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Nos  encontramos al principio de una revolución que está cambiando de una manera 
fundamental la forma de vivir, trabajar, y relacionarnos unos con otros.(Klaus Schwab) 
 

Que cambiará no solo lo que hacemos, sino lo que somos.  
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“En el texto describe las características clave de la nueva revolución tecnológica y 

resalta las oportunidades y dilemas que esta plantea. Más importante aún , explora 
las maneras en  que esta cuarta revolución industrial (CRI) es provocada por nosotros 
y no escapa a nuestro control. 
 
Describe  también como las nuevas formas de colaboración y gobernavilidad , 
acompañadas de una narrativa positiva y compartida , pueden moldear la CRI para 
beneficio de todos.  
Si aceptamos la responsabilidad colectiva de crear un futuro en el que la innovación y 
la Tecnología sirven a las personas , podemos llevar a la humanidad a nuevos niveles 
de conciencia moral.“ Tomado de texto LCRI contraportada. 

https://www.youtube.com/watch?v=EeR2yTMW7Xg 

C:/Users/JoséAntonio/Documents/Desafios (D)/La Cuarta revolución industrial/Videos imagenes audios/La Cuarta Revolucion Industrial  - Lo esencial.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=EeR2yTMW7Xg


La Cuarta Revolución Industrial (4RI) 



La Cuarta Revolución Industrial (4RI) 
Que es una revolución?  
Para Klaus Schwab significa un 
cambio abrupto y radical que se 
puede entender por tres razones: 
La velocidad en forma exponencial 
de los cambios. 
La amplitud y profundidad basado 
en convergencias tecnológicas. 
El impacto de los sistemas 

complejos en toda la sociedad. 
 

Consideremos las 
posibilidades ilimitadas 

de tener miles de 
millones de personas 

conectados por 
dispositivos móviles, lo 
que da lugar a un poder 

de procesamiento y 
almacenamiento sin 

precedentes.  

Convergencia de tecnologías 

:como la inteligencia artificial 

(IA), Inteligencia de negocios 

(BI) ,la robotica,el internet de 

las cosas(IoT), los vehículos 

autónomos, la impresión 3D, 

la nanotecnología, la 

biotecnología, la ciencia de 

materiales, Bigdata, el 

almacenamiento de energía, 

la computación cuántica , la 

educación virtual,  el 

teletrabajo, moneda virtual 

entre otros 
. 

Para algunas 
organizaciones se pueden 
identificar grandes 
megatendencias que 
incluyen los impulsores 
tecnológicos que optimizan 
la convergencia de sistemas  
físicos, digitales  y 
biológicos, que aprovechan 
el poder de penetración de 
la digitación y tecnologías 
de información. Pg 15 
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La evolución de las revoluciones industriales 
 

Estamos frente a un cambio de era 

? 

Sociedad Agraria 
ADC -1800 (S. 17-18) 
Construcción del 
ferrocarril y la 
invención del motor 
de vapor  
Consumo promedio 
de proteina por 
capita 

Sociedad industrial 
 1800-1970 (S.19 ) 
El descubrimiento 
de la electricidad y 
las líneas de 
montaje. 
 Consumo promedio 
de electricidad por 
capita 

Sociedad del 
internet  
1971-2014 (S. 20 ) 
la revolución digital 
o del computador  y 
desarrollo de la 

internet. 
Consumo promedio 
de internet por 
capita 

Sociedad de los 
datos 
Después de 
2014.(S. 21) 
 La convergencia 
de tecnologías y 
su interacción a 
través de dominios 
físicos , digitales y 
biológicos. 
Consumo 
promedio de 
información y 
datos por capita 



Seminario el Futuro en español Noviembre 2016 
La Cuarta Revolución Industrial 

 
Moderador :Cipriano López Presidente Haceb 
Expositores : David Bojanini  Presidente Suramericana 
                        Alfonso Gómez Presidente Telefónica Colombia 
        Cesar Cernuda Presidente para América Latina Microsoft 
 

Paradigmas 
Postverdad 1 
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LIBRO   LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL  Klaws  Schwab 
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23 Cambios tecnológicos significativos 



# Cambio Nombre Punto de inflexión

Para el 2025 % 

de los en 

cuestados

1

Tecnologias  implantables Primer telefono movil 

implantable, disponible 

comercialmente.

82

2
Nuestra presencia digital 80% de las personas tendran 

presencia digital en internet
84

3
La visión como la nueva 

interfaz

10% de las gafas de lectura 

estara conectada a internet.
86

4
Internet para vestir 10% de las personas usará 

ropa conectada a internet.
91

5

Computación ubique El 90% de la población 

mundial tendrá acceso 

frecuente a internet.

79

6
Un supercomputador en 

su bolsillo

90% de la población utilizará 

telefonos inteligentes.
81

7

Almacenamiento para 

todos

90% de las personas tiene 

almacenamiento ilimitado y 

gratuito (finanaciado por 

publicidad)

90

8
Internet de y para todas 

las cosas.

1 billon de sensores estaran 

conectados a internet.
89

9

El hogar conectado Mas del 50% del trafico de 

internet que se lleva a los 

hogares corresponde a 

aparatos y dispositivos (no 

para el entretenimiento o las 

comunicaciones).

70

10

Ciudades inteligentes Primera ciudad con mas de 

50000 personas y sin 

semaforos.

64

11

Big Data para la toma de 

decisiones

Primer gobierno que sustituirá 

un censo de población por 

uno con fuentes de Big Data.
83

12

Autos sin conductor Automoviles sin cionductor 

equivaldran a 10% de todos 

los vehiculos de los Estados 

Unidos.

79

13

La inteligencia artificial y 

toma de decisiones.

Primera maquina de 

inteligencia intelectual en una 

junta directiva.

45

14

La inteligencia y los 

empleos de cuello blanco.

30% de las auditorias 

corporativas realizado por la 

inteligencia artificial.

75

15
Robotica y servicios Primer farmaceuta robotico 

en los estados unidos.
86

16

Bitcoin y blockchain 10% del producto interno 

bruto global (PIB) estará 

almacendo en tecnologia de 

blokchain.

58

17

Consumo colaborativo Globalmente habrá mas viajes 

en auto compartidoque en 

carros privados

67

18

Los gobiernos y el 

blokchain.

Primera vez que un gobierno 

recolectará sus impuestos a 

traves del blockchain.

73

19

Impresión 3D-

Manufactura

El primer automovil por 

impresión 3D estará en 

producción.

84

20
Impresión 3D-Salud 

humana.

Primer transplante de un 

higado impreso en 3D.
76

21
Impresión 3D-articulos de 

consumo.

5% de los productos serán 

impresos en 3D
81

22

Seres diseñadores Nace el primer ser humano 

con genoma directa y 

deliberadamente editado.

23

Neurotecnologias Primer ser humano con 

memoria totalmente artificial 

implantada en el cerebro.

Los 23 cambios tecnologicos presentados en el estudio de la CRI.
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FIN 

• Pagina del foro económico global 

• https://www.youtube.com/user/WorldEcono
micForum 

 
La cuarta revolución industrial en Colombia 

Min Tic  Foro ANIF Mayo 9 2017 
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