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Resumen 

 

En el presente escrito se busca determinar aquellas características que hacen parte de la Cuarta 

Revolución Industrial. Si bien es cierto, a lo largo de la historia el mundo ha experimentado 

cambios, los cuales han jugado un papel significativo en la evolución, el avance, la constancia y 

el progreso de los Estados que entre otros factores permiten ir mucho más allá -en cuanto al 

desarrollo-. Las revoluciones industriales han marcado la manera en que la industria se 

transforma y/o desarrolla, además de modificar el consumo de la sociedad en la que se vive, de 

modo que, tiene sentido que los países hagan un gran esfuerzo por incursionar en la era digital 

frente a los cambios tecnológicos de la industria 4.0 con el fin de implementar estrategias, 

potencializar el desarrollo económico, aumentar la sostenibilidad y la productividad de las 

naciones. 

 

De igual forma es fundamental el destacar, que también estas nuevas tecnologías, llevan 

consigo una serie de preocupaciones por lo nuevo a lo que se enfrentan, trayendo tanto esperanza 

como miedo a lo desconocido, lo que genera una incertidumbre que debe ser gestionada desde 

políticas de inclusión digital para tener mucho más claro que sucederá frente a temas como: la 

desigualdad, el agotamiento de los recursos, la conciencia digital, la crisis climática, la 

contaminación entre otros. Para este documento identificar las estrategias que se han 

implementado como respuesta a la industria 4.0 en Colombia y México, permite definir y 

conocer cuáles son los avances de todos aquellos países que tengan como objetivo en común el 

análisis contractual entre los avances que se adoptado en estos mismos gracias a las nuevas 

tecnologías. 
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1. Introducción 

 

Con la finalidad de iniciar el proceso de apropiación de la temática, es importante 

tener en cuenta que la revolución industrial más específicamente la 4.0 en América Latina 

ha conseguido la creación de diversas oportunidades que permiten contrarrestar los 

desafíos establecidos a nivel organizacional, generándoles un aporte puntual. Dentro de 

los procesos de la industria es importante reconocer los beneficios que trae, vale aclarar 

que para que su implementación sea exitosa deben ser usados capitales que 

económicamente estén soportados por los Estados para que de esta manera puedan tener 

la capacidad de crear un espacio innovativo y generar un proceso de adaptación para 

quienes consuman; dentro de este sistema no solo es importante examinar un punto de 

vista industrial sino analizar los procesos de consumo de quienes son los que generan un 

poder de compra, actualmente ese sistema está precedido de un factor de 

empoderamiento teniendo claro los procesos de bienes y servicios que se puede, se deben 

y se quieren adquirir por parte de los mismos, lo cual en términos generales 

fundamentales, aporta, sustenta y le da vida a lo que comprende este tipo de industrias 

dentro de América Latina. Es por tanto que, en el presente estudio se hace un énfasis 

puntual en dos países: Colombia y México, se iniciara dando pequeños segmentos 

definitorios de la incidencia que tiene esta industria, la definición de la misma, los casos 

individuales de cada país y sobre todo valorando la temática principal, para esto es 

importante conocer:
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1.1. ¿Qué es la Industria 4.0? 

 

Esta terminología implica un universo bastante abierto en lo que comprende una 

evolución o avance del mismo, según Gómez, M (2021) la palabra “Industry 4.0” fue 

introducida en Alemania, en el documento denominado “Recommendations for 

implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0”, el cual fue publicada por 

ACATECH en 2013, este concepto resulta ser relativamente reciente y se refiere a la 

Cuarta Revolución industrial que consiste en la introducción de las tecnologías digitales 

en la industria. Estas tecnologías, promueven que humanos, dispositivos y sistemas 

colaboren entre ellos y con otros, permitiendo modificar los productos, los procesos y los 

modelos de negocio. 

