de transporte, logística, seguros, entre otras, lo cual beneficia no 
solo a quienes realizan las compras, sino a toda la economía en conjunto, 
pues simplifica los procesos que anteriormente eran tediosos y ocasionaban 
gran cantidad de problemas.

Aportes normativos en Colombia

La Cuarta Revolución Industrial requiere regular y esclarecer los beneficios 
y usos de las nuevas tecnologías que trae consigo. Por eso, a continuación, se 
presenta la legislación colombiana en consonancia con el avance tecnológico:
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• Decreto 2060 de 2015. Define los Sistemas Inteligentes de Transporte 
(SIT), los cuales ayudan a mejorar constantemente la forma en 
que operan los vehículos de transporte, la manera de recolección, 
almacenamiento, procesamiento y distribución de datos. De esta forma 
se podrá brindar un mayor servicio, desde la operación y gestión, 
hasta la seguridad y el tránsito. Esto gracias a la implementación de 
las tendencias 4.0.

• Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022. La transformación 
digital para un plan de justicia confiable, ágil y de rápido acceso, que 
genere datos empresariales oportunos, consistentes y comparables; para 
el crecimiento productivo y el emprendimiento; para su crecimiento y 
productividad rural, salud pública; para la educación; juventud naranja 
(Departamento Nacional de Planeación, 2018).

• Ley 527 de 1999. Reglamenta el uso y el acceso a mensajes de datos, 
para una correcta comunicación; así como también el comercio 
electrónico, al simplificar procesos de compra, venta, entre otros; y 
las firmas digitales, al dar validez y seguridad a un contrato y ahorrar 
tiempos y costos a los ciudadanos. En esta ley también se establecen 
las entidades de certificación (para tener un mayor control).

• Ley 1221 de 2008. Regula y define el teletrabajo, además da las 
características más relevantes del mismo.

• Ley 1834 de 2017. Su propósito es desarrollar, incentivar y proteger 
a las empresas creativas en Colombia, es decir, las que apoyan la 
propiedad intelectual.
Según Bancolombia (2018), la Ley Naranja en países latinoamericanos 
es la primera de este tipo y es tercera a nivel mundial. Esto refleja un 
gran paso para Colombia tanto en propiedad intelectual como en 
general. Su mayor propósito es perfeccionar los sistemas financieros 
para impulsar el desarrollo de la economía creativa, esto es para que los 
emprendedores tengan mayor acceso y mejores condiciones a créditos 
de largo plazo. También se busca generar empleos tanto directos como 
indirectos que aporten al país en general.
Esta ley logra incentivar y apoyar a las diferentes entidades como el 
DANE o el Sena, y a los ministerios de Trabajo, Educación, Comercio, 
entre otros.
La economía naranja juega un papel importante para las empresas 
colombianas y la economía en conjunto, las tendencias 4.0 y la 
economía colaborativa hacen sinergia junto a la economía naranja 
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para simplificar los procesos con el fin de que las empresas creativas en 
Colombia tengan una mejor atención por parte del gobierno y puedan 
acceder fácilmente a los diferentes beneficios de esta ley. 

• Ley 1887 de 2018. Fomenta la producción de contenidos creativos 
digitales, principalmente el blog. Se define el blog, el bloguero y los 
contenidos digitales. Se crea mediante la presente ley el día del blog 
y la semana del blog; también da beneficios a las personas que crean 
estos contenidos digitales durante la semana del blog. 

• Ley 1978 de 2019. Modernización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC). Esta ley permitirá que 
Colombia entre en los estándares internacionales de alta tecnología 
y además potencialice y prepare al país para tener la capacidad de 
adaptación con el fin de enfrentar la Cuarta Revolución Industrial 
con mayor eficacia.

• CONPES 3975 de 2019 DNP – Política nacional para la 
transformación digital e inteligencia artificial. Se encarga de 
transformar y desarrollar la era digital junto con la inteligencia 
artificial, cuyo objetivo es potencializar el sector público y privado del 
país, a través del uso estratégico de las tecnologías y, de esta manera, 
impulsar la productividad, mejorar la calidad de vida y el bienestar 
de la comunidad.

• Cámara de Comercio de Cúcuta - Plan regional de competitividad 
Norte de Santander. Una de las estrategias a desarrollar para las 
empresas, según la Cámara de Comercio de Cúcuta, es tener una 
inclinación hacia el conocimiento y desarrollo tecnológico regional, 
para generar competitividad y crecimiento económico en las industrias.



Contexto

La búsqueda constante del ser humano por evolucionar ha permitido el 
surgimiento de ideas innovadoras que logran hacer del mundo un ambiente 
propicio para el cambio continuo. En la actualidad observamos múltiples 
avances y proyectos que, hace una década, no eran más que un sueño, pues 
la calidad de vida de los seres humanos ha mejorado. Igualmente, los países 
han logrado desarrollar un interés más amplio por la tecnología que mueve 
el mundo del mañana, de modo que han permitido la creación y aceptación 
de diversas empresas enfocadas en la revolución tecnológica de forma 
tangible e intangible, como lo son los procesadores, lentes de VR, Tarjetas 
Gráficas, Pantallas retina, LED, OLED, OLCD y aplicaciones web (Apps), 
monedas virtuales, medios de pago online, portales de compra online, etc. 
Este último ha permitido no solo un desarrollo de las compañías, sino a 
su vez un crecimiento agigantado en ventas y producción, además de una 
mayor conexión y confianza vendedor–cliente.

En el año 2019, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (2019) realizó 
un estudio que arrojó que cerca del 53,6 % o 4.100 millones de personas 
usa internet, lo cual genera de forma positiva conexiones con las diferentes 
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partes del mundo y con aquellas cosas que se creían imposibles, tales como 
las tediosas tareas cotidianas en las que se requería gastar tiempo y salir del 
confort de la casa.

De este modo se crea un nuevo método para realizar negocios, conexiones e 
interacciones a nivel mundial, mediante la visión que posee la Revolución 4.0 
de interconectar las actividades a una red de internet, a través del desarrollo 
de diferentes apps o avances en inteligencia artificial, que permiten la 
automatización de muchos procesos industriales y el logro de un resultado 
óptimo y eficiente, lo cual posiciona a diversos países y empresas en la escala 
mundial, gracias a su gran facilidad de interacción con los clientes globales, 
más allá de límites geográficos.

Las tecnologías 4.0 son un claro ejemplo del cambio digital, el cual permite 
un mejor manejo e interacción en tiempo real de los diferentes procesos de 
cada empresa. Esto genera un ambiente propicio para la adaptación de las 
distintas transformaciones y retos de la internacionalización frente a los 
países cuyas empresas han desarrollado una forma de adaptación al cambio 
exigido en los mercados globales. 

El comercio internacional es una de las apariciones que trajo la globalización, 
la cual produjo cambios industriales. Actualmente, el mercado ha tomado 
una mayor relevancia, no basta solo entregar los beneficios que ofrece la 
globalización a nuestras empresas, sino que es necesario crear estrategias e 
instrumentos para implementarlas y obtener provecho de ello, con el fin de 
no solo beneficiar a las organizaciones, sino también a la sociedad en general 
y que se atiendan a tiempo sus cambios (Fernández de Puelles, 2018). 

Esta evolución no solo está presente en la forma de negociación, ámbito virtual 
y monetario, sino también en las industrias. Se prevé que aproximadamente 
el 72 % de las empresas (para el año 2020) cuenten con procesos desarrollados 
en la digitalización.

Dentro de las nuevas tendencias tecnológicas que dan paso a un desarrollo 
digitalizado se encuentran la automatización de procesos, mediante la 
implementación de máquinas digitales con procesos automatizados o 
procesos robotizados como forma de pago; la implementación y adaptación 
de medios de pago para la aceptación de criptomonedas; utilización de 
contratos inteligentes, Smart contracts, como medio de aplicación para 
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transacciones legales, propiedad intelectual, sistemas de salud, sistemas de 
apuestas, sistemas financieros, siendo estos una forma de contrato donde 
su ejecución es automática y no hay intervención humana, lo cual evita la 
interpretación dogmática por parte de los jurídicos y conlleva un único 
resultado (ESIC Business & Marketing School, 2018).

Actualmente en Colombia la falta de desarrollo tecnológico e interés, por 
parte de los actores regionales del comercio, no permite la integración de 
tales sistemas en los diferentes gremios comerciales, lo cual crea conflictos, 
por la desinformación en las empresas, entre los empleados respecto a 
la implementación de las nuevas tecnologías, de modo que ocasiona un 
desarrollo lento de las empresas en Colombia. 

El país, debido a este problema, no ha logrado desarrollar leyes acordes con 
las necesidades de regulación de estas tecnologías y aplicaciones que se están 
introduciendo en el país por medio de las exigencias de la globalización. Un 
ejemplo claro de la llegada de los contratos inteligentes (Smart contracts) 
son las reuniones de abogados en gremios, asociaciones, entre colegas y 
demás para aplicarlos y cambiar el modelo que desde hace muchos años 
se tenía, en los cuales se pasa de un lenguaje netamente legal a un lenguaje 
técnico de programación (blockchain, firmas digitales, envío y recepción de 
contratos online).

Retos y desafíos de las sociedades actuales y futuras

Siendo posible todo esto, gracias a la implementación conjunta de la 
economía colaborativa y de la Industria 4.0, se debe analizar el impacto 
e implementación actual, y comparar la competitividad de las empresas 
que implementan una o ambas tendencias, e incluso de aquellas que aún 
no han accedido a estas importantes herramientas, ya que la globalización 
es un hecho y el mundo está innovando rápidamente. Actualmente las 
organizaciones deben estar constantemente innovando, es decir, alcanzar 
un desarrollo eficiente en la adopción de tendencias y estrategias que 
demanda el mundo globalizado. Ahora bien, es importante resaltar que, hoy 
en día, el mundo vive una gran transformación tecnológica a gran escala 
que cambiará el modo de vivir. En un mundo más innovador, las empresas 
tienen que adaptarse a estas nuevas tendencias para crecer y sobrevivir en 
la Industria 4.0.
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Al implementar tendencias enfocadas en la Cuarta Revolución Industrial, 
se aportan muchos beneficios a la economía de la ciudad de Cúcuta, ya 
que actualmente no se cuenta con una estrategia innovadora que propicie 
la tecnología en la ciudad. Respecto a la economía colaborativa no se han 
desarrollado iniciativas que aprueben su aplicación. Hay que mencionar, 
además, que la Industria 4.0 da oportunidades de aumentar los ingresos, 
pues los ciudadanos mejoran su calidad de vida. Como se ha mencionado 
anteriormente, es crucial que las organizaciones sean capaces de innovar y 
adaptarse a las condiciones que el mercado internacional exige.

