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Se ha llegado a señalar como la cuarta revo-
lución industrial,  la industria inteligente, la cibe-
rindustria del futuro, respondiendo a una nueva 
manera de fabricar y producir los bienes y servi-
cios que se están ofreciendo a los clientes, donde 
la automatización y la digitalización se vuelven 
clave. Hoy muchas empresas tienen dentro de su 
estrategia corporativa, transformar de una mane-
ra progresiva sus plantas en fábricas inteligentes, 
con características como la intercomunicación 
continua e instantánea entre la cadena de pro-
ducción, aprovisionamiento, empaque y despa-
cho, con dispositivos de captura de información 
que les permite auto diagnosticarse a la distancia, 

dando respuesta efectiva y eficiente a todo el sistema productivo global, más flexi-
bilidad y personalización de la producción, con un manejo eficiente de la energía 
y materias prima. ¿Cómo lo están haciendo?

Esta idea de la industria 4.0, a algunos les emociona pero a otros les produce 
miedo, algunos estudios llegaron a señalar que un uso mayor de robots y la digita-
lización pueden reducir aproximadamente 620.000 empleos en países como Ale-
mania, pero que los mismos pueden ser compensados por la creación de 960.000 
nuevos puestos de trabajo de alta cualificación. Pero realmente ¿qué son las indus-
trias 4.0? ¿Cuáles son esas nuevas herramientas logísticas de fabricación? ¿Cómo la 
inteligencia artificial y otras tendencias transformarán la experiencia del servicio al 
cliente? Y una pregunta clave que ha surgido con tanta automatización es si con 
la industria 4.0 ¿nos quedaremos sin trabajo? A todas estas inquietudes se le estará 
dando respuesta en el presente número de la revista Negocio que te invitamos a 
leer y a compartir.

Jesús David Palencia
Director 
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Hoy en día el mundo se mueve a la velocidad 
del rayo. Los cambios en las tecnologías de 
la comunicación y la competencia de los mer-

cados representan un verdadero reto para la dirección 
estratégica de los negocios, que deben responder de for-
ma ágil a las tendencias globales, sin dejar de lado el 
contacto con el medio local y la sociedad. En la sección 
Productividad y Competitividad, usted encontrará temas 
de actualidad del mundo de los negocios, industria y ma-
nufactura, comercio, y economía, además de oportunida-
des para incrementar sus niveles de producción y ser un 
mejor competidor en el escenario actual de los negocios.

PRODUCTIVIDAD
Y COMPETITIVIDAD

¿Qué es la Industria 4.0 y cuáles 
son sus retos y oportunidades?

Inteligencia Artificial y otras 
tendencias de servicio al cliente
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¿Qué es la Industria 
4.0 y cuáles 
son sus retos y 
oportunidades?

Por: Laura Camila Gutiérrez
lgutierrez@mdc.org.co

Comunicadora de la Universidad de Antioquia con énfasis organizacional y para el 
cambio social desde una perspectiva investigativa. Actualmente trabaja en el área de 
TIC de la Corporación Industrial Minuto de Dios.

El mundo industrial está en la víspera de una nueva 
revolución, conocida como la Industria 4.0. El mundo 
digital se une con el mundo físico para transformar 
los procesos industriales tradicionales y mejorar la 
productividad, convirtiendo a las empresas en espacios de 
trabajo inteligentes y con un alto nivel de competitividad. 
Sin embargo, todo cambio promete retos que si se 
anticipan pueden convertirse en oportunidades de 
aprovechamiento dentro de la industria.

Productividad y competitividad
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¿Qué es?

Al igual que el vapor supuso la primera revolución 
industrial, la producción en masa la segunda y las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TICs) la tercera, 
actualmente, nos encontramos a las puertas de una cuarta 
revolución, conocida también como la Industria 4.0, un 
concepto relativamente reciente, acuñado por el gobier-
no alemán para describir la fábrica inteligente, es decir, la 
digitalización de los procesos productivos en la industria 
mediante tecnologías digitales y sistemas de información 
para transformarlos y hacerlos más eficientes.

Habilitadores digitales

Todas las revoluciones industriales han tenido una 
serie de herramientas o avances tecnológicos que los han 
hecho posibles. La primera pudo darse gracias a invenciones 
como la máquina de vapor o el telar mecánico. La segunda 
estuvo marcada por la aparición de la energía eléctrica y 
las cadenas de montaje, la tercera se basó en el uso de la 
electrónica y la informática para promover la producción 
automática. Ahora, el conjunto de tecnologías que posibilita 
la cuarta revolución es llamado habilitadores digitales, que 
se refiere a aquellas tecnologías que permiten la hibridación 
entre el mundo físico y el digital, para hacer de la industria 
una industria inteligente.

 Actualmente ya se implementan muchos habilitado-
res digitales, sin embargo para poder entender los retos y 
oportunidades que traerá esta nueva revolución, es necesa-
rio entender en qué consiste cada uno y los beneficios de 
fusionarlos entre sí para lograr los objetivos de digitalización 
y mejoramiento a los que apunta la Industria 4.0 en los dife-
rentes procesos de la producción de una empresa.  Entre los 
más relevantes están:

-Internet de las Cosas (IoT) y Cloud Computing: 
hace referencia a la capacidad de interconexión de las má-
quinas u objetos, gracias a que están dotadas con tecnolo-
gías de recopilación de datos que se guardan en la nube y 
que pueden predecir el estado de los equipos y alguna falla 
existente en cualquier proceso que esté conectado a la red.

-Impresión 3D: consiste en la incorporación de la 
fabricación aditiva (piezas u objetos construidos a partir de 
modelos 3D) para permitir una mayor personalización en el 
diseño de las piezas a fabricar, reducir costos en el uso de 
materiales, realizar prototipado rápido, entre otros. 

-Big Data industrial: las operaciones de fabricación 
generan cantidades masivas de datos, por lo que es un en-
torno ideal para implementar sistemas Big Data. El Big Data 
analiza estas cantidades de información, y de esta manera 
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permite predecir fallos de maquinaria, anticipar las opera-
ciones de mantenimiento, mejorar la optimización de los 
procesos, conocer los patrones de compra de los clientes, 
entre otros.

Imagen tomada de: http://www.din.de/en/innovation-and-research/industry-4-0

-Tecnologías de visión (Realidad Aumentada/Rea-
lidad Virtual/Visión por Computador): son tecnologías 
que pueden simular la realidad y hacer uso de herramientas 
digitales para mejorar los trabajos de mantenimiento, el 
control de la fabricación así como los procesos formativos 
de los trabajadores.

Imagen tomada de: https://www.mindomo.com/es/mindmap/realidad-aumentada-
en-la-educacion-b40c0e33e93049798cd54b3421e28fdf

-Automatización y robótica inteligente: la automa-
tización se puede dar por el empleo de sistemas mecánicos-
eléctricos basados en computadoras para la operación y 
control de la producción, robots industriales que ayudan a 
los operarios de forma amigable y sin riesgos para la seguri-
dad.

-Ciberseguridad: en la Industria 4.0 son muchas las 
tecnologías que se van a utilizar y muchos los objetos indus-
triales que se van conectar para intercambiar información 
y poder controlar los sistemas de producción, por lo que se 
han de aplicar las medidas de protección adecuadas para 
prevenir ataques que puedan alterar el correcto funciona-
miento de las fábricas con el consiguiente riesgo económi-
co que eso puede suponer.

Los desafíos

Puede ser que la industria apenas se esté preparan-
do para afrontar los cambios a los que se verá expuesto 
en poco tiempo por los avances acelerados en cuanto a 
invenciones y desarrollos tecnológicos, la idea de impulsar 
la competitividad de la mano de la digitalización es una 
idea muy cautivadora para toda industria, sin embargo para 
un total aprovechamiento de este nuevo escenario que se 
aproxima, el primer paso a dar es evaluar los desafíos reales 
a los que se debe enfrentar la industria, los principales son:

2. Inversión en tecnología: las empresas deberán eva-
luar sus modelos de innovación y capital para nuevas 
tecnologías de información, sensorización y de proce-
sado inteligente que son la base de la revolución 4.0. 
Además no bastará con invertir en la adquisición, sino 
también en la capacitación de su equipo de colabo-
radores para que puedan adaptarse a los cambios en 
cuanto a los procesos de producción con tecnologías 
más avanzadas.

3. Talento humano especializado: en esta nueva era, 
los profesionales que necesita la industria pertenecen 
a áreas muy concretas, relacionadas con la robótica, la 
nanotecnología y el manejo de altos flujos de informa-
ción. La industria necesitará mano de obra más cuali-
ficada, que cambiará el trabajo manual por el manejo 
software, por lo cual dependerá de que el equipo esté 
capacitado en habilidades digitales para desarrollar sus 
actividades.

4. Ciberseguridad: en fábricas con un gran nivel de inter-
conectividad y flujo de datos, el riesgo de ciberataques 
es también mayor. Por eso es imprescindible innovar y 
desarrollar sistemas de ciberseguridad.

5. Cadena de valor: la cadena de valor se verá afectada 
en los ámbitos de comercialización u operaciones, 
donde se definen nuevas metas de productividad, agi-
lidad y flexibilidad. Pasaremos de productos tradiciona-
les a productos digitales conectados, de vender activos 
a vender el uso de los activos.

Las oportunidades

La digitalización de los procesos de productividad para 
convertir la industria en fábricas inteligentes trae muchas 
ventajas desde la optimización de costos, gestión de la 
información y especialización de la demanda de los clientes 
a través de diseños 3D, es una apuesta por la innovación y el 
aprovechamiento de los avances tecnológicos. Las principa-
les oportunidades se agrupan en los siguientes conceptos:
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1. Internet de las cosas: con cientos de dispositivos 
conectados y transmitiendo información a platafor-
mas en la nube al interior de una empresa, la Industria 
4.0 permitirá que la industria tome decisiones más 
informadas y en tiempo real para optimizar sus pro-
cesos productivos, evitar disrupciones y satisfacer una 
demanda por parte de los consumidores que será cada 
vez más personalizada y volátil.

2. Fabricación ágil y flexible: las máquinas conectadas 
en tiempo real impulsarán la adaptabilidad de la cade-
na de producción. La cadena de fabricación será más 
rápida y flexible.

3. Procesos predictivos: las unidades de producción y la 
monitorización extendida facilitarán una analítica avan-
zada que permita el mantenimiento predictivo.