 
 

Siguiendo esta misma línea investigativa es importante mencionar que la Industria 4.0 

implica la generación de una nueva revolución que combina técnicas avanzadas de 

producción y operaciones con tecnologías inteligentes que se integran en las 

organizaciones, las personas y los activos. Esta revolución está marcada por la creación 

de nuevas tecnologías como la robótica, la analítica, la inteligencia artificial, las 

tecnologías cognitivas, la nanotecnología y el Internet of Things (IoT). 

 
 

2. Objetivos de la industria 4.0 

 

En lo que respecta a los objetivos que comprende la Industria 4.0, según la Dra. Maria 

de los Ángeles Gómez Gavito, en su inducción al Curso Industria 4.0, explica que 

implica el poner en marcha fábricas inteligentes interconectadas que ofrezcan aspectos 

relacionados con: 
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● Los Procesos De Adaptabilidad Y Flexibilidad Eficiencia Y Alineación: 

Quienes en gran medida garantizan un proceso mayor y ágil en todo lo que comprende 

la adaptabilidad y flexibilidad de los procesos de producción. 

● Por Otro Lado Se Encuentran Los Procesos De Productividad: Quienes 

implican un incremento en los sistemas productivos, en generar, en aportar, en avanzar 

mediante un esfuerzo ergonómico de trabajo de la temática. 

● Así Mismo Se Encuentra Los Procesos De Eficiencia Y Alineación: Quienes 

implican una mayor eficiencia de los recursos producidos que se encuentran alineada a 

cada una de las necesidades y así mismo atendiendo a los deseos establecidos por cada 

uno del cliente. 

 
 

2.1. Características de la industria 4.0 

 

Unido a lo anterior, la Dra. Ma. Ángeles Gómez Gavito explica que se encuentran los 

sistemas característicos que es todo aquello que define la estructura de la industria, los 

componentes que tiene y los procesos evolutivos que la asemejan, algunas de estas 

características están precedidas por: 

● Los Procesos De flexibilidad: Quienes son los encargados de la producción de 

una forma adaptativa y así mismo personalizada. 

● La digitalización de los procesos: Conectando e integrando las diferentes fases 

del proceso productivo. 

● La re-configurabilidad: La capacidad de adaptación de forma rápida y económica 

a los cambios de producto. 

● La inteligencia de los procesos: Aprender de experiencias previas y responder de 

forma autónoma a situaciones imprevistas. 
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2.1.1. ¿Por qué es importante implementar nuevas tecnologías y aspectos 

digitales? 

Implementar nuevas tecnologías y la transformación digital es indispensable en el 

proceso de toma de decisiones en una empresa. De esta forma, es importante 

saber qué retos han presentado las empresas que han puesto en marcha estas tecnologías 

digitales en sus áreas de producción, específicamente en el año 2019, Colombia fue uno 

de los pioneros de la región en aprobar el CONPES 3975. Según, Hernández, A. (2014) 

se desarrolla una análisis ante el uso de “La política nacional para la transformación 

digital e inteligencia artificial (IA)”, la cual busca impulsar la productividad habilitando 

la transformación transversal de todos los sectores, mediante el uso estratégico de 

tecnologías digitales. Esta política promueve múltiples líneas de acción, logrando 

disminuir las barreras de entrada a las tecnologías emergentes; creando condiciones en 

cuanto a la innovación digital; fortaleciendo las competencias del capital humano, y 

desarrollando las capacidades para preparar al país en razón de los cambios que conlleva 

la Inteligencia Artificial. 

 

3. Análisis de la Industria 4.0 en América Latina 

 