Actualmente el mundo se enfrenta a una etapa importante de constante 
cambio y avances, las tendencias actuales de relaciones internacionales, 
comercio y tecnología son pilares fundamentales que se afianzan para 
el desarrollo de una sociedad y un mundo más integrado. Respecto a la 
aplicación de la economía colaborativa y las tendencias de las industrias 
4.0 en las empresas de comercio internacional del departamento de Norte 
de Santander, se toma como referencia la situación actual de las mismas, 
“en Norte de Santander hay aproximadamente 650 empresas de base 
tecnológica y comercialización virtual registradas en la Cámara de Comercio 
de Cúcuta” (2020). Esto evidencia que actualmente las empresas cucuteñas 
están implementando nuevos modelos de negocio a través de tecnologías 
y economía colaborativa, particularmente modelos tales como contenidos 
digitales, internet de las cosas, Chatbots, machine learning, etc., que son 
tendencias potenciales que se implementan con el propósito de sostenerse, 
innovar e incursionar en nuevos mercados. 

En esta sección de la investigación se realiza un análisis de la implementación 
de las diferentes tendencias de las industrias 4.0 y la economía integrada 
en las entidades y las organizaciones de la ciudad de Cúcuta. Aun cuando 
la búsqueda continua del ser humano por evolucionar es cada vez mayor y 
esta ambición le ha permitido desarrollar, aceptar e integrar las tecnologías 
a nivel mundial, cabe agregar que en los últimos años la sociedad ha dado 
una gran importancia al teléfono móvil (o celular), al punto de depender 
en gran parte de esta herramienta para comunicarse, desarrollar tareas 
del hogar e incluso para trabajar desde cualquier parte del mundo sin 
tener que estar presente en una oficina. Debido a esto, las empresas 
tienen la necesidad de innovar e implementar modelos de negocio que 
los potencialice a largo a plazo. 
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El teléfono móvil pasó de servir solo para llamar y enviar mensajes a una 
herramienta más de trabajo. Estos han evolucionado tecnológicamente en 
diseño, programación y contenidos, que permiten a las personas alrededor 
del mundo crear una conexión simultánea con diferentes actores sociales, 
dando lugar a una economía colaborativa, es decir, a la ayuda mutua 
presentada por diferentes personas en diferentes partes del mundo o en 
su mismo entorno social que permita disminuir tiempo, búsqueda o costo 
mediante el uso de tecnologías 4.0.

Actualmente las tendencias tecnológicas de la Revolución 4.0, que el mundo ha 
estado experimentando y que permiten la mejora continua con participación 
favorable de diferentes organizaciones públicas y privadas (incluso de 
gobiernos a nivel mundial), han permitido crear nuevas necesidades globales, 
nacionales y regionales para el resto de los países que participan de forma 
alejada. El desarrollo comercial del mundo y las diferentes actividades 
económicas, educativas y sociales se desarrollan y adaptan en consonancia 
con las diferentes tendencias, lo cual les permite a las naciones explotar de 
forma óptima su actividad y recursos, de manera que algunos países, que 
en una época no eran considerados actores importantes en el mundo, ahora 
se han posicionado en niveles superiores de desarrollo y son considerados 
pilares de desarrollo y ejemplo a seguir.

La Cuarta Revolución Industrial y sus pilares tecnológicos: 
adaptaciones en las organizaciones y sociedad

Cada año se dan a conocer nuevas tendencias a nivel global, además 
tendencias y teorías ya conocidas toman más fuerza en las empresas, en el 
comercio local, nacional e internacional. En el año 2021 han tomado fuerza, 
como tendencia en el comercio internacional y en las empresas, los ítems 
que se desarrollan a continuación.

Valor compartido

El valor compartido nace de las políticas y procesos que apoyan a las 
industrias en su entorno competitivo, de esta manera su ámbito económico 
y social mejoraría en las comunidades donde operan. Sin embargo, su 
perspectiva cambia siempre en función de la ganancia de la industria y no 
de la comunidad donde procesa. En esta visión, se pasa de un solo ganador 
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a dos que se benefician mutuamente, la empresa en este caso impacta 
positivamente el lugar donde opera. 

Existen tres principios claves por medio de los cuales las organizaciones 
pueden crear este valor compartido, favoreciendo a la comunidad donde 
opera y a la organización misma. Estos son: 

• Reconcebir productos y mercados. Al reconcebir productos y mercados, 
las organizaciones pueden no solo suplir una necesidad, sino también 
prevenirla. Por ejemplo, una compañía farmacéutica puede no solo 
fabricar pastillas para el dolor de espalda, sino también crear medicina 
que fortalezca las articulaciones de la columna para prevenir estos 
dolores; una empresa proveedora de fertilizantes, venenos y demás 
herramientas para cultivos y plagas a campesinos puede proporcionar 
una aplicación con información detallada sobre el clima, tiempos óptimos 
para siembra cosecha y utilización de las herramientas, sobre el costo, 
entre otros. Estas compañías tendrían un mayor impacto positivo en la 
sociedad, no solo vendiendo un producto para satisfacer una necesidad, 
sino también un servicio de la mano de ese producto para satisfacer un 
gran número de necesidades a un mismo cliente/consumidor.

• Rediseñar la cadena de valor en la productividad. Cuando una compañía 
transforma su cadena de valor en la producción, logra reducir costos, 
ayudar al medio ambiente y tener un mayor impacto en la sociedad. 
Según Garcidueñas (2017), el valor compartido es aquel que se enfoca 
en buscar soluciones a situaciones que se presentan en la comunidad, de 
modo que no afecte el desarrollo de la cadena de suministro. 

Dado lo anterior, una panadería puede reducir costos, contaminar 
menos y ayudar a la comunidad con tan solo cambiar el empaque de su 
producto por uno biodegradable, ¿cómo puede ser posible? La mayoría 
de los empaques biodegradables no alteran el sabor del producto y 
pueden estar hechos de hongos, cáscaras de papa, maíz, entre otros 
(Echeverría, 2014). Así pues, se da a conocer el impacto positivo de estos 
empaques para el medio ambiente y se genera conciencia en la localidad.

• Permitir el desarrollo de un clúster local. Según Garcidueñas (2017), 
los clústeres consisten en un grupo de pequeñas empresas cuyo propósito 
es trabajar en conjunto para potenciar su producto. Cuando los clústeres 
regionales se fortalecen, pueden brindar una mayor eficiencia en la 
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cadena de su valor, de igual manera, podrán tener un menor impacto 
negativo en el entorno ambiental y crear un mejor acceso a información 
capacitada.

Imaginemos que una empresa produce zapatos, esta debe estar en contacto 
con otras empresas, una le provee cuero, otra le provee cordones, otra le 
provee piezas metálicas, etc.; la empresa también debe estar en contacto 
con distribuidores y tiendas que venden los zapatos. En un momento dado, 
la empresa que le provee cuero no puede proporcionarle más, la empresa 
principal estaría en apuros si no tuviese otra empresa que le proveyera 
cuero, en hora buena la empresa contacta a empresas de su clúster y estas la 
contactan con otra empresa proveedora de cuero, de modo que la empresa 
no detiene su producción y las demás empresas que le proveen el resto de 
los insumos no disminuirán sus ventas, al final, todas se benefician al estar 
aliadas y ganar en conjunto. Imaginemos que la empresa solo tiene un 
proveedor y una sola tienda a la que vende sus zapatos, si al proveedor le va 
mal, no podrá producir, por lo tanto, no podrá vender sus zapatos, o si a la 
tienda que vende los zapatos le va mal ¡no tendrá a quién vender sus zapatos!

Por ello, los clústeres son importantes para fortalecer una organización, si 
se tiene un número limitado es malo, ya que en el peor de los casos podría 
quebrar la empresa. Por el contrario, si el clúster es grande, no habría 
problemas que afecten la producción y/o ventas. Al mismo tiempo, un clúster 
es importante en la competitividad e innovación de una organización, pues 
pueden surgir oportunidades de negocio y una empresa puede crecer más 
fuerte y fácilmente aliándose con otras empresas (en un clúster), en lugar 
de trabajar sin relacionarse con las mismas.

Capitalismo consciente

El capitalismo ha sido muy bueno para la sociedad, así como también se 
ha visto como algo lleno de desigualdad y en ocasiones algo dañino para 
la sociedad, debido a la aparición de monopolios, competencia desleal, 
dumping, pobreza en localidades donde operan grandes empresas, extracción 
de recursos, daño ambiental, etc. Un claro ejemplo de esto fue el darwinismo.

En el siglo XXI nace el capitalismo consciente, un concepto desarrollado 
por John Mackey, Rajendra Sisodia y Alfonso Barguñó Viana (2016). Este 
concepto define que las empresas tienen un propósito más grande que el de 
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solo beneficiar a los accionistas e inversores, este es impactar positivamente 
a la población (stakeholders).

Existen cuatro principios del capitalismo consciente, estos son:

Propósito superior. Cada compañía tiene objetivos específicos que ayudan 
a cumplir un objetivo general, el cual propende por el crecimiento de la 
compañía, cuando están orientados no solo al beneficio de los accionistas 
y altos mandos de la compañía, sino que también buscan el bien común 
de empleados, clientes, proveedores, socios, etc. Estos objetivos son 
comunicados a los colaboradores y clústeres con el fin de convertirlos en 
propósitos conjuntos.

Liderazgo consciente. El líder de la empresa debe saber cómo transmitir 
los valores y dirigirse con respeto y objetividad a los empleados y equipos 
de trabajo. De los líderes depende el rumbo que tomará la empresa, por lo 
tanto, un líder consciente es aquel que está al servicio de los empleados, mas 
no los empleados al servicio del líder.

Cultura consciente. Los pensamientos y acciones que se transmiten y 
adoptan entre las diferentes partes de la compañía y que se complementan 
con los valores competitivos en pro de beneficiar principalmente a los 
miembros de la compañía, mejorar su estilo de vida y transmitir una 
determinada imagen de la compañía a proveedores, clientes, stakeholders, 
comunidad, entre otros.

