MEMORIAS

MEDELLÍN OCTUBRE 24 – 25 de 2018
ISSN: 2619-2799 (En línea) Red de Productividad – RedProd
Medellín – Colombia

Medellín, Colombia
Octubre 24 – 25, 2018

Libro de MEMORIAS
Agosto 30 del 2019
Compiladores
MSc. Gisela Patricia Monsalve Fonnegra, Instituto Tecnológico Metropolitano ITM
MSc. Jacobo Hernán Echavarría Cuervo, I.U Pascual Bravo
Colaboradores
Mauricio Gómez Vásquez, Politécnico Grancolombiano
Semilleros de las IES y Universidades organizadoras
Organización General del Evento
Comité Académico
Gisela Patricia Monsalve Fonnegra, Instituto Tecnológico Metropolitano ITM
Yenny Alejandra Aguirre Álvarez, Institución Universitaria Salazar y Herrera
John Correa, Corporación Universitaria Minuto de Dios
Comité de Investigación
Sergio Augusto Fernández Henao - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Gisela Patricia Monsalve Fonnegra, Instituto Tecnológico Metropolitano ITM
Comité de Extensión
David Alonso Hernández López, Corporación Universitaria Remington
Ramón Navarrete, Universidad de Guanajuato (Mex)
Diego Ordoñez, Universidad Tecnológica de Pereira
Traducción
Manuel Ricardo Ricaurte Acevedo
Diseño
Elizabeth López Tabares
Revisión de estilo
Gisela Patricia Monsalve Fonnegra
Elizabeth López Tabares
ISSN: 2619-2799 (En línea) Red de Productividad – RedProd
Medellín – Colombia

Organizado por:

Apoya:

4

CONTENIDO

Medellín, Colombia
Octubre 24 – 25, 2018

PRESENTACIÓN………………………………………………………………………………………………………………………..............
Capítulo 1 MARCO TEÓRICO……………………………………………………………………………………………………………….....
NUESTRA AGENDA…………………………………………………………………………………………………………………………….
Capítulo 2 CONFERENCIAS MAGISTRALES…………………………………………………………………………………………………
CONFERENCIAS SEMILLEROS DE LAS IES ORGANIZADORAS……………………………………………………….............................
POSTERS………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Capítulo 3 ARTÍCULOS COMPLETOS…………………………………………………………………………………..................................
Desafíos de la 4ta Revolución Industrial en el mercado de trabajo de la Minería en Chile: Región de Antofagasta
Autor: Susana Katherine Chacón Espejo………………………………………………………………………………………………………
Web 4.0, Blockchain y IoT aplicado a la logística
Autor: Carolina Ruiz Soto……………………………………………………………………………………………………………………….
Industria 4.0 en el sector manufacturero del Valle de Aburrá: desafíos para empresas y profesionales
Autor: Gonzalo A. Alfonso Sotelo……………………………………………………………………………………………………………….
Artífices de la Cuarta Revolución Industrial: Aplicada a un caso de estudio
Autor: Edgar René Vázquez González…………………………………………………………………………………………………………
CASO TRONEX: La innovación y las herramientas de la industria 4.0 para la productividad y la competitividad
Autor: Carlos Federico Vásquez………………………………………………………………………………………………………………..
Manufactura en la nube y productividad
Autor: Gabriel Jaime Páramo…………………………………………………………………………………………………………………...
Medellín, una ciudad movida por los datos
Autor: Rubén Villegas…………………………………………………………………………………………………………………………...
¿Qué nos depara el futuro?
Autor: Álvaro Guarín González………………………………………………………………………………………………………………….
El talento humano en el contexto de la industria 4.0
Autor: Jorge Eliecer Giraldo……………………………………………………………………………………………………………………
Aprendizaje Profundo basado en Redes Neuronales Artificiales
Autor: Mariano Rivera – Meraz………………………………………………………………………………………………………………….
La gestión de la innovación en la industria 4.0
Autor: Guillermo Cortés…………………………………………………………………………………………………………………………
La industria 4.0: Cultura, identidad, territorio y psicología económica
Autor: Gustavo Alberto Peñuela………………………………………………………………………………………………………………...
Impacto de la inteligencia artificial en Colombia y los retos de la academia
Autor: Jesús Andrés Cruz Sanabria…………………………………………………………………………………………………………….

Organizado por:

Apoya:

6
8
12
13
24
28
32
32
…
37
…
48
…
56
67
…
71
…
77
…
87
…
93
…
103
…
109
117

122

6

CONTENIDO

Medellín, Colombia
Octubre 24 – 25, 2018

La cuarta revolución industrial y su impacto sobre los negocios
Autor: Pablo Emilio Jaramillo Henao…………………………………………………………………………………………………………...
El rediseño del sector eléctrico mediante Blockchain
Autor: Juan Manuel España…………………………………………………………………………………………………………………….
Logística 4.0, complemento de la industria 4.0
Autor: Robinson Martín Usuga Ruega…………………………………………………………………………………………………………
El empresario 4.0: Los nuevos retos que plantean la innovación y la tecnología a las empresas latinas para ser más competitivas y
rentables
Autor: Juan Manuel Gaviria………………………………………………………………………………………………….............................
La gestión de procesos, una herramienta estratégica para la transformación industrial 4.0 en empresas del corredor industrial en
el estado de Guanajuato, México
Autor: Cecilia Ramos Estrada…………………………………………………………………………………………….................................
Modelamiento 2D y 3D
Autor: Oscar Mauricio Sarmiento……………………………………………………………………………………………………………….
Identificación de los aspectos asociados a la calidad en el servicio de transporte público en la ciudad de Medellín en el modo bus
urbano
Autor: María Fernanda Gualtero Mira - Natali Agudelo Leal……………………………………………………………….............................
Optimización del proceso de producción en la Pyme Cobre y Vidrio Ltda.
Autor: Jennifer Álvarez Herrera………………………………………………………………………………………………………………….
Propuesta de mejora en la línea de llenado de líquidos en la empresa Suministros Integrales S.A.S.
Autor: Juan Esteban Mendoza Pulgarín…………………………………………………………………………………................................
Desarrollo de la Metodología de Análisis y Solución de Problemas (MASP) en una empresa de servicio del sector Hotelero
Autor: Leidy Laura Echavarría - Edwin Urrea Velásquez……………………………………………………………………………………...
Determinación de centros de acopio para la distribución de periódicos mediante métodos de agrupación
Autor: Diego Alejandro Pérez Montoya, Eduard Ganan Cárdenas, Karla C. Álvarez-Uribe…………………………………………………
Comparación de la industria 3.0 con la industria 4.0 en el sector educativo
Autor: Juan Esteban Pareja Pulgarín, Andrés Camilo Jiménez Guerra………………………………………………………………………
Determinación de las bondades de los modelos de mejoramiento empresarial implantados en las industrias metalmecánicas del
Valle de Aburrá
Autor: Paola Ortiz Álvarez -John Esteban Cano González; Co-autora MSc Gisela Patricia Monsalve Fonnegra………………………….
Programación de turnos para los agentes de tránsito de Medellín con base a los niveles de accidentabilidad vial en la ciudad
(investigación en curso)
Autor: Juan Eduardo Gómez…………………………………………………………………………………………………………………...
CONCLUSIONES………………………………………………………………………………………………………………………….........
REFERENCIAS………………………………………………………………………………………………………………………………….

127
139
145
…
…
149

153
…
157
…
…
162
…
166
…
170
…
173
177
181
184

187
192
193

6

PRESENTACIÓN

Medellín, Colombia
Octubre 24 – 25, 2018

La red académica RedProd está integrada por profesionales y estudiantes de programas tecnológicos y
universitarios afines a la Ingeniería Industrial; por lo que, en esta ocasión, hace gala de su rol articulador de
la educación superior ante el público académico, científico y empresarial, reforzando la formación
impartida desde diferentes aristas; preparando seres humanos como hacedores de conocimiento con
proyección global.

Cada año la RedProd propicia espacios para realizar encuentros académicos integradores, con el objetivo
de dar a conocer resultados de investigación tecnológica aplicada e innovación tecnológica. Para abrir
estos espacios se cuenta con la organización del simposio nacional de productividad el cual inicio en el
año 2013, siendo este un éxito en participación de estudiantes, docentes y empresarios.
Ahora bien en el año 2018 se realizó el 6° Simposio Internacional de Productividad, con el tema central
“Industrias 4.0” como herramienta para la productividad, con ponencias relacionadas con innovación,
inteligencia artificial, logística 4.0, tecnología, competitividad, modelamiento 2D y 3D entre otros. El evento
se realizó los días 24 y 25 de octubre del 2018 en el Aula Magna, en simultánea con el Auditorio Pedro Nel
Gómez y la plazoleta Bloque H del Instituto tecnológico Metropolitano ITM, con transmisión en vivo a través
de ITM Radio Emisora Virtual con la Universidad de Guanajuato en México y la Universidad
Tecnológica de Pereira, la invitación fue abierta a toda la comunidad académica y empresarial de la
ciudad, y se contó con la participación de ponentes académicos y empresariales, quienes mostraron
diferentes proyectos de investigación con el fin de contextualizarnos con los avances tecnológicos
empresariales, tanto a nivel nacional como internacional, ya que se contó con la participación de ponentes
internacionales.

Organizado por:
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La organización del 6° Simposio Internacional de Productividad, “INDUSTRIA 4.0”, permitió la búsqueda,
construcción y retroalimentación de conocimiento por parte de los ponentes y organizadores al contar con
estudiantes y docentes de Universidades e IES de la RedProd; además, otras de la ciudad como
Universidad Nacional de Colombia, Universidad De Antioquia, Escuela de Administración y Finanzas
EAFIT, Universidad Pontificia Bolivariana y empresarios de la ciudad; validándose de esta manera, la
importancia del evento.

Por ser la RedProd una red académica que trata temáticas afines a producción y productividad, fue quien
organizó el evento; por ello, sus integrantes enfocan sus esfuerzos en el desarrollo académico y la
investigación en estos temas. Dentro de los objetivos de la RedProd está abrir paradigmas para construir
nuevo conocimiento y proponer acciones para la solución de problemáticas organizacionales en pro de la
competitividad y el crecimiento de la calidad de vida de la humanidad.

Organizado por:

Gisela Patricia Monsalve Fonnegra
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Capítulo 1

MARCO TEÓRICO

Industria 4.0
En la actualidad, los países desarrollados han presentado
grandes avances en términos de Innovación Tecnológica,
la cual se ve aplicada en diferentes campos del
conocimiento del mundo virtual en asocio con el real.
Estos avances han generado un alto crecimiento y
desarrollo económico en las organizaciones y a su vez,
han provocado impactos en la sociedad afectando los
hábitos de vida, pero también ha ofrecido la posibilidad
de crear conciencia respecto al futuro a fin de mejorar la
calidad de vida de las personas.

