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LAS 4 REVOLUCIONES 
INDUSTRIALES EN EL 

TIEMPO

El mundo ha sido testigo de cuatro
revoluciones industriales. En el siglo
XVIII surgió la mecanización, con la
ayuda del poder del agua y el vapor. En
el siglo XIX, la segunda revolución
industrial introdujo la producción en
masa con la ayuda de la energía
eléctrica. En el siglo XX, la aplicación
de sistemas electrónicos y los
primeros robots incrementaron el nivel
de automatización. Hace una década
comenzó a gestarse la cuarta
revolución industrial, que implica el uso
de sistemas de producción ciberfísica
que fusionan los mundos real y virtual.

Aunque no hay una definición universal,
hay algunos conceptos que, agrupados,
pueden dar más claridad sobre lo que
implica. Industria 4.0 o Cuarta
Revolución Industrial es la tendencia
actual de la automatización y el
intercambio de datos en las tecnologías
de fabricación, incluidos los sistemas
ciberfísicos, Internet de las cosas, la
computación en la nube y la informática
cognitiva y la creación de la fábrica
inteligente.

¿Qué es 
Industria 4.0?



Industria 4.0 es la transformación digital de los procesos
de fabricación, a través de tecnologías de tercera
plataforma y aceleradores de la innovación,
aprovechando tecnologías IT y OT que permiten
conectar fábricas, industrias y cadenas de valor,
sistemas descentralizados inteligentes y de optimización
autoprogramada de la cadena de suministro digital; todo
ello en un entorno ciberfísico.

También conocida como Cuarta Revolución Industrial,
se trata de una nueva etapa en la gestión y control de la
cadena de valor durante todo el ciclo de vida de los
productos, donde la creciente demanda de
personalización de los clientes exige una absoluta
flexibilidad, nuevos modelos de servicio y el uso de la
información para transformar las formas de producción.
En este mundo, la tecnología va de la mano con una
toma de decisiones más autónoma, una transformación
en la fuerza laboral, nuevos paradigmas colaborativos y
sistemas ciberfísicos interconectados a través de
sistemas seguros, que convierten los datos en
decisiones de inteligencia.

Los objetivos iniciales en Industria 4.0 generalmente son
la automatización, la mejora del proceso de fabricación
y la optimización de productividad / producción; a largo
plazo, la Industria 4.0 busca ser el medio hacia la
innovación y la transición a nuevos modelos de negocio
con base en la información, los datos, y los servicios
como parte estratégica. Gracias a esto, también se le
conoce como industria inteligente.

La Industria 4.0 debe ser adoptada como 
una mentalidad estratégica a largo plazo 



84%

La industria inteligente es la evolución tecnológica de los
sistemas embebidos o integrados a sistemas ciberfísicos. La
inteligencia descentralizada ayuda a crear redes de objetos
inteligentes y gestión de procesos independiente, con la
interacción de los mundos real y virtual representando un
nuevo aspecto crucial del proceso de fabricación y
producción.

Las herramientas valiosas, los sistemas de optimización de
próxima generación, los dispositivos de sensores o las
aplicaciones de fabricación en sí no permitirán
instantáneamente a los fabricantes alcanzar el estado de
Industria 4.0. En cambio, la Industria 4.0 debe ser adoptada
como una mentalidad estratégica a largo plazo que
modifique dinámicamente la perspectiva operacional de un
fabricante.

De los ejecutivos cree que 
los recursos humanos y la 

falta de talento son las 
principales barreras en la 

transformación digital.
Fuente: Gartner



¿Cuáles son las características, los
niveles de madurez tecnológica, los
beneficios y las áreas de inicio para
ejecutar el proyecto de Industria 4.0 en
la fábrica? Las respuestas a estas
preguntas son similares a las que
surgen el proceso de transformación
digital en cualquier industria y en
cualquier estrategia de este tipo. Al
final, independientemente de las
diferentes tecnologías y el contexto de
mercado en la fabricación, la
transformación digital es un hecho
universal.

Es una tendencia que no se discute: De
acuerdo con TrendForce, la manufactura
inteligente crecerá a una tasa promedio
anual de 12.5% para 2020, y alcanzará
un valor de mercado de 3,200 millones
de dólares, y ese crecimiento se explica
porque este mercado no solo está
compuesto por firmas industriales
tradicionales, sino por proveedores de
tecnologías de la información que están
haciendo alianzas con compañías
manufactureras para desarrollar
soluciones.

Mi estado del arte

CUATRO TECNOLOGÍAS DE INDUSTRIA 4.0

IoT Cloud 
computing

Inteligencia 
artificial

Blockchain

Las manufactureras todavía están en
esa etapa donde existe la intención de
transformar y hay esfuerzos aislados,
pero a menudo falta una estrategia
integral con objetivos a corto, mediano y
largo plazos, así como tácticos, tareas y
responsables de cada paso en la
planeación y ejecución de ese proyecto.

El tema de transformación digital está
en la agenda de los industriales, pero la
apenas pocos han implementado
algunos aspectos; por ejemplo,
instalación de sensores, IoT y Big Data.
Esta es realmente la primera etapa de
en el proceso de transformación digital
en la que también se enfoca en los
objetivos y ganancias de optimización y
automatización. Muy bien, pero Industria
4.0 implica algo mucho más allá de eso.

El objetivo debe ser ir más allá de la
productividad en los procesos hacia
lograr un estado del arte de la
operación, que implica una mayor
agilidad, el desarrollo de una capacidad
innovadora, identificación de nuevas
fuentes de ingresos orientadas a la
información y al servicio.



