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Introducción:  

Casi todos podemos recordar las clases de historia sobre la revolución industrial, aquel 

acontecimiento que, a mitad del siglo XVIII, marcó un antes y un después para toda la 

humanidad. Hubo un cambio en todo el planeta, sobre todo en el bienestar de las personas 

y la forma en que vivían. Las primeras grandes ciudades aparecieron, pues la fuerza física 

de los hombres y animales estaba siendo remplazada por maquinas a vapor, que no se 

cansaban y eran mucho más fuertes.  Esta fue solo la primera revolución industrial, pues 

un siglo más tarde, la industria volvería a cambiar el planeta con la llegada de la producción 

en masa; en donde las maquinas no solo eran parte de la empresa, sino que se convirtieron 

en un punto clave del proceso productivo, lo podemos ver reflejado en todo su esplendor 

con la producción en línea del modelo T de Henry Ford. El consumo en masa acababa de 

aparecer en la tierra, y ahora tener bienes que antes para muchos eran impensables de 

comprar, se había convertido en una realidad accesible, como tener un automóvil.  

Hace medio siglo, la humanidad desarrolló los primeros computadores y la industria volvió 

a tener una nueva revolución que cambio el mundo, ahora las empresas eran capaces de 

almacenar y procesar información a través de una máquina, además de la presencia de 

robots, que ya eran una realidad y que influyeron directamente al mercado laboral, pues 

estaban perfeccionando, mejorando y optimizando labores en las fábricas que realizaban 

los trabajadores, como pintar un auto. Con el tiempo se volvió normal que las personas en 

su hogar tuvieran un computador, que se convirtió en una herramienta fundamental para 

procesar y almacenar información. 

Hoy en día, en la segunda década del siglo XXI se está hablando de una cuarta revolución, 

la industria 4.0. La revolución de los datos, datos que han hecho posible que ahora veamos 

por todas partes sensores, tanto en los aparatos de nuestras casas, como en la calle, las 

empresas, las carreteras, en todas partes. Además, esto ha sido posible, por la capacidad 

de almacenar los datos recogidos por dichos sensores y datos general, de forma masiva, a 

muy bajo costo y además muy accesible desde la nube. Pero hay un punto en particular 

que genera gran expectativa, e incluso temor, la inteligencia artificial. Que se refiere según 

la RAE a “programas de computación diseñados para realizar determinadas operaciones 

que se consideran propias de la inteligencia humana, como el autoaprendizaje o el 

razonamiento lógico”. Por supuesto genera temor, sobre todo por la influencia de la ciencia 

ficción, como por ejemplo la película Terminator, pues, al imaginar que una maquina 

superará las capacidades de razonamiento e incluso de aprendizaje a las de un humano, 

los primeros comentarios e impresiones son de temor a que las maquinas remplacen a las 

personas en los trabajos, acaben con ciertos empleos o labores, e incluso temor a que las 

maquinas dominen el planeta. Con temor o sin temor, la revolución de los datos y la industria 

4.0 son una realidad a la que muchos le ven cientos de problemáticas, como la desaparición 

de empleos; pero que, sin duda, trae un nuevo mar de posibilidades para el que debemos 

estar preparados, pues será necesario aprender y adaptarse, con nuevas habilidades en 

diferentes áreas de conocimiento como la gestión de proyectos, design thinking, robótica y 

big data entre otras.   
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Abstract:  

Almost all of us can remember the history classes about the industrial revolution, that event 

that, in the middle of the eighteenth century, marked a before and after for all mankind. 

There was a change across the globe, especially in the well-being of people and the way 

they lived. The first major cities appeared, as the physical strength of men and animals was 

being replaced by steam engines, which did not tire and were much stronger.  This was only 

the first industrial revolution, for a century later, the industry would change the planet again 

with the advent of mass production; where machines were not only part of the company, but 

became a key point in the production process, we can see it reflected in all their splendor 

with the online production of Henry Ford's T-model. Mass consumption had just appeared 

on earth, and now having goods that were previously unthinkable for many to buy, had 

become an accessible reality. Like having a car. 

