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Industrial
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¿Cómo ha evolucionado el conocimiento y la
tecnología?
¿Qué podemos esperar de esta revolución?
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Grado de
complexidad

De la industria 1.0 a la industria 4.0
Primera
Revolución
Industrial

Segunda
Revolución
Industrial

Tercera
Revolución
Industrial

Cuarta
Revolución
Industrial

Basada en el uso de la
producción mecánica
impulsada por la presión y
el vapor del agua

Impulsada por la
producción en masa por la
división del trabajo y el uso
de la electricidad

Basada en el uso de la
electrónica y las TI para
mejorar la producción
automatizada

Basada en el uso de
sistemas ciber-físicos

Primera tejedora mecánica 1784

Primer cadena de
transporte, Cincinnati
1870

Primer controlador lógico
programable (PLC)
Modicon 084 1969

Hoy

Tiempo

Klaus Schwab
Fundador del Foro de Davos
• "Estamos al borde de una revolución
tecnológica que modificará fundamentalmente
la forma en que vivimos, trabajamos y nos
relacionamos.
• En su escala, alcance y complejidad, la
transformación será distinta a cualquier cosa
que el género humano haya experimentado
antes”

TIC´s y la 4ª Revolución
Industrial
• Convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas que
cambiará el mundo, tal y como lo hemos conocido:
• Sistemas ciber-físicos
• Su nombre proviene de un proyecto de estrategia de alta tecnología del
gobierno de Alemania, sobre el que trabajan desde 2013para llevar
su producción a una total independencia de la mano de obra humana.
• La internet de las cosas jugará un rol fundamental
• Afectará principalmente “el mercado del empleo, el futuro del trabajo, la
desigualdad en el ingreso” y afectará a industrias en todo el mundo

Impacto en el empleo
• La 4ª revolución industrial podría acabar con 5 millones de
empleos en los 15 países más industrializados del mundo.
• Síntomas del impacto en el empleo:
• La deuda estudiantil en Estados Unidos 1.48 trillones de dólares. Más
que la deuda total de tarjetas de crédito
•

Los graduados universitarios no encuentran empleo para pagar sus
deudas, 44 millones de graduados con deuda. (US government statistics)

• Europa: La generación perdida, jóvenes educados y desempleados.
•

EU 19% a 25% de jóvenes se ha encontrado sin empleo en los últimos
8 años. 40% en Grecia. (CNN Money, 2017)

Impacto en el empleo
• “El futuro del empleo estará hecho de trabajos que no existen, en
industrias que usan tecnologías nuevas en condiciones
planetarias que ningún ser humano haya jamás experimentado”.
David Ritter CEO de Greenpeace Australia Pacífico.

• La 4ª revolución impactará en diversa forma a los países en desarrollo.
Aquellos con mejores tecnologías, Asia, podrán aprovechar sus
impactos positivos.

• Aquellos que no cuenten con ellas verán ampliarse su brecha digital,
brecha tecnológica y brecha educativa.
•

“Esto aumentará la desigualdad en el reparto del ingreso y traerá
consigo toda clase de dilemas de seguridad geopolítica”. (BBC 2018)

¿Qué impactos
tendrá en la banca?
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¿Qué se puede esperar en la industria bancaria?
Por su naturaleza, la industria financiera,
modificará su modelo de operación debido a la
influencia de las tecnologías de información.

Onda o era móvil
El internet móvil es la 5ta onda de la computación y una Nueva Era para el Cliente

1,000,000
usuarios

Era de la
manufactura

10,000,000
usuarios

Era de la
Distribución

100,000,000
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1,400,000,000,000
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MicroStrategy

Consumidores de omni-canal
La tecnología móvil está conduciendo la transformación de la banca
Canal Simple
Single Channel

Multi canal
Multi Channel

Canales Cruzados
Cross Channel

Un solo punto
De contacto

Múltiples puntos
de contacto

Múltiples puntos
de contacto

Silos de
Operaciones

Pre Computación
Hasta 1960

Silos de
Operaciones

Mainframe / Mini
1960 - 1990

Silos de Operaciones
Vista del cliente

PC / Internet
1990 - 2010

Canales Cruzados
Cross Channel

Múltiples canales
Un solo punto de contacto

Consolidación de Operaciones
Vista del cliente

Móvil
2010 en adelante

Omni-Canal, Banca libre de ubicación
“La banca no es más un lugar al que vas, es algo que haces”
Canal
Basado en Ubicación
Agencias
ATM´s (Cajeros Automáticos)
Correo
TOTAL
Libre de Ubicación
Internet
Móvil
Teléfono
TOTAL
Desconocido
TOTAL

2008

Brett King, Banking 3.0

2011
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Impactos en la
educación superior
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¿Cómo incidirá esta revolución tecnológica en las
brechas educativas y tecnológicas?