4. Cadena de suministro tensa: la Industria 4.0 permitirá 
alcanzar una trazabilidad global, continua y en tiempo 
real. Se logrará un flujo sincronizado, con nuevos nive-
les de agilidad, precisión y eficiencia.

5. Comercialización digital: ya no es una novedad, que 
las personas se valgan de internet para modelar sus de-
cisiones de compra, esta comercialización digital da la 
posibilidad de una visibilidad precisa y en tiempo real 
de lo que el cliente demanda. Esto permite anticiparse 
a sus necesidades y adaptar la cadena de suministro de 
manera flexible.

Estas y más oportunidades se vienen para la industria 
con la conexión a internet de todos sus procesos de produc-
ción, o lo que llamamos entonces como el internet de las 
cosas, que es la base fundamental de esta cuarta revolución 
industrial. 

Basta con mirar ejemplos de empresas pioneras en 
la digitalización de sus procesos como Siemens, que hoy 
en día cuenta con una fábrica digital, donde fusiona el 

mundo real con el mundo virtual, automatizando todos los 
procesos de manufactura, simulando la producción antes 
de la fabricación real. Construye líneas de automatización 
y procesos de diseño antes de que se haya construido la 
planta. En Siemens, copian el proceso de fabricación en 
tiempo real para mejorar todo: ingeniería, calidad, tiempo… 
y luego, lo vuelven a copiar al mundo real de la manufactu-
ra, previniendo cualquier tipo de error que pueda generar 
reprocesos y altos costes. Con las fusiones que hace de los 
habilitadores tecnológicos y la creación de nuevos modelos 
de negocio, Siemens se convierte en un líder hacia  el cami-
no de la cuarta revolución industrial.

Si queremos tomar ventaja de los retos de hiperco-
nectividad y productividad al servicio de la digitalización, 
para aprovechar las oportunidades que se aproximan con 
lo antes expuesto, la industria deberá estar vinculada a 
más innovación y a más calidad. Este desarrollo digital que 
estamos presenciando avanza de manera exponencial y por 
tanto, no hay tiempo que perder. Quienes se adapten serán 
más competitivos y productivos, se conectarán más con 
sus clientes y podrán predecir fallas en sus procesos gracias 
a sus fábricas inteligentes. Quienes no lo hagan, quedarán 
rezagados.

Referencias bibliográficas: 

Guerrero, M. (2016). Cuarta Revolución Industrial: 
Transformación Digital en la Industria 4.0. [Entrada de blog]. 
Recuperado de https://manuelguerrerocano.com/cuarta-
revolucion-industrial-transformacion-digital-la-industria-4-0/

De la Torre, M. (2016). Analizando las oportunidades 
de la industria 4.0. [Entrada de blog]. Recuperado de http://
aditechcorp.com/blog/analizando-las-oportunidades-de-la-
industria-4-0/ 

Arrieta, E. (2015). La industria 4.0 se abre camino. [En-
trada de blog]. Recuperado de http://www.expansion.com/
economia-digital/innovacion/2015/11/25/5654766a22601d
0e338b4658.html

SAT. (2016) Los habilitadores digitales de la Industria 
4.0. [Entrada de blog]. Recuperado de http://www.funda-
cionctic.org/sat/articulo-los-habilitadores-digitales-de-la-
industria-40

Industria Conectada 4.0. (2016). La transformación di-
gital de la industria española.  (Informe digital). Recuperado 
de  http://www6.mityc.es/IndustriaConectada40/informe-
industria-conectada40.pdf
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Los cambios en las expectativas de los clientes y la vertiginosa 
evolución tecnológica, han creado un nuevo panorama alrededor 
del servicio. Los dispositivos móviles junto a las redes sociales, 
han disparado la interacción de los consumidores; algo para lo 
que las empresas tienen que prepararse de manera diferente.

Inteligencia Artificial 
y otras tendencias de 
servicio al cliente 

Por: David Gómez
davidgomezgomez.com
Fundador de Bien Pensado, Administrador de Empresas, Especialista en 
Psicología del Consumidor y MBA
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La experiencia del cliente es la próxima frontera 
competitiva. Y todos los estudios lo confirman. De acuer-
do a Gartner, 89% de las empresas esperan competir en 
experiencia de cliente. Además predice que para el 2018, 
más del 50% de las organizaciones implementarán significa-
tivos cambios en su modelo de negocio, buscando mejorar 
la experiencia del cliente. Se necesitará más que precio y 
calidad de producto para diferenciarse de los competidores. 
De acuerdo a un estudio de Walker, para el año 2020, la ex-
periencia del cliente superará al precio y al producto como 
diferencial de marca.

Una mejor experiencia de cliente genera mayor reten-
ción, mejora la satisfacción y logra más venta cruzada. Todos 
factores que impactan la rentabilidad. Los clientes son cada 
vez más expertos y sus expectativas van mucho más rápido 
que la capacidad de respuesta de la mayoría de compañías. 
Pero si logra acelerar el paso, seguramente liderará su cate-
goría y deleitará a la mayoría, convirtiéndose en la opción 
preferida.

Evite conatos de incendio

En otras palabras, afine continuamente sus procesos 
para reducir las probabilidades de que los clientes reclamen. 
El mejor servicio es aquel que evita una queja o reclamo, y 
por ende el riesgo de una pérdida de cliente. De acuerdo 
a estudios realizados por ThinkJar, 66% de los clientes que 
cambiaron de marca lo hicieron por un mal servicio; donde 
el 85% de ellos consideró que el mal servicio se pudo haber 
prevenido. 

Se trata de diseñar procesos desde el punto de vista 
del cliente, y no desde el punto de vista y para beneficio 
de la compañía. Los clientes tienen demasiadas opciones, y 
cuando consideran que una compañía no se adapta, simple-
mente cambian.

Cree una robusta base de conocimiento

Implica documentar casos y compartir los aprendi-
zajes con los clientes. Esto no sólo permite respuestas más 
precisas, sino que facilita el proceso, donde los clientes 
pueden encontrar respuesta por si mismos a las preguntas 
más habituales.

Es el principio de las comunidades online de clientes, 
donde otros miembros de la comunidad responden pre-
guntas. Interacción de consumidores soportadas en pla-
taformas que ofrecen todo tipo de funcionalidades, como 
es el caso de Get Satisfaction, donde los clientes que más 
ayudan reciben un estatus de reconocimiento frente a la 
comunidad. Clientes expertos que ayudan a otros clientes, 
reciben el estatus de Champion. Los reconocen pública-
mente y reciben beneficios especiales, además de accesos a 
la moderación dentro de la plataforma.

Otra manera simple de crear base de conocimiento es 
compartir videos en YouTube. Responda preguntas frecuen-
tes que pueden ser fácilmente encontradas por clientes 
y prospectos a través de Google y YouTube. Esta base de 
conocimiento no sólo es útil para clientes actuales que 
pueden resolver inquietudes relacionadas con el uso de su 
producto o servicio, sino para clientes potenciales que están 
evaluando aspectos de la categoría. Por ejemplo, las dudas 
que pueden tener sus clientes desde la instalación hasta 
el proceso de mantenimiento. Todo podría explicarse en 
videos pre-grabados. 

Personalice 

Esta es una de las más poderosas tendencias. Los 
clientes quieren ser tenidos en cuenta, que se les reconozca 
su individualidad y que les entiendan sus necesidades. La 
personalización empieza con conocer la información básica 
del cliente, como su nombre, sus compras y contactos pasa-
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dos. Los clientes esperan que las compañías sepan quiénes 
son y que se comuniquen de manera consecuente.

Especialmente en industrias donde el contacto uno 
a uno es crítico, la personalización implica no sólo ver a la 
persona como cliente, sino como individuo con particulari-
dades, gustos y preferencias. La personalización es fruto de 
un detallado conocimiento de cada persona. Esto implica 
sistemas de información y administración de perfiles de 
clientes para predecir y diseñar mejores experiencias.

La personalización comienza por entender y aplicar 
la información con la que cuenta actualmente. Identifique 
cada perfil o tipo de cliente y piense en todas las interaccio-
nes o puntos de contacto que tiene con usted. Para compa-
ñías con gran cantidad de clientes, la personalización puede 
estar en cosas tan básicas como los emails, la página web y 
la información pre-cargada para el contacto en el call center. 
Para interacciones más específicas, profundas y frecuentes, 
como en el caso de los negocios B2B, la personalización 
significa un conocimiento mucho más a fondo de cada in-
dividuo y compañía; y sus necesidades tanto técnicas como 
personales.

Facilite la autonomía y el autoservicio

Dirigir al cliente a soluciones “autoservicio”, donde él 
mismo puede encontrar la respuesta, no significa que no 
quiera interactuar de manera personal. Piense en todo lo 
que puede adelantar por su propia cuenta cuando hace un 
pedido a domicilio por una página web, o la auto-genera-
ción de reportes como extractos bancarios o trámites gu-
bernamentales. El autoservicio es en muchos casos lo que el 
cliente espera y desea. Cada vez más los clientes aprecian la 
velocidad y eficiencia de encontrar respuestas por si mis-
mos en vez de llamar a la empresa, ser puesto en espera en 
el teléfono y tener que repetir la historia a varias personas. 
La información de sus productos y servicios debe ser útil y 
fácil de encontrar. Es una parte importante de la experiencia 
del cliente. Para el 2020 Gartner predice que el 85% de las 
relaciones con las compañías se darán sin interactuar con un 
humano. ¿Por qué? Porque es más rápido. Utilice las herra-

mientas disponibles para orientar a los clientes para que 
encuentren ellos mismos lo que necesiten.

Desarrolle su sexto sentido

Esto implica saber qué podrá necesitar un cliente, 
antes de que siquiera él mismo lo reconozca. De acuerdo a 
los hábitos de consumo y a la secuencia lógica en el uso de 
su producto o servicio, puede facilitarles la vida sabiendo 
qué podrán necesitar a continuación. Es como desarrollar 
su sexto sentido para predecir futuras necesidades, no sólo 
en términos de lo que podría adquirir, sino en términos de 
potenciales dificultades.

En muchos casos más que sexto sentido, es simple-
mente sentido común. Es saber que si un cliente compra 
un calentador a gas, un año después va a requerir una visita 
de mantenimiento. Es saber que si su cliente adquiere una 
guitarra básica, puede estar interesado en eventos musi-
cales, en productos complementarios o en interactuar con 
personas afines. Es utilizar la información y su conocimiento 
de la industria, para anticiparse.

