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Resumen Abstract 

En el entorno actual de competencia global, 

desarrollo tecnológico e innovación, las empresas se 

ven forzadas a reconfigurar sus procesos, obligando 

con esto a las personas a reinventarse para lograr ser 

competitivos en la Industria 4.0. El propósito de esta 

investigación es identificar las tendencias sobre las 

habilidades que los profesionales requieren 

desarrollar para poder ser competitivos, para lo cual 

se ha recurrido a una profunda revisión bibliográfica 

con lo que podemos concluir que, si bien los cambios 

que trae consigo la cuarta revolución industrial ha 

cambiado abruptamente la forma de hacer negocios 

y en donde, sin duda, las habilidades digitales son 

fundamentales, también se requieren de habilidades 

transversales que complementen el desarrollo 

humano dentro de las organizaciones.  

 

Palabras clave: Habilidades transversales, 

Industria 4.0, Revolución Industrial 

In the current environment of global competition, 

technological development and innovation, 

companies are forced to reconfigure their processes, 

thus forcing people to reinvent themselves in order to 

become competitive in Industry 4.0. The purpose of 

this research is to identify trends in the skills that 

professionals need to develop in order to be 

competitive, for which an in-depth bibliographic 

review has been used, so we can conclude that, 

although the changes it brings, the fourth industrial 

revolution has abruptly modified the way of doing 

business and where, definitely, digital skills are 

fundamental, soft skills are also required to 

complement human development within 

organizations. 

 

Key words: Soft skills, Industry 4.0, Industrial 

Revolution 
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1. INTRODUCCIÓN 
Según lo afirma Castañeda (2019), las 

economías nacionales están ingresando a la 

cuarta revolución industrial, también conocida 

como industria 4.0, en donde las nuevas 

tecnologías están cambiando la forma de 

trabajar, lo que traerá como consecuencia la 

creación de nuevos empleos o bien, la 

desaparición de los ya existente. Es por esta 

razón que consideramos importante hacer una 

exploración sobre dichos cambios y sobre las 

habilidades que se requieren desarrollar para 

poder ser competitivos en este nuevo entorno 

que se está generando y en una economía 

globalizada. 

En la presente investigación se incluye, 

dentro del marco teórico, algunos de los 

antecedentes de las revoluciones industriales, 

las habilidades profesionales en la industria 

4.0, así como un panorama internacional sobre 

el tema.  

Posteriormente se encuentra la descripción 

del método de investigación utilizado, así 

como los resultados y las conclusiones de la 

presente. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes de las revoluciones 

industriales 

A lo largo de la historia se han generado varias 

revoluciones industriales, las cuáles han traído 

consigo grandes cambios tanto en los procesos 

industriales como en los aspectos sociales, 

económicos y tecnológicos. El hablar de la 

Revolución Industrial es hablar de 

transformación y de evolución; es decir, 

significa que existió un crecimiento y un 

desarrollo en donde hubo cambios profundos 

de forma rápida (Sáenz, 2016). 

La primera revolución industrial inició en 

la segunda mitad del siglo XVIII, en el Reino 

Unido, con la aparición de la máquina de vapor 

y el descubrimiento de materias primas como 

el algodón, el hierro y el carbón, lo cual ayudó 

a que el sector textil, siderúrgico y de 

transportes tuviera un gran desarrollo en ese 

tiempo (Florit, 1999). Según el profesor 

británico David, S. Landes, “el término de 

revolución industrial suele referirse al 

complejo de innovaciones tecnológicas que, al 

sustituir la habilidad humana por la maquinaria 

y la fuerza humana y animal por energía 

mecánica, provocó el paso de la producción 

artesanal a la fabril, dando así lugar al 

nacimiento de la economía moderna”.  En esta 

etapa con la incorporación de las máquinas en 

las industrias se acelera la producción y se 

agilizan los procesos productivos.  