Half a century ago, humanity developed the first computers and the industry again had a 

new revolution that changed the world, now companies were able to store and process 

information through a machine, in addition to the presence of robots, which already they 

were a reality and they directly influenced the labour market, because they were perfecting, 

improving and optimizing work in the factories that workers performed, such as painting a 

car. Over time it became normal for people in your home to have a computer, which became 

a critical tool for processing and storing information. 

Today, in the second decade of the 21st century there is talk of a fourth revolution, Industry 

4.0. The data revolution, data that has made it possible for us to now see sensors 

everywhere, both in the appliances of our homes, as well as on the street, businesses, 

roads, everywhere. In addition, this has been possible, because of the ability to store the 

data collected by these sensors and general data, in bulk, at very low cost and also very 

accessible from the cloud. But there is one particular point that generates great expectation, 

and even fear, artificial intelligence. It refers according to the RAE "computer programs 

designed to perform certain operations that are considered to be typical of human 

intelligence, such as self-learning or logical reasoning". Of course it generates fear, 

especially for the influence of science fiction, such as the film Terminator, for example, 

imagining that a machine will surpass the capabilities of reasoning and even learning to 

those of a human, the first comments and impressions are of fear, fear that machines will 

replace people in jobs, end certain jobs, and even fear that machines will dominate the 

planet. Fearory or fearless, the data revolution and Industry 4.0 are a reality that many see 

hundreds of problems, such as the disappearance of jobs; but which undoubtedly brings a 

new sea of possibilities for which we must be prepared, because it will be necessary to learn 

and adapt, with new skills in different areas of knowledge such as project management, 

design thinking, robotics and big data among others. 
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Desarrollo:  

Desde el siglo XIX, la industria ha sido el principal motor de la economía, desde ese 

entonces ha sido el sector económico que más aporta al PIB, y el sector que más 

puestos de trabajo crea. Los avances tecnológicos en las maquinas, y el creciente 

desarrollo del sector de los servicios, han sido pilares fundamentales para el 

aumento en la productividad, tanto de los países como de las empresas.  

La industria impulsa y crea muchos otros sectores en la economía de un país, aporta 

valor agregado y finalmente repercute en los consumidores, y sin importar la 

complejidad de la cadena de valor en una empresa, sin duda, la transformación y 

progreso industrial, siempre ha tenido efectos multiplicadores en la economía y la 

sociedad.  

Según Antoni Garrel (2019), “En cinco de los diez países más competitivos del 

mundo, el peso del PIB industrial supera el 20%. A escala mundial, la industria 

representa el 16% del PIB, el 70% del comercio global y origina más de tres cuartas 

partes de la investigación y desarrollo (I+D) en el ámbito privado, (…) por cada 

unidad monetaria del PIB generado por el sector industrial, se genera otro tanto 

(incluso más) en los sectores vinculados o inducidos (proveedores, transportes, 

comercio, etc.) Y por cada empleo nuevo en la industria, se genera otro tanto en 

otros sectores económicos.” (P.17).  

La primera revolución industrial fue clave en la historia de la humanidad, pues como 

mencione anteriormente, fue un evento que cambio el mundo y dio paso a la 

sociedad que conocemos hoy en día. Principalmente la revolución industrial fue 

promovida por la aparición de la maquina a vapor, la aplicación de dicha energía en 

los telares y ferrocarriles. Esto se traduce como la aplicación de la ciencia en la 

creación de máquinas, mejora y creación de los procesos productivos. Además de 

factores que estaban sucediendo y que también influyeron en el desarrollo de la 

revolución, como fue, el crecimiento demográfico, crecimiento en la industria de 

carbón y el hierro, mejoras en la agricultura, que finalmente sentaban un escenario 

muy atractivo para inversionistas. La transformación de las fabricas fue evidente, ya 

no eran talleres de artesanos, ahora, la producción era a gran escala y con ayuda 

de maquinaria que aportaba mucha más energía y precisión en las labores, dando 

paso a la producción de series idénticas, y a nuevas áreas de conocimiento, como 

la administración, gestión de proceso productivo, entre otras.  

Más tarde, a principios de siglo XX, durante el inicio de la primera guerra mundial, 

se producen importantes avances tecnológicos, a causa de la misma. 