Los vertiginosos avances en los métodos de
industrialización e implantación de medios informáticos
han estimulado un gran progreso en el desarrollo de la
próxima generación de las tecnologías de fabricación,
impulsando
incrementos
extraordinarios
en
la
productividad industrial desde que ocurriese la primera
Revolución Industrial (Xu, L. D., Xu, E. L., & Li, 2018).
Durante la primera Revolución Industrial, las instalaciones
de producción mecánica se desarrollaron con la ayuda
de las máquinas a vapor. En la Segunda Revolución
Industrial, la producción en masa se realizó con la ayuda
de la energía eléctrica. Por su parte, en la Tercera

Organizado por:

Revolución Industrial se introdujeron tecnologías
electrónicas y de información que fomentaron la
automatización de la producción. Hoy estamos en el
desarrollo de la Cuarta Revolución Industrial, enmarcada
en la conexión entre dispositivos, la robótica y el internet
de las cosas. (Lu, 2017; Rüßmann et al., 2015).
El término Industria 4.0 fue introducido por primera vez en
Alemania durante la Feria de Hannover del año 2011 y
posteriormente, en el año 2013, fue anunciado
oficialmente como una iniciativa estratégica alemana para
asumir un papel pionero en las industrias que
actualmente
están
revolucionando
el
sector
manufacturero (Lasi et al., 2014).
Así la nueva revolución industrial “surge en Alemania en el
año 2011 como un acuerdo entre la rama judicial, las
universidades y
las empresas privadas para la
renovación industrial en el sector agrícola inicialmente
debido
a
que
la
industria
se
denominaba
obsoleta”(Germán Frank, Santos Dalenogare, & Ayala,
2019).
En el año 2015 desde el Foro Económico Mundial se creó
un Centro de investigación para la Cuarta Revolución
Industrial, el cual está divido en varias líneas de

Apoya:
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investigación: Inteligencia artificial, Internet de las cosas,
Robótica, Nanotecnología, Automatización, Vehículos
autónomos, Impresión en 3D y Almacenamiento de
energía. Este Centro tiene como finalidad buscar la
disrupción empresarial, la fusión de tecnologías, la
erradicación de la desigualdad, el fomento de la
seguridad y la eliminación del conflicto, la innovación y la
productividad, entre otros.
También desde el Foro Económico Mundial se vienen
promoviendo ciudades en los diferentes continentes
como embajadoras de la Cuarta Revolución, de las
cuales se tienen San Francisco, Tokio, Beijín, Mumbay y
Medellín donde buscan promover a través de la
Innovación Tecnológica el fortalecimiento de la seguridad
en las ciudades, el mejoramiento de los procesos en la
industria, la inteligencia artificial, políticas públicas del
blockchain; entre otras.
La industria 4.0 se define como la integración sistemas
tecnológicos dentro de un espacio de manufactura o
servicios, que permiten la integración de personas y
máquinas con los objetos y la información, convirtiéndose
así en la manera digitalizada de comunicar e interactuar
en sistemas complejos de producción generando
impacto positivo a la cadena de valor y a los modelos de
negocio cada vez más globalizados ya automatizados
(Prause & Weigand, 2016).

Organizado por:

El núcleo de esta industria tecnológica, se encuentra en
la ilustración de situaciones reales de proceso
gestionadas de manera virtual por dispositivos
inteligentes proporcionando cantidades de datos a gran
escala que pueden ser utilizados para la gestión
organizacional en la toma de decisiones (Germán Frank
et al., 2019).
(Afonso, Santana, Afonso, Zanin, & Wernke, 2018) refiere
que las operaciones de la industria 4.0 se centran el
diseño de una experiencia de valor tanto para la cadena
productiva como hacia los clientes, con la introducción
de productos y procesos inteligentes; por un lado
productos tecnológicos que se tiene información sobre
su historia por el otro lado, la integración vertical y
horizontal de la cadena de calor por medio de redes que
se pueden gestionar en tiempo real por sistemas
ciberfísicos (CPS) e internet de las cosas (IOT).
Cabe mencionar que la adopción de la industria
tradicional por esos sistemas tecnológicos obliga a las
compañías a realizar inversiones en sistemas robóticos y
en automatización de los procesos como consecuencia
de la globalización de los mercados buscando
interconectarse rápidamente a las necesidades del cliente
con una producción ajustada o más especializada (Moon,
Lee, Park, Kiritsis, & von Cieminski, 2018).

Apoya:
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En los últimos años, la Industria 4.0 se ha convertido en
un marco tecnológico prometedor utilizado para integrar y
ampliar los procesos de fabricación no sólo en el interior
de las organizaciones sino en relación con la
colaboración entre empresas a través del desarrollo de
las Tecnologías de la Información.
Los desarrollos y los avances tecnológicos en la Industria
4.0 proporcionan una gama viable de soluciones a las
crecientes necesidades de información en las industrias
manufactureras. De acuerdo con Xu et al. (2018), esta
viabilidad se ha demostrado por el hecho de que un
número creciente de empresas en todo el mundo han
explorado los beneficios de la digitalización de las
cadenas horizontales y verticales de las organizaciones y
han adoptado elementos de la Industria 4.0, en el
proceso de convertirse en empresas digitales líderes en
los complejos ecosistemas industriales del futuro.
La industria 4.0 busca lograr una mayor eficiencia
operativa y de productividad, así como una mayor
automatización. Algunos autores destacan ciertas
características fundamentales como la digitalización,
automatización y personalización de la producción; la
automatización y adaptación; el fortalecimiento de la
interacción máquina-persona; la generación de servicios
y negocios de valor agregado, y el intercambio
automático de datos e información.

Organizado por:

Estas características no sólo están altamente
correlacionadas con las tecnologías de Internet y los
algoritmos avanzados, sino que también indican que la
Industria 4.0 es un proceso industrial de valor agregado y
gestión del conocimiento.

El continuo desarrollo del Internet de las Cosas (IoT), la
inteligencia artificial, Machine, Learning, Blockchain, la
computación en la nube, la tecnología 3D y el
procesamiento y análisis de grandes volúmenes de
información (Big Data) constituyen un cimiento importante
en la incursión de la Industria 4.0 y su implementación en
múltiples compañías dentro del ambiente altamente
competitivo evidenciado en el entorno empresarial
(Rüßmann et al., 2015; Lee, Bagheri & Kao, 2015).
La necesidad de impulsar la adopción y apropiación de
las tecnologías anteriores se constituye en un proceso
imperativo, no sólo para las nuevas compañías sino para
aquellas con una amplia trayectoria que desean mantener
y ampliar su posición competitiva en los mercados (Lasi
et al., 2014; Xu et al., 2018; Zheng et al., 2018).
Rüßmann et al., (2015) destacan las posibilidades que
tecnologías como el Internet Industrial de las Cosas (IIoT),
el Internet de las Cosas (IoT), el Big Data o los Sistemas
Cyber-Físicos (CPS) se extiendan a todos los elementos
de la Cadena de Suministro, considerándolos pilares
fundamentales en la adopción de la Industria 4.0 en el
alma de las organizaciones.
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En los próximos años se continuarán viendo grandes
avances en la adopción e implementación de tecnologías
dentro de organizaciones cada vez más competitivas y
eficientes. Así, conceptos cómo la Logística 4.0 o Gestión
del Talento Humano 4.0, estarán en el centro de atención
dentro la expansión acelerada de la Cuarta Revolución
Industrial.
Es por esto que el Sexto Simposio Internacional de
Productividad – REDPROD, abordó este tema con un
panel de expertos en el tema, nacionales e
internacionales, con el fin plantear reflexiones acerca de
la sistematización y mejoras de los procesos en la
industria a través de los avances tecnológicos. Asimismo,

Organizado por:

temas como desafíos de proyectos urbanos para las
industrias 4.0, Web 4.0, Blockchain y IoT aplicado a la
logística, ¿qué tan confiable es tu proveedor de TI?, la
innovación y las herramientas de industria 4.0 para la
productividad y la competitividad, aprendizaje Profundo
basado en Redes Neuronales Artificiales, entre otros,
hicieron parte de la agenda académica del Simposio.
Gisela Patricia Monsalve Fonnegra ITM
Juan Felipe Muñoz Zuluaga semillero TECIPPROD ITM
Jhon Jairo Correa Álvarez. UNIMINUTO
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Capítulo 2

Conferencias Magistrales

1. Conferencista: SUSANA KATHERINE CHACÓN ESPEJO, Antofagasta, Chile
Título de la Ponencia: “Desafíos de proyectos urbanos para las industrias 4.0”
“Challenges of urban projects for 4.0 industries”
Perfil: Economista de la Universidad Central de Colombia y Magíster en Ciencia Regional de la Universidad
Católica del Norte de Chile. Actualmente, es Jefe de Proyecto del Observatorio Laboral para la Región de
Antofagasta de la Universidad Católica del Norte. Anteriormente, se desempeñó como asesora económica
para el diseño de políticas públicas urbanas de la Secretaría Distrital de Planeación en Bogotá D.C.,
coordinando proyectos de análisis y administración de información socioeconómica y territorial con
carácter regional. Experiencia como consultora gremial y analista en centros de investigación.
2. Conferencista: CAROLINA RUIZ SOTO, Medellín, Colombia

Título de la Ponencia: “Web 4.0, Blockchain y IoT aplicado a la logística”
“Applications of Web 4.0, Blockchain and loT to the logistics”
Perfil: Ingeniera Industrial de la Universidad Nacional, especialista en Logística integral de la Universidad de
Antioquia y Magister en Gerencia de Proyectos. certificada por el Massachusetts Institute of Technology
(MIT) en Supply Chain Management.
Co fundadora y CEO de mipaquete.com. Experiencia desarrollando proyectos logísticos para grandes
compañías en Colombia como Carvajal, Challenger, Contegral, Grupo Nutresa.

Organizado por:
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3. Conferencista: RENÉ YEPES, Medellín, Colombia

Título de la Ponencia: “I4.0 en el sector manufacturero del Valle de Aburrá: desafíos para empresas y
profesionales”
“4.0 Industry in the manufacturing sector of the Aburra Valley: challenges for companies and professionals”
Perfil: Magister en investigación operativa y estadística. Es investigador y consultor gestión de innovación y
desarrollo tecnológico. Es director de innovación y prospectiva en el Centro de estudios de economía y
sistemática.
4. Conferencista: GONZALO A. ALFONSO SOTELO, Medellín, Colombia
Título de la Ponencia: “¿Qué tan confiable es tu proveedor de TI?”
"How reliable is your IT provider?"
Perfil: Ingeniero de Sistemas con énfasis en Software de la Universidad Antonio Nariño, con más de veinte
años de experiencia en el mundo empresarial. Ha sido docente de cátedra de ingeniería de Software,
director de servicio al cliente de empresas de Software, responsable del área de TI en ANDI, también ha
sido miembro de la junta directiva de CREAME antes IEBTA. Forma parte del grupo de mentores del
programa IncubaTI de MinTIC y COLCIENCIAS operado por CREAME con apoyo de la Alcaldía de Medellín
e Intersoftware, fue fundador y CEO de Softline S.A. empoderado y enfocado en la aceleración de nuevos
talentos bajo los modelos de negocios de economía colaborativa. Está particularmente interesado en
tecnologías disruptivas y su impacto en la fuerza de trabajo. Actualmente se desempeña en el área
comercial como gerente de productos y embajador de transformación digital e innovación de la Multilatina
Algar Tech.n

Organizado por:
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5. Conferencista: EDGAR RENE VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Guanajuato, México

Conferencias Magistrales

Título de la Ponencia: “Artífices de la cuarta revolución industrial: Aplicada a un caso de estudio”
“Promoters of the Fourth Industrial Revolution: applied to a case of study.”
Perfil: Doctor en Administración y Estudios Organizacionales; profesor investigador de tiempo completo en
el Departamento de Estudios Organizacionales de la División de Ciencias Económico Administrativas de la
Universidad de Guanajuato. La línea de investigación que trabaja es gestión del conocimiento y de la
innovación para el impulso de la productividad y la competitividad, a través de la relación UniversidadEmpresa. Nivel Candidato en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT). Autor de artículos publicados en revistas internacionales indexadas, así como de
capítulos de libro, asesor de tesis a nivel licenciatura y posgrado. En el ámbito de la Gestión, ha sido
Coordinador Administrativo de la División de Ciencias Económico Administrativas, de septiembre de 2015 a
abril de 2018 se desempeñó como Secretario Particular del Secretario de Gestión y Desarrollo de la
Universidad de Guanajuato. De mayo 2018 a la fecha, es el Director de Recursos Humanos de la
Universidad de Guanajuato.
6. Conferencista: CARLOS FEDERICO VÁSQUEZ, Medellín, Colombia
Título de la Ponencia: “La innovación y las herramientas de industria 4.0 para la productividad y la
competitividad.”
“The Innovation and tools of 4.0 industry for productivity and competitiveness.”