La segunda revolución industrial, de acuerdo 

con  lo que menciona Chávez (2004), 

comenzó en 1870 aproximadamente, con la 

aparición del ferrocarril, el barco a vapor, las 

nuevas tecnologías de comunicación como el 

telégrafo y el teléfono, así como las nuevas 

fuentes de energía, la electricidad, el petróleo y 

el acero como el producto más importante en eta 

etapa. Durante este periodo se consolidan como 

grandes potencias mundiales Alemania y los 

Estados Unidos, superando a Gran Bretaña en la 

producción de acero, de productos químicos, en 

la industria de automoción y la generación y 

consumo de las nuevas fuentes de energía. 

La tercera revolución industrial, también 

conocida como la revolución de la inteligencia, 

se origina en la década de los años setenta como 

consecuencia de la caía del petróleo. A raíz de 

dicha caída se originó una crisis en el mundo 

capitalista y como consecuencia las empresas 

tuvieron que reorientar sus procesos para hacer 

un mejor uso de los recursos naturales, aquí es 

donde en este periodo se da un impulso a la 

innovación tecnológica (Lastra, 2017).  A su 

vez, se abrieron nuevos campos en las áreas de 

la informática, robótica, ingeniería genética y 

las telecomunicaciones, las invenciones como la 

computadora, fibra óptica y el internet, 

destacando los países de Estados Unidos, Japón 

y la Unión Europea. Para Rifkin (2011 ), uno de 

los pensadores sociales más destacados del siglo 

pasado, los pilares de la Tercera Revolución 

Industrial son, principalmente: un mayor 

empleo de energías renovables, la construcción 

de edificios que pueden producir su propia 

energía y transición del uso del hidrógeno como 

un elemento de almacenaje energético. 

La cuarta revolución industrial, también 

llamada industria 4.0, se refiere a múltiples 

conceptos; por consiguiente, es muy 

complicado poder relacionarlos en una sola 

definición o área específica. Gasca y Machuca 

(2019), lo orientan principalmente a la 

“definición de la industria 4.0 en el marco de 
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Fábricas Inteligentes o Smart Factory, 

Tecnología Inteligente o Smart Inteligent, 

pasando por sistemas ciberfísicos, que hacen 

referencia a la fusión del nivel físico y el digital 

a tal nivel que la representación física y digital 

no puede diferenciarse de manera razonable”. 

También Sánchez (2019), menciona que dentro 

de los conceptos de la industria 4.0 se 

contemplan temas relacionados con impacto 

negativo social, ambiental o económico que en 

un momento dado pudieran impactar a las 

personas y al planeta mismo. 

El concepto de la Industria 4.0 surge en 

Alemania en el 2011 para hacer referencia a 

una política económica gubernamental basada 

en estrategias de alta tecnología (Mosconi, F., 

2015); caracterizada por la automatización, la 

digitalización de los procesos y el uso de las 

tecnologías electrónicas y de la información en 

la manufactura (Sommer, L., 2015)). 

Igualmente, por la personalización de la 

producción, la prestación de servicios, la 

creación de negocios de valor agregado 

(Roblek et al., 2016) y por las capacidades de 

interacción y el intercambio de información 

entre humanos y máquinas (Cooper y James, 

2009). 

Según Del Valor (2017), la cuarta 

revolución industrial está induciendo a la 

creación de nuevos procesos relacionados con 

las cadenas globales de valor, a nuevas formas 

de organización de trabajo, así como al 

desarrollo de nuevas habilidades o bien, a 

focalizar en ciertas habilidades ya existentes. 

Aunque hay diferentes grados de optimismo 

sobre el número real de futuros empleos y 

empleos humanos, lo cierto es que dichos 

empleos serán aquellos que posean las 

habilidades necesarias para la Industria 4.0 

(Amézquita, 2018). 

2.2 Habilidades profesionales en la industria 

4.0 

La integración de las tecnologías en las 

organizaciones ha orientado a la cuarta 

revolución industrial, la cual impactará en los 

sistemas productivos, a los modos de 

producción y a la educación (Carvajal, 2017). 

De acuerdo con Fernández (2017), la 

industria 4.0, también conocida como Cuarta 

Revolución Industrial, la describe como “la 

evolución actual de los sistemas, maquinaria, 

tecnologías y procesos utilizados en el sector 

industrial mediante el uso de las nuevas 

tecnologías: sensores, internet, comunicación en 

tiempo real entre las máquinas, fabricación 

aditiva, etc.” 