Principalmente, la introducción de la gasolina como combustible, la electricidad 

como nueva fuente de energía, y la creación del motor de combustión interna, 

promovieron nuevos sectores industriales que de nuevo marcarían un antes y un 

después en la industria global, el sector metalúrgico, química, y el eléctrico. En la 
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siguiente tabla se muestra los principales inventos durante el siglo XX, que 

consolidaron los cambios más importantes de la industria en menos de ochenta 

años.  

 

 

Fuente: Garrell 2019, La industria 4.0 en la sociedad digital  

La industria metalúrgica tuvo un papel clave en la segunda revolución industrial, 

pues al crear nuevas aleaciones y técnicas para conseguir metales, era mucho más 

barato y de mejor confiabilidad al conseguir piezas de acero, lo que impulso el 

crecimiento de las vías férreas, producción de barcos que ahora eran impulsados a 

vapor, y de igual forma impulsó otros sectores de la economía como la construcción, 

exportación e importación de bienes. Como consecuencia, empezaron a crearse los 

primeros monopolios, los bancos empezaron a concentrar grandes masas de capital 

iniciando las más grandes concentraciones financieras de la época. Éstos factores, 

propiciaron las bases del capitalismo moderno, incremento en los beneficios de las 

empresas y un nuevo movimiento que buscaba invertir en nuevos mercados ya que 

la explotación de los recursos naturales estaba en auge.  
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Al final del siglo XX y tras todos los nuevos inventos mostrados en la imagen 

anterior, la tercera revolución se abre paso a causa de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) dando lugar a la sociedad de la información. 

Esta revolución se caracteriza por Innovaciones en la tecnología de la información 

y comunicación, adopción de dispositivos digitales que sustituyeron a los 

dispositivos análogos y mecánicos, maquinas programables y de control numérico, 

desarrollo de los primeros robots, creciente demanda de recursos humanos cada 

vez más especializados, comunicación digital, aparición de las energías renovables 

y la conciencia de la necesidad de alcanzar la sostenibilidad, aparición del marketing 

y comercio electrónico, descentralización de la producción y crecimiento en la 

economía de los servicios. Estos son rasgos que hoy en día caracterizan a los 

países desarrollados.  

Habiendo recorrido las causas y consecuencias de las tres revoluciones industriales 

por las que ha pasado la sociedad global en la historia, entendemos que para que 

se generen las mismas, debe haber un escenario en donde los avances en 

conocimiento de las personas y las necesidades actuales de la sociedad detonen 

un cambio radical en la forma en que se produce y consume en el mundo.  

En la actualidad, los avances tecnológicos han sucedido a pasos agigantados 

durante los últimos 100 años, y la sociedad está demandando la aplicación de los 

mismos, pues, así como fueron grandes los avances y beneficios de las anteriores 

revoluciones, las consecuencias negativas también han sido muy relevantes, pues 

hay problemas de desigualdad social, daño ambiental y escases de recursos. Esto 

moldea un escenario que promete una nueva revolución industrial, pues los avances 

y descubrimientos en tecnología son una realidad que pueden solucionar dichos 

problemas con su aplicación y desarrollo. Por lo tanto, debemos prepararnos para 

la nueva revolución que ya es una realidad.  

 El sorprendente aumento en los volúmenes de datos, el incremento acelerado de 

la potencia de los sistemas computacionales y la importancia de la conectividad en 

la actualidad, son los principales impulsadores en la nueva revolución. Por esto, 

tanto los gobiernos, empresas y personas deben estar preparados y en pro del 

cambio que se avecina.  

El concepto de Industria 4.0 propone cambios radicales en el modelo tradicional de 
manufactura que conocemos hoy en día, puesto que es cada vez más necesario 
que las empresas se adapten a el nuevo entorno digital que se apodero de la 
industria, y se pongan al día para conservar o incluso ganar diferenciación en el 
mercado. 