Organizado por:
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Perfil: Ingeniero Químico con maestría en ingeniería de Materiales y Procesos y candidato a magíster en
Gerencia de la Innovación y el Conocimiento; dedicado a los procesos de Investigación, desarrollo e
innovación con énfasis en Gestión del Conocimiento, Gestión Temprana de proyectos y desarrollo de
nuevos procesos y productos. Apasionado por el logro de los objetivos estratégicos de las organizaciones
mediante la innovación y la gestión del conocimiento. Se ha desempeñado como profesor de cátedra en
Gestión de la Innovación para la Universidad EAFIT. Actualmente es el Director de innovación y proyectos
estratégicos de la empresa TRONEX S.A.S
7. Conferencista: GABRIEL JAIME PARAMO, Medellín, Colombia
Título de la Ponencia: “Manufactura en la nube y productividad”
“Manufacturing in the cloud and productivity”
Perfil: Ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia. Magíster en Educación y Desarrollo Humano.
Profesor asociado de la Universidad EAFIT, en el área de procesos manufactureros y tecnología CAD CAE
CAM, integrante del grupo de investigación en Tecnologías para la producción.
8. Conferencista: RUBEN VILLEGAS, Medellín, Colombia

Título de la Ponencia: “Medellín, una ciudad movida por los datos”
"Medellín, a city moved by data"

Perfil: Magister Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de Antioquia del año 2013. Economista
de la Universidad de Antioquia y Analista de Costos y Presupuestos del ITM. Fue contratista I + D
Estrategia de la empresa EPM. Subdirector i + D de Acopi Antioquia. Actualmente es Profesional de
Innovación Organizacional de Corporación Ruta N Medellín.
Organizado por:
Apoya:
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9. Conferencista: ÁLVARO GUARÍN GONZÁLEZ, Medellín, Colombia
Título de la Ponencia: “¿Qué nos depara el futuro?”
“What does the future hold?”

Perfil: PhD en Diseño y Fabricación en Ingeniería. Profesor de tiempo completo en pregrado, postgrado y
extensión de la Universidad EAFIT. Consultor de empresas del sector manufacturero, Coordinador del
grupo de investigación en Tecnologías para la Producción y de la Especialización en Rediseño de
Producto. Investigador asociado del semillero de investigación I+D+i en producción.
10. Conferencista: ELIZABETH JIMÉNEZ MEDINA, Medellín, Colombia
Título de la Ponencia: “El talento humano en el contexto de la industria 4.0”
“Human talent in the context of 4.0 industry”
Perfil: Ingeniera Administradora de la Universidad Nacional, Magister en Gestión Tecnológica, Especialista
en Formulación de Proyectos. Experiencia y competencia para apoyar procesos de fomento en desarrollo
empresarial y regional, a través de proyectos relacionados con estrategia empresarial, innovación y
desarrollo organizacional. Ha trabajado en el área de Gestión Procesos de Almacenes Éxito, además en la
dirección del departamento de Mercadeo de GISCO GPS S.A., en el área administrativa del Instituto
Tecnológico Metropolitano y en diversas universidades de Medellín. Se desempeñó como Directora
Administrativa, investigadora y consultora en el Centro de Estudio en Economía Sistémica y actualmente es
docente de la Institución Universitaria Pascual Bravo. Ha participado en proyectos en temas de estrategia,
innovación, análisis de mercados y temas de sistematización y procesos.
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11. Conferencista: MARIANO JOSÉ JUAN RIVERA MERAZ, Guanajuato, México
Título de la Ponencia: “Aprendizaje Profundo basado en Redes Neuronales Artificiales”
“Deep Learning based on Artificial Neural Networks”
Perfil: Investigador Postdoctoral, Doctor en Ciencias (Óptica), Magister en Ciencias en Ingeniería
Electrónica, Ingeniero Industrial en Electrónica, cuenta con una experiencia como Investigador Titular C
(Sabático), Coordinador Académico del Centro Nacional de Supercómputo, Coordinador del Área de
Ciencias de la Computación, CIMAT, Coordinador Académico, CIMAT, Visiting Professor, Postdoctoral
Researcher, Profesor-Investigador, Asociado cuenta con distinciones como Investigador del Sistema
Nacional (SNI).
12. Conferencista: GUILLERMO CORTÉS, Veracruz, México
Título de la Ponencia: “La gestión de la innovación en la industria 4.0”
"The management of innovation in the industry 4.0"
Perfil: Ingeniero en Electrónica – Institut National Polytechnique de Toulouse (Francia). Magister en
Ingeniería Industrial – Institut National Polytechnique de Toulouse (Francia). Magister en Ingeniería
Industrial - Instituto Tecnológico de Orizaba (México) Ingeniero en Electrónica - Tecnológico de Orizaba
(México Profesor investigador en el área de la administración de la innovación y desarrollo de nuevos
productos - Instituto Tecnológico de Orizaba.
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13. Conferencista: GUSTAVO ALBERTO PEÑUELA, Medellín, Colombia

Conferencias Magistrales

Título de la Ponencia: “La industria 4.0: Cultura, identidad, territorio y psicología económica”
"4.0 Industry: Culture, identity, territory and economic psychology"

Perfil: Consultor y arquitecto TIC; ingeniero informático especialista en gestión de tecnología y magíster en
gestión de la innovación tecnológica con más de 17 años de experiencia interpretando, diseñado e
implementado soluciones TIC alineadas a las necesidades estratégicas de las organizaciones.
14. Conferencista: JESÚS ANDRÉS CRUZ SANABRIA, Medellín, Colombia
Título de la Ponencia: “Impacto de la inteligencia artificial en Colombia y los retos de la academia”
"Impact of artificial intelligence in Colombia and the challenges of academia"
Perfil: Ingeniero Electrónico de la Universidad Surcolombiana. Actualmente se desempeña como Ingeniero
de datos en Summan S.A.S. Certificado en Splunk certified architect y Python building package developer.
Entre sus áreas de actuación se encuentran la analítica descriptiva, analítica predictiva, aprendizaje de
máquina, minería de datos, arquitectura de infraestructura para analítica y procesamiento digital de
señales.
IEEE member: Chair IEEE Medellín Subsection IEEE Computational Intelligence Society speaker.
15. Conferencista: PABLO JARAMILLO, Medellín, Colombia
Título de la Ponencia: “La cuarta revolución industrial y su impacto sobre los negocios”
"Fourth industrial revolution and its impact on business”

Organizado por:
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Perfil: MBA, especialista en innovación, ingeniero de sistemas, fundador de Innovati, empresa de
desarrollo de software.
16. Conferencista: JUAN MANUEL ESPAÑA, Medellín, Colombia
Título de la Ponencia: “El rediseño del sector eléctrico mediante Blockchain”
"The redesign of the electric sector through Blockchain"
Perfil: Ingeniero Eléctrico - Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
Ingeniero Electrónico - Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
Magister en Gestión (M.Sc.) - Escuela Europea de Gestión y Tecnología, Berlín, Alemania
Ha tenido experiencia como investigador del Grupo de investigación EnergEIA de la Universidad EIA,
Medellín, Colombia.
Pertenece al Project Manager como asociado de desarrollo empresarial en ME SOLshare ltd, Berlín,
Alemania - Dhaka, Bangladesh.
Fue Jefe de proyecto - consultor en MicroEnergy International GmbH Berlín, Alemania - Medellín,
Colombia.
Ejerció como Ingeniero de diseño en SNC-Lavalin Group Inc., Bogotá, Colombia.
Se desempeñó como Asistente de Posgrado en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.

Organizado por:
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17. Conferencista: ROBINSON USUGA, Medellín, Colombia
Título de la Ponencia: “Logística 4.0, complemento de la industria 4.0”
"4.0 Logistics, complement of the 4.0 industry"

Perfil: Ingeniero Industrial de la Universidad de San Buenaventura, Especialista en Gerencia estratégica con
énfasis en Marketing y Magister en Administración ambiental (MBA). Cuenta con experiencia en la
implementación de sistemas de gestión integral (Calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión
ambiental), procesos productivos, costos, distribución de planta, mejoramiento de procesos, reducción de
costos, administración, mercadeo, gestión estratégica, métodos y sistemas de trabajo. A nivel profesional
tiene 32 años de experiencia en la industria, en dirección en procesos de logística de abastecimiento y
distribución, producción, métodos y sistemas de trabajo, ingeniería de procesos, Dirección de proyectos,
reingeniería de productos y procesos, sistemas de gestión integral, metrología, costos y presupuestos,
mercadeo y ventas, innovación y desarrollo.
18. Conferencista: JUAN MANUEL GAVIRIA, Medellín, Colombia
Título de la Ponencia: “El empresario 4.0: Los nuevos retos que plantean la innovación y la tecnología a las
empresas latinas para ser más competitivas y rentables”
"The 4.0 entrepreneur: The new challenges posed by innovation and technology to Latin companies to be
more competitive and profitable“
Perfil: Publicista, Magister en Dirección Comercial y Marketing Estratégico, y actualmente cursa Economía
en la Universidad de Asturias. Cuenta con 15 años de experiencia profesional, de los cuales ha trabajado
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como Director de Marketing, Director Comercial y Consultor Senior para diferentes compañías, de
diferentes sectores en países de Latinoamérica. Actualmente comparte su conocimiento como Entrenador
y Speaker Corporativo, se desempeña como Consultor empresarial en Innovación y Competitividad
Comercial, es Embajador de WhatsApp Business y Mentor de star ups y pymes en Colombia, Ecuador,
Bolivia, Argentina y Estados Unidos.
19. Conferencista: CECILIA RAMOS, Guanajuato, México