Por su parte el Banco Interamericano de 

Desarrollo (2018), menciona que las nuevas 

tecnologías necesitan también nuevas 

habilidades relacionadas a la tecnología, 

incluyendo habilidades digitales y habilidades 

cognitivas como pensamiento creativo, 

habilidad de aprendizaje, resolución de 

problemas. Estos cambios tecnológicos que 

estamos viviendo podrían convertirse en un 

problema si no se prepara a las personas, ya que 

estas pueden tardar años en desarrollar nuevas 

habilidades y asumir nuevas tareas. 

Para poder tener éxito en esta Cuarta 

Revolución Industrial se deben ajustar las 

políticas referentes al medio ambiente, al 

comercio, la infraestructura física y el talento 

humano, esto último poniendo en manifiesto la 

importancia de fortalecer la formación de 

profesionales competentes para el entorno 

actual (Guarnizo, 2018; Martin, 2016). 

La Industria 4.0 está provocando una brecha 

entre la demanda de profesionales con una serie 

de nuevas habilidades (Pernías, 2017). En ésta 

se destacan la automatización, la robótica, las 

tecnologías de información y telecomunicación, 

lo que trae consigo nuevos sistemas 

productivos, lo que exigirá́ el desarrollo de 

nuevas competencias y nuevos profesionales 

para su exitoso funcionamiento (Carvajal, 

2017). 

Además de las habilidades específicas de 

cada profesional, existe un cuerpo de 

habilidades genéricas o transversales que deben 

ser desarrolladas en todos ellos (Pernías, 2017). 

Las competencias específicas son las 

habilidades técnicas necesarias para 

desempeñar con éxito la actividad o el trabajo 

relacionado con la cualificación; mientras que, 

las habilidades transversales son aquellas que, si 

bien no están directamente relacionadas con el 

conocimiento técnico, se requieren para aplicar 

dichas habilidades técnicas a situaciones 

diferentes como pueden ser habilidades 

intelectuales, personales, interpersonales, 

organizacionales y empresariales, por 

mencionar algunos ejemplos (Bridgstock, 2009; 
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Rico et al., 2013). 

El Foro Económico Mundial (2016), 

explica que la Cuarta Revolución Industrial 

“está cambiado todo, desde la forma en que nos 

relacionamos entre nosotros, la forma en que 

funcionan nuestras economías, hasta lo que 

significa ser humano”. Según los estudios del 

Foro Económico Mundial, estas habilidades 

transversales serán: trabajar con datos para 

tomar decisiones, resolver problemas 

complejos, persuadir, inteligencia emocional, 

enseñar a otros, creatividad, pensamiento 

matemático, comunicación, escuchar ideas de 

otros y pensamiento crítico. 

La Industria 4.0 integra las tecnologías en la 

cadena de valor, entre las principales 

herramientas se encuentran: el Internet de las 

cosas, Internet de los servicios, Big Data, 

simulación avanzada, entre otros (Carvajal, 

2017). 

Las organizaciones se deben reinventar para 

lograr una competitividad, deben conocer sus 

capacidades, utilizar el conocimiento, 

habilidades y oportunidades tangibles como 

intangibles y aplicar la innovación como lo 

presenta y lo propone la industria 4.0, 

implementar tecnologías disruptivas, lograr la 

sinergia entre humanos y máquinas que 

potencialicen la producción, incrementen los 

ingresos y minimicen las fallas dentro del 

proceso (García y Ávila, 2019). 