Orientación a los stakeholders. Aquí es donde la cultura, liderazgo y 
propósito superior se ven reflejados y se transmiten hacia los demás 
(stakeholders). Los miembros de las organizaciones son el reflejo de estas, 
por lo tanto, sus acciones dentro y fuera pueden dar una imagen positiva 
o negativa de la misma. En una empresa consciente se aporta valor a la 
sociedad por medio de estrategias en donde las dos partes (empresa y 
sociedad) ganan. No se detiene el crecimiento de una para que crezca la otra.

Blockchain

La blockchain básicamente es una herramienta digital, en la cual se almacenan 
datos de un modo seguro, que no se pueden alterar. Blockchain se traduce 
como cadena de bloques en español y tal como su nombre sugiere es una 
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cadena de bloques de información. Al igual que una cadena como la que 
asegura una bicicleta, estos bloques de información se unen formando 
así una gran cadena o red y cada bloque nuevo se une al anterior. Tal 
como afirma Pastor (2017), es un inmenso libro de cuentas, que guarda 
información con datos específicos cifrados por bloques, de esta manera se 
protegen las transacciones.

Gracias a los algoritmos y a los “mineros” las cadenas de bloques funcionan. 
Estos confirman las transacciones y las almacenan en un bloque, el cual, al 
momento de llenarse, se enlaza a otros e inmediatamente los mineros crean 
un nuevo bloque de datos, el cual próximamente se unirá a otros bloques y 
no se pueden cambiar, pues alteraría los que están enlazados con él.

Las criptomonedas fueron creadas bajo el pseudónimo de Satoshi Nakamoto 
y se crearon gracias a la tecnología de blockchain. La primera criptomoneda 
en conocerse fue el Bitcoin, una moneda que fue adquiriendo valor con el 
paso de los años y que en el año 2017 tuvo el pico más alto de la historia 
superando los 19.000 USD, tiempo en el que muchos inversores y traders 
obtuvieron cuantiosas ganancias. Tan solo a finales de diciembre de 2016 
esta criptomoneda apenas superaba los 1.000 USD y ¡en tan solo un año 
aumentó su valor alrededor de 19 veces!

La blockchain está cambiando la forma en que trabajan las empresas, bancos, 
gobiernos y personas en particular, pues crea modelos de negocio y avanza 
en esta era tecnológica y digital. En el comercio, muchas empresas ya están 
implementando los Smart contracts o contratos inteligentes, los cuales 
ahorran tiempo y dinero, además son seguros para ambas partes y tienen 
una única y sólida interpretación.

Los ciudadanos han registrado una mejoría en su buen vivir, esto se ha 
visto reflejado por la capacidad que hoy en día tienen los humanos de crear 
con facilidad productos y servicios que se necesitan en el día a día. Esto es 
posible gracias a la Revolución Industrial, la cual produjo grandes cambios, 
no solo en los procesos de producción de una compañía, sino que también 
trajo consigo una nueva ola tecnológica implementada hoy en día por las 
organizaciones.

Cada revolución industrial presentó un avance tecnológico que permitió 
a las organizaciones mejorar sus sistemas productivos. Como ya se ha 
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mencionado, la primera logró impulsar las máquinas por medio del carbón, 
el vapor y combustibles fósiles; la segunda, a través de la electricidad; y la 
tercera integró las computadoras a los procesos desde la creación hasta 
su automatización (Staff, 2019). El conjunto de varias tecnologías se da 
en la Industria 4.0, gracias al internet, aunque su operación no dependa 
necesariamente de este.

Los factores que alteran las industrias se dividen en tres tipos, los cuales son: 

• Ecosistemas: mantiene una conexión entre cada proveedor, cliente 
inversionista y público de interés, entrelazándolos mediante una red. 

• Organizaciones: disminuye el riesgo en su proceso de producción y 
hace a las empresas más proactivas, receptivas y predictivas.

• Individuos: varía según sea la persona, en el caso del trabajador es 
cuando se presentan modificaciones del cargo, mientras que para el 
cliente se trata de la personalización de los bienes y servicios.

Se considera que la tecnología debe ser implementada como un sistema 
inteligente que ayude y apoye el trabajo del conjunto hombre-máquina, y que 
esta no solo se vea como una herramienta básica (Nanot, 2020). De acuerdo 
con estos pilares, se darán por cumplidos los estándares personalizados y 
exigidos por parte del consumidor final, a un menor costo de producción; 
así mismo estos facilitan mantener el control de cada planta, desde cualquier 
parte, gracias a la conexión de red. Los pilares son ciberseguridad, realidad 
aumentada, sistemas ciberfísicos, entre otros.

Con el tiempo, la industria de servicios ha logrado tener una gran evolución, 
de igual modo, las tecnologías tanto físicas como digitales se unificaron y 
provocaron que las etapas de producción y procesos se integraran, logrando 
un importante impacto en las organizaciones haciéndolas más eficientes y 
productivas. Sus fundamentos son: 

• Virtualización: monitorizar el desarrollo productivo, de esta manera 
se podrá prevenir posibles falencias en el sistema, siendo más eficientes.

• Instantánea: realizar un análisis de control en tiempo real, esto 
garantiza que las organizaciones tomen buenas decisiones y sean 
más asertivas. Así mismo es fundamental conocer el proceso de 
producción.
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• Modularización: dividida en niveles, una maquinaria trabajará de 
acuerdo con su programación, de esta manera no malgastará sus 
recursos, de modo que será más eficiente y garantizará la optimización 
en la producción (Ferre, 2017).

• La descentralización de la toma de decisiones: el sistema ciberfísico 
toma sus decisiones a través de un análisis de información, sin depender 
de otros, de esta manera la decisión que se tome será la más segura 
y precisa.

Convergencia tecnológica: ¿cómo adaptar las 
competencias y habilidades del ser humano,  
para no ser desplazado del mercado laboral?

El ser humano debe contar con ciertas habilidades para hacer parte del mundo 
de la Industria 4.0, pues esta trae consigo muchos retos y competencias, algunas 
de estas habilidades son contar con un pensamiento crítico, ser recursivo, tener 
capacidad de trabajar en grupo ya sea en línea o presencial, (Gómez, 2019). La 
Industria 4.0 ha sido uno de los temas abordados en los encuentros del Foro 
Económico Mundial, en los cuales se analizan los cambios en su desarrollo 
productivo a través de la automatización y digitalización. En Medellín se 
inauguró en 2019 el Centro para la Cuarta Revolución Industrial Colombia, 
afiliado del Foro Económico Mundial; convirtiéndose en el noveno a nivel 
mundial, lo cual permitió integrar a Medellín en una red de capitales líderes 
en este tema.

¿Qué efectos tendría a futuro Colombia frente a la Industria 4.0 en su ámbito 
económico y social? Según el profesor Alejandro Torres García, profesor de 
la EAFIT, hoy en día las nuevas tecnologías han transformado el mundo con 
el fin de aprovechar los beneficios que estas brindan, no solo a las empresas 
en su desarrollo productivo, sino también a las regiones del país de forma 
más segura, con mejores sistemas de salud y educación. Esto es un claro 
ejemplo de que el gobierno implementa la Cuarta Revolución Industrial al 
hacer que las ciudades estén conectadas a través de una red (Gómez, 2019). 

Esta industria ha hecho que el mundo transforme sus ámbitos económicos y 
sociales, dado principalmente por su inteligencia artificial y su era digital. El 
rector de la EAFIT, Luis Mejía, afirma que la Industria 4.0 ha traído consigo 
grandes desafíos para la educación, pues esta logra cambios en la relación 
profesor y estudiante. Por ello, es necesario que el sistema educativo cree 



Cuarta revoluCión industrial46  

nuevos métodos al otorgar a los estudiantes su título de formación, que 
después se aplicará a futuro, ya que el aprendizaje no es solo para hacer sino 
también es para ser, ayuda a los seres humanos a descubrir sus capacidades 
y habilidades.

Por lo anterior, es fundamental ser flexible, es decir, estar en un constante 
cambio de aprendizaje, dado que las tecnologías han transformado el 
mundo, antes tomaba más tiempo producir un cambio y hoy por hoy es 
mucho más rápido. De igual manera las tecnologías irán cambiando en el 
entorno laboral (Gómez, 2019). Así mismo es importante fomentar ideas 
críticas, pues esto permitirá conocer con veracidad y calidad la información 
planteada; de igual modo, es crucial contar con un entendimiento sistémico 
que podrá reconocer con facilidad las ventajas y desventajas, las ganancias 
y las pérdidas, los límites y los alcances. 

Los analistas consideran que esta revolución, junto con el uso de las 
tecnologías digitales, ha hecho posible que los sistemas de producción, 
distribución y entrega sean más eficientes y eficaces, ayudando a disminuir 
los altos niveles de dificultad en los temas de desigualdad y pobreza.

La profesora María Gonzales de la Universidad EAFIT, Colombia, expresa 
que la Revolución 4.0 logrará mezclar lo cibernético con los sistemas digitales, 
lo que podría afectar las ocupaciones de una organización, dado que muchas 
personas podrían no ser tan necesarias cuando se adquiere una máquina 
con tecnología digital. Sin embargo, para que esto sea posible en Colombia, 
es necesario contar con un capital muy alto, por eso aquí toma más tiempo 
que en otros países (Gómez, 2019). 

Como ya se mencionó anteriormente, una de las preocupaciones de las 
personas frente a este impacto de la Revolución es el desempleo, ocasionado 
por la desaparición de muchas profesiones como consecuencia de la 
digitalización y su desarrollo. Por su parte, el profesor Jonny Orejuela 
no considera esto tan malo, pues expresa que, así como hay trabajos que 
desaparecen, también nacerán nuevos, por lo tanto, el fantasma del desempleo 
tecnológico es relativo. 

Se considera que muchas empresas y economías emergentes aun no conocen 
la Revolución 4.0, especialmente en los campos de la producción agrícola 
y la industria. Debido a que hoy en día, no solo es necesario aplicar la 
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tecnología, sino también cambiar la cultura, para generar valor tanto para 
los empresarios como para la sociedad. Por ello es importante realizar estos 
cambios en el tiempo más corto posible y así, más adelante, se podrá evitar 
estar desconectados de los sistemas de producción global.

Actualmente las empresas valoran las habilidades blandas, es decir, la 
capacidad de las personas de interactuar y hablar con los demás, así como  
la capacidad para la solución de conflictos (que es fundamental tanto laboral 
como socialmente), dado que, en su mayoría, los desafíos que enfrenta el 
mundo requieren que las personas se apoyen en sus logros.