Las políticas creadas por países desarrollados y en desarrollo para permitir el avance 

de la revolución digital de la Industria 4.0 son generalmente empleados como referente a 

la hora de establecer un estado del arte o simplemente analizar experiencias y posibles 

variables que se puedan presentar en cualquier etapa del proceso de implementación en 

otro país o contexto. Dentro de lo que comprende a esta industria en América Latina, los 

procesos a diferencia de países del primer mundo difieren en distintos factores asociados 

a los procesos de cultura tradicional que hacen parte de las organizaciones, así mismo 

tienen procesos que resultan ser de desconocimiento en el sector de las tecnologías, un 
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ejemplo de ello es que los países desarrollados generalmente han formulado estrategias 

nacionales para el desarrollo, mientras que los países en desarrollo han adoptado 

tecnologías a nivel corporativo, dependiendo de iniciativas corporativas individuales en 

lugar de nacionales y políticas. Otro punto por destacar y donde se presenta una fuerte 

diferencia se refiere a la inversión, y es preciso considerar que la escala de evolución de 

este elemento en un país desarrollado es mucho mayor, en países en desarrollo este 

avance es gradual pero a un ritmo distinto frente a los escenarios emergentes, dinámicas 

sociales y desafíos que deben ser vistos como oportunidades. 

 
 

En términos generales, la implementación de las nuevas tecnologías es más desafiante 

para las economías Latinoamericanas porque han basado su mercado en los commodities 

y materias primas no procesadas, esto ha sostenido su economía durante los últimos años, 

incluso haciendo que muchos de estos países logren un desarrollo resaltado en la 

industria local y proyectándose como economías fuertes, las cuales avanzan de manera 

limitante y pausada, debido a que no se genera valor en las materias primas y en los 

procesos productivos de extracción de las mismas. 

 
 

Por lo tanto, es importante entender el potencial que lleva esta Cuarta Revolución 

industrial porque no solo afectará a los procesos de fabricación si no también su alcance, 

el cual es mucho más amplio si se observa a profundidad, afectando a todas las industrias 

y sectores económicos directa e indirectamente involucrados con tecnología, las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y por ende a la sociedad. Esta industria 

impacta las operaciones de negocio y el crecimiento de los ingresos, transformando los 

productos, la cadena de suministro y las expectativas de los clientes. Es probable que 

dicha revolución cambie la forma en que se hacen las cosas, y esto afecta cómo los 
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clientes se relacionan con ellas y las experiencias que esperan tener mientras interactúan 

con las empresas. Más allá de eso, podría generar cambios en la fuerza laboral, lo que 

requeriría nuevas capacidades y roles. 

 
 

4. Industria 4.0 en Colombia y México 

 

4.1 Colombia: 

 

Esta revolución industrial representa uno de los temas más desafiantes en el marco de 

la nueva misión Colombia productiva y sostenible, pues su desarrollo está fundado en el 

conocimiento y en la cohesión entre los tres grandes estamentos del sistema de: 

· Innovación 

 

· Universidad 

 

· Empresa 

 

· Estado 

 

En el caso colombiano, específicamente, existen todo tipo de plantas a nivel de 

manufactura las cuales fueron incorporadas desde hace aproximadamente 20 años, lo que 

conlleva a procesos industriales desactualizados obstaculizando así los procesos de 

agilidad, avances, desarrollo y producción. Desde la óptica de la de Industria 4.0 los 

avances tecnológicos van a otro nivel en las empresas: 

 

 Interconexión de máquinas y personas a través del envío masivo de información. 

 

 Digitalización de servicios gracias a plataformas que se convierten en 

protagonistas en él y desarrollo de aplicaciones personalizadas para cada cliente. 

 Las máquinas están generando redes sociales propias para comunicarse entre sí, y 

con las personas, en una integración permitirá mayor eficiencia operativa. 

 

Todo lo listado anteriormente resulta ser un camino que trae competitividad, pero 
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como lo advierte la Revista Suiza, editada con el auspicio de la embajada n el país, solo 

un pequeño grupo de empresas colombianas lo está recorriendo. Es así como, el 

CONPES, busca reducir las barreras asociadas al desconocimiento y a la falta de cultura 

digital en el sector privado, donde se conformarán Centros de Transformación 

Empresarial, Centros de Excelencia en Big Data e IoT y Laboratorios de 

Transformación Digital. Las tres son iniciativas lideradas por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el apoyo del Ministerio de 

Trabajo y Colombia Productiva, que buscan poner al servicio del sector empresarial 

espacios en los cuales convergen empresas, universidades, entidades públicas y 

expertas que comparten casos de uso reales, metodologías vigentes y buenas prácticas 

de adopción. 

