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A lo largo de la historia, los seres humanos nos hemos encargado de 
documentar y estudiar el desarrollo de tecnologías. Hemos visto cómo 
los avances han permitido que la raza humana desarrolle nuevas formas 
de trabajar y tecnologías que lo acerquen a una vida más fácil y segura 
para todos. 

Este contenido se estudia con más profundidad en la Especialización en 
Gerencia Estratégica de Abastecimiento de la EIA. 

Desde avances médicos y terapéuticos hasta maquinarias que aceleren 
los procesos de manufactura de miles de productos, hemos sido testigos 
de, no una, sino de varias revoluciones que van llevando a la humanidad 
al progreso. 

https://www.eia.edu.co/postgrado-escuela-de-ciencias-economicas-y-administrativas/especializaciones/especializacion-en-gerencia-estrategica-de-abastecimiento
https://www.eia.edu.co/postgrado-escuela-de-ciencias-economicas-y-administrativas/especializaciones/especializacion-en-gerencia-estrategica-de-abastecimiento


Especialización en Gerencia 
Estratégica de Abastecimiento

SNIES: 107050

V
ig

ila
da

 M
in

ed
uc

ac
ió

n

• Primera Revolución Industrial se llevó a cabo en Europa y  
Norteamérica, desde mediados del siglo XVIII hasta avan-
zado el siglo XIX y fue un período en el que las sociedades  
agrarias y rurales comenzaron a transformarse en industriales y urbanas. 

• La Segunda revolución industrial tuvo lugar entre 1870 y 1914 y  
supuso el crecimiento para las industrias preexistentes y la expan-
sión de otras nuevas, como el acero, el petróleo y la electricidad. 

• La tercera revolución industrial, o la revolución digital, se refiere 
al avance de la tecnología desde dispositivos electrónicos y mecáni-
cos analógicos hasta la tecnología digital disponible en la actualidad.  

• Y el tema que nos atañe, la llamada Cuarta Revolución  
Industrial, se caracteriza por una fusión de tecnologías actualmente en 
prueba o en desarrollo, en la que se fusionan las esferas física, digital, 
y biológica.
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El concepto Cuarta Revolución  

Industrial fue acuñado por Klaus 

Schwab, fundador del Foro  

Económico Mundial, quien afirma que 
esta etapa está marcada por avances 
tecnológicos emergentes en campos 
como: robótica, inteligencia artificial, 
cadena de bloques, nanotecnología,  
computación cuántica, biotecnología, 
internet de las cosas, impresión 3D, 
y vehículos autónomos. La Industria 
4.0 es la tendencia actual en las tec-
nologías de manufactura y desarrollo. 

Esta tendencia crea lo que se conoce 
como “fábricas inteligentes”, que  
constan principalmente de:

• Ciberfísicos que controlan los procesos físicos y toman de-
cisiones descentralizadas.

• El Internet de las cosas, donde los sistemas ciberfísicos se 
comunican y cooperan entre sí, al mismo tiempo que lo hacen 
con los humanos en tiempo real y vía Internet.  
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En su libro, La Cuarta Revolución Industrial, Schwab describe cómo esta 
cuarta revolución es fundamentalmente diferente de las tres anteriores, 
que se caracterizaron principalmente por los avances en tecnología. Estas 
tecnologías tienen un gran potencial para continuar conectando a miles 
de millones de personas a la web, mejorar drásticamente la eficiencia de 
las empresas y organizaciones y ayudar a regenerar el entorno natural a 
través de una mejor gestión de activos.

• Interoperabilidad: habilidad de máquinas, artefactos, sensores 
y personas de conectarse y comunicarse entre sí por medio del In-
ternet de las cosas (IoT) o el Internet de las personas (IoP).

• Transparencia de la Información: habilidad de los sistemas  
de información para crear una copia virtual del mundo físico  
enriqueciendo los modelos digitales de la planta con los datos  
del sensor. 

