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Revoluciones industriales
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…y la cuarta revolución 





Nace la iniciativa Plattform Industrie 4.0

• Estrategia del gobierno aleman: Gobierno, 
ministerio de educacion y ministerio de 
economia.

• Centrada en mantener competitividad mediante
uso intensivo de tecnologias:
• Integración vertical de sistemas de producción

• Integración horizontal a través de redes de cadenas de 
valor globales.

• Iniciativa se enmarca dentro de la “Estrategia de 
alta tecnología 2020”



Ambas iniciativas cooperan



La economia digital



La I4.0 y la Transformacion Digital
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Areas de impacto

Consumo Digital

Empresa Digital

Economia de plataformas

Implicancias sociales

Destrabando el valor digital a la sociedad



Consumo digital
De productos y servicios a experiencias



Empresa Digital
Tecnologias exponenciales



Empresa Digital
Eficiencia operacional

Smart Factory

Robotica

IT/OT

CPS



Empresas buscan adelantarse al efecto Netflix



La tecnologia puede cambiar el 
panorama completo de una industria
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Mas sobre modelos operacionales digitales

• La tecnologia no es solo un costo
• Eficiencias cross-Industry
• Capacidades digitales organizacionales
• Fexibilidad operacional
• Estrategia: orientada a experimentacion y datos en tiempo real
• El cambio cultural comienza con el CEO
• Reinventar I&D & innovacion
• Operacion IT multi-velocidad
• Maximizar retornos de los la data.
• Crear ecosistemas



El escenario regional





Análisis de madurez en Latino América



La paradoja de la productividad

La tecnología por si sola no agrega valor.

Capital intangible: la diferencia entre el precio de 
compra de una tecnología digital y el valor creado 
con esta, una vez que ha sido asimilada de manera 
productiva.

“No es un factor de producción que pueda ser 
adquirido en el Mercado. Es mas bien un factor 
distintivo en que una compañía combina sus 
factores…”

The Productivity Paradox



Habilitadores y barreras en la region

* 2016. The upcoming challenge for Latin American business. gA center for digital transformation



Gobierno digital de Chile



El futuro del trabajo

• Uno de los impactos inmediatos de esta revolución 
tecnológica es la automatización.

• Mckinsey estima que se podrían perder 800 millones de 
empleos al 2030.

• Las empresas deben asegurarse de adaptarse de manera ágil a las nuevas tecnologías y al 
aumento de competitividad.

• Las grandes empresas tienen ventaja sobre las pymes
• Esta en aumento el numero de trabajadores freelance, el teletrabajo y los espacios cowork.
• Los modelos operativos están cambiando



Profesiones y Probabilidad de ser 
Automatizadas

Mas Propensas

99% Venta Telefónica

99% Preparadores de impuestos

98% Evaluadores de danos de seguros

98% Árbitros deportivos

98% Secretarios jurídicos

97% Camareros

Menos Propensas

0,31% Salud mental y trabajadores sociales

0,4% Coreógrafos

0,42% Médicos y cirujanos

0,43% Psicólogos

0,55% Gestores de recursos humanos

0,65% Analistas de sistemas de computo

Fuente: 

Carlo Benedikt, Michael Osborne, 

Oxford Martin School



• https://www.businessinsider.es/estas-son-profesiones-futuro-diferentes-paises-europa-252814

Bélgica

• Encargado de la complejidad

• Abogado de derechos de los robots

• Arquitecto del internet de las cosas

Francia

• Guía de viajes en el tiempo por realidad 

virtual

• Responsable de inteligencia emocional

• Entrenador de objetivos personal y de 

organizaciones

Alemania

• Restaurador de la naturaleza

• Agente de educación a distancia

• Director anti sesgo en inteligencia 

artificial

Irlanda

• Rebelde profesional

• Artista de inteligencia artificial

• Terapeuta creativo

Italia

• Arquitecto y diseñador de enseñanza

• Agricultor celular

• Estratega de alianzas con todas las 

partes involucradas de una empresa

Países Bajos

• Alfabetizador mediático

• Especialista en economía circular

• Arquitecto de huertos urbanos

Suiza

• Diseñador de empresas relámpago

• Negociador de colaboraciones

• Coordinador de bienestar

Reino Unido

• Encargado de la diversidad

• Diseñador sensorial integrado

• Ingeniero de serendipias

Portugal

• Asesor de ética tecnológica

• Técnico en relaciones

• Depurador de imagen personal

https://www.businessinsider.es/estas-son-profesiones-futuro-diferentes-paises-europa-252814


Algunos Desafíos

No se trata de implementar tecnología, se trata de obtener resultados de maneras más ágiles, creando o 
adaptando procesos, centrándose en el cliente con foco en el usuario (potenciándolo) y habilitando nuevas 
capacidades mediante nuevas tecnologías.
Las nuevas tecnologías posibilitan crear productos y servicios “Smart” abriendo nuevas opciones que 
permiten no solo aumentar la productividad, sino que transformar el modelo de negocio asegurando nuevas 
fuentes de valor

Tecnología
• Hay que terminar de implementar 

bien el “3.0”
• No es trivial unir resultados 

buscados y tecnologías
• Se debe refinar la gestión de 

datos

Procesos:
• Las empresas deben adoptar 

nuevos modelos operativos
• La estrategia de transformación 

debe ser ágil
• La tecnología evidenciara 

procesos rotos o inexistentes

Personas
• La cultura se “desayuna” a la 

estrategia
• Liderazgo debe ser asumido y no 

subcontratado
• Falta creciente de conocimiento 

técnico (Talento digital)