Título de la Ponencia: “La gestión de procesos una herramienta para la transformación industrial 4,0 en
empresas del corredor industrial en el estado de Guanajuato México”
“Process management, a strategic tool for 4.0 industrial transformation in companies of the industrial
corridor in the state of Guanajuato, Mexico”.
Perfil: Doctora en Administración y Estudios Organizacionales por la Universidad de La Salle Bajío. Maestra
en Administración con especialidad en Recursos humanos y Mercadotecnia por la Universidad de
Guanajuato, Licenciada en Relaciones comerciales en el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Titular de la
Unidad de Gestión de la Calidad de la Universidad de Guanajuato de octubre 2015 a la fecha. Profesora
de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato. Certificada como Auditor Líder. Coautora del
modelo “Empresa con Responsabilidad Socio-laboral” de la Subsecretaria del Trabajo y Previsión Social
del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Ponente en temas de Gestión de las Organizaciones de la sociedad civil para la Secretaría de Desarrollo
Social y Humano del estado de Guanajuato. Jurado del premio al mérito laboral del Estado de Guanajuato.
Responsable del proyecto de apoyo en Mapeo y Análisis de Gestión del Aprendizaje Organizacional con la
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Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato (en proceso). Entre otros proyectos ha evaluado al Festival
Internacional Cervantino en sus versiones 42 y 43. Ha participado en la certificación de Organizaciones de
la Sociedad Civil adheridas a los hospitales de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato 2014 y
2017. Ha publicado libros y artículos nacionales e internacionales en la temática de calidad, servicios,
responsabilidad social y gestión de organizaciones privadas y de la sociedad civil.
20. Conferencista: OSCAR MAURICIO SARMIENTO, Medellín, Colombia
Título de la Ponencia: “Modelamiento 2D y 3D”
"2D and 3D modeling"

Perfil: Ing. Catastral y Geodesta. Contratista del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Colombia hasta el año 2013.
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1.

“Identificación de los aspectos asociados a la calidad en el servicio de transporte público en la ciudad
de Medellín en el modo bus urbano " -"Identification of the aspects associated with quality in the public
transport service in the city of Medellín in the urban bus mode" - María Fernanda Gualtero Mira & Natali
Agudelo Leal, Semillero SEPROCA del IUPB.

2.

“Optimización del proceso de producción en la Pyme Cobre y Vidrio Ltda "-"Optimization of the
production process in the Pyme Copper and Glass Ltda" - Jennifer Álvarez Herrera, Semillero
SEPROCA del IUPB.

3.

“Desarrollo de la Metodología de Análisis y Solución de Problemas (MASP) en una empresa de
servicio del sector Hotelero"-"Development of the Analysis and Problem Solving Methodology (APSM)
in a service company in the hotel sector" - Leidy Laura Echavarría & Edwin Urrea Velásquez, Semillero
Herramientas para la productividad del ITM.

4.

“Comparación de la industria 3.0 con la industria 4.0 en el sector educativo"-"Comparison of 3.0
industry with 4.0 industry in the education sector" - Juan Esteban Pareja Pulgarin & Andrés Camilo
Jiménez Guerra, Semillero de procesos del IUSH.

5.

"Determinación de las bondades de los modelos de mejoramiento empresarial implantados en las
industrias metalmecánicas del Valle de Aburrá"-"Determination of the benefits of the business
improvement models implemented in the metalworking industries of the Aburrá Valley" - Paola Ortiz
Álvarez & John Esteban Cano, Semillero TECIPPROD del ITM.

Organizado por:

Apoya:

25

Conferencias Semilleros de
las IES organizadoras

Medellín, Colombia
Octubre 24 – 25, 2018

6.

“Propuesta de mejora en la línea de llenado de líquidos en la empresa Suministros Integrales S.A.S""Proposal for improvement in the line for filling liquids in the company Suministros Integrales S.A.S" Juan Esteban Mendoza Pulgarin & Edison Fernando Giraldo Zuluaga, Semillero SEPROCA del IUPB.

7.

“Determinación de centros de acopio para la distribución de periódicos mediante métodos de
agrupación"-"Determination of collection centers for the distribution of newspapers by grouping
methods" - Diego Alejandro Pérez, Semillero SILO del ITM.

8.

"Programación de turnos para los agentes de tránsito de Medellín con base a los niveles de
accidentabilidad vial en la ciudad" -Schedule of shifts for Medellín transit agents based on road
accident levels in the city"- Juan Eduardo Gómez, Semillero SILO del ITM.
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Desafíos de la 4ta Revolución Industrial en el mercado de
trabajo de la Minería en Chile: Región de Antofagasta

Challenges of the 4th Industrial Revolution in
the Mining labor market in Chile: Antofagasta Region
Susana Katherine Chacón Espejo
Economista de la Universidad Central de Colombia y Magíster en Ciencia Regional de
la Universidad Católica del Norte de Chile.
Resumen
Chile es el primer país en producción y reservas de cobre a nivel mundial. Recientemente, la actividad
minera ha sido potenciada por la incorporación de nuevas tecnologías que han reducido los tiempos de
producción y favorecido la productividad de las empresas. Sin embargo, la creciente automatización en la
minería ha traído consigo desafíos en el mercado laboral del país, especialmente, en regiones con
vocación minera como la Región de Antofagasta. El reemplazo de mano de obra poco calificada por
máquinas cada vez más avanzadas, presupone estrategias de formación de capital humano que capacite
a los trabajadores en el uso de nuevas tecnologías y que favorezcan la reconversión laboral de
trabajadores cuyas ocupaciones estarán próximas a desaparecer por la Revolución 4.0.
Palabras clave: Minería, automatización, mercado laboral, capital humano
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Abstract

Chile is the first country in copper production and reserves worldwide. Recently, mining activity has been
enhanced by the incorporation of new technologies that have reduced production times and favored the
productivity of companies. However, the increasing automation in Mining has brought with it challenges in
the country's labor market, especially in regions with a mining vocation, such as the Antofagasta Region.
The replacement of unskilled labor by increasingly advanced machines, presupposes strategies for the
formation of human capital that enables workers to use new technologies and that favor the work
reconversion of workers whose occupations are about to disappear by the Revolution. 4.0.
Keywords: Mining, automation, labor market, human capital.
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Desafíos de proyectos urbanos para las industrias 4.0
tema de apertura del simposio, se da a conocer el
expositor y el tema, se aclara que motivo al expositor
para realizar el estudio sobre el desarrollo urbano,
cuyo objetivo fue el de comprobar si Ruta N ha
afectado al vecindario o entorno en el que esta
ubicada y de igual manera comprobar los efectos
que causa el generar distritos tecnológicos urbanos.
La investigación se apoya en la recolección de
información y para ello realiza una entrevista
semiestructurada a 22 personas entre los que se
encuentran empresas, instituciones, población
residente y responsables.

Organizado por:

Con el fin de realizar un análisis cualitativo para
confirmar en que se han visto afectados los
diferentes actores con Ruta N.
Los resultados encontrados no son del todo
positivos, pues no se ha cumplido con el objetivo
del alcance esperado ya que la comunidad del
sector no ha podido integrarse y mucho menos a
habido una participación ciudadana en los
programas de innovación y tecnología, esta poca
inclusión de las comunidades interactivas en un
futuro próximo traerá conflictos entre Ruta N y la
comunidad de ese entorno.
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Web 4.0, Blockchain y IoT aplicado a la logística
Applications of Web 4.0, Blockchain and loT to the logistics
Carolina Ruiz Soto
Co fundadora y CEO de mipaquete.com
Especialista en Logística integral, Master en Gerencia de Proyectos y certificada por el Massachusetts
Institute of Technology (MIT) en Supply Chain Management.
Resumen
Actualmente escuchamos sobre las nuevas tecnologías que existen como Blockchain, IoT deep learning y
otros conceptos. Algunas de estas tecnologías ya tienen cierto reconocimiento en sectores como en la
banca, la robótica, entre otros, sin embargo, en las operaciones logísticas también tienen un importante
campo de acción.
Las nuevas tecnologías actualmente juegan sin duda un importante rol para lograr la aplicabilidad de
muchos escenarios deseados en la actividad logística, como por ejemplo conseguir mayor flujo de la
mercancía y de la información con el fin de lograr los niveles de servicio esperados con inversiones
óptimas de recursos.
Con la visibilidad, confianza y certeza de la información que se logra con tecnologías como Blockchain se
pueden tomar las decisiones adecuadas y disminuir procesos que no agregan valor, como por ejemplo
verificaciones, la digitación entre otros.
Los profesionales necesitamos entender e investigar mucho más para aprovechar las bondades de la
tecnología hacia el aumento de la productividad en la logística del país.
Palabras clave: Tecnología, Blockchain, Logística, IoT
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Abstract
Currently we hear about new technologies that exist such as Blockchain, IoT deep learning and other
concepts. Some of these technologies already have some recognition in sectors such as banking,
robotics, among others, however in logistics operations they also have an important field of action.

New technologies currently play an important role to achieve the applicability of many desired scenarios in
the logistics activities, such as achieving greater flow of merchandise and information in order to achieve
the expected levels of service with optimal investments of resources.
With the visibility, confidence and certainty of the information that is achieved with technologies such as
Blockchain, appropriate decisions can be made and processes that do not add value can be reduced,
such as verifications, fingering, among others.
Professionals need to understand and research much more to take advantage of the benefits of technology
to increase productivity in the country's logistics.
Keywords: Technology, Blockchain, Logistics, IoT
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Web 4.0, Blockchain y IoT aplicado a la logística
2do. tema de apertura del simposio, sobre los
modelos de distribución los que están cambiando
debido a la reducción que hay en los inventarios ya
que se hace con más rapidez por el incremento de
la frecuencia en la entrega, las compras online se
han incrementado de una manera positiva, siendo
el e-comerce un mercado en crecimiento. Esto hace
que las empresas transportadoras de mercancía
tengan más movimiento se aduce que la logística
tradicional está sujeta a errores debido a que el
esfuerzo es manual, no se utiliza mucho la
tecnología ya que esta es mas bien dispersa, por lo
tanto no genera confianza el servicio.