Brinde una experiencia holística y 
multicanal

Es la posibilidad de alternar constantemente una 
conversación online con una offline. Es la posibilidad de 
comprar en la página web y reclamar en la tienda; de inte-
ractuar con una aplicación móvil y en caso de duda llamar 
a servicio al cliente; de navegar y comparar opciones en su 
tableta, retomar en el móvil y finalmente visitar el punto de 
venta; o de saltar entre una conversación por email a otra 
por WhatsApp o Facebook. Los clientes esperan consistencia 
en la experiencia, independiente del dispositivo o el lugar 
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donde se encuentren. Esperan la misma información, sea en 
su aplicación, su asesor, su página web o su punto de venta 
físico. Se llama coherencia.

Un cliente se incomoda cuando al cambiar de canal 
o de persona con la que interactúa, debe contar la historia 
desde el comienzo. El objetivo es brindar una experiencia 
tan fluida y sencilla como sea posible, a través de todos los 
canales. ¿Cuáles canales debería considerar? Los que su 
cliente esté usando. La esencia para poder brindar una ex-
periencia coherente es centralizar la información. Mantener 
todos los registros de contacto en un solo lugar, de manera 
que sea de fácil acceso y permita una interacción fluida.

Sea totalmente móvil 

Hasta ahora, fortalecer la presencia en móviles era algo 
deseable; de aquí en adelante es un tema de supervivencia. 
Las señales son inminentes: En el 2014 el acceso a internet 
a través de móviles superó el acceso en equipos de escrito-
rio; en abril de 2015 Google anunció que los sitios que no 
estuvieran adaptados para móviles serían penalizados en 
los resultados de búsqueda (aquí puede hacer la prueba 
de optimización para móviles de Google); y se estima que 
en el año 2018 habrá más de 4.9 billones de teléfonos en el 
mundo.

El móvil se ha convertido en la herramienta más 
utilizada y en un requisito mínimo para las compañías que 
quieren crear positivas experiencias. Todo pasa por el móvil. 
Es donde los clientes están explorando su página web, su 
aplicación, el chat online, las redes sociales, el email, el Sky-
pe, el WhatsApp y por supuesto, el teléfono. De hecho, 52% 
de los clientes manifiestan estar menos interesados en una 
compañía debido a una mala experiencia móvil.

El cliente está en el móvil. ¿Su compañía lo está? 
Verifique que todas sus plataformas están preparadas para 
interactuar en el móvil: emails, información de consulta, 
formularios, videos y obviamente apps. El punto es que los 
clientes necesitan soporte en cualquier momento, y para 
eso está el móvil.

Fortalezca el servicio al cliente por redes 
sociales 

Los clientes han convertido las redes sociales en un 
efectivo canal de comunicación y por ende, en una gran 
oportunidad para las empresas de construir y fortalecer sus 
relaciones con el llamado Social Customer Service, o servicio 
al cliente por redes sociales.

Cuando alguien se queja públicamente espera una 
respuesta, y si no contesta (y no enterarse no es excusa), 

pensará que está evadiendo el tema, algo que no quie-
re que pase. (Para que un comentario no lo tome por 
sorpresa, vea cómo utilizar Hootsuite para administrar sus 
redes sociales). 

Cada vez más personas están utilizando Twitter, Face-
book y otras redes para expresar sus opiniones al mundo. 
Monitoree continuamente estos canales para brindar res-
puestas oportunas a personas que mencionan su empresa o 
alguno de sus productos. Una rápida acción puede prevenir 
serios daños y convertir clientes disgustados en promotores 
de su marca. 

Explore la Inteligencia Artificial

Las películas de ciencia ficción donde los robots se to-
man el mundo, nos han llevado a temerle y hasta rechazar la 
Inteligencia Artificial (IA). Sin embargo, tiene muchos bene-
ficios. Más allá de los androides, hay múltiples aplicaciones 
en el campo del servicio al cliente, lo que probablemente 
cambiará para siempre la forma como operamos. 

Los clientes esperan soluciones inmediatas. Están ago-
tados de esperar eternamente en el teléfono, de no poder 
hablar con la persona correcta y de no recibir la respuesta 
correcta. Ahí entra en acción la inteligencia artificial. Res-
puestas inmediatas, precisas y con menores costos para las 
empresas. Personas + IA = Mejora en el servicio

El futuro está en la experiencia del cliente 

No importa en qué negocio se encuentre; la experien-
cia del cliente hace la diferencia. Independiente si su “cliente” 
se llama paciente, feligrés, donante, usuario, estudiante, 
votante, distribuidor o cualquier otro; todos generamos 
experiencias. Crear experiencias memorables es la diferencia 
entre la indiferencia y la preferencia. Mejorar la experiencia 
es la clave para incrementar las ventas, la lealtad y el voz 
a voz de clientes satisfechos, al tiempo que disminuye la 
rotación de empleados.

Las compañías que se están esmerando por escuchar 
y tomar medidas al respecto, son aquellas que están sobre-
saliendo. Las buenas experiencias y el servicio sorprendente 
son tan escasos, que un simple gracias, una tarjeta persona-
lizada o un efusivo saludo, hace la diferencia. 

Brindar un buen servicio y gratas experiencias no es 
nuevo en absoluto. Lo nuevo es que ahora se ha vuelto bru-
talmente importante. Los clientes están llevando su dinero 
hacia aquellos que les prestan atención. Así de simple. Así 
de desafiante.
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Líder en soluciones innovadoras para el mejoramiento significativo 
de la productividad y la competitividad de las empresas.
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¿Cómo serán las 
fábricas del futuro?

Por: Johana Parra Quintero
jparra@mdc.org.co – milenapq@hotmail.com 
Profesional en Comunicación y Lenguajes Audiovisuales de la Universidad de Medellín, 
con énfasis en edición y montaje. Diplomado en Project Managment y conocimientos en 
estrategias de comunicación digital.

Productividad y competitividad

16 Negocios - La Revista www.mdc.org.co

www.mdc.org.co


En la última revolución industrial, mejor conocida 
como industria 4.0, las nuevas metodologías y tecnologías 
digitales se incorporan en los procesos de fabricación de las 
compañías con el objetivo de ganar competitividad para 
sobrevivir en el mercado. Esto debido a que el consumidor 
de la nueva era demanda productos personalizados que 
puedan por ejemplo diseñar ellos mismos y obtenerlos en 
el menor tiempo posible, lo cual implica una transformación 
de los procesos tradicionales para poder adaptar la produc-
ción y responder a las necesidades particulares de consumi-
dores individuales. 

De allí que la industria se encuentre actualmente en 
un momento de evolución que apuesta por un alto nivel de 
automatización y digitalización en las fábricas a través de un 
mayor aprovechamiento del internet de las cosas y las redes 
virtuales, el objetivo final es transformarlas en “fabricas inte-
ligentes”, donde la gestión de la información proveniente de 
todas las áreas de la empresa y de toda la cadena de sumi-
nistro debe hacerse de manera eficiente y en tiempo real.

Las fábricas inteligentes se caracterizarán entonces 
porque sus procesos productivos serán más dinámicos y 
flexibles, y estarán conectados e integrados entre sí. Para ello 
hará falta la unión de los espacios reales con los virtuales 
para encontrar soluciones considerablemente más rápidas 
y a un menor precio. La tecnología también representa aquí 
un apoyo significativo, es por ello que conceptos como 
robótica, sensorización, ciberseguridad, big data, impresión 
3D, simulación, economía circular, internet de las cosas, en-
tre otros; serán de mucha relevancia en esta nueva era.

Y no es para menos, si tenemos en cuenta que para 
que haya una exitosa evolución de las fábricas tradiciona-
les, es necesario que se involucren todos los actores de la 
cadena productiva, la conectividad por tanto, será un factor 
clave. La aproximación entre las máquinas y sus operadores 
asegurará que los procesos productivos puedan ser más 
autónomos y eficientes.

¿Cuáles serán las características de las 
fábricas del futuro?

La autonomía es una de las características principales, 
“las máquinas se organizarán por su cuenta, las cadenas de 
suministro se coordinarán entre sí y los productos en curso 
enviarán la información necesaria para su procesamiento a 
las máquinas que los convertirán en terminados”. Esto será 
posible gracias al desarrollo de mejorados sistemas de soft-
ware, procesadores, sensores y técnicas de comunicación 
(Ciudades del futuro, 2013).

Habrá mayor flexibilidad de mano de obra, debido a 
que la cotidianidad de las personas que trabajan en las fábri-
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industria 4.0 no solamente implica la aplicación de máqui-
nas y tecnología avanzada sino también tecnologías de 
gestión de empresas, como los sistemas de planificación 
de recursos empresariales ERPs o los Sistemas de Control 
Distribuido DCS que son base primordial para lograr la 
interconectividad y obtener la información en tiempo real 
(Martínez, 2016).

Hay que tener presente además que todas las com-
pañías son diferentes, razón por la cual tiene diferentes 
necesidades y deben aplicar diferentes estrategias y/o 
tecnologías, no obstante el objetivo de todas es común: 
aumentar la competitividad a través de la mejora de la 
eficiencia productiva.

Los cambios al interior de las empresas no pueden 
posponerse, las compañías deben ser proactivas y deben 
evolucionar, de lo contrario correrán el riesgo de quedar 
fuera del mercado. Dichos cambios deben estar presentes 
tanto al interior de las fábricas como en los puntos de venta 
o cualquier otra etapa de los procesos logísticos.

Vemos entonces como la cuarta revolución industrial 
o industria 4.0 propicia que las fábricas se apropien mucho 
más de los habilitadores digitales, lo cual les permitirá una 
vinculación óptima entre el mundo físico y el virtual para 
hacerse más “inteligentes”. Las fábricas del futuro podrán por 
tanto responder ágilmente a los clientes que estarán a su 
vez más hiperconectados. 
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cas cambiará, no será necesario que tengan turnos rígidos 
ni estarán sujetos a procesos restringidos en un solo puesto 
de trabajo, todos estarán conectados a la red y tendrán un 
conocimiento más completo sobre cada uno de los proce-
sos en los cuales estarán involucrados. Los robots serán su 
mano derecha y les ayudarán a garantizar una producción 
más rápida.

Las plantas del futuro necesitarán una conexión de 
datos, máquinas, procesos y personas más amplia por lo 
cual se apropiarán cada vez más del análisis y la gestión 
de grandes datos, empleando intensamente el internet 
de las cosas, la ciberseguridad y el big data. Esto permi-
tirá que todas las máquinas estén conectadas y puedan 
compartir información en tiempo real más fácilmente, a 
fin de que las personas interesadas puedan acceder en 
cualquier momento a todos los datos con menor grado 
de amenazas cibernéticas. 