Hay cuatro principios de 
diseño en la Industria 4.0: 
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• Asistencia Técnica: Primero, la habilidad de asistencia de  
los sistemas para ayudar a las personas a agregar y visualizar  
información de forma comprensible, para que puedan tomar  
decisiones informadas y resolver problemas urgentes a corto  
plazo. Segundo, la habilidad de los sistemas ciberfísicos para  
ayudar a las personas de una forma física a dirigir una serie de  
tareas que son desagradables, muy agotadoras, o inseguras para 
los humanos.

• Decisiones descentralizadas: habilidad de los sistemas  
ciberfísicos para tomar decisiones por sí mismos y desarrollar sus 
tareas en forma autónoma en la mayor medida posible. Sólo en  
ciertas excepciones, como en interferencias o metas conflictivas, 
las tareas son delegadas a un mayor nivel.



Especialización en Gerencia 
Estratégica de Abastecimiento

SNIES: 107050

V
ig

ila
da

 M
in

ed
uc

ac
ió

n

1 Alemania fue el primer país en establecerla en la agenda de 
gobierno como “estrategia de alta tecnología”. 

2 Se basa en sistemas ciberfísicos, que combinan infraestructura 
física con software, sensores, nanotecnología y tecnología digital 
de comunicaciones. 

3 El internet de las cosas jugará un rol fundamental. 

4 Permitirá agregar US$$14,2 billones a la economía mundial en 
los próximos 15 años. 

5 Cambiará el mundo del empleo por completo y afectará  
a industrias en todo el planeta.

claves para entender 
la Industria 4.05

Sabemos que es muchísima información y que puede ser bastante 
para entender en una simple lectura. Estos contenidos se profundi-
zan de  mejor manera en la Especialización en Gerencia Estratégica 
de  Abastecimiento de la EIA. Se puede resumir la Cuarta Revolución  
Industrial con 5 puntos esenciales: 

https://www.eia.edu.co/postgrado-escuela-de-ciencias-economicas-y-administrativas/especializaciones/especializacion-en-gerencia-estrategica-de-abastecimiento
https://www.eia.edu.co/postgrado-escuela-de-ciencias-economicas-y-administrativas/especializaciones/especializacion-en-gerencia-estrategica-de-abastecimiento
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Como todos los cambios, la  
Industria 4.0 ha recibido opiniones 
diversas. Sin embargo su llegada 
es inevitable y serán los empre-
sarios los que deberán adaptarse 
a esta nueva manera de fabricar  
productos y hacer negocios. Las 
opiniones se han dividido de la 
siguiente forma: 

Nuestro país será la sede del primer centro para la Cuarta Revolución 
Industrial de Hispanoamérica, ubicado en el complejo de Ruta N de  
Medellín. De esta forma, Colombia vuelve a ser el foco de la innovación 
y se prepara para enfrentar retos en el uso de la tecnología en la resolu-
ción de problemas. Los otros centros se ubican en India, China, Japón y 
Estados Unidos.

¿Qué opinan los empresarios sobre la 
Cuarta Revolución Industrial?

La Industria 4.0 y Colombia 

Fuente: Barómetro Global de Innovación 2016, GE 0 y Colombia 

• 85% cree que las innovaciones 
de los sistemas ciberfísicos serán 
beneficiosas.
• 64% está dispuesto a asumir los 
riesgos de innovar.
• 17% teme por el impacto  
negativo en los colaboradores.
• 70% de los ejecutivos tiene  
expectativas positivas.

https://www.dinero.com/noticias/cuarta-revolucion-industrial/9078
https://www.dinero.com/noticias/cuarta-revolucion-industrial/9078
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“Colombia será el primer país de Hispanoamérica en  

tener un Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Desde 

Medellín, potenciaremos la competitividad y reduciremos la 

desigualdad de la región”, expresó el ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, José Manuel Restrepo a dinero.com. 