Organizado por:

La Tecnología Blockchain brinda confianza a los
usuarios, pues permite que se realicen transacciones
electrónicas, lo que conlleva al incremento de la
productividad, visibilidad y flujo de capital. La
tecnología aplicada a la productividad logística es
utilizada por mipaquete.com con el fin de promover la
formalidad del trasporte, brindar información sobre su
encomienda, garantizar el cumplimiento de la entrega,
la eficiencia y el costo, esta nueva tecnología le
permite al usuario hacer seguimiento desde su
computador o celular a su encomienda, desde la
solicitud recibida hasta que llega a su destino y es
cancelada, se termina diciendo:
“Conexión de la tecnología con la logística como
herramienta de aplicación de los principios logísticos”.
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Industria 4.0 en el sector manufacturero del Valle de Aburrá: desafíos para empresas y profesionales
4.0 Industry in the manufacturing sector of the Aburrá Valley: challenges for companies and professionals
René Yepes C
Investigador y consultor gestión de innovación y desarrollo tecnológico.
Resumen
El concepto de Industrias 4.0 cobija un conjunto de nuevas áreas tecnológicas, como internet de las
cosas, inteligencia artificial, big data, materiales inteligentes, que en pocos años generarán un cambio en
la forma como operan las empresas, así como en la forma como los productos interactúan con usuarios y
cadena de valor. Estas disrupciones tecnológicas transformarán profundamente los modelos de negocio y
las condiciones para ser competitivos y sobrevivir en los mercados.
En esta charla se analizan los efectos de dichas disrupciones, tanto para las empresas manufactureras del
Valle de Aburrá, como para el perfil de los profesionales que necesariamente deberán vincular dichos
nuevos negocios. En dicho escenario de futuro próximo se discutirá: cómo serán los nuevos negocios,
tras la múltiple disrupción tecnológica, qué tipo de empresas serán competitivas y cuáles se volverán
obsoletas, qué nuevas profesiones y nuevos profesionales se requerirán, qué pasará con las empresas y
profesionales que renuncien a aprender.
Palabras clave: cambio tecnológico, evolución industrial, innovación disruptiva, paradigmas tecnoeconómicos, megatendencias industriales, industria 4.0, manufactura inteligente, competencia.
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Abstract
The concept of Industrias 4.0 covers a set of new technological areas, such as the Internet of things,
artificial intelligence, big data, intelligent materials, which in a few years will generate a change in the way
companies operate, as well as in the way Products interact with users and value chain. These technological
disruptions will profoundly transform the business models and the conditions to be competitive and survive
in the markets.
In this talk, the effects of these disruptions are analyzed, both for the manufacturing companies of the
Aburrá Valley, and for the profile of the professionals that must necessarily link these new businesses. In
this scenario of the near future will be discussed: how will be the new businesses, after the multiple
technological disruption, what kind of companies will be competitive and which will become obsolete, what
new professions and new professionals will be required, what will happen to the companies and
professionals that give up learning.
Keywords: Technological change, industrial evolution, disruptive innovation, techno-economic paradigms,
industrial megatrends, 4.0 industry, intelligent manufacturing, competition.
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El objetivo de la investigación es cambiar el perfil de
capacidad de las empresas y sus trabajadores, en el
campo de aprendizaje y capacitación sobre todo los
relacionados con el valor comercial; esto con el fin de
tener una mejor adaptación en el nuevo paradigma
teco-económico de la I4.0. Se observan 4 etapas de
evolución desde la Industria 1.0 a la 4.0; en la primera
etapa los equipos mecánicos fueron impulsados por
agua y energía, la segunda donde la producción en
masa se alcanza por división de las tareas y el uso de
energía eléctrica, la tercera se basa en el uso de
electrónica e informática (IT) y su producción es
automatizada y la cuarta se basa en el sistema físico
cibernético.
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¿Qué tan confiable es tu proveedor de TI?
How reliable is your IT provider?
Gonzalo A. Alfonso Sotelo
Ingeniero de Sistemas con énfasis en Software de la Universidad Antonio Nariño

Resumen
Las áreas de TI de todas las empresas en el mundo hoy en día participan de las decisiones del negocio y
proyectos estratégicos, no obstante, muchos productos o servicios dependen en alguna medida de lo que
estos entregan, por esto no es de menospreciar que las industrias 4.0 o cuarta revolución industrial no es
futuro, es el ahora. La innovación de las organizaciones está directamente ligada al alcance de lo que
puede entregar el área de TI. Desafortunadamente, no debe ser así, es un trabajo interdisciplinario, de
equipo, con variedad de talentos y profesiones donde sus líderes sacan el mayor provecho de este para
transformar los modelos de negocio y crear nuevos, donde se reescriben algunos o se crean otros para el
cumplimiento de la estrategia de la alta dirección o Core del negocio y porque no sugerir los nuevos
productos y servicios que lleven a otro nivel la compañía.
Esta ruta de transformación es irreversible, se debe enfocar en hacer uso de todas las herramientas al
alcance “Megatendencias como las Nubes y soluciones de Outsourcing” donde lo que prima es el tiempo.
Cambiar de paradigma no es un reto menor y no existe la receta mágica para la innovación, pero existen
ingredientes básicos como conocer “el negocio” no “las herramientas del negocio” y para conocer los
retos de “el negocio” y “la alta gerencia” se necesita tiempo.
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Estas megatendencias no son nuevas, llevan varios años de existencia, sin embargo, en muchos de los
casos se hace caso omiso a los beneficios, fomentando argumentos como “la seguridad no es
garantizada”, “para mantener el control se hace al interior no fuera” o “es preferible tener las cosas cerca”
y por mantener posiciones como estas se puede estar conduciendo a un descenso significativo o cierre de
las compañías. Para la mayoría de empresas que pensaron lo contrario, se destacan hoy porque tomaron
la decisión correcta y en el momento indicado, dieron el giro a sus prioridades y supieron sacar el mayor
provecho a su personal de TI llevándolos a ser partícipes de las estrategias y Core del negocio no a la
operación, optimizar el gasto y ha apagar incendios. Obviamente no es casualidad que aquellas
compañías son las más innovadoras, que entregan valor a sus clientes y ofrecen negocios de alto impacto
en los últimos años.
Obviamente, aquellos empresarios que reconocen los beneficios que existen en estas megatendencias se
hacen preguntas de otra naturaleza porque quieren tener las respuestas y no al proveedor tradicional
enfocado en la transacción sino más bien al que evolucionó y es ahora su consejero. Este nuevo
proveedor que le entrega la confianza, ayuda a demostrar las ventajas competitivas y factores diferenciales
en términos de experiencia, infraestructura y nivel de madurez independientemente de si factura o no es
quien se lleva los nuevos negocios por solo principio de reciprocidad. Es claro que para cualquier
empresario quiere tener un solo proveedor al que le pueda entregar la mayor cantidad de servicios, con un
nivel de calidad que le permita aumentar su competitividad en el mercado, y que posea un portafolio
suficientemente amplio como para incorporar tecnología de última generación que haga más eficientes
sus procesos de negocio.
Palabras clave: Megatendencias, Transformación, Innovación, Nube, Outsourcing.
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Abstract
Today the IT areas of all companies in the world participate in business decisions and strategic projects,
however many products or services depend to some extent on what they deliver, so this is not to be
underestimated that the 4.0 industries or fourth industrial revolution is not future, it is now. The innovation of
organizations is directly linked to the scope of what the IT area can deliver. Unfortunately, this should not be
the case, it is an interdisciplinary, team-based work, with a variety of talents and professions where its
leaders get the most out of it to transform business models and create new ones, where some are rewritten
or others are created for the compliance with the strategy of the top management or Core of the business
and why not suggest new products and services that take the company to another level.
This route of transformation is irreversible, it should focus on making use of all the tools within reach
"Megatrends such as Clouds and Outsourcing solutions" where what is prime is time. Change paradigm is
not a minor challenge and there is no magic recipe for innovation, but there are basic ingredients such as
knowing "the business" not "business tools" and to know the challenges of "the business" and "top
management " It takes time.
This route of transformation is irreversible, it should focus on making use of all the tools within reach
"Megatrends such as Clouds and Outsourcing solutions" where what is prime is time. Change paradigm is
not a minor challenge and there is no magic recipe for innovation, but there are basic ingredients such as
knowing "the business" not "business tools" and to know the challenges of "the business" and "top
management " It takes time.
These megatrends are not new, they have been around for several years, however, in many cases the
benefits are ignored, encouraging arguments such as "security is not guaranteed", "to maintain control is
done inside, not outside "Or“ it is preferable to keep things close "and by maintaining positions such
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as these, it may be leading to a significant decrease or closure of the companies. For the majority of
companies that thought otherwise, they stand out today because they made the right decision and at the
right time, they turned their priorities and knew how to get the most out of their IT staff leading them to
participate in the strategies and Core. of the business not to the operation, to optimize the expense and to
extinguish fires. Obviously, it is no coincidence that those companies are the most innovative, that they
deliver value to their clients and offer high impact businesses in recent years.

Obviously, those entrepreneurs who recognize the benefits that exist in these megatrends are asking
questions of another nature because they want to have the answers and not the traditional provider focused
on the transaction but rather the one who evolved and is now their counselor. This new provider that gives
you confidence, helps to demonstrate the competitive advantages and differential factors in terms of
experience, infrastructure and level of maturity regardless of whether or not you are the one who takes the
new business by only principle of reciprocity. It is clear that for any employer wants to have a single provider
that can deliver the highest number of services, with a level of quality that allows you to increase your
competitiveness in the market, and that has a sufficiently large portfolio to incorporate latest technology
generation that makes your business processes more efficient.
Keywords: Megatrends, Transformation, Innovation, Cloud, Outsourcing.
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El proveedor de TI su confiabilidad y su preparación
para la innovación y la creatividad; ha debido pasar
por todos los cambios: la primera en 1784 la Era
Agrícola con las máquinas de vapor, la segunda 1870
o Era Industrial con la invención de la electricidad, en
1969 entra a la Era digital lo que conlleva un alto
grado de complejidad y se accede a la Era de la
Influencia este es el año 2000, este es el punto de
partida para gestionar nuevos modelos de negocio
basados en las Tecnologías de la Información,
cubriendo los sectores del transporte, educación, el
B2C, se abren mercados tales como la producción de
bienes y servicios culturales, mejorando los frentes de
trabajo, la salud y haciendo posible la participación
ciudadana.
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Los ejes temáticos son: la conectividad, la economía,
los negocios, la innovación, el estimulo al talento y el
gobierno digital.
Las oportunidades que se abren son las de conocer,
participar y construir; enfrentándose a retos,
presentando propuestas y dando paso a la
participación ciudadana.
La forma de trabajar cambia se da la automatización,
aparece la inteligencia artificial, surgen las
plataformas digitales hay más movilidad y flexibilidad.
Y las industrias creativas van mucho más allá del
cine, la televisión, la música o los libros. Incluyen la
moda, el diseño, las artesanías, la arquitectura, la
publicidad y el desarrollo de software.
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Artífices de la Cuarta Revolución Industrial: Aplicada a un caso de estudio
Promoters of the Fourth Industrial Revolution: applied to a case of study
Edgar René Vázquez González
Profesor Asociado de la Universidad de Guanajuato
Jacobo Hernán Echavarría Cuervo
Ramón Navarrete Reynoso
Cecilia Ramos Estrada
Resumen
A partir de un análisis sistémico de la literatura, se presenta un caso de estudio de la implementación de
las manifestaciones de la cuarta revolución industrial, en una empresa mexicana. El problema que plantea
el estudio versa sobre cómo el contexto económico, social y tecnológico demanda que las instituciones se
vinculen con el sector productivo a fin responder a las necesidades de la sociedad, aunque en los países
en vías de desarrollo esta relación no se ha consolidado pese al potencial reconocido. El estudio,
preponderantemente cualitativo, permitió conocer las fases del proceso e identificar los factores que
constituyen la implementación de automatización y robótica en el proceso de distribución y ventas de la
empresa, se concluye que la creación, transferencia y aplicación del conocimiento, es el ingrediente
principal de la cuarta revolución industrial, cuya viabilidad deberá ser corroborada mediante
investigaciones con mayor profundidad y rigor metodológico.
Palabras clave: Creación, transferencia y aplicación del conocimiento, cuarta revolución industrial, caso de
estudio.
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Abstract
From a systemic analysis of the literature, a case study of the implementation of the manifestations of the
fourth industrial revolution in a Mexican company is presented. The problem posed by the study is about
how the economic, social and technological context demands that the institutions link up with the productive
sector in order to respond to the needs of society, although in developing countries this relationship has not
been consolidated despite the recognized potential. The study, preponderantly qualitative, it allowed
knowing the phases of the process and identifying the factors that constitute the implementation of
automation and robotics in the process of distribution and sales of the company, it is concluded that the
creation, transfer and application of knowledge, is the principal ingredient of the fourth industrial revolution,
whose viability should be corroborated through research with greater depth and methodological rigor.
Keywords: Creation, transfer and application of knowledge, fourth industrial revolution, case of stud
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La necesidad de cambiar los perfiles de
capacidades de las empresas y trabajadores,
para una mayor capacidad de aprendizaje,
especializaciones y generación de valor
diferencial bajo el paradigma tecnoeconómico han llevado a que el ser y la
cuarta revolución industrial o era de las redes
de humanos, máquinas y cosas en la
producción se haga a través de sistemas
ciberfísicos, donde todo es complejo, gracias
a lo digital llevado y enmarcado en el campo
o conocimiento cognitivo.