La simulación, el modelado y la virtualización también 
serán clave para las fábricas del futuro, debido a que per-
mitirán la aplicación de la realidad aumentada a aspectos 
como el aprendizaje de los operarios, los nuevos métodos 
de diseño y la creación de procesos para mejorar la produc-
ción. Así mismo, la impresión 3D facilitará la fabricación de 
productos en series cortas con el fin de que las demandas 
del consumidor puedan cubrirse de manera más personali-
zada.

Los modelos de negocio también evolucionarán, pues 
la monitorización y el mantenimiento predictivo permitirán 
un nuevo nivel de fabricación más ágil, precisa, flexible y 
eficiente. Y la comercialización digital continuará abriendo 
la posibilidad de una visibilidad más clara y rápida de las 
demandas del cliente, permitiendo adaptar más oportuna-
mente la cadena de suministro.

Otra característica importante será el ahorro energé-
tico y la optimización de materias prima, debido a que las 
empresas continuarán involucradas con el tema de soste-
nibilidad ambiental, por lo cual buscarán generar cada vez 
menos residuos y tendrán mayor capacidad para reciclarlos, 
convirtiendo la economía circular en un eje primordial de la 
nueva era y abriendo el reto de crear productos sostenibles 
sin perder calidad.

¿Cuál es el reto?

Todas estas características sin duda alguna son po-
sitivas y permitirá que las empresas ganen oportunidades 
de crecimiento y en general entornos de producción más 
favorables, sin embargo esta evolución implica un gran reto 
para la industria. Para que las fábricas puedan llegar a ser 
“inteligentes” deben atravesar un profundo cambio en la 
forma de administración, esto teniendo en cuenta que la 
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El factor más importante de la organización es 
el ser humano pues, sin personas, ¿qué sería de 
los negocios? Hoy en día la gerencia del talento 

humano es uno de los factores decisivos para el desarro-
llo de la organización. Los cambios en la tecnología o los 
métodos de trabajo no impactarán los negocios si prime-
ro no hay un cambio en la mentalidad de las personas, 
en otras palabras, el éxito no está en qué tenemos sino 
en quiénes somos. En Organización Humana, usted 
encontrará temas de liderazgo, desarrollo organizacional, 
gestión del talento humano, formación para el trabajo y 
mucho más, para que aproveche al máximo los talentos 
de su organización.

ORGANIZACIÓN 
HUMANA

Capital humano en la industria 4.0 ¿Nos 
quedaremos sin trabajo?18



Internet de las cosas, sistemas ciberfísicos, 
hiperconectividad, big data, robótica, inteligencia artificial, 
ciberseguridad, impresión 3D… estos son solo algunos 
de los conceptos que cada vez toman más fuerza en el 
ámbito industrial, desencadenando opuestas opiniones 
entre los líderes de la industria y el desarrollo económico, 
y abriendo uno de los debates más importantes en la 
sociedad: ¿qué pasará en el futuro con el capital humano? 
¿Las nuevas tecnologías destruirán los puestos de trabajo? 
¿Nos quedaremos sin empleo?

Por: Johana Parra Quintero
jparra@mdc.org.co – milenapq@hotmail.com 
Profesional en Comunicación y Lenguajes Audiovisuales de la Universidad de Medellín, 
con énfasis en edición y montaje. Diplomado en Project Managment y conocimientos en 
estrategias de comunicación digital.
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Industria 4.0 es el nombre con el que se denominó a 
la Cuarta Revolución Industrial, que según expertos interna-
cionales empieza a ser una realidad en diferentes países del 
mundo. Hace referencia a la introducción de la tecnología 
digital en la industria, ocasionando una automatización a 
gran escala y representando un cambio de largo alcance 
para la economía y para la sociedad en general, lo que a su 
vez amenaza con reducir millones de empleos en el mundo 
durante los próximos años. De hecho, en un informe del 
Foro Económico Mundial de Davos (2016), donde se reúnen 
los principales líderes empresariales, políticos e intelectua-
les para analizar los problemas más urgentes que enfrenta 
el mundo, se afirmó que para el año 2020, la digitalización 
de la industria supondrá la desaparición de 7,1 millones de 
empleos en todo el mundo. 

Sin embargo, no podemos olvidar que este tipo de 
pronósticos ya se han escuchado antes; cada vez que la 
sociedad afronta cambios industriales, el pánico al desem-
pleo se vuelve viral, lo nuevo siempre tendrá resistentes que 
no querrán ver la luz al final del túnel. Si bien es cierto que 
la Cuarta Revolución Industrial se basa en la tecnología, no 
es lo único, también se nutrirá de personas creativas que 
apliquen la tecnología, y es esta idea la que no muchas 
personas tienen en la mente.

La tecnología siempre ha estado a disposición del 
hombre, las máquinas le han facilitado la vida a lo largo de 
la historia y esta no será la excepción, al fin y al cabo son las 
personas las que conocen las necesidades y las que encon-
trarán cómo suplirlas. Como afirma René Aga (2016) en su 
blog: “un robot, con toda la inteligencia artificial que tenga, 
no asume ni puede asumir responsabilidades. Las tienen las 
personas que los han construido y las que los supervisan o 
utilizan en la industria”.

La tecnología entonces seguirá siendo una aliada para 
el hombre durante la industria 4.0, las personas podrán en-
tre otras cosas prevenir fallas y aumentar la productividad en 
las empresas, así lo dice Pablo Oliete (2016), presidente de 
la Comisión de Industria 4.0 de Ametic: “si un sistema es ca-
paza de alertarte de que una máquina está fallando, que la 
productividad no es la adecuada o que estás teniendo una 
desviación y te dice cuál es el motivo, tú tienes un aliado”.

No obstante no todo es color de rosa, si bien las 
máquinas no reemplazarán la inteligencia humana, la 
Cuarta Revolución Industrial si implica un grande reto para 
la educación y la gestión del talento humano, dicho de otra 
manera, se necesita una adecuada gestión del cambio. Las 
personas deberán contar con las competencias persona-
les adecuadas, conocimientos multidisciplinares y valores 
humanos integrales; las empresas deberán promover la alfa-
betización digital y asumir programas de formación conti-
nua para sus empleados, y la educación deberá garantizar la 
formación de nuevos perfiles profesionales para responder 
a la demanda de los próximos años, pues de acuerdo al mis-
mo informe del Foro Económico Mundial de Davos mencio-
nado anteriormente, el 65% de los alumnos de educación 
primaria trabajarán en empleos que todavía no existen en la 
actualidad.

Y no es para menos, lo predecible se automatizará y las 
habilidades humanas deberán enfocarse en solucionar los 
problemas que no se pueden prever. Se necesitará que ten-
gan entonces creatividad para innovar en procesos y hallar 
soluciones, además de contar con habilidades organizativas, 
de liderazgo y de gestión.

Sin duda, el modelo de trabajo tradicional evolucio-
nará en la industria 4.0, demandando perfiles profesionales 
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diferentes y cambiando la mano de obra manual por el ma-
nejo de software, lo que implica que esta nueva generación 
de trabajadores deba desarrollar altamente sus habilidades 
digitales. Solo por mencionar un ejemplo podemos plantear 
que las fábricas incrementarán su flujo de datos e interco-
nectividad, por lo que necesitarán más seguridad para pre-
venir los ciberataques, razón por la cual contar con personal 
capaz de desarrollar mejores sistemas es indispensable.

Hablamos entonces de que los empleados de la Cuar-
ta Revolución Industrial deberán contar con talento 4.0, es 
decir, con competencias asociadas a la industria 4.0, espe-
cialmente actitud digital, creatividad, innovación y apren-
dizaje autónomo. Además, profesionalmente tendrán más 
oportunidades aquellas personas con formación en compe-
tencias STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas; 
lastimosamente, despertar esta vocación en los estudiantes 
actuales representa un reto para la educación, eso suma-
do a que también se hace necesario que las empresas se 
vinculen con las universidades, apoyándolas en el diseño de 
currículos educativos acordes a las necesidades futuras de la 
industria, donde los programas formativos especializados en 
I+D+I son clave. 

Los modelos educativos deben renovarse y adaptarse 
a estas nuevas necesidades, no solo para reforzar las compe-
tencias tecnológicas y digitales de los futuros profesionales 
sino también sus habilidades de negocio y emprendimiento, 
es decir, que necesitamos entonces universidades 4.0, de 
estas podemos destacar algunas de las claves menciona-
das por Roberto Ranz (2016), especialista en desarrollo del 
talento, en su blog:

1. Colaboración entre la universidad y la industria para 
construir espacios reales y virtuales para el desarrollo 
del talento 4.0.

2. Alineación de las competencias del currículo con la 
realidad del mercado y de la transformación digital.

3. Metodología centrada en el “aprender haciendo” y en el 
aprendizaje basado en proyectos y emprendimientos 
reales.

4. Formación complementaria de los perfiles STEM y téc-
nicos en competencias como negocio digital, creativi-
dad, innovación, comunicación, liderazgo y trabajo en 
equipo.

5. Mayor combinación de la formación virtual y presencial.

6. Diseño de pregrados y postgrados centrados en las 
nuevas competencias y perfiles profesionales que 
requiere la industria 4.0.

Pero el reto no termina allí, no basta con tener perso-
nal cualificado para la Cuarta Revolución Industrial, las área 
de recursos humanos de las empresas también deberán 
tener su propia transformación digital, que por una parte 
les pueda garantizar una efectiva atracción y selección de 
talento 4.0 y por otra, les permita cultivarlo y mantener una 
cultura organizacional de transformación. 

En definitiva, la industria 4.0 traerá mayores beneficios 
de productividad, competitividad y calidad para las empre-
sas, gracias a la información digital, la automatización de los 
procesos, la conectividad de la cadena de valor y el acceso 
digital al consumidor. No obstante, el cambio no es solo tec-
nológico, el rol del talento humano también se transformará, 
lo que representa a su vez un cambio en la educación para 
poder desarrollar nuevos perfiles profesionales que cubran 
las necesidades laborales de la nueva revolución industrial.