Estos cambios buscan crear infraestructuras “inteligentes”, es decir, que, por medio 
de la digitalización de los procesos, y a través de la automatización e 
intercomunicación de los sistemas y metodologías, la estructura de la organización 
tenga un nuevo control de mando, propiciando la flexibilidad y adaptabilidad de la 
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misma, frente a los bruscos y frecuentes cambios del mercado mundial actual, y 
además volviendo las retroalimentaciones de las decisiones pasadas, una 
herramienta de información en la cual se puedan basar las decisiones futuras y que 
sean más pertinentes y acertadas.  

Por lo tanto, en la Industria 4.0 los procesos de producción se tornan más eficientes 
y autónomos. Este concepto abre paso a la descentralización de la producción, pues 
la interconectividad entre las diferentes estaciones de producción, permite que toda 
la cadena de producción trabaje de manera conjunta y orquestada, de manera que, 
los tiempos se reduzcan, al igual que los defectos o fallas en la producción. Esto por 
medio de dispositivos tecnológicos como sensores, dispositivos de almacenamiento 
y/o dispositivos para recibir y enviar información en tiempo real, acompañado de 
sistemas virtuales como la inteligencia artificial, que permitirá que las maquinas 
tomen decisiones autónomas en base del estado actual de la producción.  

Algunos ejemplos de tecnologías usadas en fábricas que tienen incorporadas el 
concepto de Industria 4.0 (o también llamadas fábricas inteligentes) son: 

 Sistemas ciberfísicos; 
 Inteligencia artificial; 
 Impresión 3D; 
 Realidad aumentada; 
 Utilización de big data 
 El almacenamiento en la nube. 

Para entender mejor la industria 4.0 veremos brevemente rasgos que podemos 

identificar hoy en día en nuestra cotidianidad, pero que caracterizan de forma 

general a la industria 4.0 

Datos en tiempo real: La posibilidad de captura de datos de forma instantánea 
permitirá análisis y la toma de decisión en tiempo real. 

Sistemas Virtuales: Los sistemas virtuales son una propuesta que se observa en 
las fábricas inteligentes, que mediante a diversos sensores dispersos por el área, 
es posible monitorear y rastrear de manera remota todos sus sistemas y procesos. 
Dando paso a la aplicabilidad de la inteligencia artificial, pues el auto aprendizaje y 
razonamiento lógico ya no serán habilidades estrictamente humanas, sino que 
existirá el apoyo de una máquina que logra hacerlo teniendo en cuenta muchas 
variables y en menor tiempo.  

Descentralización: La descentralización es la idea de que las máquinas 
conectadas en las fábricas sean capaces de tomar decisiones autónomas. Además, 
las máquinas tendrán la capacidad de evaluar las necesidades de la fábrica y 
proporcionar información sobre su ciclo de trabajo en tiempo real.  

https://rockcontent.com/es/blog/realidad-virtual/
https://rockcontent.com/es/blog/big-data/
https://rockcontent.com/es/blog/computacion-en-la-nube/
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Orientación a servicios: La industria poco a poco ha mostrado una inclinación 
reciente hacia los servicios, esto provocado en parte por la preocupación ambiental, 
pues una de las principales consecuencias es la reducción de los residuos, pues los 
servicios a diferencia de los productos, no dejan un objeto físico, simplemente hacen 
una propuesta para solucionar un problema o satisfacer una necesidad, sin generar 
otras necesidades. Como la necesidad de deshacerse de los residuos u objetos que 
pierdan utilidad.  

Interoperabilidad: Significa, básicamente, la interconexión entre los elementos de 
la fábrica inteligente (materiales y humanos), a través del uso del Internet de las 
cosas. La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información y de los 
procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el 
intercambio de información y conocimiento entre ellos. 

Modularidad: La modularidad, permite la flexibilidad máxima en la fábrica 
inteligente para adición, sustitución o sustracción de elementos y cambio de tareas. 
La modularidad es esencial para entender la evolución que sufre una organización 
para lograr altos niveles de adaptabilidad, ya que permite cambios de una parte del 
organismo sin afectar otras características. “Podemos modificar un módulo sin que 
este cambio afecte a otras partes del sistema lo que quiere decir que se puede 
ajustar una parte de un organismo sin echar a perder el resto”, explicó Espinosa-
Soto, investigador del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. 