En el paradigma de I4.0 se presentan las
megatendencias impulsando la convergencia
digital, los cambios demográficos, los nuevos
formatos
para
generar
valor,
la
hipercompetencia,
la
globalización,
la
sostenibilidad y el mercado laboral.

Donde se destaca la Innovación, el cambio
tecnológico, la evolución económica, los
cambios comportamentales dinámicos e
interdependientes.

Se llega entonces a las siguientes
conclusiones:
las
evoluciones
tecnoeconómicas son reversibles y usualmente
inevitables, sólo los más aptos sobreviven, los
de mejor capacidad adaptativa, el ofrecer
servicios y productos nuevos lo que implica
desarrollo en habilidades, todo esto es
disrupción porque cambian los modelos de
negocio y las condiciones para lograr ser
competitivos y mantenerse a flote en el
mercado.

La calidad y el tiempo son coordenadas fijas
en un plano pero en su devenir son flexibles y
cambiantes pues han dado paso a la
innovación sustentable y esta a su vez a la
innovación disruptiva.

Organizado por:

Entre los cambios más notorios en servicios y
oficios se encuentran: la sustitución de
trabajadores humanos con TIC por tecnología
de automatización, escenarios de cambio en
actividades, cambio en el número o cantidad
de trabajadores que se requiere.
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CASO TRONEX: La innovación y las herramientas de
la industria 4.0 para la productividad y la competitividad
TRONEX CASE: The Innovation and tools of 4.0 industry for productivity and competitiveness
Carlos Federico Vásquez
Ingeniero Químico con maestría en ingeniería de Materiales y Procesos y candidato a magíster en Gerencia
de la Innovación y el Conocimiento
Resumen
En la más reciente publicación de 2018 del Índice Global de Innovación (GII, Global Innovation Index, por
sus siglas en inglés) Colombia ha regresado al puesto 63 entre 126 países que ya había obtenido antes en
2016 (Cornell University; INSEAD; WIPO, 2016), recuperando dos puestos, después de que en 2017
hubiera caído al 65 (Cornell University; INSEAD; WIPO, 2018). Incluso esta misma publicación lo destaca
como uno de los 20 países que tuvieron desempeño sobresaliente en innovación teniendo en cuenta su
nivel de desarrollo (p. xxxiii). Por su parte, Medellín es la ciudad que más invierte en actividades de
ciencia, tecnología en innovación en el país con un 2,14% de su producto interno bruto según un estudio
de 2018 del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (Espinosa, 2018); lo cual ubicaría a la
ciudad por encima de países desarrollados como Canadá (1,6%) o España (1,2%), e igualando a China
(2,1%) y, por supuesto, superando a Colombia con un deshonroso 0,3% (Cornell University; INSEAD;
WIPO, 2018). Estas cifras, y las brechas a cerrar, muestran cómo la innovación es un tema cada vez más
relevante en la ciudad y en el país y ponen de manifiesto cómo el sector privado está llamado a contribuir a
levantar aún más dichas cifras.
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La industria 4.0, entendida como un hito en el desarrollo de diferentes sectores de la industria mundial,
está en concordancia con lo planteado líneas arriba pues iría a definir importantes cambios sociales
trascendentales en los próximos años, haciendo un uso intensivo de Internet y de las tecnologías de punta,
con el fin principal de desarrollar plantas industriales y generadores de energía más inteligentes y más
respetuosos con el medio ambiente, y con cadenas de producción mucho mejor comunicadas entre sí y
con los mercados de oferta y demanda (Challenges.fr, 2013). Sin embargo, al parecer, en este momento,
las oportunidades que trae dicho conjunto de tendencias tecnológicas están siendo vistas más como
amenazas que como oportunidades en muchos países (Keisner et al., 2016, citado por Cornell University;
INSEAD; WIPO, 2018).
TRONEX S.A.S. ha implementado un modelo de Gestión de la Innovación y el Conocimiento que le está
permitiendo incorporar algunas herramientas del concepto de Industria 4.0 para apalancar su
competitividad y, por consiguiente, sus resultados. En la ponencia se presentan los elementos más
relevantes del modelo que enfatiza en las personas como base para lograr los objetivos estratégicos y se
espera que este tipo de ejercicios sean de utilidad para aportar a que Colombia continúe en su sendero de
mejora para el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos del país.
Palabras clave: Gestión de la Innovación, Gestión del Conocimiento, Ambidextrismo Organizacional,
Industria 4.0; Estrategia Organizacional
Abstract
In the most recent publication of 2018 of the Global Innovation Index (GII, Global Innovation Index),
Colombia has returned to position 63 among 126 countries that had already obtained before in 2016
(Cornell University, INSEAD, WIPO, 2016), recovering two positions, after having fallen to 65 in 2017 (Cornell
University, INSEAD, WIPO, 2018). Even this publication stands out as one of the 20 countries that had
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outstanding performance in innovation considering their level of development (page xxxiii). For its part,
Medellín is the city that invests the most in science, technology and innovation activities in the country with
2.14% of its gross domestic product according to a 2018 study by the Colombian Observatory of Science
and Technology (Espinosa, 2018); which would place the city above developed countries such as Canada
(1.6%) or Spain (1.2%), and equaling China (2.1%) and, of course, beating Colombia with a dishonorable
0,3% (Cornell University, INSEAD, WIPO, 2018). These figures, and the gaps to be closed, show how
innovation is an increasingly relevant issue in the city and in the country and show how the private sector is
called upon to contribute to raising these figures even more 4.0 Industry, understood as a milestone in the
development of different sectors of the world industry, is in accordance with what is stated above, as it
would define important social changes in the coming years, making intensive use of Internet and cuttingedge technologies, with the main purpose of developing industrial plants and generators of smarter energy
and more respectful with the environment, and with much better production chains communicated among
themselves and with the markets of supply and demand (Challenges.fr, 2013) . However, apparently, at this
moment, the opportunities brought by this set of technological trends are being seen more as threats than
as opportunities in many countries (Keisner et al., 2016, cited by Cornell University, INSEAD, WIPO, 2018).
TRONEX S.A.S. has implemented a model of Innovation and Knowledge Management that is allowing it to
incorporate some tools of the 4.0 Industry concept to leverage its competitiveness and, consequently, its
results. The paper presents the most relevant elements of the model that emphasizes people as a basis for
achieving strategic objectives and it is expected that this type of exercise will be useful to contribute to
Colombia continuing on its path of improvement for the well-being and quality of life of the citizens of the
country.
Keywords: Innovation Management, Knowledge Management, Organizational Ambidextrism, 4.0 Industry,
Organizational Strategy
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http://www.tronex.com/es-es/NUESTRA-COMPA%C3%91%C3%8DA/QUIENES-SOMOS

Las empresas deberán evaluar sus modelos de
innovación y capital para nuevas tecnologías de
información, sensorización y de procesado
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
colaboradores como profesionales en áreas
concretas, relacionadas con la robótica, la
nanotecnología y el manejo de altos flujos de
información, hay que generar entornos, plataformas,
herramientas de colaboración, y en especial formar
académicamente y laboralmente.
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Al manejar gran cantidad de datos se esta expuesto
a riesgos y será imprescindible innovar y desarrollar
sistemas de seguridad cibernéticos.
La digitalización de los procesos de productividad
trae ventajas como la de convertir la industria en
fábricas inteligentes y se manejan otros conceptos
como la internet de las cosas, fabricación ágil y
flexible, procesos predictivos, trazabilidad global en
tiempo real, comercialización digital. Lo que permite
anticiparse a las necesidades y adaptar la cadena
de suministros, estar a la vanguardia es ganar en
competitividad.
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Manufacturing in the cloud and productivity
Gabriel Jaime Páramo
Universidad EAFIT
Grupo de investigación en tecnologías para la producción
Gabriel Jaime Páramo, Ferney Giraldo, Juan Manuel Muñoz
Aliado Estratégico: COHESIVE MANUFACTURING
Resumen:
La combinación entre hardware software y datos, se deriva la llamada revolución industrial (industry 4.0)
obteniendo una integración de los sistemas ciber-físicos (CPS), Internet de las cosas (IoT),
almacenamiento y procesamiento de datos en la nube como solución al sector industrial. Todo esto
presupone un reto fundamental en el desarrollo de la fabricación digital ya que para obtener éxito se debe
contar con tecnologías y sistemas de procesamiento que permitan monitorizar cualquier proceso de
producción, permitiendo que sean más, productivos, eficientes y rentables. Todos los factores
mencionados integran la industria 4.0 y todo este desarrollo ha conllevado a la obtención de un gran
número de datos los cuales deben ser almacenados y luego analizados. Convirtiéndolos en datos útiles en
la toma de decisiones mejorando la competitividad de los diferentes sectores industriales. El objetivo de
esta investigación es crear un entorno virtual desarrollado en la nube con herramientas IoT, conectado con
los diferentes hardware de las empresas, con el fin de ayudar a la toma de decisiones mejorando la
productividad y los tiempos de entrega.