Estas habilidades blandas también son conocidas como habilidades sociales 
y surgieron a través de un estudio elaborado por la línea Udemy (Gómez, 
2019). En este estudio se observó que las organizaciones requieren que los 
trabajadores lleven a cabo evaluaciones, para comprender de manera más 
eficiente cuáles son sus habilidades exclusivamente las sociales, siendo estas 
las sugeridas, dado que la era digital trae consigo nuevas conocimientos y 
habilidades técnicas. Las capacidades blandas son el liderazgo, la creatividad 
y la inteligencia emocional, las cuales disminuirían la pérdida de empleos 
por la automatización. 

Habilidades blandas 

Según Udemy las habilidades blandas fundamentales son: 

• Gestión de conflictos. Udemy destaca esta habilidad en el lugar de 
trabajo. Este reúne múltiples generaciones, diferentes culturas, diversas 
tecnologías y un mercado en constante cambio. Esta habilidad se 
relaciona con el estilo de trabajo y la comunicación. Se sugiere que 
el empleado, una vez por semana, dedique tres horas para resolver 
algún conflicto.

• Gestión del tiempo. Es importante administrar el tiempo laboral de 
una forma más eficaz a pesar de la gran demanda en competencia, 
entendiéndose como el reparto adecuado del tiempo de trabajo de 
una persona en sus distintas tareas.

• Manejo del estrés. Este puede interferir en la salud mental de las 
personas, especialmente de los trabajadores. Con el tiempo, esta 
habilidad ha logrado tener un mayor nivel de importancia, ya 
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que, al tener la capacidad de controlar correctamente el estrés, las 
organizaciones tendrán un mejor desempeño (Gómez, 2019).

• Habilidades de comunicación. Hoy en día, dentro de las organiza-
ciones, los empleados deben tener muy presente la comunicación con 
los demás, sea verbal, escrita o digital.

• Cultura de la empresa. Se refiere a la manera en que las organizaciones 
construyen su cultura empresarial, pues de ella depende el éxito de 
esta. Por ello, es considerada por los empresarios como una de las 
habilidades más importantes. 

• Servicio al cliente. Esta es una de las habilidades de mayor relevancia, 
dado que en cualquier momento los trabajadores tendrán contacto con 
los clientes, ya sea de manera interna o externa (p. ej., proveedores). 
Por ello es fundamental brindar el mejor trato e interés hacia ellos. 

• Inteligencia emocional. Esta habilidad ha surgido en los últimos 
años gracias a varios estudios realizados, no obstante, muchos no le 
dan gran importancia.

• Productividad personal. Es sustancial aprovechar al máximo las horas 
laborales, debido a la alta demanda que se plantean las empresas. Por 
esta razón es conveniente llevar a cabo el aumento de la productividad 
a través de estrategias que permitan dicho fin, pues dará una ventaja 
frente a la competencia (Gómez, 2019).

• Narración. Es igual de fundamental que las demás habilidades, ya que 
la comunicación es crucial para que se desarrolle la transición digital.

• Gestión del cambio. El cambio siempre está presente, por ello es 
conveniente tener la capacidad de controlar este conocimiento.

Para el año 2025 se estima que aproximadamente 85 millones de puestos 
de trabajo podrían ser rotados por cambios entre los seres humanos y las 
máquinas (Nanot, 2020). Sin embargo, cerca de 97 millones de empleos 
podrían surgir adaptándose mejor a la nueva era digital de la Industria 4.0, 
si se desarrollan las habilidades descritas. 

Las principales habilidades

El cambio tecnológico ha hecho que la mayor parte de los puestos de trabajo 
tengan una relevante transformación, dado que la proporción básica de las 
habilidades pasarían de tener una participación del 40% al 50%, es decir, 
solo el 4 % de los trabajadores estarían capacitados. 
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Desde el año 2016, a través de un informe, se pudo comprender y analizar 
que la solución de conflictos y las ideas críticas son las dos habilidades 
principales de los sujetos de la Industria 4.0, además se cree que, con el 
paso del tiempo, serán aún más relevantes (Nanot, 2020). Adicionalmente, 
han surgido nuevas capacidades de autogestión como la flexibilidad, la 
resistencia, el aprendizaje activo y la tolerancia al estrés.

En el año 2020, gracias a la plataforma en línea Coursera, se han dado 
a conocer las diferentes habilidades y capacidades que debe tener un 
profesional para ocupar un puesto de trabajo a futuro. De igual manera, 
existen habilidades especializadas, tales como el marketing digital, de 
productos y la interacción humana con el ordenador. 

A continuación, se describen algunas de las principales habilidades requeridas 
en la Industria 4.0:

• Re–capacitación. Empresarios alrededor del mundo esperan y 
trabajan para que los trabajadores adquieran nuevas habilidades en 
su entorno laboral. Estudios realizados por medio del Foro Económico 
Mundial, se pudo analizar que aproximadamente el 40% de las personas 
empleadas necesitan una autoevaluación, al menos, a mitad de año; 
este porcentaje es aún más elevado en el sector de salud y en el de 
consumo (Nanot, 2020). No obstante, las industrias de la energía y de 
los servicios financieros necesitarán programas más intensivos, por 
este motivo su nueva formación durará más de seis meses. 
En el año 2020, se pudo observar que, en la plataforma Coursera, el 
número de personas que buscaban oportunidades de trabajo se cua-
druplicó; se quintuplicaron las posibilidades de enseñar, por medio de 
las plataformas digitales, a los empleados; igualmente, las matrículas de 
alumnos para acceder a recursos en línea, por medio de programas del 
gobierno, se multiplicó por nueve.
Los estudiantes podrían ampliar sus habilidades después de dos o tres 
meses en los sistemas ciberfísicos. Las funciones de nube e ingeniería 
se podrían adquirir a partir de los cuatro meses (Nanot, 2020). No 
obstante, aun cuando el estudiante adquiera esas habilidades, también 
es necesario contar con un apoyo financiero y disponibilidad de 
tiempo.
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• Formación continua. En la Industria 4.0, las nuevas tecnologías se 
encargan de marcar el ritmo de trabajo. La formación continua es una 
base fundamental que las organizaciones deben tener en cuenta, pues 
su desarrollo es continuo y los conocimientos pueden variar; por esta 
razón los empleados deberán estar capacitados para continuar con su 
desarrollo (Nanot, 2020).

• Ciberseguridad. Dado el incremento y la evolución de las nuevas 
tecnologías, es necesario que la seguridad también crezca, pues es 
esencial en la Cuarta Revolución Industrial.

• Creatividad. La creatividad es un factor que marca la diferencia, 
especialmente en un mundo donde diariamente la tecnología va 
creciendo y ocasionando grandes cambios de un día para otro, por 
eso es fundamental tener la capacidad de innovar, diseñar, comunicar 
y desarrollar.

• Trabajo en equipo. La hipercomunicación actual, gracias a la era 
digital, ha hecho que las organizaciones creen equipos de trabajo que 
tengan claro cuáles son los objetivos por cumplir y trabajen juntos 
(Anónimo, s.f.). Cada vez esta habilidad se vuelve aún más importante. 

Otras habilidades

En la Cuarta Revolución Industrial se verán reflejadas muchas otras 
habilidades, como el liderazgo, la empatía, la comunicación, el pensamiento 
crítico, entre otras que se relacionen con aspectos éticos de cada ser humano 
y que nunca podrán tener las maquinarias, es allí donde se diferencia el 
trabajo y el talento de las personas.

Sin embargo, las habilidades de la Industria 4.0 buscan ayudar a transformar 
la sociedad, al promover el trabajo colectivo y el cumplimiento de los 
objetivos (Echeverría y Martínez, 2018). Desarrollar estas capacidades es lo 
que permite crear un futuro con mayores posibilidades. Se considera que 
el obstáculo más grande es afrontar los retos del futuro, pues para ello se 
debe pensar cautelosamente y elegir la mejor opción, con corazón, mente y 
voluntad abierta para luego llevarlas a cabo (Scharmer y Käufer, s.f.). 

Las profesiones que desarrollan actividades de forma repetitiva serán las 
más afectadas y su participación irá disminuyendo con el paso del tiempo, 
de manera que la tasa de desempleo aumentará. Hoy en día la mayoría de 
las empresas no considera las competencias como cruciales ni como buena 
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parte del “saber” y “saber hacer” (Echeverría, 2010). El personal que cuente 
con grandes talentos será retenido por las empresas y, con la ayuda de la 
tecnología, se analizarán sus competencias, para conocer cada cuanto habría 
que actualizarlas.

La Industria 4.0 ha hecho que los empleadores no solo sean consumidores 
pasivos de trabajadores competentes, sino que también ha hecho que los 
políticos lideren la educación y regulen el mercado de trabajo; así mismo, ha 
hecho que los ciudadanos hagan parte de nuevos desarrollos de enseñanza. 

No solo basta que las personas acumulen reservas de conocimientos 
y habilidades durante el comienzo de sus vidas, dado que el planeta 
siempre está abierto a grandes transformaciones, por ello se debe 
aprovechar cada oportunidad que se presente enriqueciendo ese 
saber y ese nuevo conocimiento adaptándose a ello (Raina, 2016). 

Thomas y Seely Brown (2009) definen lo anterior como “estudiar para un 
mundo de grandes alteraciones”. Por otra parte, Bauman (2003) considera 
que la sociedad hace parte de entornos VUCA, pues se reflejan procesos y 
cambios bruscos, presentándose volatilidad, incertidumbre, complejidad 
y ambigüedad de diversas condiciones y situaciones. Estos cambios han 
surgido gracias al continuar aprendiendo, comunicándose, relacionándose, 
organizándose y gestionando información; a medida que este aumente, 
tomar decisiones será aún más complicado (Echeverría y Martínez, 2018). 

Industria 4.0 

Como ya se ha mencionado, en el año 1784 se dio la primera revolución 
industrial, en la cual se comenzó a utilizar la energía del agua y del vapor. 
Después se dio la Segunda en 1870, con la implementación de la electricidad 
y la creación en masa. La industria 3.0 se dio en el año 1969 donde por 
primera vez se da uso de las tecnologías de información para automatizar la 
producción (Echeverría y Martínez, 2018). Después se da el nacimiento de 
la Industria 4.0 o revolución digital que sobrepasa los límites entre lo físico, 
lo digital y lo biológico.