 

Fuente: Industria 4.0 Fabricando el future (2018) 

Todos los avances que se han mencionado anteriormente están sostenidos en la 

capacidad de simular el proceso de fabricación o pronosticar el comportamiento de 

los sistemas y procesos de fabricación, durante las fases de diseño y de las 

operaciones.  Actualmente cualquier sistema de procesos puede ser modelado por 

ordenador gracias a las nuevas herramientas, que crean un modelo computarizado 
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de todo el proceso de fabricación sobre el que se pueden simular diferentes 

situaciones y ensayar cómo optimizar directamente los procesos. Estas 

capacidades se extienden a diferentes escenarios, desde la fabricación de cualquier 

pieza de una maquinaria, en la que podemos probar su resistencia, utilidad y 

relación con el resto de la línea, hasta cualquier proceso de logística.  

El reto actual es extender el diseño y gestión integral de sistemas producto-proceso-

producción para finalmente poder modelar, simular y predecir el comportamiento de 

los procesos de producción, incluyendo materiales, recursos, sistemas y fábricas 

durante todas las fases del ciclo de la actividad comercial o productiva. Debemos 

avanzar hacia modelos virtuales integrales que abarcan todos los niveles de la 

fábrica y su ciclo de vida. Este objetivo se logrará a través de la integración de los 

métodos de modelado, simulación y predicción, y de las herramientas que pueden 

apoyar estratégicamente las actividades relacionadas con la fabricación durante 

todo el proceso. Hay que considerar la forma en que se establece y se planifican los 

procesos, el diseño de recursos y selección de componentes, la planificación de 

diseño, la implementación, operación / ejecución, el mantenimiento, el final de la 

vida, etc. Los modelos de fábrica virtuales deben crearse antes de implementar la 

verdadera fábrica para explorar las diferentes opciones de diseño, evaluar su 

desempeño y probar virtualmente los sistemas de automatización, simulando 

diferentes escenarios, sin riesgo a perder capital o incluso a generar un accidente. 

Además, estos modelos se mantendrán durante toda la vida de la producción, ya 

que las opciones de reconfiguración necesitan ser probadas en las fábricas 

virtuales. Igualmente, se conserva la trazabilidad, ya que la evolución de la fábrica 

real será reflejada y almacenada en los modelos virtuales.  

Por lo tanto, la industria 4.0 sin duda le está dando un giro al mundo tal y como lo 

conocemos, pues la industria, parte fundamental del sistema en el que vivimos está 

de nuevo en transformación y evolución. Como vimos, las empresas se deberán 

adaptar rápida y adecuadamente a estos cambios, pues esta vez, la implementación 

de dispositivos, compra de productos virtuales, y capacitaciones, permitirán que la 

empresa sea competitiva en la industria 4.0.  

Por otra parte, las personas no se quedan atrás, pues también nos debemos 

preparar para el cambio que está sucediendo, mejorando y educándonos en 

habilidades específicas que serán calve para sacar provecho del cambio.  

Es importante entender que los modelos de trabajo cambiaron con la llegada de la 

nueva industria y el desarrollo de la administración organizativa. Estos modelos de 

trabajos basados en el cumplimiento de proyectos. De entrada, nos sugiere saber 

de manejo, formulación y evaluación de proyectos, pues ya en la actualidad, hemos 

visto como el modelo de proyectos es supremamente útil, pues han sido proyectos, 

desde escribir una canción muy exitosa, hasta enviar a un hombre a la luna, sin 

mencionar la magnitud de construcciones que se han logrado, cambios sociales, 

económicos y ambientales. Todos por medio de un modelo de proyectos. 
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Hace miles de años los imperios desarrollaron grandes construcciones como las 

pirámides, creación de ingeniería avanzada y de artefactos que hoy en día se han 

convertido en indispensables para el funcionamiento de nuestra sociedad. Sin 

embargo, muy pocas personas se han fijado en aquellos elementos de gestión 

necesarios para la realización de estos proyectos. Entre algunos de estos elementos 

se encuentran la identificación de objetivos, gestión de recursos humanos, logística, 

identificación de riesgos, la financiación, entre otros. Además, con el pasar de los 

años estas prácticas han ido avanzando al punto de llegar a una vista profesional 

que ha transformado la administración de estos proyectos en una disciplina de 

investigación. 