Por lo anterior, se requerirán especialistas 

con nuevas capacidades, habilidades 

interdisciplinares y competencias, entre las 

cuales se encuentran: analítica avanzada, es 

decir, que tenga la capacidad de manejar y 

analizar grandes cantidades de datos (Big 

data), interacción con robots en su espacio de 

trabajo, capacidad de implementar, operar y 

optimizar productos y procesos en ambientes 

virtuales, capacidad de integración de todos los 

sistemas productivos en la fábrica digital, 

manejo de ERP, habilidad en técnicas de 

seguridad en sistemas de información, 

habilidad para trabajar en conexión industrial 

de internet en tiempo real de dispositivos, 

plantas, oficinas y organizaciones para 

compartir información, manejo de la nube, alto 

nivel de competencias sociales orientadas a la 

producción digital, adaptación a los cambios de 

trabajo en la Fabrica Digital debido a la 

evolución / innovación de las tecnologías; capaz 

de recibir y ofrecer entrenamiento y 

aplicaciones en entornos complejos. Además de 

lo anterior se requiere que tenga conocimiento 

del marco legal, de programación y de 

desarrollo empresarial con enfoque en la 

innovación (Carvajal, 2017). 

Basco, Beliz, Coatz y Garnero (2018), 

comentan que en la transición de la empresas 

hacia la industria 4.0, se requiere la capacidad 

de analizar una enorme cantidad de datos para la 

toma de decisiones; el uso de plataformas de 

innovación, en donde se ubica al cliente en el 

centro y se personalizan los productos; es decir, 

fabricar productos inteligentes que incorporen 

servicios, por lo que es necesario establecer 

mecanismos de integración entre empresas que 

permitan acelerar el resultado, por lo que es 

necesario saber utilizar  plataformas 

inteligentes; convivencia de una gran variedad 

de tecnologías, como sistemas ciberfísicos, 

máquinas y sistemas autónomos generando una 

fusión. Para lograr lo anterior mencionan que las 

habilidades requeridas en los trabajadores son: 

manejo de las tecnologías de información y 

comunicación, habilidades cuantitativas, 

aritmética, auto organización, habilidades de 

gestión y comunicación, análisis de datos, 

pensamiento crítico y la creatividad. 

Las empresas de la Industria 4.0 deberán 

apuntarles a modelos de integración horizontal, 

los cuales permiten la integración de las 

diferentes unidades o áreas no sólo para el 

desarrollo de cada uno de los procesos, sino su 

articulación digital, lo cual, les facilitará la toma 

de decisiones técnicas, financieras y 

administrativas (Navarrete y Cabrera, 2018). 

Así mismo, Naji (2018), menciona que se 

necesitan nuevas habilidades y competencias 

digitales para enfrentar el nuevo paradigma 

industrial. Las competencias digitales son 

aquellas habilidades y aptitudes relacionadas 

con la aplicación de las nuevas tecnologías, 

tanto en entorno profesional, social, formativo, 

familiar, ocio, etc. 

En la publicación de DigComp 2.0: The 

Digital Competence Framework for Citizens 

(Naji, 2018), describe 21 competencias 

digitales, de las cuales podemos resumir  las 

siguientes:  buscar, descartar y evaluar datos, 

información y contenido digital; analizar, 
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interpretar y evaluar críticamente la fiabilidad 

de las fuentes de datos, información y 

contenido digital; gestionar, organizar, 

recuperar y procesar los datos, información y 

contenido en entornos digitales; interactuar a 

través de una variedad de tecnologías digitales; 

compartir datos, información y contenido 

digital con otros a través de tecnologías 

digitales apropiadas; utilizar herramientas y 

tecnologías digitales para procesos 

colaborativos y para la co-construcción y co-

creación de recursos y conocimientos; 

desarrollar contenidos digitales en diferentes 

formatos; comprender cómo se aplican los 

derechos de autor y las licencias a los datos, la 

información y los contenidos digitales; 

programación; proteger los dispositivos y el 

contenido digital de los riesgos y amenazas en 

entornos digitales; conocer el impacto 

ambiental de las tecnologías digitales y su uso; 

protección de la salud y el bienestar mientras 

se utilizan las tecnologías digitales; resolución 

de problemas; utilizar tecnologías digitales 

creativamente. 

De acuerdo con el estudio de Frey y 

Osborne (2013) realizado en Estados Unidos, 

en donde se analizan 702 ocupaciones 

organizadas por el grado de destreza que 

requieren y su susceptibilidad a ser 

reemplazadas por robots, se concluye que 

alrededor del 47% de los empleos de dicho país 

están en un alto riesgo de poderse automatizar. 