Sampedro (2013) considera que el constante cambio que vive el mundo 
ha hecho que, de una u otra manera, la globalización no tenga control 
de la mayor parte de los Estados, a lo cual se le agrega la crisis financiera 
(González-Páramo, 2018). 
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En una cumbre que se realizó en el año 2016, la Industria 4.0 demostró 
grandes avances en áreas de la impresión 3D, la nanotecnología y la robótica, 
entre otros. Durante los próximos años, tales avances provocarán un cambio 
en los negocios y también en los mercados laborales, ocasionando que estos 
cuenten con competencias necesarias para adaptarse y salir adelante (WEF, 
2016, p. 5).

La Industria 4.0 se diferencia de las demás debido a su complejidad, velocidad 
e impacto en las transformaciones (Stanford, 2013; Stone et al., 2016). Esta 
revolución ha hecho que las personas cambien no solo el qué y cómo hacer 
las cosas, sino también el ser de los ciudadanos, es decir, lo que realmente 
somos. De igual manera, las relaciones personales, económicas y comerciales 
se están transformando, hasta tal punto de cambiar la forma de trabajar, de 
relacionarse y de vivir (Maison, 2016).

La gran evolución que ha tenido la Industria 4.0 ha logrado redefinir al ser 
humano, pues lo ha transformado desde lo físico hasta lo biológico (Schwab, 
2016). Esto afectará incluso la entidad humana en varias facetas, por ejemplo, 
en la salud (Robledo, 2017) o en la longevidad (Gratton y Scott, 2017), entre 
otros. En todas estas facetas es necesario que los seres humanos sean capaces 
de adaptarse continuamente a tales cambios. Los ganadores de esta industria 
podrán beneficiarse de sus mejoras, como es el caso de la ingeniería genética 
(Schwab, 2016). De igual modo, es conveniente resaltar que los ciudadanos 
que han nacido en la era digital tienen más ventajas sobre aquellos que no 
(Ortega y Vilanova, 2017).

Las tecnologías móviles hoy en día tienen una fuerte conexión con los 
jóvenes, esto ha ocasionado que presenten dificultades, debido al exceso 
consumo de las redes sociales, tales como saber escuchar, leer y establecer 
contacto visual con los demás; esto también puede afectar negativamente 
la empatía de las personas (Echeverría y Martínez, 2018).

Esquirol (2018) informa que, al permanecer continuamente conectados, los 
jóvenes dejan de lado un bien tan preciado como el tiempo, el cual se puede 
aprovechar al máximo para compartir en familia o con amigos sin ayuda de 
las redes sociales, de igual manera para descansar, reflexionar. Así mismo 
Davies et al. (2011) afirman que entre mayor sea el tiempo en la red, las 
personas tienen un menor control de su atención, pues la red tiene su propia 
estructura y es una máquina que tiene como objetivo dividir la atención. 
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En una época llena de constantes cambios tecnológicos y distractores, es 
adecuado ir lento, de esta manera se prestará mayor atención, tal como 
resalta Iyer (2015).

Michael Sandel (2015) también afirma que el ser humano cada día va 
reemplazando su privacidad por convivir con los diferentes dispositivos 
tecnológicos disponibles actualmente. El internet trae consigo muchos 
retos y desafíos, como lo relacionado con la privacidad en un planeta cada 
vez más transparente, pues es un tema de doble filo en tanto puede ser 
democrático sin precedentes (Schwab, 2016). La Industria 4.0 también ha 
logrado jaquear a las personas, es posible conocer a una persona mejor que 
ella misma, debido principalmente a la inteligencia artificial y al aprendizaje 
automatizado (Hariri, 2018).

Turkle (2015) afirma que muchas personas han sacrificado las conversacio-
nes por la red y las personas que no están de acuerdo con el uso excesivo 
del internet están dispuestas a ponerle fin al uso tecnológico prestado por 
las grandes compañías (Torres, 2018). A principios del año 2018, ocho 
extrabajadores de las más grandes empresas tecnológicas crearon el pro-
grama Center for Humane Technology, esto se dio cuando se percataron de 
que el diseño de las plataformas web tenía como finalidad crear adicción 
y causar daños psicológicos por el mal uso de la tecnología. Esta empresa 
tiene como objetivo insertar valores éticos a través del uso tecnológico y 
advertir a los ciudadanos sobre los impactos negativos que trae consigo 
la tecnología, también busca presionar a los Estados Unidos para que 
fortalezcan las reglas del sector.

“Los procesos digitales no son neutrales y las consecuencias son obvias” 
(Harris, 2017), esto fue explicado en una charla por uno de los fundadores 
del proyecto. Su objetivo es aumentar el nivel de usuarios conectados a la red 
y así poder incrementar su base de datos (Torres, 2018), según uno de los 
exresponsables de las operaciones de la red social Facebook, Sandy Parakilas. 
La depresión y el cambio alimenticio en los jóvenes han sido algunas de 
las consecuencias que han tenido que enfrentar hoy en día, pues no tener 
control sobre la red ha llevado a que muchos adolescentes sufran de estas.

Es así como se puede observar que la Industria 4.0, junto con la tecnología, 
ha traído consigo factores positivos y negativos en la vida individual y 
laboral (González-Páramo, 2018; Lasalle, 2018; WEF, 2017). Muchos de los 
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renegados opinan que gracias a la Revolución 4.0 y a sus transformaciones 
tecnológicas la tasa de desempleo aumentaría, por su parte, los optimistas 
consideran que a través de ella se crearán nuevos puestos laborales. Sin 
embargo, como defiende Pastor (2017), es muy probable que el resultado 
sea intermedio. Pues, así como algunos puestos desaparecen otros nuevos 
nacerán con más eficiencia y eficacia, en diferentes perfiles y lugares.

En el encuentro realizado por el Foro Económico Mundial (en 2016), se 
confirmó que aproximadamente siete millones de puestos de trabajo serán 
eliminados y dos millones serían los nuevos empleos; esto se dio durante 
el periodo 2015 – 2020, en el cual cinco millones de personas irían a paro 
(WEF, 2016) y en la mayoría de las naciones ricas se realizan contratos de 
bajos ingresos y duración (Doncel, 2018). 

Petropoulos (2018) asegura que, debido a la intervención de la inteligencia 
artificial, las máquinas mejorarán aún más, pues desempeñarán funciones 
que se creían inalcanzables, y con esto cambiará el panorama mundial del 
empleo, como ya lo hace hoy en día la robótica. Al igual que en las anteriores 
revoluciones, la Industria 4.0 cambiará el mundo, no solo en la forma de vivir, 
sino también en el ámbito laboral, pues esta ha causado grandes impactos 
como la conexión entre personas y máquinas. Las destrezas y habilidades se 
transforman de un trabajo estandarizado con el tiempo y el mejoramiento 
a uno personalizado, creativo e innovador (Echeverría y Martínez, 2018).

El talento humano de las empresas se ha basado por su obediencia, diligencia 
e inteligencia personalizada durante muchos años, hoy en día aquellas se 
encargan de promocionar su desarrollo personal, es decir, de promover la 
creatividad, la iniciativa, la pasión, etc. (Jarche, 2013). El entendimiento 
cambia lo explícito a implícito, el aprendizaje se transforma de lo formal a 
lo informal.

Los seres humanos, en la Revolución 4.0, son la base fundamental de su 
transformación, pues, a diferencia de las tres anteriores, estas impactaron 
principalmente en la maquinaria y la tecnología dura. Según Jarche 
(2018), los seres humanos se ven obligados a afrontar retos individual y 
colectivamente. Por ello, es fundamental que las empresas e instituciones 
establezcan nuevos cambios estructurales, de esta manera se podrá ayudar a 
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las personas que sean afectadas por las transformaciones que se aproximan 
(Neufeind et al., 2018).

Loshkareva et al. (2018) concluyen que los cambios se clasifican en tres 
tipos. En primer lugar, la Industria 4.0 traerá nuevos puestos de trabajo y, 
así mismo, habrá nuevas labores y actividades por realizar, lo cual implica 
incorporar competencias nuevas (Emerging skills). En segundo lugar, debido a 
su evolución y transformación, se han generado cambios en las competencias 
profesionales, en los puestos de trabajos existentes (Transforming skills). En 
último lugar, se tiene el cambio de la eliminación y desaparición de algunos 
puestos de trabajo y tareas laborales (Obsolete skills). Estos cambios han 
provocado que las personas se esfuercen en adquirir nuevas oportunidades 
de educación y capacitación laboral, con el fin de mejorar y conservar 
su trabajo e, incluso, superarse y ascenderse, adaptándose a los cambios 
tecnológicos (Echeverría y Martínez, 2018).

Competencias

En el siglo XXI se dan a conocer varios estudios que identifican las habili-
dades más importantes que se necesitan para hacer frente a las diferentes 
transformaciones distinguidas por Loshkareva et al. (2018). Un claro ejem-
plo de ello es el informe presentado por ManpowerGroup (2017) sobre la 
revolución de las competencias. En el cual unos destacan la obsolescencia 
de los empleados con un menor nivel de cualificación y otros recalcan la 
desaparición de puestos de trabajos, debido a su evolución y transformación. 
Como conclusión de ello, se busca analizar el impacto de la empleabilidad 
del Estado a través de la Revolución 4.0.

Future Work Skills 2020 fue uno de los primeros informes elaborado por 
Davies et al. (2011), donde se establece una relación de las habilidades 
necesarias para que el talento humano se prepare en cada uno de los 
cambios y adaptaciones que el futuro del trabajo requiere para el desempeño 
profesional, resaltando que algunas actividades laborales están sujetas a 
desplazamiento por parte de la automatización tecnológica.

Durante el siglo XXI se identificaron los principales motores y, con ello, las 
nuevas habilidades para el entorno laboral (Echeverría y Martínez, 2018). 
Así mismo, otros informes han intentado identificar las categorías específicas 
y sus requisitos laborales, además se han encargado de analizar cuáles son 
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esas competencias necesarias en los diferentes puestos de trabajo, en vez de 
centrarse en trabajos futuros.

Con el tiempo se lograron identificar las principales competencias del 
trabajo (capacidades cognitivas en el manejo de sistemas de información, 
de resolución de problemas complejos, de análisis de contenidos en el 
desarrollo de procesos administrativos, habilidades sociales en gestión 
de recursos empresariales desde el área gerencial, técnicas y tecnológicas, 
físicas y agilidad mental) que conducen el trabajo a futuro. Si bien los seis 
conductores son los encargados de configurar el paisaje de cada competencia, 
estas se dan a través de colores y ubicación, es de esta manera que se indican 
cuál tiene más relevancia sobre otras.