Lo anterior quiere decir que aunque la industria 4.0 
no significará el desplazamiento del capital humano, este si 
deberá evolucionar para adaptarse al cambio, de lo contra-
rio no encontrará espacio laboral en la nueva industria; tal 
como lo dice la teoría de Charles Darwin: “no es la especie 
más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor responde al 
cambio”. 
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Conocer los clientes, sus necesidades, deseos 
y expectativas es vital para el éxito comercial 
y la rentabilidad de todo negocio. Contrario 

a lo que se podría pensar, lo más común es que la de-
cisión de comprar un producto se apoye en emociones, 
mientras lo racional queda en un segundo plano. Por ello 
las ventas deben convertirse en un proceso organizado 
para conocer clientes, atraerlos hacia una marca y ge-
nerar lazos de confianza entre ellos. Sala de Ventas le 
ofrece herramientas útiles de mercadeo, publicidad, ima-
gen corporativa, relaciones públicas y comunicaciones, 
que apuntan directamente a mejorar sus relaciones con el 
cliente y aumentar las ventas.

SALA DE VENTAS

El valor de la marca para los 
consumidores

Historia evolutiva del marketing: 
del 1.0 al 4.0
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El valor de la 
marca para los 
consumidores

Por: Camilo Herrera

camiloherrera@raddar.net 

Presidente de RADDAR. Investigador y consultor en temas 
de consumo y consumidor

“La verdad me parece muy bobo pagar 
300 pesos de más por una etiqueta”, nos 
decía una señora a la que acompañamos a 
hacer compras, con el fin de comprender 
cómo lo hacía. Para ella, las marcas, no 
son otra cosa que logos de colores que se 
ponen en los productos, para hacerlos ver 
más bonitos, pero al final, para ella, los 
productos son básicamente iguales.

Sala de Ventas

28 Negocios - La Revista www.mdc.org.co

www.mdc.org.co


Esto suena extraño en el mundo de hoy, donde las 
marcas son muy relevantes en la toma de decisiones del 
consumidor, pero va en el mismo sentido de lo hallado por 
Sheena Isengar, una brillante investigadora hindú de consu-
mo, cuando les preguntó a unos ciudadanos de una repúbli-
ca exsoviética, sobre qué gaseosas preferían, y la respuesta 
más común fue: “cualquiera”. A ellos les daba igual tomar una 
Coca-Cola o una 7up, porque al final son la misma cosa. 

Esto es sorprendente, porque para cualquiera de noso-
tros, la diferencia en los sabores es evidente y eso nos causa 
fácilmente unas preferencias claras, pero para ellos no, como 
para la señora que acompañamos, es lo mismo comprar un 
arroz u otro.

¿Por qué la gente valora las marcas?, es una de las 
preguntas más complejas de hoy, no solo en el mundo del 
mercadeo, sino en el mismo mundo financiero. Ya existen 
modelos que dejan ver cómo la marca permite generar 
valor en la empresa, asegurar ventas y aumentar las utilida-
des, y cada año se publican diversos listados diciendo cuál 
es la marca más valiosa del mundo, en función a la cantidad 
de dinero que genera; pero esto no le importa ni a la señora, 
ni a los exsoviéticos, porque para ellos todo es igual, y quizá 
por eso escogen el producto más barato. 

Para la gente es irrelevante cuánto dinero le genere 
la marca a la empresa, porque lo que le importa es cuánta 
satisfacción les genere a ellos mismos. Por esto, al pensar en 
el valor de la marca para el consumidor, se deben tener en 
cuenta varios factores que nos explican por qué son valiosas 
o no. 

El primero es el precio. Las personas compran produc-
tos en función de su capacidad de compra y disposición 
a pagar y no por el precio del producto: no es lo mismo 
comprar una cerveza Águila en una tienda de barrio en la 

tarde, que en un bar a las 3:00 a.m.; el precio no es dato nu-
mérico, sino la representación del esfuerzo que la persona 
está dispuesta a hacer para tener el producto, y una buena 
forma de comprenderlo, es pasar ese precio a cuántas horas 
de trabajo debe trabajar para comprarlo, y es allí donde la 
persona realmente comprende el valor de lo que compra. 
Parece increíble que la gente trabaje por más de 8 horas 
para pagar un almuerzo en un restaurante elegante, que le 
dará placer por solo una hora.

El segundo es la identidad. Las personas necesitamos 
ser parte de algo, de algo bueno, de algo con sentido, y las 
marcas nos ayudan con eso; no solo las marcas de los pro-
ductos, sino de los equipos de fútbol o de partidos políticos, 
porque nos hacen sentirnos parte de un colectivo diferente 
a nuestra familia y que escogimos nosotros mismos. No es 
que las marcas nos digan cómo debemos ser, sino que nos 
dan un espacio donde podemos reconocer conceptos co-
munes con los que estamos de acuerdo, nos identificamos 
y los apoyamos. Por eso Coca-Cola tiene el poder que tiene, 
porque la gente quiere ser feliz. 

La tercera, es que la marca es la representación 
abstracta de la promesa de satisfacción que le hacemos al 
consumidor. Esto significa que la marca le debe prometer a 
su cliente que le va a satisfacer por lo menos una necesidad 
y que va a cumplir con su promesa. Chocoramo, es el ejem-
plo viviente de esto, porque siempre nos ha prometido una 
indulgencia balanceada entre el dulce sabor del chocolate 
y la suavidad del ponqué, al punto que ante los cambios del 
consumidor, se relanzó como “mini” y continúa cumpliendo 
su promesa.

Así, las marcas son valiosas para el consumidor porque 
le cumplen lo prometido y le dan identidad, y como contra-
prestación, las personas compran sus productos, con dinero 
logrado con horas de trabajo, intercambiando esfuerzo por 
satisfacción. 

Desafortunadamente, estamos en un momento don-
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de este valor del consumidor por las marcas se ha deterio-
rado, porque han pasado de prometer cosas a “venderse 
barato”. La guerra de promociones en que vive el mercado 
mundial, ha hecho que las personas busquen sistemática-
mente el precio más bajo, y no la mejor promesa, esperando 
en el menor desembolso tener la mejor satisfacción, lo cual 
es casi siempre imposible, causando una enorme insatisfac-
ción al consumidor, afectando profundamente el valor de la 
marcas y su sentido mismo, que cada vez más se parece a la 
etiqueta de la que hablaba la señora a la que acompañamos 
a mercar. 

Cuando uno va a fútbol a ver a Pelé, Maradona o 
Messi, son sus marcas las que hacen que vayamos al estadio 
o nos sentemos por dos horas frente al televisor, porque 
sabemos que si ellos juegan o jugaban, el espectáculo esta-
ba asegurado y valía la pena pagar por ello. Lo mismo pasa 
con gran cantidad de escritores, cantantes, políticos, come-
diantes, artistas y demás personas que se han convertido 
en marcas en sí mismos, siendo enormemente valorados 
por los consumidores, logrando pasar la frontera del tiempo 
como Los Beatles.

En un trabajo realizado con Wharton, se estableció 
que hay por lo menos 24 marcas que dan tanto valor a los 
consumidores colombianos que son eternas para ellos. Mar-
cas como Piel Roja, Jet, Colombiana, Coca-Cola o Aspirina, 
transformaron nuestra cotidianidad, logrando estar cerca, 
solucionando las cosas y llenando de alegría a la gente. Esto 
no se logra de la noche a la mañana, porque las grandes 
marcas no son grandes porque se les invierte mucho en 
publicidad, sino porque invierten mucho en cumplirles a sus 
consumidores. Estas marcas se demoraron años generando 
confianza, canales, precios, productos, campañas, recorda-
ción y sobretodo se dedicaron a transformar segundos en 
momentos para las personas.  

Esto fue rentable para ellas y las compañías a las que 
pertenecen se vieron beneficiadas por buenas ventas, 
pero los consumidores recibieron más, porque sabían que 
“mejor mejora Mejoral”, que podían comprar “bueno, bonito 

y barato”, logrando el sueño de tener “Carro, Casa y Beca”, 
porque alguien por ahí les decía que era “su amigo fiel”. Estos 
slogans, que se suman a muchos otros que los colombianos 
tenemos en la cabeza y sobre todo en el corazón, se queda-
ron allí porque son la representación de sueños cumplidos, 
sonrisas generadas y plenas satisfacciones, aunque como 
algún día le dije en la Junta de Nutresa, al pararme con mis 
165 centímetros de altura, y mirarlos fijamente y en un tono 
serio, “lamento decirles que no siempre Chocolisto te ayuda 
a crecer”.  

Los consumidores hoy son dueños de las marcas y no 
las empresas, no solo porque son ellos los que definen qué 
van a comprar, sino porque ellos las han creado y recreado 
en su cotidianidad, logrando que estas pasen de ser distin-
tas a distintivas, porque en un mercado donde cada vez hay 
más productos y marcas, es fundamental pasar la frontera 
del diferencial y llegar a ser realmente único, para que las 
personas, que cada día más abrazan su individualidad, se 
sientan identificadas. Por eso, un objetivo fundamental para 
las marcas hoy es ser distintivas, para poder comunicarse 
con las personas a las que deben llegar y brindarles sus be-
neficios, permitiendo que en el mercado convivan miles de 
marcas para miles de personas. Pueden convivir Chevrolet, 
Renault y Mazda, que más da, para cada gusto y necesidad 
hay una.

La máxima prueba de este valor, de este 
amor, se da cuando recomendamos una 
marca a alguien más, porque significa 
que dejamos de ser egoístas y pasamos el 
enorme secreto que tenemos: “esta marca 
si funciona, cumple y vale la pena pagar 
por ella, cómprala, y no te arrepentirás”.
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Historia evolutiva 
del marketing:
del 1.0 al 4.0

La competencia es cambiante y creciente, 
debido a esto cada día son mayores los 
esfuerzos que las marcas deben hacer para 
sobresalir y para este fin siempre se ha contado 
con el apoyo del marketing, el cual se ocupa 
de transmitir un mensaje que sea captado por 
el público objetivo para que las marcas tengan 
más notoriedad. Pero el marketing debe dejar 
de ser visto como un área al interior de las 
empresas o como un conjunto de leyes escritas 
en piedra, pues este es un concepto que se 
adapta de la misa forma en la que lo hacen los 
mercados, integrando, alterando y excluyendo 
estrategias conforme lo vayan dictando las 
condiciones de la plaza en la que se opera.

Por: Carlos Andrés Home

chome@mdc.org.co 

Ingeniero Administrador y Especialista en Gerencia de Mercados Globales de la 
Universidad EIA. Actualmente se desempeña como Coordinador de Marketing 
de la Corporación Industrial Minuto de Dios.
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Los mercados se encuentran en constante evolución y 
para que las organizaciones puedan sobrevivir es necesario 
que las iniciativas de promoción y publicidad evolucio-
nen con ellos, los esfuerzos que las compañías hacen para 
comunicar los beneficios de sus productos y servicios se de-
ben ajustar a las últimas tendencias que hayan en el merca-
do con el afán de no quedarse rezagados frente a sustitutos.