Según el Foro Económico Mundial cerca del 65% de los 
niños que asisten a la escuela primaria tendrán puestos 
de trabajo que aún no existen, ahora bien, la pregunta que 
nos atañe es: ¿qué debemos hacer desde nuestro que-
hacer diario para prepararnos para estos cambios tan  
trascendentales?
Si bien es algo que da incertidumbre son varias acciones 
que desde ya se pueden realizar para prepararse al futuro:

• Activar las competencias de pensamiento crítico como: analizar, an-
ticipar, crear y decidir. Se tiene a un clic información a través de miles de 
sitios web, lo que se debe hacer es saber depurar qué sirve y para qué 
sirve.
• Obtener habilidades en programación, ciencias de la computación, 
pensamiento analítico y crítico, creatividad, entre otras.

¿Cómo prepararse ante 
un inminente cambio?

https://www.dinero.com/pais/articulo/centro-para-la-cuarta-revolucion-industrial-en-medellin/266221
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Relación entre la cuarta revolución 
y el abastecimiento

La inclusión de la cuarta revolución en los procesos de manufactura, 
abastecimiento y logística es inminente. Como lo indica José Francisco 
Garrido Casas en su texto La industria 4.0 y la Gestión de Compras, esta 
inclusión ya está sucediendo y podemos verla en los siguientes procesos: 

• Intercomunicación continua e instantánea entre las diferentes  
estaciones de trabajo.
• Interrelación automática entre aprovisionamiento, embalaje y  
logística de entrega.
• Capacidad de autodiagnóstico de situación que permite control  
a distancia.

http://www.directivoscede.com/sites/default/files/document/conocimiento/21-09-2017/1702_num55_garrido_0.pdf
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Garrido Casas también afirma que en un futuro:

• Será posible manejar una producción a gran escala, con productos 
bastante personalizados según necesidades particulares, y a la vez, sin 
mantener stocks exageradamente voluminosos, y asegurando buena  
satisfacción a todos o a la mayoría de los clientes.
• Permitirá una simulación de procedimientos que ayuden a la toma de 
experiencia de los trabajadores.
• Se tendrá una gestión mucho más eficaz que la actual sobre el ahorro 
de energía y la gestión de recursos naturales.



Especialización en
Gerencia Estratégica de Abastecimiento

SNIES: 107050

Vigilada Mineducación

Especialización en Gerencia 
Estratégica de Abastecimiento

SNIES: 107050

V
ig

ila
da

 M
in

ed
uc

ac
ió

n

No cabe duda que esta inminente revolución será la responsable de cam-
bios impactantes. Por eso es importante que las personas estén actualiza-
dos con todo lo relacionado al tema. En este sentido, la Especialización 
en Gerencia Estratégica de Abastecimiento de la EIA está dirigida a pro-
fesionales interesados en desarrollar competencias para desempeñarse 
como gerentes o directores de las áreas de compras, suministro, opera-
ciones o comercial.

Por su parte, José Miguel Benavente y Claudia Suaznábar aseguran que 
el éxito de la transformación digital depende de unas políticas integrales, 
que combinen elementos de oferta y demanda, y promuevan una relación 
de diálogo permanente entre los sectores público y privado para cada 
uno de los ejes propuestos. Como región, Latinoamérica debe adaptar 
y complementar las políticas de innovación para construir una agenda  
digital de manera ágil y urgente. La revolución 4.0 requiere políticas 4.0.

Quiero una cita con el 
director del programa.

https://blogs.iadb.org/innovacion/es/author/jbenavente/
https://blogs.iadb.org/innovacion/es/author/claudiasu/
https://contenidos.eia.edu.co/solicitud-cita-especializaciones
https://contenidos.eia.edu.co/solicitud-cita-especializaciones
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Haz clic en nuestras redes sociales

https://www.eia.edu.co/postgrado
https://www.youtube.com/user/EIAtv
https://www.facebook.com/UniversidadEIA
https://www.linkedin.com/school/escuela-de-ingenier-a-de-antioquia/
https://www.instagram.com/universidadeia/
https://twitter.com/UniversidadEIA
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