 
 

Según Dueñas & Villegas (2020) “El progreso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC)  es una excelente oportunidad para la competitividad en Colombia, 

ya que estas tecnologías generan una gran ventaja en la industria del país,  que 

exigen constantemente los cambios actuales en la cuarta revolución industrial” (Pag.25). 

 

 

Asimismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en conjunto con Colombia 

Productiva, desarrollará el portal SoftWhere.com.co para fomentar la actividad 

empresarial mediante la interconexión de necesidades de las empresas ubicadas en todas 

las industrias con la oferta de productos y servicios tecnológicos del país (Gerencia de 

Analítica, Velasco Chaves, Ordóñez Arias, & Restrepo Sánchez , 2020). 

 
 

Por último, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Innpulsa Colombia 

incursionarán en la implementación de tecnologías avanzadas y emergentes para la 
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producción manufacturera con el programa Nuevas Experiencias Tecnológicas (N.EX.T), 

el cual materializará el concepto de manufacturas avanzadas. Lo que busca es que las 

empresas experimenten e implementen tecnologías pertinentes a las industrias 4.0, 

destacando la internet de las cosas, Big Data, IA, robótica, realidad virtual, realidad 

aumentada, manufactura aditiva, impresión 3D y materiales avanzados. La política 

nacional para la transformación digital de inteligencia artificial la cual abarca muchas 

más líneas de acción e iniciativas que apuntan a atenuar la resistencia y las 

incertidumbres que traen consigo las grandes transformaciones tecnológicas. El mayor 

reto para Colombia deberá ser el tránsito por el sinnúmero de cambios que trae la Cuarta 

Revolución Industrial. Al final, las empresas y los individuos prevalecerán y serán 

quienes más temprano que tarde reconozcan sus roles y fortalezas en este camino. 

 
 

4.1.1. México: 

 

El país es uno de los pioneros en innovaciones técnicas no solo por contar con el 

ecosistema fintech, el cual de trata se trata de nuevos modelos de negocio que 

transforman los servicios financieros, y es uno de los más grande de América Latina, sino 

también gracias a su crecimiento demográfico, desarrollo en infraestructura, crecimiento 

de la clase media, contribución de las mujeres a la economía, y una cultura del 

emprendedor que continúa expandiéndose. 

 
 

Ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey están construyendo 

múltiples start-up hubs que están incubando contribuciones a tecnologías emergentes 

como automóviles eléctricos, hogares ecológicos inteligentes y dispositivos médicos 

inteligentes. Desde 2010, el número de nuevas empresas tecnológicas mexicanas se ha 

triplicado. Los sectores público y privado ya están comenzando a adaptarse a los 



11 
 

cambios tecnológicos, como pilotear blockchain para rastrear las ofertas de contratos 

públicos e implementar tecnologías de ciudades inteligentes para movilidad y calidad 

del aire. 

 

La inversión de México en fintech y tecnologías emergentes, de las cuales aún no se 

haya una cifra con toda certeza, sin embargo se podría cosechar beneficios en los 

próximos años si el progreso continúa. Las tecnologías de ciudades inteligentes tienen el 

potencial de mejorar la seguridad de los ciudadanos, disminuir los niveles de 

contaminación, reducir la congestión y transformar la experiencia de nuestras ciudades. 

Para avanzar hacia este futuro, se requiere una gran cantidad de datos, el oxígeno de esta 

Cuarta Revolución Industrial. 

 
 

Desde su uso para aplicaciones de Inteligencia Artificial y secuenciación de genes, 

hasta robótica y mejora de rendimientos agrícolas, los datos aumentan de valor cuanto 

más se comparten. Pero esta oportunidad aún requiere esfuerzos para acelerar nuevas 

industrias y combatir retos como la protección de la privacidad, el acceso y manejo de 

datos de forma inclusiva y segura. Si México actúa rápidamente podría estar a la 

vanguardia de esta industria de intercambio de datos. 