12.5%
Será la tasa de 

crecimiento anual de la 
manufactura inteligente 

para 2020
Fuente: TrenForce

1,200
Mdd será el valor global 

de la manufactura 
inteligente, impulsado 
por el sector de las TI

Fuente: TrenForce

La mayoría de los industriales ven en la
industria 4.0 una oportunidad para
mejorar la productividad, pero quizá
esto apenas sea la punta del iceberg
que puede haber en esta era, cuyo
panorama completo debe conducir
necesariamente a ver en la Industria 4.0
la oportunidad ideal para crear nuevos
modelos de negocio. Entonces, ¿qué se
necesita para pasar a las próximas
etapas de madurez?

La respuesta apunta a desarrollar
nuevas competencias, encontrar nuevas
oportunidades en la ecuación de
inteligencia, personas, procesos e
innovación, y crear beneficios y
servicios competitivos que puedan tener
un impacto importante en el modelo de
negocios e incluso en la industria en
general, requiere más que proyectos y
más que productividad.

No se trata de digitalizar por moda. Al
principio ni siquiera sabemos si será
necesario hacerlo en todas las áreas de
la compañía. Por ello, el término que
preferimos usar es el de la
automatización digital inteligente, que
apunta a incorporar herramientas
tecnológicas solo en aquellos procesos
críticos del negocio, y solo en los casos
en que la automatización se convertirá
en una herramienta que agregue valor, a
través de la generación de datos y
procesos disruptivos que, al final del día
,se traduzca en eficiencias,
productividad y una herramienta para
mejorar el trabajo de las personas.



El primer paso es entender dónde
estás hoy y, entonces, definir los
objetivos a corto, mediano y largo
plazos. Un buen ejercicio para esto es
hacer talleres de descubrimiento con
grupos de enfoque y un consultor
externo que facilite todo el proceso de
descubrimiento de los puntos de dolor,
orientando en su priorización y
buscando siempre las causas, efectos
e impacto en el negocio.
Esta etapa es básica para prototipar la
solución adecuada, basada en los
KPI´s de la empresa —y no en los del
proveedor tecnológico, como sucede a
menudo—, y en los procesos más
críticos del negocio.

Esto es crucial antes de comenzar a
evaluar las tecnologías que ofrece el
mercado; la prioridad es anteponer la
visión estratégica, objetivos e
indicadores clave de desempeño. Un
punto muy importante es hacerlo
siempre pensando en que el proceso de

El ABC de mi proceso
transformación digital debe estar
enfocado en uno de dos caminos:
transformar los procesos internos de la
compañía o hacer mejoras enfocadas en
la experiencia del cliente. Luego de ello
puedes comenzar a priorizar sus
inversiones y proyectos en función de
las áreas que tienen las mayores
brechas y las que ofrecen mayor valor.

Como sea, siempre es un buen
comienzo emprender el camino de
industria 4.0 a partir de la conectividad
de los equipos mediante sensores y
software operativo. En Gesta Labs
creemos que esta es la primera de cinco
etapas que implican la transformación
digital y que incluyen, además, la
generación de información, la
optimización y la visualización, la puesta
en marcha de algoritmos de inteligencia
artificial y machine learning, y la
transformación digital total (aunque
profundizaremos en cada una de ellas
en otro whitepaper).

¿Cuál es tu grado de madurez digital?



Manufactura inteligente no es
solo incrementar la eficiencia
en el proceso de fabricación. El
concepto también representa
un cambio de paradigma en la
operación y administración de
una compañía manufacturera.
Implica también la aplicación
de herramientas tecnológicas
para optimizar los procesos de
producción, así como potenciar
el valor en la cadena de
suministro y la relación con el
consumidor. Sin embargo,
alcanzar un estado de
fabricación inteligente ha sido
muy difícil, pues hay obstáculos
para desarrollar una
arquitectura de diseño
unificada y combinarla con
todas las tecnologías.
Fuente: Gartner y TrendForce

Como sea, la primera etapa exige
instalar sistemas como Manufacturing
Execution Systems (MES), Enterprise
Resources Planing (ERP), IoT, Machine
to Machine (M2M), sensores y
dispositivos inteligentes; esto es ideal
para entornos de poca infraestructura
de telecomunicaciones y dispositivos
subutilizados en el intercambio de datos
y generación de información. su entorno
carece de una infraestructura IoT, su IT /
OT no convergen, o sus máquinas y
dispositivos inteligentes están
subutilizados debido a una falta de
intercambio de datos. Para el inicio de
2018, había 260.9 millones de
conexiones M2M en todo el mundo,
creciendo a una tasa compuesta anual
de 22.6% desde 2012.

Algo que también es útil es comenzar
con proyectos piloto en alguna de las
líneas de producción de la planta y
desarrollar modelos combinando
metodologías como Agile / Scrum y
Lean Startup, de tal manera que las
soluciones puedan estar iterando (es
decir, probarse en entornos dinámicos
de ensayo y error que permiten
recolectar la mayor cantidad de
información y mejorar con rapidez) y ser
escalables en periodos cortos.

Para capitalizar el ecosistema
conectado, las organizaciones deben
comenzar a buscar una integración.

perfecta y el intercambio de datos con
proveedores, clientes y otras partes
interesadas externas. Aquí es cuando la
arquitectura y los estándares desempeñan
un papel muy importante en la eliminación de
las barreras entre los sistemas y dispositivos
desconectados, así como la eliminación de
la dependencia en las integraciones
personalizadas.
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