Los empleados, los ciudadanos y los sistemas educativos son aquellos que 
influyen en el resultado de los informes que, a juicio de sus autores, tendrán 
la necesidad de acoplarse a las diferentes transformaciones del gobierno 
y a planificar a futuro. Para ello, es importante tener un mayor nivel de 
comprensión de acuerdo con las habilidades más solicitadas. 

Educación

La Industria 4.0, como ya se mencionó anteriormente, logrará causar un 
impacto especialmente en las personas (Pagés, 2018), para triunfar en esta 
revolución es necesario que se invierta en las personas, aun estando en la 
era de los robots. Es así como las organizaciones podrán sobrevivir a los 
grandes cambios que produce esta revolución (Echeverría y Martínez, 2018).

De este modo se acoplan la gran mayoría de las organizaciones de alta 
tecnología, los laboratorios de investigación, entre otros. Hoy en día no es 
extraño que la educación se considere como un aspecto crucial al momento 
del cambio social, pues según Yiannouka (2017), gracias al mundo digital, 
existen diferentes canales abiertos al conocimiento. La educación se considera 
el arma más letal y poderosa que puede transformar al mundo.

Uno de los grandes desafíos de la educación es la falta de innovación 
constante en las habilidades que deben contener un gran número de seres 
humanos dentro de las sociedades. Es así como se apoya la transformación de 
la enseñanza hacia una no tan tradicional (Schuetze, 2014). Se considerarán 
aprendices de por vida, quienes se encargarán de tocar diferentes puertas de 
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universidades e institutos, con el objetivo de recorrer diferentes trayectorias 
de aprendizaje. 

Las instituciones y universidades tendrán la responsabilidad de generar 
las respuestas necesarias de una manera más eficiente y efectiva dentro 
de los cambios requeridos por las sociedades que se desenvuelven en los 
entornos VUCA y, en especial, las necesidades de cada nuevo ser humano en 
proceso de formación. Los estudios desarrollados en modalidades de tiempo 
completo conviven con los de tiempo parcial (Echeverría y Martínez, 2018). 
De igual modo, a los estudiantes se les da la oportunidad de congelar sus 
estudios por un tiempo determinado, para luego poder retomarlos.

Las tecnologías digitales son consideradas uno de los principales medios para 
hacer frente a la solicitud de flexibilidad, pues ofrecen nuevas posibilidades 
de cómo, dónde y cuándo aprender y enseñar. Estas tecnologías han sido de 
gran ayuda en el proceso de enseñar y aprender dentro y fuera de las aulas 
de clase, al utilizar con estas las herramientas de apoyo. Según Bates (2016), 
también existe la enseñanza compartida o combinada, en la cual los recursos 
digitales son sumamente importantes. Estos medios son utilizados de acuerdo 
con la ubicación, estilo de aprendizaje y horarios adaptados por el alumno. 
Así mismo, es importante recalcar las blockchain, las cuales se encargarán de 
dar soluciones eficaces en los nuevos escenarios educativos, lo cual permitirá 
al alumnado elegir su paquete de aprendizaje, guiado por su tutor (Bartolomé 
y Moral, 2018).

Ryberg (2013) confirma que los recursos digitales no ayudan al crecimiento 
autónomo de los sistemas de aprendizaje, dado que estos suelen disminuir 
cuando se suben y se descargan documentos sin mejorar su calidad, lo cual 
afecta el aprendizaje del alumno. Akbar (2016) informa que la razón de ello 
no es conocer las posibilidades de estos medios, sino lo que estos puedan 
aportar al mejoramiento de la interacción entre el tutor y el estudiante. La 
era digital y tecnológica ha hecho que la clásica relación entre profesores y 
aprendices sea reconfigurada, más aún en la educación superior, pues en 
los últimos tiempos ha logrado tener una gran demanda (Burkle y Cobo, 
2018). De igual manera como lo afirman Cutajar (2016) y Sursock (2015), es 
necesario crear enfoques constructivos de aprendizaje que apoyen al alumno 
y también redefinir las actividades de los docentes de educación superior.
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Es fundamental que los sistemas y las metodologías de evaluación y 
acreditación sean cada vez mejores, de esta forma las competencias más 
solicitadas por el Estado serán el eje principal de la formación universitaria, 
según Villardón (2015) y Tourón, (2018), un ejemplo claro de ello es el MIT 
2020 y el Proyecto Stanford 2025 (Echeverría y Martínez, 2018).

A continuación, se presentarán varios escenarios donde se recalca 
la flexibilidad en el aprendizaje y en el proceso de las competencias 
disciplinarias y transversales. Stanford (2013) aboga por el cambio de las 
áreas disciplinarias dentro de las diferentes universidades académicas. 
Otro escenario es aquel que se encarga de ofrecer créditos a los estudiantes, 
especialmente programas que brindan soluciones para los problemas que 
representan un reto para el Estado, pues este permite conocer el nivel 
de dominio de competencias. La Purdue University (2018) presenta la 
enseñanza por medio de solución de problemas y concede reconocimientos 
de acuerdo con las competencias adquiridas y demostradas, esto es posible 
gracias a la existencia de un programa multidisciplinario. The University 
of Texas System – UTS (2014) desarrolla distintos programas individuales, 
que se basan en las competencias y hacen énfasis en el uso de la era digital, 
estos programas ofrecen certificaciones y títulos personalizados.

El Tecnológico de Monterrey se ha transformado debido a los proyectos 
anteriores, pues estos le han servido como fuente de su inspiración. Los 
modelos educativos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey – ITESM (2015, 2018 y s.f.) tienen un enfoque principal en la 
relación del alumno con el docente y su entorno, que ayudan a mejorar y 
a desarrollar aún mejor sus competencias disciplinares y transversales, a 
través de desafíos vinculados a problemáticas reales (Echeverría y Martínez, 
2018). El desempeño de las competencias se califica de acuerdo con varios 
instrumentos de observación y medición, las evaluaciones se pueden dar 
de manera parcial o integral.

Las experiencias y los retos son los factores principales que se desarrollan 
dentro de una unidad central de aprendizaje conocida como TEC21, diseñada 
para que el estudiante se enfrente a situaciones desafiantes y, de esta manera, 
logre los objetivos del aprendizaje. De manera individual y colectiva, se 
generan competencias de conocimiento, habilidades y valores. 
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El aprendizaje vivencial es aquel que se desarrolla de manera abierta y activa, 
no solo se acomoda a actividades estructuradas. Akella (2010) caracteriza de 
holístico este aprendizaje, dado que mezcla el comportamiento, la experiencia 
y la cognición. Es decir, combina el saber estar, el saber hacer y la persona 
(Echeverría, 2002). Por ello, el estudiante podrá llevar a cabo lo aprendido 
en situaciones, buscar soluciones e interactuar con los demás (Moore, 2013). 
El TEC21 comparte las ideas que tanto se repiten. 

Es necesario que el alumnado, a través del mencionado enfoque de aprendizaje, 
desarrolle conocimientos teóricos y prácticos, analice y profundice las 
situaciones reales, busque la mejor solución posible. El diseño siempre 
dependerá de cuán alto es el nivel del reto. En el caso del docente, su papel 
es crucial en el modelo, dado que, al cumplir varias funciones dentro de este, 
tales como mentor, tutor e instructor, entre otros, es el mayor responsable, 
pues se encargará de orientar y guiar al estudiante en su desarrollo de 
aprendizaje y competencias. 

Tradicionalmente se aprende desde lo ya realizado y se actúa desde lo que 
se ha hecho (Echeverría y Martínez, 2018). El hic et nunc es el presente y 
esto es la que posibilita el hallazgo, conocido también como insight, pues 
los jóvenes no conocen la prudencia y, por esta razón, siempre intentan lo 
imposible hasta conseguirlo, por ello cuando un objetivo parece imposible, 
no se cambia el objetivo, sino que se busca un nuevo camino para llegar a 
él (Pastorino, 2018).

Orientación

Bauman (2003) afirma que la sociedad se encuentra sumergida en una 
modernidad líquida, incierta, volátil, ambigua y compleja, lo que provoca 
una rápida adaptación a los diferentes cambios del mundo (Thomas y Seely 
Brown, 2009). El acceso al sistema académico, hoy por hoy, es mucho más 
amplio y variado, de igual manera, su proceso de formación es más abierto 
y complejo. Anteriormente, cuando se escogía una carrera, se realizaba 
de acuerdo con un determinado número de materias, que tenían que ser 
aprobadas para recibir el aval del centro formativo y acceder a una profesión 
de por vida. Hoy en día es muy diferente, pues no solo basta con tener un 
título técnico, sino que es necesario contar con mucho conocimiento y 
especializarse en un ámbito específico, pero es probable que con el paso del 
tiempo no sea suficiente.
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Así mismo sucede en el ámbito laboral, anteriormente era más fácil encontrar 
trabajo, el objetivo era trabajar en cualquier cosa y luego superarse. Ahora 
cada vez es más difícil, los profesionales cada vez desaparecen, por lo que 
su valor en el mercado de trabajo ha logrado tener un alza (Moravec, 2013). 

Forés et al. (2014) afirman que la sociedad actual y la futura tendrán más 
oportunidades, no obstante, es complicado reinventarse cada día. Puesto que 
se goza de una amplia y mejor información que nunca. Además, comentan 
que la magnitud se basa en el volumen y el acceso que se tenga a esta, pues al 
ser tan variada resulta difícil conocer cuál es la información que se necesita 
y de qué manera se obtiene para tomar decisiones contrastadas.

Ante los cambios que podrían surgir a futuro, el Foro Económico Mundial 
(2016) desarrolló un proceso de orientación dirigido al ciudadano sin 
importar su edad. El primer paso es determinar sus capacidades, competencias 
e intereses; el segundo se basa en tomar decisiones; y el tercero en gestionar 
un recorrido personal, del nivel educativo y laboral. Este proceso conlleva 
una combinación de información tanto individual como colectiva, desde un 
diagnóstico, evaluación y acreditación de las competencias.

El objetivo de la orientación es que los ciudadanos aprendan a guiarse en la 
sociedad, sobre todo en un mundo tan cambiante, por eso, más que guiar 
a los ciudadanos por caminos seguros lo fundamental es que aprendan a 
guiarse.

La revolución industrial 4.0 requiere que la orientación implemente el 
aprendizaje de las habilidades necesarias, para así identificar y elegir 
alternativas personales, académicas y profesionales (Echeverría, 2008), 
cuyo objetivo es descubrir quién es y quién puede llegar a ser.