 
 

5. Contraste entre los Países México - Colombia 

 

En Colombia, una de cada tres empresas se encuentra en desventaja en cuanto a la 

transformación digital y la cuarta revolución industrial (Gerencia de Analítica, Velasco 

Chaves, Ordóñez Arias, & Restrepo (2020). Las razones para estas desventajas son tan 
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variadas como lo es el universo de cada empresa. Los obstáculos expresados por los 

empresarios están asociados con ausencias en sus diferentes formas, tales como 

presupuesto, capital humano, liderazgo, modelo de negocio claro, cultura empresarial 

orientada a datos, mentalidad de cambio y conocimiento en transformación digital. 

 
 

A lo largo de los años, la economía en Colombia ha girado en torno a productos 

básicos y recursos naturales; sin embargo, en un contexto internacional es volátil, no 

obstante, es urgente trabajar por la sofisticación y diversificación del aparato productivo. 

Para conseguir dicha actualización, la transformación digital y el uso de herramientas 

tecnológicas son primordiales 

 
 

De acuerdo al informe de la encuesta de transformación digital presentado por la 

ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), se encuentran cinco desafíos 

para el país a la hora de implementar estas nuevas tecnologías, estos desafíos simulan ser 

los siguientes: 

 
 

1. Baja inversión en investigación y desarrollo (I+D), la cual resulta fundamental para 

la adopción de tecnologías y permite la entrada a la cuarta revolución industrial 

2. Adopción desigual de tecnologías, principalmente basada en el desconocimiento 

técnico y la ausencia de visión en cuanto al impacto que dichas tecnologías pueden traer a 

corto y mediano plazo 
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3. La creencia de que el uso de tecnologías equivale a desempleo debido a la 

automatización de labores. 

4. Ausencia de prácticas gerenciales, pues gran parte de los gerentes de las compañías 

siguen centrándose en las operaciones comerciales tradicionales, en lugar de poner el 

foco en las oportunidades que crean valor y productividad. 

5. El falso mito de que únicamente las empresas grandes o corporaciones pueden 

implementar tecnologías emergentes 

 
 

En México, cabe recalcar que el país ha estado más centrado en la aplicación de la 

industria 4.0 en las industrias de producción a gran escala, logrando así la optimización 

de recursos, tiempo y personal. Esto dado que, México cuenta con muchas empresas 

industriales debido a su bajo costo de mano de obra, analiza a la industria 4.0 como una 

ventaja para maximizar a este sector. 

 
 

México, a pesar de ser uno de los países más avanzados de Latinoamérica en el uso de 

internet, aún requiere avanzar en la creación de infraestructura digital, redes y equipo de 

cómputo, que permitan dar los siguientes pasos. El reto inicial es identificar dónde está la 

capacidad de elevar la infraestructura de bajo costo en las organizaciones, en las 

empresas de manufactura. Luego, el reto es mental, implica eliminar la falsedad de que 

adoptar tecnología es muy costoso cuando no necesariamente es así o cuando una 

inversión se justifica por el resultado en reducción de costo o aumento de negocios. 
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Para este país las oportunidades de mercado existen y están en franco crecimiento, 

gracias a las nuevas oportunidades de integración con las cadenas de abastecimiento de 

Estados Unidos y Canadá. 

 
 

El avance en México de la Industria 4.0 De acuerdo a los especialistas, México avanza 

lentamente en la Cuarta Revolución industrial. A pesar de tener una mano de obra 

realmente barata, la capacitación de este factor humano ha quedado rezagada. Esta falta 

de capacitación de la mano de obra ha frenado la implementación de este modelo en la 

industria automotriz. Asimismo, la deficiente capacitación queda evidenciada por la baja 

conectividad de la población mexicana. 