Desde que las compañías empezaron a notar que 
estaban en un entorno competitivo empezaron a hacer 
esfuerzos para diferenciarse de la competencia y con esto 
nació el marketing, pero en ese entonces este se encontraba 
en una etapa inicial y con herramientas limitadas, se enfoca-
ba en llamar la atención, informar novedad y crear sensación 
de presencia. Esto funcionó bien al principio pero luego se 
evidenció un inconveniente, esta interacción era unidirec-
cional, por lo que todo el flujo de información fluía desde las 
marcas hacia los consumidores sin importar mucho lo que 
estos últimos tuvieran para decir, y cuando esta necesidad 
de los clientes de ser escuchados se hizo más latente era el 
momento de evolucionar. 

De esta necesidad surge el Marketing 2.0, donde se da 
una conversación entre marcas y consumidores, inicialmen-
te se crean los centros de atención al cliente donde a este se 
le invitaba a entregar sus opiniones y a alzar su voz cuando 
no estaba de acuerdo con algo, posteriormente se apropian 
del concepto de web 2.0 para crear un vínculo con los clien-
tes apoyado en medios digitales y social media, donde estos 
crean contenidos y dan una retroalimentación constante 
sobre la experiencia que tienen con los diferentes productos 
y servicios con los que interactúan.

Luego para muchos consumidores algo no estaba 
bien, veían a las marcas como algo muy enfocado en la 
rentabilidad y retribuyendo poco al medio del que se usu-
fructuaban, entonces el marketing vio otra vez la necesidad 
de evolucionar para salirle al paso a esta nueva adversidad 
que se presentaba. Es así como nació el Marketing 3.0, el 
cual buscaba vender valores asociándolos a una marca y 
que estuvieran en sintonía con su público objetivo, en esta 
instancia se ofrecía un valor agregado no tangible además 
del valor funcional propio del bien, al estar consumiendo 
dicho producto se estaba ayudando a una causa, se perte-
necía a un grupo, se tomaba cierto partido… se hacía una 
declaración. 

Hasta acá se podría decir que todo estaba bien y que 
se tenía un marketing lo suficientemente evolucionado, en 
capacidad de interconectar diferentes facetas del ser huma-
no como para comunicar eficientemente el mensaje de una 
marca. Pero como se sabe ahora los gustos, deseos y nece-
sidades de los consumidores son cambiantes y por lo tanto 

nunca podrá existir una versión del marketing que se pueda 
considerar un producto terminado y por esto, siempre existi-
rán nuevos desafíos que obliguen a los responsables de 
marketing a generar nuevas formas de atraer a los clientes 
de una manera más efectiva.

Todo este recorrido lleva al marketing a la era actual, 
donde se dan increíbles avances tecnológicos que ya no 
solamente están disponibles para las grandes industrias, 
sino que han permeado a todos los ámbitos en los que se 
desenvuelven las personas, y por esto el marketing debe 
aprovechar estas nuevas condiciones para insertarse en es-
feras a las que antes no llegaba y poder generar conexiones 
en escenarios no convencionales.

Así nace el Marketing 4.0, los clientes cada vez tienen 
menos tiempo para prestarle atención a las marcas y están 
rodeados de alternativas a cada paso que dan, las empresas 
deben siempre destacarse y tomar medidas para entregarle 
al cliente el mensaje que ellos realmente quieren oír. Ahora 
el entorno en el cual se compite es global y se tienen usua-
rios 360 grados los cuales ya no simplemente se vinculan a 
las marcas por medios físicos o virtuales, sino por ambos y 
por la cantidad de medios que se deriven de estos. 

Bajo el concepto de Marketing 4.0 la relación con los 
clientes no termina una vez se les vende el bien o servicio, 
es un vínculo que va más allá y perdura para siempre pues 
ya no es muy relevante la información que las marcas dan 
de sus productos, ahora lo importante es lo que esos usua-
rios tienen para decir, ellos son los que relatan la experiencia 
y es a ellos a quienes los futuros clientes oyen, son estos los 
que generan el contenido y esto a su vez se constituye en 
información que permite a las marcas predecir nuevos usos, 
necesidades, hábitos, gustos, entre otros.

Por lo anterior es que se dice que en la actualidad, 
sin dejar de lado las investigaciones de mercado, se deben 
cazar o predecir tendencias, de antemano saber los cambios 
en el consumo para identificar nuevos factores a tener en 
cuenta.

Los principales avances tecnológicos en los que se 
apoya el Marketing 4.0 son:

 § Geolocalización: las marcas ahora pueden comple-
mentar la información quetienen de los clientes gracias 
a los medios virtuales y ofrecer nuevas ofertas en fun-
ción de la localización de los compradores, esto focaliza 
los esfuerzos para brindar mejores experiencias a los 
consumidores de una manera más eficiente para las 
marcas. Cada vez será más común poder ofrecer pro-
ductos y servicios a consumidores que se encuentren 
dentro del mercado meta y que también se encuen-
tren cerca del lugar donde estos se ofrecen, esto es 
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aprovechamiento de recursos en su máxima expresión.

 § Realidad aumentada: al combinar la información 
existente de los consumidores con los desarrollos 
actuales de realidad aumentada se puede brindar una 
mejor información mediante experiencias más interac-
tivas. Esta tecnología permite superponer en tiempo 
real imágenes o información generada digitalmente 
sobre imágenes del mundo físico, así los consumidores 
pueden ver, mediante dispositivos móviles, aparecer 
en su mundo información de su interés de una forma 
interactiva. Ejemplos de esto son: LearnAR, Google Sky 
Map, Pokemon Go y WordLens.

 § Marketing digital: no cabe duda de que mediante 
la publicidad en internet se puede, de una forma más 
económica y eficiente, llegar a un mayor número de 
potenciales compradores, pero ahora el marketing 
digital nos permite ir mas allá, brinda la oportunidad de 
crear comunidades que se enamoren de tus productos, 
crea un voz a voz más potente y lo más importante, 
brinda información de inmenso valor que permite 
detectar tempranamente tendencias y cambios en 
el consumo para ajustar los productos y esfuerzos de 
marketing.

La historia del marketing muestra que es muy im-
portante para las organizaciones apropiarse lo más rápido 
posible de los conceptos actuales y entender el funciona-
miento de sus herramientas para poder lograr lo que en un 
principio siempre busca, difundir el mensaje de las marcas 
para diferenciarlo de la competencia.

Se deben tener en cuenta las lecciones aprendidas 
del mercado, este evoluciona y obliga a estar atento a los 
próximos indicios de cambio para identificar hacia dónde se 
dirigen.
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¿Qué es
green

marketing?

Por: Juan José Isaza

juanjisaza@gmail.com

Administrador de Empresas, emprendedor, blogger y espe-
cialista en marketing de contenidos. Community Manager 
de Bien Pensado.

Como resultado de una mayor 
preocupación que se ha venido dando 
en los últimos años alrededor del tema y 
también de una mayor concientización 
que al respecto existe hoy en día, el 
cuidado del medio ambiente se ha 
convertido en un asunto de especial 
interés estando dentro de los principales 
puntos a tratar en la agenda de muchos 
organismos internacionales y gobiernos 
alrededor del mundo.

Como unas de las principales responsables a quienes 
los problemas asociados a cuestiones ambientales señalan, 
prácticamente todo tipo de empresa desde las grandes 
multinacionales hasta aquellas que operan únicamente den-
tro del ámbito local, se han visto casi que en la obligación 
de modificar parte de sus procesos e incluso hacer ajustes 
dentro de su cadena de valor con el fin de mitigar los daños 
causados al medio ambiente producto de su actividad.
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Bien sea por la presión que han venido ejerciendo gru-
pos activistas como es el caso de Green Peace desde hace 
ya un tiempo, la firma de tratados internacionales como 
el realizado en Kioto en el año 97 para reducir las emisio-
nes de gases contaminantes, o por las denuncias que hoy 
se pueden hacer a través de internet y redes sociales que 
en cuestión de segundos pueden hacerse virales y causar 
enormes crisis de reputación como de hecho ya ha ocurri-
do, realmente son muchos los motivos con que cuentan 
las empresas para tomarse en serio este asunto teniendo 
en cuenta los serios problemas que les puede causar el no 
hacerlo.

El green marketing, mucho más que asumir un 
compromiso con el medio ambiente

Sin embargo si bien para una empresa contar con 
procesos que ayuden a paliar los daños que se pueden 
causar al medio ambiente como resultado de su actividad 
es un buen punto de partida y un requisito para promoverse 
como una marca amigable con el planeta (algo que como 
veremos más adelante no siempre ocurre), el green marke-
ting va más allá de esto. Además de lo anterior, para que las 
marcas puedan incorporar este a sus estrategias necesitan 
realizar una mezcla de marketing, cosa que muchas veces 
significa hacer un relanzamiento de la marca en tanto que 
esto puede involucrar desde hacer cambios en los empa-
ques y modificación en los precios (dado que producir un 
bien amigable con el medio ambiente muchas veces así lo 
exige), hasta darles una exhibición especial en el punto de 
venta y promoverlo haciendo énfasis en su caracter eco-
friendly solo por mencionar algunas cosas.

Un concepto que se predica más de lo que se 
aplica

Como parte de un nuevo discurso al que ha dado 
vida, palabras como sustentable, sostenible, amigable con 
el medio ambiente, orgánico o biodegradable son sólo algu-
nas expresiones que se han puesto de moda con el green 
marketing y que cada vez más están usando las marcas para 
promoverse. Sea que cuenten o no con tales propiedades o 
atributos, muchas los usan en su comunicación aprovechán-
dose de la escasa reglamentación que existe en algunos 
países permitiendo que el greenwashing, que es como 
se conoce esta práctica que trata de transmitir una falsa 
imagen de responsabilidad con el medio ambiente, siga 
teniendo cabida en varios países aunque cada vez menos 
en Europa y en los Estados Unidos.

Por esta razón, aquellas marcas que verdaderamente 
han asumido un compromiso con el medio ambiente desde 
sus procesos y han involucrado en ello sus stakeholders 
y otros actores como los que intervienen a lo largo de la 
cadena de valor (bien sea proveedores y/o distribuidores), 
más allá de preocuparse por comunicar su compromiso y 
exaltarlo en sus diferentes formas de comunicación, deben 
procurar demostrar en qué medida están contribuyendo 
al medio ambiente a través de diferentes medios y canales, 
partiendo de los mismos empaques de los productos que 
bien pueden servir para este propósito.