En el año 1996, Hawthorn et al. iniciaron un modelo de intervención 
orientada, conocido también como DOTS, que se trata de responder a cuatro 
preguntas esenciales: ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué haré? ¿Cómo lo haré? 
(Hammer et al., 2014). 

La Revolución 4.0 ha traído consigo grandes desafíos que requieren nuevas 
capacitaciones de liderazgo grupal y nuevos métodos de conciencia, por 
ello, Scharmer y Kaufer (s.f.) implementaron la teoría U, cuyo propósito es 
enfrentar los retos de manera eficiente, consciente y estratégica (Echeverría 
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y Martínez, 2018). La cual ayuda a los ciudadanos en su desarrollo per-
sonal y laboral a través de diferentes herramientas; la teoría se basa en 
buscar en el interior de cada persona, institución o empresa, entre otros, 
su innovación; así se podrá ver reflejado que los resultados en conjunto 
son mayores que los personales.

El actuar de los seres humanos siempre se da desde un punto ciego, el cual 
se encuentra en el interior de cada persona y en el exterior de la sociedad. 
Este punto se considera ciego debido a la estrecha línea invisible que existe 
en nuestro campo social. Es evidente que las personas conocen el por qué 
y para qué de las cosas, así mismo son conscientes de lo que hacen y lo que 
no, sin embargo, no se conoce con exactitud la fuente de la que emanan las 
acciones. Por esta razón es fundamental que cada ser humano tome tiempo 
para responder “¿quién soy y qué haré?”. 

Tabla 1. Evolución de las diez competencias más requeridas

En 2015 En 2020

1° Resolución de problemas complejos. Resolución de problemas complejos.

2° Coordinación. Pensamiento crítico. 

3° Gestión de equipos. Creatividad.

4° Pensamiento crítico. Capacidad Analítica. 

5° Negociación. Coordinación. 

6° Control de calidad. Inteligencia emocional. (Nueva)

7° Preocupación por servicio al cliente. Juicio y toma de decisiones.

8° Juicio y toma de decisiones. Preocupación por el servicio al 
cliente.

9° Escucha activa. Negociación.

|0° Creatividad. Flexibilidad cognitiva. (Nueva)

Fuente: adaptado de Schwab, 2016. 

Como se puede observar en la tabla 1, se exponen las diez habilidades que 
debe tener y desarrollar un adolescente en la nueva Industria 4.0, para de esta 
manera poder entra en competencia con los demás. Aproximadamente el 
35% de las habilidades, que son fundamentales en al ámbito laboral, habrán 
cambiado durante los próximos cinco años, como se observa el cambio de 
dos de ellas del 2015 al 2020. 
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La Industria 4.0 ha generado grandes innovaciones tales como robots, 
transporte autónomo, Inteligencia Artificial e incluso aprendizaje automático 
(Garciaz, 2016). De igual manera la Industria 4.0 ha creado puestos de 
trabajos que antes no existían, por ello los estudiantes cada día deben 
aprender y desarrollar nuevas habilidades.

Una de las tres habilidades más cruciales que necesitarán los trabajadores del 
futuro, como se observa en la tabla anterior, es la creatividad, debido a los 
constantes cambios de la era digital, pues con ella llegan nuevos productos y 
formas de trabajar. Por esta razón es necesario que los empleados exploten al 
máximo su nivel de creatividad, para aprovechar al máximo tales cambios.

De acuerdo con cinco líderes globales, los siguientes conocimientos o 
habilidades son esenciales, por ello los debe poseer y desarrollar un estudiante 
para lograr el éxito de mañana: las primeras habilidades son las blandas, 
aquellas que permiten trabajar en equipo, conocer las herramientas digitales, 
comprender las reglas, ser responsables y comprometidos; la segunda es 
el conocimiento de explotar la información que se genera a diario, con 
empatía; la tercera es aquella que las computadoras nunca podrán dominar 
(Garciaz, 2016); la cuarta es centrarse en los conocimientos valiosos como 
la adaptabilidad y la solución de problemas, entre otros, y dejar de lado el 
aprendizaje de memoria; por último, la habilidad del espíritu emprendedor 
y el saber cómo aplicarlo.

Se puede concluir que los niños y adolescentes deberán conocer y desarrollar las 
habilidades y conocimientos ya mencionados, pues de estos dependerá el éxito 
de cada uno, porque aun, a pesar de las grandes innovaciones tecnológicas, se 
necesitará el trabajo arduo de los seres humanos, ya que con el paso del tiempo 
se crearán nuevos puestos de trabajo, que incluso la Inteligencia Artificial no 
podrá reemplazar.

Adaptaciones en la educación y el talento humano en 
sintonía con las tendencias

El futuro de muchas organizaciones y la manera en cómo se gestione el 
desarrollo del talento dependerán mayormente de la evolución que tenga la 
inteligencia artificial. Mediante un informe que realizó Accenture (2019) se 
pudo concluir que las habilidades de los trabajadores cada vez son menores 
y cerca del 40% registra una baja o nula participación de talentos. Por ello, 
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es importante que las empresas aumenten su reestructuración, debido a 
los grandes cambios que ha producido la Industria 4.0 y así enfrentar los 
desafíos de la nueva revolución (Wilner, 2017). 

El informe también señaló que solo el 10 % de las personas encuestadas 
tienen experiencia en la tecnología, por ello sugirió que las empresas crearan 
nuevas estrategias de aprendizaje, con la finalidad de que los trabajadores 
sean más eficientes y eficaces; aquí se destaca la importancia de implementar 
y usar tecnologías digitales para aprender lo digital, mencionando en 
particular a los MOOC.

En el año 2017, mediante el Índice de Competitividad del Talento Global, 
se advirtió que los empleados y las empresas deberán adaptarse no solo a 
los cambios tecnológicos que ha producido la Cuarta Revolución Industrial, 
sino también a las habilidades que tiene cada persona, su colaboración y 
flexibilidad, ya que estas son y serán imprescindibles. 

Las empresas ubicadas en los escalones más altos del modelo de  
madurez de la Gestión del Talento son aquellas que implementan una 
sólida cultura de formación, pues aproximadamente han generado un 
2,3 % de su flujo por empleado y un 1,4 % de ingresos; su mismo nivel 
de participación en la innovación (170 %). Por ello, es fundamental crear 
nuevas estrategias de capacitación.

Mediante la encuesta anual elaborada por Speexx Exchange, cuyo propósito 
es crear una cultura de formación para afrontar los retos del cambio, se pudo 
concluir que cerca del 90 % de las personas encuestadas usan el e-learning 
y el 43 % está de acuerdo con la implementación del mismo, dentro de 
las empresas (Wilner, 2017). De igual manera, el estudio da a conocer 
que las organizaciones de los países sudamericanos implementaron antes 
unos métodos colaborativos electrónicos, lo que les generó una ventaja 
competitiva, que las empresas podrán aprovechar para construir una cultura 
de formación continua corporativa.

En un mundo donde la era digital ha ocasionado grandes cambios, es 
crucial aprender día a día, resolver problemas y enseñar su creatividad y su 
habilidad de comunicación. El aprendizaje permanente, conocido también 
como Long Life Learning, es necesario desarrollarlo y llevarlo a cabo por las 
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universidades corporativas, no obstante, la Industria 4.0 ha traído consigo 
nuevos formatos que cada vez son más importantes en las organizaciones. 

Las escuelas de aprendizaje en grandes corporaciones han sido las que les 
han brindado una solución eficaz a las empresas en su cultura de formación, 
pues les permite lograr economías de escala y así mismo asegurar que sus 
colaboradores tengan las competencias necesarias para llevar a cabo sus 
objetivos de negocio y adaptarse a los cambios de la Cuarta Revolución 
Industrial (Wilner, 2017).

Según González et al. (2020), la Industria 4.0 es la encargada de manejar 
y dirigir cada movimiento de los ciudadanos, tomando de esta manera el 
futuro de la humanidad. Es por ello que el avance tecnológico de información 
y comunicación ha hecho posible que las personas del mundo estén 
interconectadas. Sin embargo, la pobreza, el sector salud y el medio ambiente 
se deben tener en cuenta. Las empresas son conscientes de que deben 
considerar estos tipos de problemas y hacerse responsables de los desafíos 
que generan, mientras sacan provecho de las oportunidades disponibles. 

En el año 2018, la UNESCO percibe a la sociedad del conocimiento como 
algo que va más allá de la información, pues está siempre encaminada a 
un ámbito social, cultural y económico. En el año 2003, Khan definió a 
la sociedad de la información como aquel punto clave del conocimiento, 
pues es aquella que está conectada con ideas de innovación tecnológica, 
por tanto, la sociedad del conocimiento es la encargada de incorporar un 
cierto nivel de transformación cultural, social, institucional, económica y 
política (González et al., 2020).

Dada la gran cantidad de información y datos que se generó debido al 
arribo de las computadoras, las comunicaciones y el procesamiento de 
datos, la sociedad de información a futuro siguió a la sociedad industrial. 
Sin embargo, el activo más valioso y fundamental en el ser humano es la 
sociedad del conocimiento, pues es lo que está en la cabeza de las personas. 
Por ello, el pensamiento del conocimiento en su gran parte ha causado gran 
impacto positivo y agradable, debido principalmente a la buena educación 
interna y externa.

La sociedad de la información hace parte del conocimiento, es decir, es 
complementaria. La sociedad del cuidado del medio ambiente no podría 
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existir sin una del conocimiento (González et al., 2020). Es decir que, 
en el futuro, cuando se registre un desastre ecológico, la sociedad del 
conocimiento podrá ofrecer múltiples opciones de solución de problemas 
(Bustillo y Martínez, 2008). En el año 2010, Akella afirmó que el impacto 
del conocimiento en la actividad económica dependía de su crecimiento a 
largo plazo.

Yigitcanlar (2011) agrupó los conceptos de desarrollo urbano y de 
conocimiento como un proceso de apoyo para transformar las ciudades y 
sociedades generando un cambio de conocimiento. Así mismo, abordó temas 
particulares como las oportunidades y los desafíos que se tienen en cuenta 
en el desarrollo de las ciudades futuras. En ese mismo enfoque, muchos de 
los medios de comunicación que habitualmente se conocían comenzaron 
a desaparecer. En el año 2009, Laura menciona en su blog lo planteado por 
Kozma y Schank, quienes describieron que la educación no está basada solo 
en función de tiempo, lugar y edad, sino en una actitud generalizada que 
continúa durante toda la vida. Hornbostel (2003) menciona, respecto a lo 
planteado por Weingart y Heidenreich, que la sociedad del conocimiento 
también se relaciona con otras ciencias sociales y políticas.