Aquí nace la Gerencia de Proyectos, encargada de buscar la manera más eficiente 

y eficaz, utilizando características, habilidades y competencias específicas para 

llevar a cabo la ejecución de estas actividades que usualmente demandan dinero, 

trabajo humano (intelectual y físico), materiales, energía o comunicación para 

lograrlo. 

De hecho, según Jorge Alberto Osorio, Director de posgrados de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad El Bosque, primera institución en Colombia y tercera 
en Suramérica en recibir una acreditación internacional para esta especialización, 
afirmó que “hoy en día las empresas requieren personas que sean capaces de 
resolver temas o problemáticas en diferentes aspectos. Estudiar Gerencia de 
Proyectos se convierte en una necesidad en el crecimiento de las industrias y del 
país”. 

Por otra parte, Iván Darío Arturo, egresado de Gerencia de Proyectos de esta 
Universidad, recalcó la importancia que existe en conocer cada uno de los procesos 
de seguimiento, control, manejo de recursos con el fin de asegurar a las 
organizaciones mayores ingresos, estar al tanto de pérdidas por reprocesos o no 
optimización de los mismos. Teniendo en cuenta que hoy en día su trabajo en las 
regiones ha permitido que los municipios reconozcan la importancia que hay en el 
buen manejo de un proyecto, cómo formularlo y evaluarlo.  

Es de suprema importancia desarrollar las habilidades blandas en la personalidad 
para ser un buen administrador de proyectos, pues administrar un proyecto implica 
conducir un equipo hacia un objetivo en particular, a pesar de que las tendencias en 
la dirección de una empresa y la forma en que se trabaja internamente, tienden a 
ser ahora equipos auto dirigidos, las habilidades de liderazgo son clave en la 
dirección de un proyecto. Durante el desarrollo del proyecto se pueden presentar 
situaciones que deberán ser manejadas de forma muy específica y meticulosa, pues 
estas pueden cambiar el rumbo del proyecto e incluso terminarlo. Por ellos es 
importante entender la situación y tomar conciencia, al contar con un diagnóstico 
adecuado que nos permita entender acertadamente ¿qué está pasando realmente?, 
asumiendo la responsabilidad, proponiendo la estrategia a seguir y ejecutar la 
misma con el fin de encaminar y transformar el proyecto en el camino deseado.  
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Ya que la industria 4.0 será un cambio global, que ya está sucediendo, veremos 
como un líder es promotor del cambio, se adapta y además provoca el cambio 
deseado dentro de una organización.  

 

 GENERA INCENTIVOS. Para formar personas que promuevan cambios, la 
empresa necesita generar un entorno donde se evalúe el desempeño, no 
sólo a través de resultados sino además a partir de las nuevas ideas 
propuestas en el equipo. 

 FOMENTA LA RETROALIMENTACIÓN. Para conseguir líderes en un 
equipo, necesitas asegurar un entorno de retroalimentación entre empleados 
y jefes, sobre cómo su trabajo se asocia a las metas de la empresa y a las 
personales. 

 HAZTE QUERER. Un empleado genera lazos afectivos y laborales con el 
jefe inspirador y su modelo de profesional. Para formar líderes necesitamos 
tener personas respetadas y queridas no sólo por las órdenes que dan, pues 
un empleado verdaderamente comprometido con su jefe, fortalecerá el 
cumplimiento y calidad en los resultados del trabajo, sin la necesidad de 
incentivos.  

 DESECHA EL CONCEPTO “DIVIDE Y CONQUISTARÁS”. Muchos creen 
que liderar implica poner a los empleados en contra unos de los otros. Hay 
que buscar la colaboración y el trabajo en equipo como una manera de 
alcanzar las metas. 