Elementos de un sistema
tecnológico
Personas
Know How
Personal

Equilibrio entre las
competencias de las
personas, los
requerimientos técnicos
de las máquinas y los
programas y procesos

Resultado:
Productividad

Equipos / Máquina
Hardware

Programas / Procesos
Software
Sistemas de información

Impacto de la falta de competencias en el trabajo en
la eficiencia de un sistema tecnológico
Personas
Know How

Personal

Subutilización de los sistemas
tecnológicos por falta de
competencias laborales y
técnicas

% Eficiciencia
máximo alcanzable
con las
competencias de las
personas

Equipos / Máquina
Hardware

Programas / Procesos
Software

Brecha Digital (Digital Divide)

Brecha de competencias
• 75% de los líderes empresariales y directores de Recursos Humanos
creen que los profesionales recién graduados no están preparados para
el mundo de trabajo
• 91% cree que la gente que tiene habilidades sociales y emocionales
avanzan más lejos en el mundo de los negocios

• Pero 73% cree que menos de un cuarto de los graduados en su
organización tienen esas habilidades
• Y 80% indican que tienen problemas para encontrar profesionales con
esas habilidades

Brecha Educativa

Leon Pritchett - Harvard

APRENDIZAJE DE CALIDAD

5 GENERACIONES: Tiempo que tomará para que los resultados de
estudiantes en países en desarrollo alcancen a los de aquellos en países
desarrollados el día de hoy
Estudiante
promedio en
ciencias en un
país
desarrollado

126 años
La brecha crece con la
aceleración del desarrollo
tecnológico

La nueva misión
universitaria
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¿Cómo deben las empresas y las universidades
enfrentar el desafío de la 4ª revolución industrial?

Desafíos de la 4ª Revolución Industrial
Países Desarrollados
•
•

4ª Revolución
Industrial

Desaparición de la moneda. Suecia fue el primer país en imprimir
billetes y es el primero que suspenderá su uso en el año 2030
Sector de la población que no podrá ser “educable” para las
exigencias de esta revolución.
•
•

Garantizar una renta básica universal
Cambio en los principios del sistema económic o

Países en Desarrollo
•

Aumento de las brechas, educativa, tecnológica, económica y
social
•
•
•
•
•

Concentración en la producción de bienes de bajo valor
agregado
Bajo crecimiento económico
Aumento de la desigualdad económica
Aumento en la inseguridad
Propuestas políticas basadas en el populismo

Fundesa 2017

Fundesa 2017

4ª Revolución Industrial
Desarrollo e Igualdad
Misión: Docencia +
Investigación y Transferencia +
Función Social +
Empleabilidad +
Emprendimiento

Desarrollo de la Misión de
la Universidad en el
Tiempo
USAC
Misión: Docencia
Formación cuadros de
gobierno

Renacimiento
Misión: Docencia +
Investigación
Filosofía: Cartesiana
Revolución Francesa
Formación Estado Moderno
Misión: Docencia +
Investigación y Transferencia +
Función Social
Universidad de Bolonia
Misión: Docencia
Filosofía: Escolástica

Enfoques Educativos de la 4ª Revolución Industrial
Países Desarrollados
•

Formación:
•

•

Investigación y Transferencia:
•

•

Fuerte inversión en desarrollo de ciber tecnologías

Desarrollo Social
•

4ª Revolución
Industrial

Desarrollo de nuevas carreras fundamentadas en nuevas tecnologías

Formación de capacidades para nuevos tipos de empleo

Países en Desarrollo
•
•

Aumento de las brechas, educativa, tecnológica, económica y
social. Se requiere una mayor colaboración Universidad y Empresa
Formación:
•

•

Investigación y Transferencia
•

•

Desarrollo de competencias para mejorar la productividad
Desarrollo de tecnologías para el desarrollo empresarial y exportación

Desarrollo Social:
•
•

Diseño de profesiones para la empleabilidad
Desarrollo de un enfoque en el emprendimiento