2.3 Panorama Internacional 

Realizando una revisión de los países que 

tienen políticas contundentes para el desarrollo 

de competencias del talento humano para 

afrontar los retos de la industria 4.0, se 

encontró que Japón, China, Canadá, Francia y 

Alemania son referentes importantes (Medina 

et al., 2019). 

Japón: Haciendo frente a la tendencia 

llamada “Industria 4.0”, este país creó el 

concepto “Sociedad 5.0”, el cual busca 

solucionar problemas que tiene la sociedad, 

como: alta natalidad, envejecimiento y la 

competitividad. El objetivo es articular los 

desarrollos tecnológicos para construir un país 

y un mundo mejor, donde la persona es el 

centro de las transformaciones tecnológicas, 

aportando a los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) (Medina et al., 2019). 

En el 2015 se lanzó el plan estratégico ̈ Made 

in China 2025”, el cual busca transformar a este 

país en un líder mundial en el sector de la 

manufactura con calidad y no con velocidad. 

Buscan ser una potencia mundial en la industria 

intensiva en conocimiento para el año 2025 (Li, 

2017). De acuerdo con Zances (2018),  para que 

China logre esto ha iniciado una serie de 

reformas que incluyen, entre otras, la 

optimización de la estructura productiva y la 

formación del talento humano. En su plan de 

innovación 2050, se identifican las siguientes 

industrias emergentes: nueva generación de 

tecnologías de información y comunicación, 

tecnología de alta gama, fabricación y diseño 

inteligente, tecnologías para la fabricación a 

escala micro y nano, robots inteligentes y 

automatización.  

Corea del Sur pone énfasis en las tecnologías 

de información y comunicación verdes como las 

redes inteligentes e informatización en la nube, 

energías alternativas y la mecatrónica. 

Alemania ha dado prioridad a la 

investigación sobre la energía, la simulación y 

modelización, robótica e interface máquina-

persona, nanotecnología, biotecnología, control 

de la producción descentralizada y la 

planificación virtual de los productos y procesos 

(Secién, 2015). 

Por su parte Francia diseñó un plan con 

iniciativas que abarcan, principalmente, el 

desarrollo de la educación y de las tecnologías 

habilitadoras de la Industria 4.0, tomando como 

base 5 pilares: a) desarrollo de una oferta 

tecnológica para la industria del futuro, b) apoyo 

corporativo a las empresa como lo es el 

financiamiento, c) formación de talento y 

promoción de nuevos perfiles profesionales, d) 

promoción de la Industria mediante proyectos 

piloto y creación de una plataforma común y, e) 

fortalecimiento de la cooperación europea e 

internacional (Sáenz, 2016). 

En Estados Unidos se está dando prioridad a 

la investigación de tecnologías verdes, en 

fabricación de herramientas de simulación y 

modelación para el diseño, en la aplicación de 

nanotecnología, en la biofabricación, en los 

sistemas de fabricación inteligente como la 

robótica avanzada y sistemas de fabricación 

ciberfísicos (Secién, 2015). 

Por su parte, Canadá, a través del “Canada’s 
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Innovation and Skills Plan”, está buscando ser 

un centro de innovación líder en el mundo a 

partir de una formación de competencias para 

el éxito laboral (Medina et al., 2019). 

Para Latinoamérica, la Cuarta Revolución 

Industrial, representa un reto 

considerablemente mayor debido a que a pesar 

de los avances tecnológicos, todavía se realizan 

procesos manuales en la producción de bienes 

y servicios. Estos procesos no son fáciles de 

automatizar, debido entre otras cosas, a la alta 

inversión que se debe realizar, la mentalidad 

restrictiva de las organizaciones y la poca 

preparación del personal para afrontar el 

cambio (Medina et al., 2019). 

En el caso de Argentina, se está preparando 

con políticas públicas de innovación socio-

tecnológica para enfrentar los grandes desafíos 

de la industria 4.0, en donde buscan estructurar 

un marco referente a las capacidades, recursos 

e instrumentos con lo que cuenta el Estado para 

promocionar, favorecer y consolidar dichos 

procesos (Feldman, 2019). 

La Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia (ANDI, 2017) declara que “el 

momento que se vive es de gran importancia. 