Ahora, no solo se trata de tener excelentes habilidades blandas, de liderazgo y 
negociación, pues las herramientas hoy en día son fundamentales, como hablamos 
anteriormente sobre las revoluciones industriales anteriores, y sobre todo los pilares 
y causas de la industria 4.0, son las herramientas que ahora están disponibles y 
extienden las capacidades de las personas enormemente, que hacen la diferencia 
hoy en día. Estas herramientas no solo son dispositivos o avances en tecnología, 
también son metodologías, formas y técnicas que son apoyo para cumplir tareas en 
particular. Una de estas herramientas o metodologías que me genera gran interés, 
es el design thinking pues es una metodología supremamente poderosa para que 
en equipo se pueda encontrar la solución a un problema.  

Design Thinking es una manera de ofrecer una solución a un 
problema. Descomponemos un problema, lo dividimos en partes más pequeñas, las 
analizamos en conjunto, pero de forma empática con el sujeto en cuestión, es decir 
ponerse en los zapatos del actor principal, entender sus necesidades y de esta 
manera, proponer soluciones a dichas necesidades, propuestas que serán mucho 
más acertadas, pues la claridad con respecto a la necesidad que se busca 
satisfacer, hace la diferencia en la certeza de la misma.   
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Inicialmente esta metodología se relacionaba con el desarrollo de un producto, pero 
con el pasar del tiempo, ha evolucionado y se ha convertido en una herramienta 
potente, que genera y promueve la innovación, con la que pueden surgir ideas en 
cualquier sector y situación, también en desarrollo de productos o servicios 
innovadores, mejora de procesos, definición de modelos de negocio, mejora de la 
experiencia del usuario, etc... 

Una característica fundamental de la metodología Design Thinking es que está 
centrada en el usuario y en los problemas que a éste se le pueden plantear, es decir, 
la empatía. Estos 2 conceptos están estrechamente relacionados, ya que, es clave 
que, durante la formulación, se haga una composición de lugar, una observación y 
descripción de la situación, es decir, saber en dónde estamos y qué 
necesitamos. Primero se debe identificar el problema que queremos solucionar, 
plantear nuevos problemas y escenarios que promuevan nuevos interrogantes, 
nuevos cuestionamientos para contextualizar mucho mejor la situación. El fin es 
clarificar del punto de partida en todas las posibles situaciones. Tenemos que ser 
curiosos y cuestionarnos todo con el deseo de mejorar y de aprender, cualidad 
primordial del “Thinker.” Los detalles son primordiales en esta metodología, pues 
muchas cosas que a simple vista no pudiéramos valorar o identificar, pueden ser la 
clave o proveer información que aporte a encontrar la solución o de la necesidad 
que se está estudiando. Como se mencionó anteriormente, ser empáticos permitirá 
integrarse con el entorno, entenderlo y de esta manera adaptarse a él. El ambiente 
y el usuario nos condicionan y hay que conocerlos, entenderlos, fusionarnos y 
relacionarnos con él.    

El proceso de Design Thinking lo realizamos por medio de 5 acciones 
fundamentales 

 EMPATIA: Comenzamos con una profunda comprensión de las necesidades 
de los usuarios implicados en la solución que estemos desarrollando o 
buscando y también de su entorno. Debemos ser capaces de ponernos en la 
piel de dichas personas para ser capaces de generar soluciones 
consecuentes con sus realidades. Tenemos que meternos en la piel y en la 
cabeza de los usuarios y de sus problemas  
 

 DEFINIR: Durante la etapa de definición filtramos la información recopilada 
durante la fase de Empatía y nos quedamos con lo que realmente aporta 
valor y nos lleva al alcance de nuevas perspectivas interesantes. 
Identificaremos problemas cuyas soluciones serán clave para la obtención 
de un resultado innovador.  
 

 IDEAR: La etapa de Ideación tiene como objetivo la generación de ideas y 
opciones. No debemos quedarnos con la primera idea que se nos ocurra. En 
esta fase, las actividades favorecen el pensamiento expansivo, no hay límites 
y no tenemos que tener prejuicios de valor. Todo puede valer y en muchas 
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ocasiones las ideas más raras son las que generan las soluciones más 
innovadoras.  
 