A partir del año 2016, las herramientas digitales más usadas por las organiza-
ciones son la información, el almacenamiento en la nube y las redes sociales. 
La información tiene un alto costo y se utiliza en áreas como la educación, 
la salud, el comercio y servicios sociales (González et al., 2020). Lo cual 
provoca una mejoría no solo en el entorno laboral sino también en el día a 
día de los ciudadanos. El avance tecnológico, el uso de las TIC y el adelanto 
de las telecomunicaciones crearon una amplia infraestructura para la globa-
lización, tanto económica como política y cultural, que lleva su conexión a 
diferentes partes del mundo y viceversa. Esta red de comunicación no sólo 
ha fortalecido a las empresas, sino que también su economía ha mejorado. 
Así mismo se pretende identificar cuáles son las habilidades que debe tener 
una persona para llevar a cabo con éxito este avance tecnológico.

La Revolución 4.0 no solo cambiará el modo de vivir de las personas, 
sino que cambiará el mundo que conocemos. La cuarta era digital es la 
era de la automatización y del intercambio de datos que integra sistemas 
ciberfísicos. La fábrica inteligente también proviene de la Industria 4.0, la 
cual se basa en controlar los procesos físicos, crear una copia virtual del 
mundo físico y tomar decisiones; con el Internet de las Cosas se podrá tener 
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una comunicación y cooperación entre sí, al mismo tiempo que lo hacen 
las personas, ya sea por medio de internet o en tiempo real (Castilla, 2020). 

La innovación es un punto clave en la educación del ser humano; pues al 
tener una amplia gama de carreras universitarias capaces de enfrentar los 
desafíos y demandas tecnológicas que trae consigo la Cuarta Revolución 
Industrial, se ayudará al crecimiento económico y social del país. Sin duda 
alguna el desarrollo de la Industria 4.0 ha logrado cambios drásticos en la 
educación debido a sus nuevas tecnologías, lo cual ocasiona la creación de 
nuevas carreras y programas académicos que se adapten a estos cambios, 
de modo que se satisfaga la demanda laboral.

Se deben crear programas que incluyan la automatización, digitalización, 
comercio electrónico, biotecnología y aquellos conceptos de la nueva era 
digital (Castilla, 2020). Las universidades y los institutos tienen la necesidad 
de innovar y ampliar su oferta académica con miras a lo que el futuro 
demanda. La Industria 4.0 ha hecho que los puestos laborales se vean 
obligados a actualizarse, sino a desaparecer, ocasionando que muchas 
personas queden desempleadas, por esta razón es fundamental que las 
instituciones y las universidades creen nuevos programas de formación a 
escala global y regional.

A través de un estudio que se realizó con varias entidades del Estado y 
organizaciones, con el uso de TIC y el sector de gestión y tecnología, se 
conoció que Colombia no está lejos de este cambio, pues representa un 
cambio muy importante en el área productiva de los distintos sectores de la 
economía colombiana, igualmente se puede ver las tendencias que marcarán 
el futuro de acuerdo con las nuevas necesidades de competencias (Castilla, 
2020). Del mismo modo, a través del estudio, se pudo conocer los diferentes 
perfiles que se requerirán a futuro en las empresas, tales como desarrollador, 
administrador de bases de datos, entre otros.

Es fundamental que exista una oferta educativa que se adapte y apoye 
las nuevas necesidades de la Industria 4.0, por medio de los procesos 
curriculares de los programas académicos, de esta manera se podrá ayudar 
a los futuros profesionales que requiera el mundo laboral teniendo presente 
la digitalización y su conocimiento (Castilla, 2020). 
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En conclusión, las competencias se deben trabajar de manera transversal, 
es decir, al orden del mundo digital, tales como la programación digital, la 
analítica de datos, entre otras. Del mismo modo es fundamental tener en 
cuenta las competencias humanas y socioemocionales, pues también son 
importantes, porque la revolución digital contiene el riesgo de deshuma-
nización; tanto trabajador como emprendedor deben conocer y aplicar la 
empatía, la inteligencia emocional, la integridad, el emprendimiento, la solu-
ción de problemas, la transparencia, la ética, la innovación, creatividad, etc.
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tendencias que las empresas, universidades y, sobre 
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cio y la logística internacional debemos adaptar en 
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mejora y puesta en marcha de las estrategias de vivir 
en un mundo en constante movimiento. Se relacio-
nan diversos estudios en los cuales intervienen 
miembros de la comunidad académica del Departa-
mento de Estudios Internacionales y de Frontera de 
la UFPS, Cúcuta, permitiendo que docentes y 
estudiantes en relación al sector externo estén a la 
vanguardia de todos los avances que el sector 
empresarial real en materia de comercio y la logística 
internacional han venido desarrollando.
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objeto de análisis de agremiaciones, entidades 
públicas y privadas, miembros de la comunidad 
académica, miembros del sector empresarial y la 
sociedad en general que desee documentarse sobre 
este fenómeno de la Cuarta Revolución Industrial.

Análisis actualizado de los conceptos 
relacionados a avances de la Cuarta 
Revolución Industrial y del contexto 
histórico de las tendencias.
Generalidades, visión, tendencias y 
megatendencias aplicadas en el 
comercio y la logística internacional.
Estudio de los factores relacionados 
al área de investigación como la 
economía colaborativa, la 
digitalización y los procesos de 
automatización empresarial.

Incluye

Nelson Emilio García Torres
MBA de la Universidad Viña del Mar, máster en 
Comercio y Finanzas Internacionales y especialis-
ta en Economía de la Universidad de Barcelona. 
Profesional en Finanzas y Comercio Exterior de la 
Universidad Sergio Arboleda. Investigador 
asociado, Categoría A, según MinCiencias del 
Grupo de Investigación para el Desarrollo 
Socioeconómico-GIDSE, UFPS. Profesor universi-
tario e investigador.

Johanna Milena Mogrovejo Andrade
Doctora en Estudios Políticos, máster en 
Gerencia de Empresas, especialista en Control 
Interno e Indicadores de Gestión y Profesional en 
Economía. Diplomado en Administración en 
Negocios Internacionales. Investigadora senior 
con Categoría A, según MinCiencias del Grupo 
de Investigación para el Desarrollo Socioeconó-
mico-GIDSE, UFPS. 

César Augusto Panizo Cardona
MBA, especialista en Alta Gerencia, Especialista 
Tecnológico en Comercio Electrónico, Adminis-
trador Aduanero y Comercio Internacional, 
Administrador de Empresas y Negocios Interna-
cionales. Investigador asociado, Categoría B, 
según MinCiencias del Grupo de Investigación 
en Logística, Competitividad y Negocios Interna-
cionales–GILOCNI, UFPS. Profesor universitario e 
investigador.

9 789585 032842

ISBN 978-958-503-284-2

e-ISBN 978-958-503-285-9


	_heading=h.zdd80z
	_heading=h.3znysh7
	_Hlk96069992
	_heading=h.2et92p0
	Introducción
	Prólogo
	Capítulo 1
	Capítulo 2
	Cuarta Revolución Industrial
	Economía colaborativa
	Digitalización y Automatización
	Digitalización
	Automatización



	Capítulo 3
	La industria y sus etapas
	La Cuarta Revolución Industrial 
	Efectos en las empresas
	Nacimiento y antecedentes
	Tecnologías de la Industria 4.0

	Impacto en las empresas y el futuro del trabajo 
	Estudios relacionados
	“El entorno de la Industria 4.0: Implicaciones y perspectivas futuras” 
	“Industria 4.0. La transformación digital en la industria”
	“Implicaciones de la Revolución 4.0 en las operaciones logísticas propias de los negocios internacionales” 
	“Industria 4.0: estado del arte y tendencias futuras” 
	“Impact of new Technologies of Industry 4.0 in Colombia”
	“La economía colaborativa del intercambio entre pares a una nueva economía de mercado”

	Aportes normativos en Colombia


	Capítulo 4
	Retos y desafíos de las sociedades actuales y futuras
	La Cuarta Revolución Industrial y sus pilares tecnológicos: adaptaciones en las organizaciones y sociedad
	Valor compartido
	Capitalismo consciente
	Blockchain

	Convergencia tecnológica: ¿Cómo adaptar las competencias y habilidades del ser humano, 
para no ser desplazado del mercado laboral?
	Habilidades blandas 
	Las principales habilidades
	Otras habilidades

	Industria 4.0 
	Competencias
	Educación
	Orientación

	Adaptaciones en la educación y el talento humano en sintonía con las tendencias

	Referencias

	Introducción
	Prólogo
	Capítulo 1
	Capítulo 2
	Cuarta Revolución Industrial
	Economía colaborativa
	Digitalización y Automatización
	Digitalización
	Automatización



	Capítulo 3
	La industria y sus etapas
	La Cuarta Revolución Industrial 
	Efectos en las empresas
	Nacimiento y antecedentes
	Tecnologías de la Industria 4.0

	Impacto en las empresas y el futuro del trabajo 
	Estudios relacionados
	“El entorno de la Industria 4.0: Implicaciones y perspectivas futuras” 
	“Industria 4.0. La transformación digital en la industria”
	“Implicaciones de la Revolución 4.0 en las operaciones logísticas propias de los negocios internacionales” 
	“Industria 4.0: estado del arte y tendencias futuras” 
	“Impact of new Technologies of Industry 4.0 in Colombia”
	“La economía colaborativa del intercambio entre pares a una nueva economía de mercado”

	Aportes normativos en Colombia

	Impacto Socioeconómico de la Cuarta Revolución Industrial en las Organizaciones 

	Capítulo 4
	Retos y desafíos de las sociedades actuales y futuras
	La Cuarta Revolución Industrial y sus pilares tecnológicos: adaptaciones en las organizaciones y sociedad
	Valor compartido
	Capitalismo consciente
	Blockchain

	Convergencia tecnológica: ¿cómo adaptar las competencias y habilidades del ser humano, 
para no ser desplazado del mercado laboral?
	Habilidades blandas 
	Las principales habilidades
	Otras habilidades

	Industria 4.0 
	Competencias
	Educación
	Orientación

	Adaptaciones en la educación y el talento humano en sintonía con las tendencias

	Referencias