La forma cómo se viva esta transición y se 

proyecten los talentos definirán el camino de 

aprovechamiento de esta nueva etapa”. Las 

habilidades que los empresarios requieren para 

cargos de dirección y gerencia son, en orden de 

prioridad, las siguientes: trabajo en equipo, 

liderazgo, comunicación efectiva, 

conocimientos específicos, negociación y 

habilidades comerciales, orientación al 

servicio, orientación al logro, pensamiento 

analítico, resolución de problemas, relaciones 

interpersonales, toma de decisiones, entre 

otros. 

ProMéxico (2011), menciona que “a 

diferencia de la manufactura tradicional, la 

manufactura avanzada no se soporta sobre una 

mano de obra de bajo costo y en escalas y 

volúmenes de producción; es una industria que 

recae en las habilidades y creatividad para 

manufacturar productos complejos de altas 

especificaciones. Adicionalmente, no existe 

como un conjunto de empresas aisladas, sino 

una red conformada por ingenieros, 

desarrolladores de negocio, diseñadores, 

emprendedores, científicos, financieros y otros 

profesionales experimentados que colaboran y 

conjuntan su potencial creativo alrededor de 

soluciones innovadoras para usuarios y 

clientes.” 

 

3. MÉTODO 

Según Hernández Sampieri, Fernández y 

Baptista (2014), “Los estudios descriptivos 

pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables” y el método 

exploratorio se utiliza “cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado”, por lo que esta investigación es 

de tipo descriptiva y exploratoria. 

Uno de los objetivos de la investigación 

exploratoria es ayudar a conocer y mejorar el 

conocimiento del fenómeno de estudio para 

identificar conceptos y/o factores, así como 

posibles relaciones entre variables y puede 

iniciar o no con una hipótesis (Abreu, 2012).  

Se realizó una revisión de 

investigaciones en donde se hace referencia a las 

habilidades que se requieren para la Industria 

4.0 para identificar cuáles son las principales, 

desde el punto de vista de diversos autores, 

considerando aquellas que al menos se repetían 

en 5 investigaciones. Con el propósito de 

comparar los resultados de investigaciones 

previas se utilizan datos de un estudio de 

empleadores para conocer las tendencias del 

campo profesional de un Licenciado en 

Administración de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León. 

 

4. RESULTADOS 

Después de analizar las investigaciones previas 

se encontraron que las principales habilidades 

que se requieren para poder mantener un buen 

nivel de competitividad en la industria 4.0 son: 

habilidades digitales, pensamiento analítico y 

crítico, creatividad e innovación, resolución de 

problemas, habilidades de aprendizaje, 

habilidades sociales y emocionales, trabajo 

colaborativo, liderazgo, pensamiento 

matemático o habilidades cuantitativas y 

habilidades de gestión y comunicación (Ver 

tabla 1). 
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Tabla 1. Resumen de habilidades requeridas para mantener un buen nivel de competitividad en la Industria 

4.0 

Fuente Habilid

ades 

digitale

s 

Pensami

ento 

analític

o y 

crítico 

Habilid

ades de 

aprendi

zaje 

Resolu

ción de 

proble

mas 

Lidera

zgo  

Habilid

ades 

sociales 

y 

emocio

nales 

Creativ

idad / 

Innova

ción 

Pensami

ento 

matemá

tico/ 

Habilid

ades 

cuantita

tivas 

Habilida

des de 

Gestión y 

Comunic

ación 

Trabajo 

colabor

ativo 

Amézquit

a (2018) 

X X X X X X X X   X 

Asociació

n 

Nacional 

de 

Empresar

ios en 

Colombia 

(2017) 

X X   X X X     X X 

Banco 

Interamer

icano de 

Desarroll

o (2018) 

X X X X X X X       

Basco et 

alt. 