 
 

Según el análisis realizado por The Social Intelligence Unit (SIU) solamente el 2% de 

la población se conecta a Internet. De esta manera, la falta de conectividad minimiza la 

posibilidad de aprovechar el estudio de patrones de demanda para el cálculo de la 

producción, siendo esta una de las características de la industria 4.0 Por otro lado, 

algunos estudios en México arrojan que más de cuatro millones de Pymes aportan el 52% 

del PIB y generan el 72% de los empleos. 

 
 

Siendo así, las pequeñas y medianas empresas deben desarrollar estrategias orientadas 

a su crecimiento, y fortalecimiento dentro del sector en que operan. Tal como muestran 

los resultados de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las 
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Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, más del 40% de las Pymes mexicanas consideran 

prioritario la incorporación de mejoras en sus procesos que les permitan consolidarse. 

Sin embargo, para algunos la consolidación de la industria 4.0 en México seguirá 

siendo lenta. De acuerdo a este criterio, México no cuenta en la actualidad con bases 

sólidas para desarrollarla, principalmente porque las competencias de los trabajadores, y 

estudiantes distan mucho de las necesidades reales de las empresas. 
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Conclusiones 

 

Finalmente, es importante hacer énfasis en la influencia que ha tenido la industria 4.0 

a nivel general en América latina constituyendo de este modo una de las herramientas 

más eficaces en los procesos tecnológicos de igual forma resulta primordial en hacer 

énfasis en lo significativo que ha traigo la revolución industrial más específicamente la 

4.0 en América Latina ha permitido la implementación de diversas oportunidades que 

permite contrarrestar los desafíos establecidos a nivel organizacional, generándoles un 

aporte puntual, dentro de los procesos de la industria es importante reconocer los sin 

número de beneficios que estos pueden tener, vale aclarar que para que esto sea prudente 

deben ser capitalizados o sustentados económicamente por países para que esta manera 

estos puedan tener la capacidad de crear espacio innovativo y así mismo generar cierto 

tipo de adaptación en quienes consuman, dentro de este sistema no solo es importante 

examinar un punto de vista industrial sino analizar los procesos consumistas quienes son 

los que generan un poder en los procesos adquisitivos por parte de cada uno de los 

compradores. 

 
 

De igual forma resulta pertinente el tener presente que la industria 4.0 contrae 

importantes beneficios como lo son el desarrollo tecnológico y dinamización de la 

economía, la flexibilidad en la producción, ya que los cambios en la configuración de 

ésta, no afectan los tiempos de entrega; la personalización que permitirá satisfacer las 

necesidades del cliente, aún con bajo volumen, una optimización en la toma de 

decisiones, ya que se tiene información en tiempo real, aumento en productividad y 
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eficiencia en el manejo de recursos en la cadena de valor y nuevas perspectivas de la vida 

laboral que generan mejora en el desempeño y desarrollo de nuevas competencias, desde 

otro plano si Colombia no se une de manera más contundente y con rapidez a esta 

dinámica, le resultará cada vez más difícil cubrir la brecha que la separa de quienes 

lideran esta revolución, las organizaciones por su parte deben identificar las tecnologías 

que mejor satisfacen sus necesidades para invertir en ellas. Si las empresas no 

comprenden los cambios y oportunidades que trae consigo la Industria 4.0, corren el 

riesgo de perder cuota de mercado. 

En términos de conclusiones se resaltan a Robert Keohane y Joseph Nye, autores de la 

teoría “Interdependencia Compleja”. En pocas palabras, el concepto de interdependencia 

significa dependencia mutua, en la que hay diferentes campos y canales, lo que permite 

que los países se vinculen de diferentes maneras. En la política mundial, la 

interdependencia se refiere a una situación caracterizada por la influencia mutua entre 

países o actores en diferentes países. El mundo se ha vuelto interdependiente en términos 

de economía, política y comunicaciones. Es de esta manera, que los países deben 

profundizar en las Revoluciones Industriales, para fortalecer las capacidades de su país, 

sino que también contribuyen a mejorar la base tecnológica e industrial, la creación de 

riqueza y el desarrollo de una sociedad más segura. 
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