Palabras clave: Manufactura en la nube, Internet de las cosas (IoT), Monitoreo de las máquinas, Industria
4.0.
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Abstract
The combination between hardware software and data, derives the so-called industrial revolution (4.0
industry) obtaining an integration of the cyber-physical systems (CPS), Internet of Things (IoT), storage and
processing of data in the cloud as a solution to the industrial sector. All this presupposes a fundamental
challenge in the development of digital manufacturing, since in order to be successful, technologies and
processing systems must be available to monitor any production process, allowing them to be more
productive, efficient and profitable. All the factors mentioned integrat e4.0 industry and all this development
has led to the obtaining of a large number of data which must be stored and then analyzed. Turning them
into useful data in decision making improving the competitiveness of the different industrial sectors. The
objective of this research is to create a virtual environment developed in the cloud with IoT tools, connected
with the different hardware of the companies, in order to help decision making by improving productivity
and delivery times.
Keywords: Manufacturing in the cloud, Internet of things (IoT), Monitoring of machines and 4.0 Industry.
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El concepto de Industria 4.0 ya es conocido por
muchos usuarios, este nuevo paradigma busca
organizar la cadena de valor industrial en las
fábricas inteligentes, modulares y con sistemas
ciberfísicos lo hace apoyándose en la Internet de
las cosas permitiendo la comunicación y la
cooperación en tiempo real.
Se cuenta con la posibilidad de personalizar una o
el total de las partes de un producto, mejorando de
esta manera la capacidad de producción de cara al
cliente o usuario final.

Con la introducción de tecnologías digitales en las
plantas industriales se esta renovando la forma de
operar y producir bienes y servicios, se produce en
cadena continua cubriendo las expectativas. Los
avances son muchos pero hay que destacar: la
información digital, la automatización de procesos, la
fabricación inteligente y el cliente conectado
informado y activo.

Se da una red de suministros flexibles y
transparentes logrando que a través de internet se
pueda proveer los servicios automatizados.

En la industria 4.0 la automatización y la
intercomunicación son los pilares en la optimización
de los proceso de diseño y producción. Con estos
avances hay mejora en los puestos de trabajo, el
producto se torna personalizado, hay una mayor
interacción con los diferentes proveedores y las
organizaciones son más predictivas.

Las diferentes organizaciones industriales cuentan
con sus propios sistemas de información y de
gestión integrados, permitiéndoles tener modelos
virtuales, mejorando con ello el ciclo de vida de los
productos o servicios y el ahorro de tiempo y valor,
poder ofertar y recibir nuevos productos con un
plus o valor agregado, aumentando su eficiencia,
calidad y seguridad.

Con la información en tiempo real el sistema es más
efectivo y la gestión es más eficaz, hay mejora en
todo el proceso por ende hay un aumento en la
rentabilidad. Con la suma de todo esto se tienen
fábricas más predictivas, proactivas y competitivas. El
desarrollo de estos nuevos sistemas es un paso más
hacia las ciudades inteligentes y una dotación a una
movilidad sin limites.
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Medellín, una ciudad movida por los datos
Medellín, a city moved by the data
Rubén Villegas
Profesional de Innovación Organizacional de Corporación Ruta N Medellín
Resumen: Para Ruta N es importante consolidar el ecosistema de innovación en Medellín, cuyo objetivo es
construir un entorno dentro del territorio con el fin de promover el desarrollo económico, y así hacer más
eficiente el desarrollo de proyectos de innovación entre empresas, inversionistas, emprendedores,
gobierno, universidades entre otros.
Para esto se ha estado trabajando en una ciudad que esté impulsada por la tecnología y los datos y así
esta llegar a ser inteligente. Por tal motivo se ha estado impulsando a las empresas a que se acojan a
varias tecnologías como: el Big Data la cual ayuda a las empresas a conquistar mayores mercados en
relación a sus competidores y aportar claves tanto para mejorar las estrategias de marketing y
comunicación, como de producción, gerencia, ventas y también en la atención al cliente; la inteligencia
artificial la cual ayuda a asociar la inteligencia en el comportamiento humano; Deep Learning (o
aprendizaje profundo), este se relaciona con el estudio de las "redes neuronales profundas“, y es
recomendable usarlo en diferentes industrias como la automovilística, publicitaria y médica, además ayuda
a que las computadoras puedan realizar tareas, tales como percibir objetos, traducir, reconocer voces etc.;
el Insights Modelo de Negocio – Salud la cual sirve para la identificación de nuevos medicamentos,
diagnóstico temprano de enfermedades, monitorea el estado de salud, sirve para ofertas de servicio de
salud, acelera procesos de generación de conocimiento con respecto en el área de la salud, algunos
países del mundo como USA, Canadá u Corea del Sur están usando esta tecnología.
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Ahora bien es importante mencionar otro avance tecnológico Insights Modelo de Negocio – Robótica, el
cual brinda entretenimiento y ocio a los usuarios ya que ofrece asistentes para el hogar y permite que se
realicen domicilios por medio de una red de vehículos autónomos, este tipo de tecnología es utiliza en
países como China y USA; el Insights Modelo de Negocio – Comercio este permite todo este campo de la
experiencia digital que toda empresa ofrece en los canales online, además ofrecen la posibilidad que los
usuarios por medio del Chatbots realicen compras de una manera interactiva y personalizada, esta
tecnología la manejan en países como USA.
Pero Medellín ¿Cómo está en estos avances tecnológicos? La ciudad maneja una modelación en eventos
con base técnica de aprendizaje y máquina, además maneja simuladores de procesos productivos y
servicios, soluciones de Big Data; la ciudad de Medellín maneja sistema de trasporte inteligente, monitoreo
de personas por medio de visión artificial, diseño de aplicaciones inteligentes, ambiente de trabajo
digitales seguros, asistente de compra virtuales seguros, entre otros.
Para concluir se debe resaltar la importancia que tiene el programa ADn que está manejando Ruta N sobre
este tipo de avances tecnológicos, ya que la ciudad ha tenido un avance significativo a diferencia de otras
ciudades del país además se tiene como meta que tenga más avance en el campo de gestión de fraudes
electrónicos, estructuración de datos, monitoreo de canales electrónicos, entretenimiento y asistencia para
el hogar, vehículos autónomos, servicios para las personas con cuidados especiales, identificación de
medicamentos, entre otros.
Palabras clave: Ecosistema, innovación, inteligencia artificial, Big Data, servicios, virtual, robótica, Deep
Learning
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Abstract
Ruta N, has worked to improve the quality of life of the inhabitants of the city of Medellín through innovation.
Therefore, I have been focusing for several years on the development of different programs in order to
facilitate the evolution of the economy of the city of Medellín, towards the science, technology and
innovation businesses, in an inclusive and sustainable manner.
In this way we have thought about strategies of urban development that is based on creating environments
oriented in the exchange of knowledge and innovation. Work on creativity, amenities, innovation districts
and technology parks, etc. In order to promote innovative culture, employment generation, strengthening of
institutions, access to markets and talent training.
However, the Route has conducted a study whose objective is based on the analysis of the Corporation
itself has affected the neighborhood in which it is located, which is known as the Innovation District of
Medellin. This is to expand the theory that exists on the effects that the generation of urban technological
districts can have on the neighborhood.
The investigation became the study of the case, where information was collected 22 semistructured
interviews were conducted in January and February 2018. With a sample of five demographic groups
(subsamples) which are the established companies; the experts the founding institutions; the resident
population; and those responsible. Qualitative processing
The study showed positive results in terms of attracting companies and talent. It was identified that in urban
production, the scope that has been achieved is not being fulfilled without giving up the interaction with the
neighborhood to present productive relationships in innovation and technology products.
Keywords: Ecosystem, innovation, artificial intelligence, Big Data, services, virtual, robotics, Deep Learning.
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Medellín, ciudad movida por los datos, producidos
por instituciones públicas y a la vez son un derecho
de todos los ciudadanos, esta información esta al
alcance de todos los usuarios para conocer y
verificar, para descubrir, crear, proponer y
desarrollar soluciones a los problemas de esta
sociedad. Con el aprender se tiene incidencia en lo
público y en lo privado, dando paso a la
innovación.

Las TIC no solo brindan información, generan
mejores condiciones de vida a esta sociedad. La
Alcaldía de Medellín y Ruta n manejan una política
de datos de navegación adaptada a las
necesidades
del
usuario
optimizando
su
rendimiento.
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Medellín 4.0 es una premisa y a generado un
movimiento disruptivo gestando ciudad, con el apoyo
de herramientas tecnológicas y emprendedores
digitales como: startups, BlockChain, la realidad
aumentada, y la realidad virtual.
La inversión privada supera con creces el valor de la
inversión entregada a Ruta n para justamente
estimular este tipo de alianzas entre lo público y lo
privado. Si se analiza con un esquema de
apalancamiento: por cada peso invertido público se
han creado apalancados en todas las inversiones en
la ciudad en los últimos 5 años un efecto multiplicador
mayor a 15. Sin contar con el efecto que estos tienen
en las organizaciones en nuevos ingresos y para la
ciudad en creación de empleo.
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¿Qué nos depara el futuro?
What does the future hold?

Universidad EAFIT
Álvaro Guarín González
PhD en Diseño y Fabricación en Ingeniería

Resumen:

La implementación de espacios no convencionales para el desarrollo de actividades educativas como
fábricas de aprendizaje encajan dentro de las respuestas de la academia para la formación de estudiantes
hacia los nuevos escenarios productivos, enmarcados en industria 4.0 como una revolución dentro de las
cadenas de valor a todo nivel que plantea la convergencia del mundo físico y virtual e involucra diversas
disciplinas y niveles de formación a través de la visualización en tiempo real de la información, la
colaboración remota e interfaces hombre-máquina que permitan que los estudiantes en sesiones
presenciales y no presenciales usando las herramientas tecnológicas a su disposición conectadas con el
espacio físico en línea se preparen en la toma de decisiones bajo un ambiente simulado y plural que
permita forjar la conciencia de la importancia de sus decisiones dentro del entorno productivo, basados
en datos continuos y en tiempo real. La presente investigación estudia las ventajas de la fábrica de
aprendizaje como escenario de educación b-learning para la toma de decisiones en estudiantes de
diversos pregrados de la universidad EAFIT hacía la consolidación de metodologías integradas en los
nuevos escenarios digitales en educación que generen nuevas tendencias en el desarrollo de
competencias y la relación enseñanza- aprendizaje.
Organizado por:
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Palabras clave: TIC, competencia, hiperconectividad, Industria 4.0, horizonte industrial, industria conectada.