Así mientras que cualquiera puede hacer uso de 
mensajes alusivos al cuidado del medio ambiente en su 
comunicación y promoverse como una marca amigable con 
el planeta, pocas seguramente pueden demostrarlo y darle 
validez a ello. Sin embargo a la larga eso es lo que puede 
hacer la diferencia cuando muchas marcas se están tratando 
de apropiar de mensajes pro medio ambiente.

Para identificar en qué momento se está incurriendo 
en esta práctica denominada greenwashing o en otras pala-
bras usando el green marketing como fachada para obtener 
un beneficio en términos de imagen, hay que tener en 
cuenta que todas o al menos la gran mayoría de actividades 
vinculadas con la operación de la empresa deben apuntar 
a cuidar el medio ambiente y a procurar el bienestar de los 
stakeholders; de nada sirve vincular una parte de las opera-
ciones de la empresa al cuidado del medio ambiente cuan-
do en otro ámbito relacionado con el negocio se pueden 
estar generando daños al ecosistema o perjudicando a un 
grupo de personas. En otras palabras el greenmarketing exi-
ge coherencia por parte de quienes lo pongan en práctica.

Cuidar el medio ambiente, una cuestión de RSE

Más allá de los beneficios que puede representar en 
términos de imagen, cuidar el medio ambiente es respon-
sabilidad de toda empresa y un deber que junto con el de 
tener un comportamiento ético debe comprometerse todo 
negocio. Independientemente que a los clientes les preo-
cupe el tema o les sea completamente indiferente, hoy en 
día ninguna organización puede pretender generar daños al 
ecosistema y salir bien librada de ello como ocurría en otros 
tiempos. Ahora bien, si a sus clientes realmente les importa 
que usted sea amigable con el medio ambiente (lo cual 
puede ser una preocupación mucho más marcada entre los 
jóvenes), debe llevar su compromiso con él un paso más 
allá y hacerlo evidente a través del green marketing; no sólo 
evitar generar daños al ecosistema procurando que sus 
procesos y sus distintas actividades sean lo más sanas para 
el planeta.
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Las ideas van y vienen, vuelan como una cometa, y 
en nuestras manos está controlar su ascenso, o de-
jarlas ir y perderlas para siempre. Nuestra sociedad 

transita hacia la era del conocimiento, donde las ideas 
son el capital más valioso para los negocios. Pero hay 
que saber aprovechar esas ideas para que sean factor de 
cambio efectivo y no se queden en el papel. El éxito ya 
no está en saber adaptarse a los cambios sino en ser el 
agente de cambio. En la sección La Cometa, encontrará 
temas de creatividad, ciencia, tecnología, investigación 
aplicada y nuevas prácticas de innovación empresarial, 
que le abrirán una ventana al mundo del mañana.

LA COMETA

¿Qué es Big Data y por qué es importante en 
los negocios?

Artículo isabel espinosa

40

44



Por: Juan José Isaza

juanjisaza@gmail.com
Administrador de Empresas, emprendedor, blogger y especialista en marketing de 
contenidos. Community Manager de Bien Pensado.

¿Qué es Big Data y por qué es 
importante en los negocios?

Aunque muy posiblemente hoy es más lo que se 
escucha hablar del tema que lo que se alcanza a 
entender, el Big Data, de la mano con el internet 
de las cosas, son dos conceptos que no sólo se han 
logrado poner de moda recientemente, también, 
ambos términos hablan de realidades que estamos 
empezando a vivir y que muy seguramente en 
adelante los empezaremos a escuchar quizás con 
mayor frecuencia de lo que los alcanzamos a oír 
nombrar en la actualidad.
¿Pero cuál es la importancia del Big Data y por qué 
habría de importarnos este tema cuando en teoría 
el mismo nombre y su traducción (datos masivos) no 
son algo raro para una época como la que vivimos, 
misma que ha sido bautizada como la era de la 
información?
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Big Data, mucho más que grandes datos

Si bien puede que el concepto por sí mismo no diga 
mucho o al menos no dé indicios de ser algo revelador en 
la medida que desde el punto de vista de las organizacio-
nes el manejo de grandes cantidades de información no 
es algo que resulte extraño, cuando hablamos de Big Data 
nos referimos a una cantidad de datos tan grande, que de 
ninguna manera es posible analizar bajo los sistemas de 
software tradicionales. Por tal razón, estos requieren el uso 
de tecnologías de bases de datos grandes entre las cuales se 
encuentran NoSQL, Hadoop y MapReduce.

Esta ingente cantidad de datos que comienza a 
crearse a partir de la gran cantidad de información que se 
empieza a generar a través de internet y del cada vez mayor 
número de dispositivos que se han ido conectando a la red 
en los últimos años (internet de las cosas), es en parte lo que 
ha dado paso a este big data y a la subsecuente necesidad 
de sacar provecho de esa enorme cantidad de información 
en beneficio de todo tipo de organizaciones bien sean 
públicas o privadas.

Gracias en parte a la disminución en los costos de 
almacenamiento y procesamiento de datos, asimismo se 
ha facilitado el desarrollo de software y hardware capaz de 
suplir las complejas demandas que supone almacenar y pro-
cesar una ingente cantidad de información, algo que ha ido 
permitiendo que cada vez más empresas e instituciones de 
todo tipo incursionen en este campo y empiecen a explorar 
el enorme potencial y la gran ventaja que trae explotar la in-
mensa cantidad de información que generan en su día a día.

De esta forma, a diferencia de los sistemas conven-
cionales, las tecnologías Big Data permiten una gestión y 
manejo de datos avanzado que se distingue por cumplir 
con 5 aspectos.

Características del Big Data (las 5 V’s)

En relación al Big Data existen 5 aspectos que se 
deben tener en cuenta toda vez que forman parte de las 
características que distinguen las tecnologías que permiten 
su tratamiento. Tradicionalmente se conocen como las 5 V’s 
(volumen, variedad, velocidad, veracidad y valor).

1. Volumen: Es el primer aspecto y quizás el más obvio 
en relación al Big Data. Según Eric Schmidt, ex CEO de 
Google, “entre el nacimiento del mundo y el año 2003, 
hubo 5 exabytes de información creada mientras que 
actualmente estamos creando cinco exabytes cada dos 
días”. Teniendo en cuenta que hoy por hoy apenas el 
1% de las cosas se encuentran conectadas a internet y 
que según lo que plantea el internet de las cosas esta 
cifra será cada vez mayor, asimismo las tecnologías Big 
Data gracias a la disminución en los costes de alma-
cenamiento y procesamiento de información, están 
posibilitando el manejo de un volumen de datos como 
nunca se había visto antes.

2. Variedad: Por su naturaleza, el Big Data debe lidiar con 
una variedad de datos que pueden ser estructurados, 
semiestructurados o que no cuentan con ninguna es-
tructura. Cuando hablamos de datos estructurados nos 
referimos a unos tipos de datos que pueden ser alma-
cenados en tablas y que pueden originarse a partir de 
encuestas, las transacciones que realizan los usuarios 
en una tienda online o los movimientos que se produ-
cen a diario entre los cuentahabientes de una entidad 
financiera. Mientras tanto, los datos semiestructurados 
son aquellos que tienen algún grado de organización 
aunque no por campos (como es el caso de los archi-
vos XML o HTML) y los no estructurados, aquellos que 
carecen de formato y no pueden se almacenados en 
tablas como es el caso de los que se generan a partir 
de video, audio, imagen, o a través de la web de tipo 
texto en redes sociales, foros, comentarios en blogs y 
páginas web, etc. De esta manera independientemente 
del tipo de datos que estemos hablando, el Big Data 
logra dar uniformidad a los mismos para facilitar su 
análisis.

3. Velocidad: Además de permitir almacenar y procesar 
una gran cantidad de información para tomar deci-
siones en el corto y largo plazo, una de las cosas que 
caracteriza el Big Data es permitir tomar decisiones en 
tiempo real. Y es que así como los costos de almacena-
miento de información han ido disminuyendo en los 
últimos años, así también lo han hecho los procesado-
res, cosa que permite obtener información oportuna 
en el tiempo preciso para tomar la mejor decisión en el 
momento justo.

4. Veracidad: La fiabilidad y la calidad de la información 
es otra de las cosas con que debe lidiar el Big Data, de 
allí que sea necesario que las mismas tecnologías que 
permiten hacer el tratamiento de estos datos masivos 
deban incorporar funcionalidades que permitan de-
terminar la veracidad e importancia de la información 
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en medio de un universo que puede presentar todo 
tipo de datos, muchos de los cuales pueden resultar 
engañosos o incluso superfluos.   

5. Valor: Finalmente la quinta consigna del Big Data se 
refiere al valor que debe aportar todo este manejo de 
grandes cantidades de información no sólo a las em-
presas sino en general a la sociedad y a cada persona.  

Cómo entender el Big Data en la práctica

Para entender el concepto de Big Data sólo debemos 
ser conscientes que hoy podemos obtener información de 
prácticamente todo aquello que nos interese medir. Bien 
sea que queramos conocer información en profundidad 
sobre por ejemplo las personas que visitan nuestra página 
web, las páginas que éstas ven o las acciones que realizan, o 
bien que queramos obtener información de cosas y perso-
nas a través de las conexiones que hoy permiten los senso-
res, dispositivos wearables o GPS’s, hoy en día gracias a la 
accesibilidad que brindan los costos de almacenamiento y 
procesamiento de datos, además del software que se ha ido 
desarrollando por cuenta de este fenómeno, es posible re-
copilar datos en una cantidad y nivel de detalle tal que hasta 
hace poco era difícil de imaginar para cualquier empresa.

Así, toda esta cantidad de información que anterior-
mente simplemente no se podía medir por simples limita-
ciones de espacio y almacenamiento (además del costo que 
ello podía implicar), en la actualidad muchas empresas ya la 
están pudiendo utilizar para encontrar información oculta, 
patrones y correlaciones entre variables que finalmente les 
ayudan a entender mejor a sus clientes, sus hábitos e incluso 
anticiparse a sus necesidades.

Ejemplos de cómo lo usan algunas 
empresas

Las siguientes son algunas formas en que las empresas 
están empezando a usar y sacar provecho del Big Data.