 PROTOTIPO: Por medio del prototipado construimos un modelo “rápido” que 
nos ayudará a dar forma a lo que hasta ahora era una idea o concepto. A 
partir de este momento ya existe algo físico, algo que podemos visualizar o 
que podemos tocar, aunque por supuesto se puede tratar de algo virtual en 
el caso de una aplicación informática, etc. Bajamos al plano real o de la tierra 
lo que hasta ahora era algo etéreo. La característica de hacer un modelo o 
prototipo “rápido” conecta con la idea de Producto Mínimo Viable (MVP 
Minimum Viable Product) de la metodología Lean Startup, hacemos algo que 
no nos consuma demasiados recursos ni demasiado tiempo para poder 
probarlo cuanto antes (fase posterior de TESTEO), se saca al mercado se 
analiza, se aprende de los errores y se mejora, fundamental este flujo de 
actuación “rápido” que es transversal y se utiliza en muchas de las 
metodologías de gestión actuales. 
 

  TEST: Enlaza con la fase anterior en la que habíamos creado el prototipo, 
ahora lo probamos con la ayuda del público objetivo hacia el que se orienta 
la solución que estamos desarrollando. Una vez obtenido el feedback, 
incorporaremos las conclusiones para mejorar la solución que buscamos. 
 

 

Fuente: ¿Qué es la industria 4?0? Luiza Pérez (2019) 

Design Thinking, trabaja de la mano con otras técnicas que facilitan la creación de 
ideas innovadoras, pues como vimos anteriormente, la lluvia de ideas en conjunto 
es fundamental para el desarrollo del design thinking. Como lo son los mapas 
mentales, scamper, entre otras.   
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Conclusiones.  

Faltando un par de semanas para que termine la segunda década del siglo XXI, sé 
que el sistema en el que vivo, es como es, por la industria y toda su historia detrás. 
Hoy soy parte de la misma, pues no hay forma de escapar del sistema, tenemos 
que comer, necesitamos un lugar para vivir, una cama para dormir, un vehículo para 
transportarnos, y esto no es posible sin dinero. En mi caso, como estudiante que 
está finalizando la carrera de administración de empresas, mi futuro cercano será 
hacer parte de una empresa, por lo tanto, muy seguramente haré parte de la 
industria colombiana.  

Tristemente, hoy vivo una época en la que el país atraviesa difíciles problemas 
sociales, pues las protestas no cesan, la desigualdad es una de las más grandes en 
el planeta, la inconformidad con el gobierno es latente y el panorama futuro no es 
prometedor para la clase media y baja del país, quienes conforman la mayoría de 
colombianos. Sin embargo, para mi hay un escenario esperanzador, y es la llegada 
de una nueva revolución industrial.  

Como aprendí durante mi colegiatura, la revolución industrial del siglo XVII le dio un 
giro trascendental al planeta, y a pesar de que esta fue la raíz de los problemas 
sociales que mencioné anteriormente, fueron la puerta a miles de oportunidades 
para todas las clases en la sociedad mundial, pues se dieron soluciones a 
problemáticas que, en su momento, las comunidades estaban viviendo y lo más 
importante, el bienestar de la mayoría personas mejoró radicalmente. Ya habían 
funciones y roles mejor establecidos en la sociedad, todo en pro de generar riqueza, 
pero que de forma colateral propicio avances en salud, crecimiento económico y 
finalmente intelectual, que es el más importante.  

Por lo tanto, veo la industria 4.0 como la oportunidad para que Colombia haga parte 
de la nueva revolución y por fin veamos un verdadero avance en desarrollo y 
progreso. Para esto, es necesario el aporte de cada ciudadano, pues, si como 
colombianos esperamos a que el gobierno actúe, es dejar de nuevo el futuro del 
país en las manos de los mismos que tienen a la nación en la situación actual. 
Afortunadamente la conectividad en la actualidad y el acceso a la información, 
permiten que podamos formar parte del cambio, pues estar actualizados en lo que 
sucede en los demás países, tener contacto en tiempo real con personas de todas 
partes, acceso a la información inmediata desde cualquier parte del mundo, apoyo 
tecnológico, herramientas para solución de problemas como lo son design thinking, 
agile y scrum, convierten en una realidad la posibilidad de que como Colombianos 
impulsemos el país hacia el desarrollo, y apalancándonos de la industria 4.0 
logremos cambiar el bienestar de los que hoy en día no tienen una  buena calidad 
de vida en el país.  
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