(2018) 

X X         X X X   

Carvajal 

(2017) 

X X X       X     X 

Castañed

a (2019) 

X X X X X X X X     

Foro 

Económi

co 

Mundial 

(2016) 

X X X X X X X X X   

Frey y 

Osborne 

(2013) 

X   X X     X     X 

García y 

Ávila 

(2019) 

X X       X X   X X 

McKinse

y Global 

Institute 

(2017) 

X X X X X   X X   X 

Naji 

(2018) 

X X   X   X X   X   

Navarrete 

y Cabrera 

(2018) 

X X   X     X X     

Pro-

México 

(2011) 

X X X X     X     X 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 2 podemos observar las 

habilidades ordenadas de acuerdo al 

porcentaje de coincidencias en las 

investigaciones previas, siendo las habilidades 

digitales las que coinciden en un 100% en 

todas investigaciones consideradas, seguida 

del pensamiento analítico y crítico, así como 

la creatividad y la innovación con un 92% de 

coincidencia y en tercer lugar la habilidad para 

resolver problemas con 77% de coincidencia. 

 
Tabla 2. Habilidades requeridas en la Industria 4.0 de acuerdo al % de coincidencia 

Habilidad %    Habilidad % 

Habilidades digitales 100    Habilidades sociales y emocionales 54 

Pensamiento analítico y crítico 92    Trabajo colaborativo 54 

Creatividad / Innovación 92    Liderazgo  46 

Resolución de problemas 77    Pensamiento matemático 46 

Habilidades de aprendizaje 62    Habilidades de Gestión y Comunicación 38 

Fuente: Elaboración propia          

 

En la figura 1 las profesiones con su 

grado de riesgo de automatización, así como 

la probabilidad de que dicha automatización 

se dé. 

En la figura 2 podemos se muestran 

algunos ejemplos de actividades estables, 

nuevas y redundantes en todas las industrias, 

marcando con * las actividades que aparecen 

en varias columnas ya que estas podrían ver 

una demanda estable o decreciente en una 

industria, pero siendo solicitadas en otras. 

Dicha imagen concuerda con los resultados 

del estudio realizados por Frey y Osborne 

(2013). 

 
Figura 1. Profesiones y riesgo de automatización 

 
Fuente: Castañeda, A. (2019), con datos de Frey y Osborne (2013) 
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Figura 2. Ejemplos de actividades estables, nuevas y redundantes en todas las industrias 

 
Fuente: Castañeda, A. (2019), con datos del Foro Económico Mundial (2018). 

 

La figura 3 muestra las habilidades, 

aptitudes y valores que un Licenciado en 

Administración debe poseer para poder 

desempeñarse en un entorno competitivo en la 

Industria 4.0. Podemos observar la habilidad 

del liderazgo como prioridad, seguido del 

trabajo colaborativo y ética, resultando 

también importante el razonamiento lógico, la 

inteligencia emocional y la buena toma de 

decisiones, superando la media de las 

respuestas. 

 

3. CONCLUSIONES 

Las empresas a nivel mundial y sus respectivas 

economías viven una etapa de coyuntura con 

los cambios acelerados que ha traído Industria 

4.0 lo que representa un reto para lograr 

estabilidad y permanencia en un mercado 

altamente competitivo. 

Para que las economías y organizaciones 

en el mundo puedan afrontar los retos que trae 

consigo la Industria 4.0, es necesario preparar 

a las personas para asumir los nuevos roles que 

contempla esta revolución industrial. Para esto 

es imprescindible desarrollar las competencias 

y habilidades tanto específicas de la profesión 

como las transversales, en donde se le da 

énfasis a la adaptación de las personas en los 

nuevos espacios de trabajo, en donde tendrán 

una interacción humano-máquina.  

La industria 4.0 ofrece muchas ventajas; 

sin embargo, es importante poner a las 

personas como centro de las transformaciones 

tecnológicas, enfocándose en la formación del 

talento humano y a la creación de nuevos 

perfiles para definir el rumbo y el 

aprovechamiento de las tecnologías 

disruptivas y su exitoso funcionamiento. 

Lo anterior es indispensable que tome 

lugar, a fin de evitar que la Industria 4.0 

impacte de manera negativa en los ámbitos 

social, ambiental y económico. 

 
Figura 3. Habilidades, aptitudes y valores de un Licenciado en Administración 

 
   Fuente: Rediseño Licenciado en Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León (2020). 
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