
INNOVACIÓN EN 

CUARTA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL



¿Por qué el coyote nunca 
alcanzó al correcaminos?



PIENSA

DICE

SIENTE

ACTUA

VE

OYE

- Entorno
- Política
- Profesión 
- Ideología

- Opinión
- Lenguaje
- Redes

- Quiere
- Disfruta
- Sufre
- Desea

- Decide
- Compra
- Influye
- Usa

- Radio
- Música
- Publicidad
- Opinión publica

- Revistas 
- Internet
- Publicidad
- Cine



Innovación basada en la

2. Entender y comprender 
emociones 

1. Caminar con sus 
zapatos

3. Conexión emocional 



La Innovación más allá de la 
Tecnología…



Innovar es la generación de 
nuevas soluciones que resuelven 
problemas de forma distinta

- Más útil, más práctico 
- Diferente a como se venía haciendo
- Éxito en ecosistemas o impacto significativo



La Innovación más allá de la 
Tecnología…

Innovación 
más allá de la 

tecnología 
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Países

Ciudades

Empresas

Personas

Economía y 

Gobierno Digital

Smart Citites

Revolución 4.0

Transformación 

CulturalCompetitividad

Transformación Digital



E-Health E-Banking E-Learning E-Commerce E-Government



IoT

Cloud

4.5G y 5G 
Hiperconectividad



Los Datos: El Nuevo Petróleo

Aprendizaje automático

Ser más eficientes a la hora de 

almacenar y procesar la 

información

Reducir costos 

Servir mejor a nuestros clientes

Big Data Data Analytics

AI



La clave de la 

transformación digital 

está en las personas



¿Qué está pasando en Colombia?













Entrenamientos

101 Empresas 
del sector 

turismo del 
Valle 

entrenadas en 
capacidades 

CTeI (147 
Personas)

Vouchers

40 Empresas 
Beneficiarias, 
con Voucher

de innovación 
hasta por 40 

Millones. 
Fecha limite 8 
Octubre para 
presentar el 
proyecto de 
Innovación 

Plataforma

Implementar 
un Sistema de 
Información 

que permita la 
integración de 
oferta turística 

del 
departamento.

http://www.innovatur.com.co/



Entrenamientos

900 personas 
de por lo menos 
450 empresas 

empresas 
entrenadas en 
capacidades 
CTeI. Abierta 
convocatoria 

para formación

Vouchers

265 Mipymes
beneficiarias, 

con Voucher de 
innovación 

hasta por 40 
Millones de 

pesos.

http://www.bolivarsiinnova.co/
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PROYECTO DE SOFISTICACIÓN DE SOFTWARE A PARTIR DE AI

Sofisticar soluciones tecnológicas para el mejoramiento de la competitividad
del clúster financiero mediante la adopción de Inteligencia Artificial,
maximizando oportunidades de ampliación de mercados

Generación de capacidades 
técnicas y estratégicas en la 

tecnología de AI; 
sofisticando sus productos 
y servicios para el clúster

financiero.

Sofisticación de soluciones 
tecnológicas para el clúster 

financiero a través de la 
adopción de tecnología de 

AI.

Estrategia de 
comercialización del 

portafolio diversificado 
orientado a las empresas 

del clúster financiero.

Estructuración de una 
estrategia de gobernanza 
para el clúster financiero.
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Con la 
cuarta 

revolución 
industrial



• Inteligencia artificial para 
detección de 
enfermedades.

• Tecnología necesaria para 
carros autónomos. 

• Está apoyado en 
tecnologías como el Big 
Data. Y el tipo de datos es 
muy importante

Inteligencia 
Artificial



Internet de 
las Cosas

•En 2020 habrá mas 
de 25.000 millones 

de dispositivos 
conectados a 

internet. (Cisco)



BlockChain Big Data

Carros 
Autónomos

Realidad 
Virtual

Realidad 
Aumentada

Impresión 
3D



Implicaciones en el empleo
• Estudio del WEF habla de una perdida de 

cerca de 7 millones de puestos de trabajo 
en los 15 países mas industrializados del 
Mundo, Se recuperarían 2 millones en 
trabajo relacionados con las tecnologías.

• La Universidad de Oxford plantea que en 
20 años, 47% están en riesgo de ser 
reemplazados por tecnología.

• Darwinismo Tecnológico: Aquellos que no 
se adapten no lograrán sobrevivir.

• Pese a la transformación del empleo, la 
tasa de desempleo mundial esta debajo 
del 6% 
(http://data.worldbank.org/indicator/SL.UE
M.TOTL.ZS)

Tomado de 
http://www.centrodeinnovacionbbva.com/sites/default/files/cibbva-robots-
empleo.jpg



Preguntas para el futuro

• Ya hemos estado rezagados de las 
otras tres revoluciones 
industriales, lo haremos de esta 
cuarta?

• Esta seguro que su trabajo o el de 
las personas que lo rodean no 
podrá hacerlo una maquina, 
tecnología o robot?

• Que habilidades debo tener para 
aprovechar esta revolución?

• Están las empresas preparadas?
Tomado de: http://turello.com.ar/anticipar-el-futuro/



JULIANA CARMONA GIRALDO

cenisoft@fedesoft.org

@julianacarmonag

Gracias !