 § Walmart: Cruzando información sobre sus datos de 
ventas y datos meteorológicos (los cuales pueden 
obtenerse por ejemplo a través de sensores), la compa-
ñía encontró cosas tan llamativas como que además de 
linternas, una marca de galletas llamada Pop-Tarts se 
vendía muchísimo tras la alerta de un huracán.

 § Amazon: Gracias al registro de la información de com-
pra de sus usuarios, las categorías que más les intere-
san y la detección de patrones que permiten identificar 
qué otras cosas compran las personas que ya han 

adquirido un determinado producto, la compañía ha 
logrado convertirse en la líder indiscutida en venta cru-
zada mostrando recomendaciones dentro y fuera del 
sitio que han resultado ser hoy una parte fundamental 
dentro de su modelo de negocio.

 § Macy’s: Han logrado conocer a la perfección el im-
pacto de sus boletines electrónicos y la forma como 
la gente interactúa con ellos lo cual les ha permitido 
segmentar mejor su público. De esta manera si bien la 
compañía ha reducido sus envíos, ha logrado que estos 
tengan un mayor impacto y al tiempo ha logrado dis-
minuir considerablemente el número de personas que 
se dan de baja de esta herramienta. También mediante 
el uso de un algoritmo y un seguimiento constante 
de los datos de compra, la empresa ajusta precios de 
forma dinámica (dependiendo por ejemplo el nivel de 
demanda) y presenta ofertas personalizadas.

El Big Data ya es parte de nuestra realidad

De la mano con el internet de las cosas, que cada vez 
hará que el conjunto de elementos conectados a la red tien-
da a ser más amplio, asimismo las tecnologías Big Data se 
irán haciendo cada vez más necesarias en la medida que se 
necesite una infraestructura más robusta para brindar sopor-
te a las enormes cantidades de datos que dejarán obsoletas 
las formas tradicionales de almacenamiento y procesamien-
to de datos para abrir campo a la era de los datos masivos. 
Sin embargo, lejos de esperar a dar el paso por la inercia 
misma que el movimiento Big Data empezará a tomar en 
los próximos años, es precisamente en estos momentos 
cuando invertir en este tipo de soluciones puede dar un 
giro dramático a cualquier negocio y ponerlo fácilmente por 
encima de sus competidores.

Si bien desde el punto de vista tecnológico implemen-
tar tecnologías Big Data podría suponer hacer una inver-
sión importante que a su vez requiera contratar personal 
capacitado para su manejo y administración, los beneficios 
que ello puede aportar a una empresa muy seguramente 
pueden superar con creces cualquier expectativa en un 
panorama como el actual en donde muchas compañías, a 
menos que se vean en la obligación, incursionarán en algo 
semejante.
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La historia de sueños que se hacen realidad, de per-
sonas que con empeño y perseverancia han conse-
guido materializar sus ideas, trazar un plan de ne-

gocio, conformar un equipo de trabajo y construir juntos 
una empresa exitosa. Ellos son un ejemplo inspirador para 
los que apenas comienzan, para los que creen que sí 
se puede y no descansarán hasta lograrlo. Emprender 
Inspira ofrece estas historias, además de oportunidades 
que los emprendedores no pueden dejar pasar.

EMPRENDER INSPIRA

ATTA, el revolucionario método de enseñanza inmersiva 
para el sector de manufactura y logística41



Aburrá Valley, consolidando 
el ecosistema de 
emprendimiento en el Valle 
de Aburrá

Por: Laura Camila Gutiérrez
lgutierrez@mdc.org.co

Comunicadora de la Universidad de Antioquia con énfasis organizacional y para el 
cambio social desde una perspectiva investigativa. Actualmente trabaja en el área 
de TIC de la Corporación Industrial Minuto de Dios.
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Esta es mi empresa
Aburrá Valley es un grupo de voluntarios que se unió para impulsar el sistema de innovación y emprendimiento 

en Medellín, debido a la falta de articulación que evidenciaron en este ecosistema. Para ellos la ciudad contaba con 
muchas iniciativas en este campo pero no había unión entre ellas, todos los pedazos estaban sueltos y de ahí nació la 
corporación, ese alguien que necesitaba la ciudad para unir y articular, crear un ecosistema que permitiera que creciera 
una empresa nueva y que al mismo tiempo le brindara muchas posibilidades para lograr su éxito.

Aburrá Valley nació además con el propósito de impulsar a las personas a que dejaran el egoísmo, pues el trabajo 
en equipo permite que se tengan mejores resultados. Como dice Camilo Ramírez, fundador de la corporación: “Si a uno 
le va bien y devuelve ese mismo beneficio a la comunidad haciendo que al otro también le vaya bien, todo apuntará a 
mejores resultados”.
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¡Tengo una idea!

La corporación empezó en octubre del año 2015, a 
la fecha ya ajusta más de un año y el crecimiento ha ido en 
aumento de la mano de un sinnúmero de acciones en pro 
del emprendimiento en el Valle de Aburrá. “La gente habla-
ba mucho de Silicon Valley, pero nadie se atrevía a hacer-
les contrapeso e implementar la misma idea en Medellín. 
Aburrá Valley se dio a la tarea de hacerlo y de esta manera 
mostrar que en la ciudad también se pueden hacer cosas 
del mismo nivel” afirma Ramírez.

Para nadie es fácil crear su propio negocio, por ello la 
corporación brinda acompañamiento de tipo no tradicional, 
quienes hasta el momento se han unido a la comunidad lo 
han hecho de manera voluntaria y han creado una red de 
apoyo aportando y compartiendo sus experiencias, lo que 
les ha facilitado su proceso de emprendimiento.

A trabajar en equipo 

Cuando nació Aburrá Valley, cada integrante estaba 
inmerso en el entorno del emprendimiento y al unirse 
encontraron fines y propósitos en común que los hacía más 
fuertes, no solo por coincidir en ideas sino por el hecho 
de que como equipo podían encontrar soluciones que los 
beneficiaban a todos por igual. 

Actualmente, quienes conforman la corporación 
trabajan en un proyecto de emprendimiento o algunos ya 
cuentan con su idea de negocio desarrollada. Cada uno 
le dedica el tiempo que quiere y puede, la comunidad es 
dinámica y orgánica, se van rotando unos con otros para 
que siempre haya un representante, aun cuando no todos 
puedan estar en los mismos espacios. 

Hasta final del año 2016 se estima un aproximado de 
10 mil personas vinculadas y para el 2017, se espera con-
formar una red de más de 50 mil personas. Como equipo, 
visualizan que para este año, la corporación pueda estar 
más consolidada y puedan contar con personas dedicadas 
el 100% de su tiempo. De igual manera, están trabajando en 
tener focos de emprendimiento en diferentes partes de la 
ciudad, implementando acciones de apertura de espacios 
físicos en alianza con entidades coworking para potenciali-
zar el ecosistema emprendedor.

Se aprende todos los días

Como corporación, Aburrá Valley considera que la for-
mación es irrelevante cuando se tienen todas las ganas del 
mundo, eres bueno en lo que haces y te gusta. Sin embargo, 
creen también que en el proceso de emprender puede ha-
ber un balance entre el conocimiento y la experiencia para 
lograr que el camino sea más fructífero, por ello, una de las 
estrategias en la que están trabajando consta de establecer 
alianzas con las entidades universitarias, propender por un 
equilibrio, mezclar lo teórico con lo empírico.

Medellín es una ciudad donde abundan las oportuni-
dades para los emprendedores, no obstante en la actualidad 
hay dos retos muy importantes en los que está trabajando 
la corporación. El primero es que la gente tiene miedo a 
compartir sus ideas, se ponen barreras por si solas, se auto li-
mitan, y esto es necesario romperlo para poder ver mas allá, 
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para poder progresar. “Quitar ese chip es muy difícil, pues 
todo el mundo tiene miedo de que lo copien, cuando todos 
le copian a todo el mundo”, dice Camilo Ramírez. El segundo 
es ayudarles a las personas a tener ideas grandes, la gente 
por lo general trata de hacer negocios de supervivencia, no 
lo ven con la dimensión que podrían tener. Estos dos son 
temas culturales que requieren de muchas acciones, por 
ello el objetivo es que la gente aprenda a compartir su idea 
y a ayudar al otro, a dejar el miedo de abrirse al mundo, de 
hacer cosas grandes.

Como corporación se piensa en apostarle a revivir la 
cultura paisa, una cultura de hospitalidad y servicio al otro, 
valores que se habían ido perdiendo por sucesos de violen-
cia e inseguridad, ahora el reto es recuperarlos con la cultura 
del emprendimiento, donde todos se ayuden entre todos.

Aburrá Valley es un engranaje de personas jóvenes, 
adultas, universitarios, empresarios y jubilados. Para muchos 
puede ser increíble cómo personas de diferentes persona-
lidades, rasgos de edad y un sin fin de diferencias, pueden 
convivir en un mismo ecosistema. Para lograrlo la corpora-
ción ha trabajado en dar ejemplo, pues confían fielmente en 
que a pesar de que el equipo sea muy heterogéneo, y aun-
que a veces no logren entenderse, buscan puntos medios 
y trabajan en la negociación. Los une un propósito y esta 
misma dinámica es la que augura el futuro, la solidaridad y la 
economía colaborativa. 

Ser el jefe de uno mismo es más 
duro

Para Camilo Ramírez, ser el jefe de uno mismo resul-
ta la mejor opción, pues al fin y al cabo, esto le permite 
a cualquier persona controlar el tiempo y trabajar por lo 

que realmente le apasiona, lo único por lo que debería 
haber preocupación es por meterle las ganas suficientes y 
ser constante en lo que se emprende. No necesariamente 
el emprendedor debe ser el jefe, pues muchos casos de 
emprendimiento han demostrado que la unión de varias 
personas ha dado resultado a un proyecto con éxito, donde 
varios son cofundadores y trabajan activamente en el pro-
yecto logrado. 

Somos especiales

Aburrá Valley no tiene una competencia directa, pues 
más que tener un rival, el objetivo esencial por el que se tra-
baja es por articular todo el ecosistema emprendedor, unir 
a la gente con sus ideas, crear una red. La corporación ha 
logrado posicionarse gracias a la profunda convicción que 
tienen en el hacer, no en el idear. Consideran que en este 
ecosistema, más allá de imaginar lo realmente importante 
es que se lleven a cabo las ideas que pueden resultar exito-
sas. “Para conformar un ecosistema emprendedor, la gente 
necesita empoderarse del hacer, del actuar y hacer siempre 
más”, finaliza Ramírez.

Referencias bibliográficas:
Ramírez, C. (Diciembre del 2016). Comunicación per-
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