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En esta edición, Virtual Pro nos permite adentrarnos a la temática de la Industria 4.0, un concepto que,                  

en esencia, nos remonta dos siglos atrás, con la primera revolución industrial y permite observar una                

evolución más de aquella mencionada en la obra de Alvin Toffler, La Tercera Ola, escrita a finales de la                   

década de los 70. 

En un mundo globalizado, que ha logrado la interconexión a través de las tecnologías de la                

información y comunicaciones (TIC´s), donde los procesos evolucionan permanentemente a través de            

la automatización, se hace necesaria la actualización, el desarrollo e integración de inteligencia             

artificial, trabajo colaborativo, big data, inteligencia de negocios, entre otros. Es necesario que las              

organizaciones se planteen prácticas eficientes que aseguren la generación de valor para el cliente, la               

rentabilidad del negocio y en consecuencia la competitividad, como un elemento permanente que             

promueve la participación de las organizaciones en un mercado cada vez más complejo y cambiante. 

Las empresas se enfrentan a esta dinámica a través de proyectos, entendidos como la suma de                

actividades que generan un satisfactor de necesidades en un tiempo determinado y que tienen como               

variables de contexto: la inversión, el alcance, la calidad y el tiempo. Estas variables hacen necesario el                 

uso de metodologías de gestión, a fin de asegurar la satisfacción oportuna de las necesidades               

identificadas, así como obtener un mayor rendimiento al menor de los costos. Es por eso que en la                  

industria 4.0 es necesario plantear 3 elementos, los cuales serán considerados en esta edición: 

1. Dinámica Empresarial 

2. Uso de las TICs 

3. Metodologías de gestión 

En la actualidad, se leen noticias sobre pruebas con drones para entregas a domicilio, taxis sin                
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conductor o bancos que no requieren de instalaciones físicas. La declaración de Mark Zuckerberg, con               

su propuesta para reinventar el dinero, lleva a un razonamiento que podría pensarse poco factible, pero                

viable, que es la desaparición del dinero físico, para tratar todo a través de transferencias en un mundo                  

dinámico en términos de política, economía, sociedad y cultura. Las empresas deben elevar su              

capacidad de cambio y organización para responder de manera eficiente, ya que cuando no responden a                

esta dinámica quedan en la historia, como ejemplos está el caso de Nokia, BlackBerry o Blockbuster,                

que de ser líderes en sus segmentos hoy se encuentran desaparecidas o luchando por sobrevivir. 

Así, las organizaciones requieren trabajar en el desarrollo de mejores prácticas orientadas a             

responder en menor tiempo a las necesidades de un mercado. 

La investigación, innovación y desarrollo son una constante en las organizaciones del siglo             

XXI, donde las personas deben ser resilientes a los procesos de cambio e integrarse de manera                

productiva y comprometida a las nuevas prácticas, en sectores como educación, manufactura y             

servicios. Esta dinámica obliga a las personas no sólo a estar actualizadas, sino a mantener una visión                 

amplia ante los procesos de cambio y estructura, pues sólo aquellos que mantienen esta disposición,               

pueden subsistir como colaboradores exitosos en la Industria 4.0, que en los próximos 20 años               

requerirá de perfiles que se acoplen a las necesidades emergentes.  

La tecnología, que de manera simple hace referencia a las herramientas para la ejecución del               

trabajo, ha evolucionado en los últimos 50 años como jamás se había visto en la historia: los procesos                  

de cálculo realizados en papel y posteriormente en hojas electrónicas, evolucionaron a paquetería             

comercial y terminaron convirtiéndose en sistemas integrados, como los MRP (Planificación de            

Requerimientos de Materiales.), ERP (Planificación de Recursos Empresariales) y CRM          

(Administración basada en la relación con los clientes). Lo cual ha dado lugar a la minería de datos y la                    

explotación de la información en tiempo real para la toma de decisiones, con lo que se hace necesario                  

que las organizaciones cuenten con sistemas eficientes 24x7, que aseguren la confiabilidad, integridad             

y disponibilidad de la información. 

Aún cuando podría pensarse que se hace referencia a procesos de carácter administrativo, la              

manufactura ha evolucionado también, lográndose la fabricación en células de manufactura con            

herramientas como los CNC (Control Numérico), los PLC (Controlador lógico programable),           

auxiliados de los sistemas CAD (Diseño asistido por computadoras) y CAM (Fabricación asistida por              
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computadora). Con esto, las organizaciones se enfrentan a una actualización constante del personal,             

tecnologías y procesos, como consecuencia de la necesidad de respaldo en tiempo real de los sistemas                

abiertos, para responder ante posibles pérdidas o afectaciones derivadas de fenómenos naturales o de              

seguridad informática. 

Por otro lado, aunque la integración de conceptos como redes neuronales e inteligencia artificial              

pareciera desplazar la mano del hombre en los procesos productivos, esta aseveración no es del todo                

cierta. Es claro que en casos donde los colaboradores se reusan a la integración con la tecnología de las                   

estaciones de trabajo en la industria 4.0, son susceptibles de ser desplazados por una máquina, como                

sucede hoy día en actividades como las cajas automáticas o la operación de máquinas-herramientas              

automatizadas. 

Las organizaciones necesitan integrar en el cambio, sus tecnologías, procesos y personal a             

través de metodologías de gestión, llamadas también mejores prácticas, que suelen ser eficientes y              

rentables para las grandes empresas. Sin embargo, en las MIPYMES que son las empresas que tienen                

mayor presencia en la economía, estas metodologías deben ser flexibles y responder de manera              

adecuada a sus necesidades, para lograr de manera eficiente la integración de los procesos con los                

recursos de la organización. De esta manera, se aseguran indicadores de desempeño que respondan a un                

proceso de mejora continua que garantice la permanencia de la organización en un corto y mediano                

plazo y en consecuencia, una fidelización y crecimiento de mercado en el largo plazo. 

Las metodologías de gestión disponibles en la literatura no son excluyentes, son            

complementarias. Sin embargo, las organizaciones deben abrirse a probar con nuevas opciones que             

aseguren la eficiencia objetiva y permanente del mercado. 

Con base en lo anterior, les damos la bienvenida esta edición de Virtual Pro, con la                

Administración de Proyectos para la industria 4.0, como eje temático.  
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