Abstract
The implementation of non-conventional spaces for the development of educational activities as learning
factories fit within the responses of the academy for the training of students towards new productive
scenarios, framed in Industry 4.0 as a revolution within the value chains to all level that raises the
convergence of the physical and virtual world and involves various disciplines and levels of training through
real-time visualization of information, remote collaboration and man-machine interfaces that allow students
in face-to-face and non-face-to-face sessions the technological tools at your disposal connected to the
online physical space are prepared in decision-making under a simulated and plural environment that allows
for the awareness of the importance of their decisions within the productive environment, based on
continuous data and in real time. The present research studies the advantages of the learning factory as a
scenario of b-learning education for decision-making in students of different undergraduate degrees of the
university EAFIT towards the consolidation of methodologies integrated in the new digital scenarios in
education that generate new trends in the development of competences and the teaching-learning
relationship.
Keywords: ICT, competition, hyperconnectivity, 4.0 Industry, industrial horizon, connected industry.
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La industria 4.0 o industria inteligente es otra
revolución industrial pero esta vez su base es la
tecnología, impulsando una nueva manera de
organización y gestión de la cadena de valor de la
industria; con esta introducción a la tecnología
digital implementadas en las fábricas se da el
cambio de lo físico a lo virtual, ofreciendo
oportunidades múltiples.
Pero la integración de los diferentes sistemas de
información se verá abocados a otros desafíos
como el big data análisis de grandes volúmenes de
datos herramienta indispensable a futuro para la
toma de decisiones; inteligencia artificial que abarca
el procesamiento de lenguaje natural (PLN o NLP)
cuyo objetivo es facilitar la compresión y
procesamiento asistido, el Machine Learning o
aprendizaje automático y el Deep Learning o
aprendizaje profundo; el IoT o internet de las cosas
que no es otra cosa que la digitalización del mundo
físico es la conexión de las personas con las cosas;
y edge computing con muchas ventajas como el de
procesar datos en tiempo real.
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Pero hay una gran diferencia y es la transformación
digital esta es una nueva forma de organización y
gestión de la cadena de valor y cuenta con el
Blockchain o cadena de bloques, es una base de
datos creada para almacenar información por bloques
en cadena con seguridad y privacidad. Por último
contamos con la Realidad aumentada en el que se
combinan dos mundos el real y el virtual mediante un
proceso informático.
La transformación digital desafía a todos los actores
sociales en diferentes planos y entornos destacándose
la estandarización de las interfaces, la perfección de
los sistemas autónomos, el desarrollo de la
infraestructura y la mejora de la ciberseguridad. Entre
los desafíos socioeconómicos se pueden mencionar
evitar la concentración de las nuevas tecnologías en
manos de pocos, garantizar la alfabetización digital de
manera universal, desarrollar habilidades en los
trabajadores acordes a las nuevas exigencias e
impacto del mercado, reducir la brecha no solo salarial
sino digital de género, propiedad de datos, propiedad
intelectual, seguridad nacional, monedas digitales
entre otras.
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El talento humano en el contexto de la industria 4.0
Human talent in the context of 4.0 industry
Elizabeth Jiménez Medina
Magíster en Gestión Tecnológica, Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos e Ingeniera
Administradora. Apasionada por la innovación y el estudio de la vanguardia tecnológica.
Jorge Eliecer Giraldo
Economista y estudiante de Maestría en Economía, con intereses por las dinámicas del mercado laboral y el
desarrollo regional.
Resumen

A pesar del éxito de los esquemas tradicionales de industria y manufactura para propiciar crecimiento económico
en una serie de países, la adopción de tecnologías emergentes y nuevos modelos de negocio han generado
dinámicas que transforman, y continuarán transformando, los sistemas globales de producción, desafiando las
estructuras clásicas de las fábricas e imponiendo retos a las economías que basan sus ventajas competitivas
principalmente en mano de obra comparativamente barata.
Estas tendencias han traído consigo una mayor participación de los servicios, las Tics, y tecnologías de escala
global relacionadas con la conectividad, modelos de negocio basados en el procesamiento de datos y surgimiento
-y consolidación- de sectores clasificados dentro de la industria 4.0. Aunque en la región se ha reconocido la
importancia de estas tendencias y de las profundas transformaciones que implican, no se ha hecho aún un trabajo
investigativo riguroso que permita analizar el grado de penetración del fenómeno de la industria 4.0 y sus
implicaciones para el mercado laboral local y el sector educativo.
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A pesar de lo anterior, en el país ya hay evidencia de transformaciones que se reflejan en ciertas esferas de la
producción y el sector TIC. Para Colombia este sector es pequeño, cuando se le compara con el contexto
internacional y particularmente cuando se mide en términos de la participación del valor agregado de las
manufacturas sectoriales y servicios asociados dentro de los agregados más globales. No obstante, cálculos de la
evolución de las ramas de actividad económica que generan bienes y servicios comprendidos dentro de las TIC,
confirman que este sector ha crecido más rápido que el promedio general de la economía en la última década,
tomando como base el valor de 2005. Más aún, éste ha crecido más que las manufacturas, el suministro de
electricidad, y en los últimos 4 años más rápido que la explotación de minas y canteras. Adicional a lo anterior, los
resultados del observatorio de la economía digital muestran que, aunque en nivel incipiente, la adopción de
tecnologías maduras (inteligencia artificial, impresión 3D, robótica, internet de las cosas) muestra incrementos no
despreciables entre 2015 y 2017. La transformación, entonces, es progresiva pero inminente y consigo trae cambios
disruptivos.

La transformación que actualmente experimentan los procesos industriales y de provisión de servicios impone
desafíos que se traducen no sólo en necesidades de inversión para que las empresas se adapten a nuevas
tendencias, sino también en cambios de paradigma respecto al proceso productivo, y la manera en cómo el talento
humano se inserta en el mismo, con consecuencias directas en los procesos de matching en el mercado laboral.
Recientemente, en la encuesta de escasez de talento humano de ManPower en 2018, se reveló que un 20% de los
empleadores colombianos asocia escasez de habilidades a problemas para llenar vacantes, un valor más bajo que
la media latinoamericana. Lo más probable es que este valor sea más alto, ya que como lo argumenta Fedesarrollo
(2018) otras estimaciones específicas para el “mismatch” en el mercado laboral nacional hallan que hasta un 67%
del desempleo observado en el país tiene como causa discrepancias entre los perfiles de demanda de las
empresas y los que ofrecen los trabajadores.
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Abordar el fenómeno y plantear estrategias apropiadas requiere de diagnósticos rigurosos de las brechas de
talento humano y de políticas que profundicen la formación desde el nivel secundario y nivel técnico. Países como
España, China, Estados Unidos, por citar algunos, ya han desarrollado programas específicos sobre manufactura
avanzada, y hay lecciones que pueden orientar la política de corto y mediano plazo para Colombia.
Palabras clave: Industria 4.0, Talento Humano, Escasez de habilidades, Tendencias del mercado laboral
Abstract
Despite the success of traditional industry and manufacturing schemes to promote economic growth in a number of
countries, the adoption of emerging technologies and new business models have generated dynamics that
transform, and will continue to transform, global production systems, challenging classic structures of factories and
imposing challenges on economies that base their competitive advantages mainly on comparatively cheap labor.
These trends have brought with it a greater participation of services, ICTs, and global scale technologies related to
connectivity, business models based on data processing and emergence -and consolidation- of classified sectors
within 4.0. Industry. Although the importance of these trends and the deep transformations they imply have been
recognized in the region, rigorous research work has not yet been carried out to analyze the degree of penetration
of the phenomenon of 4.0 industry and its implications for the local labor market. and the education sector.

In spite of the above, in the country there is already evidence of transformations that are reflected in certain spheres
of production and the ICT sector. For Colombia, this sector is small, when compared to the international context and
particularly when measured in terms of the share of the added value of sectoral manufactures and associated
services within the most global aggregates. However, calculations of the evolution of the branches of economic
activity that generate goods and services included within the ICT, confirm that this sector has grown faster than the
general average of the economy in the last decade, based on the value of 2005. Moreover, it has grown more than

Organizado por:

Apoya:

96

Artículos Completos

Medellín, Colombia
Octubre 24 – 25, 2018

manufactures, the supply of electricity, and in the last 4 years faster than the exploitation of mines and quarries. In
addition to the above, the results of the observatory of the digital economy show that, although at an incipient level,
the adoption of mature technologies (artificial intelligence, 3D printing, robotics, internet of things) shows nonnegligible increases between 2015 and 2017. Transformation, then, is progressive but imminent and I bring
disruptive changes.
The transformation currently experienced by industrial processes and service provision imposes challenges that
translate not only into investment needs for companies to adapt to new trends, but also in paradigm changes
regarding the production process, and the way in which human talent is inserted in it, with direct consequences in
the matching processes in the labor market. Recently, in the Human Talent Shortage Survey of Manpower in 2018, it
was revealed that 20% of Colombian employer’s associate shortage of skills with problems to fill vacancies, a value
lower than the Latin American average. Most likely, this value is higher, since as Fedesarrollo (2018) argues other
specific estimates for the "mismatch" in the national labor market find that up to 67% of the unemployment observed
in the country is caused by discrepancies between the demand profiles of companies and those offered by workers.
Addressing the phenomenon and proposing appropriate strategies requires rigorous diagnoses of human talent
gaps and policies that deepen training from the secondary level and technical level. Countries such as Spain, China,
the United States, to name a few, have already developed specific programs on advanced manufacturing, and there
are lessons that can guide the short and medium term policy for Colombia.
Keywords: Industry 4.0, Human Talent, Skill shortages, Labor market trends.
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La cuarta revolución industrial está impulsada por la
transformación digital y la hibridación que se da en
la relación del mundo físico con el digital, habilitan a
que los dispositivos y sistemas colaboren entre ellos
y lo hagan con otros sistemas dando paso a una
“industria inteligente”. La digitalización de la
empresa no supone el fin de la gestión del talento
como tal, pero implícitamente está obligada a
mediar sobre los nuevos perfiles requeridos. En este
contexto la digitalización de la industria trae consigo
desarrollo y competitividad: dinamizando la
economía, aportando flexibilidad en la producción,
personalizando la capacitación, optimizando la
toma de decisiones, mayor productividad, y
permitiendo la conformación de nuevos negocios
entre otras.
A pesar de toda esta evolución hay que ser claros la
inteligencia artificial se puede programar, adaptar y
potenciar para que aprenda cada día más, que
muestre rasgos propios de la inteligencia humana,
pero que no se nos olvide hay cualidades como el
sentido común, la conciencia, las capacidades
sociales, las creativas, las de liderazgo, las de
cocreación en otras palabras todo aquello que
aporta la racionalidad y la emocionalidad humana,
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es decir el Factor Humano por su empatía, su
pensamiento visual, sus habilidades y capacidades,
todo esto centrado en las personas, en ser
colaborativos, agiles e integradores hacen del recurso
humano el que se posesione como un actor
competitivo y relevante.
Si la industria 4.0 se apoya en los dispositivos
integrados e implementa una metodología de trabajo
centrada más en las personas obtendrá:
• Descubrir las necesidades y expectativas latentes
• Lograr una integración real (sistema-entornopersona)
• Adaptar el desarrollo del talento en tecnologías
digitales
• Eficacia y eficiencia mayor en los procesos
productivos
• Compensar las expectativas dentro de la cadena
de valor.
La digitalización de la industria tiene nuevos retos y es
responsable de lo que debe afrontar el nuevo talento
como: mayor movilidad, Big Data y analítica de datos,
IoT y Machine Learning, y por último la colaboración y
el autoservicio. Los profesionales de la Industria 4.0,
aparte de su función, deberán estar preparados para
abordar su digitalización y continuar siendo
competitivos y guiar hacia ella el resto del equipo.
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Aprendizaje Profundo basado en Redes Neuronales Artificiales
Deep Learning based on Artificial Neural Network
Mariano Rivera-Meraz
Universidad de Guanajuato
Centro de Investigación en Matemáticas AC

Resumen
Los anuncios de avances y logros de sistemas basados en Inteligencia Artificial (IA) no dejan de sorprendernos.
Entre algunos de los problemas abordados por la IA está la conducción autónoma automóviles, robótica
autónoma, comprensión de lenguaje natural, habilidades para aprender desde cero juegos de destreza mental,
reconocimiento de rostros, y comprensión de habla; inclusive se ha gestado la comunicación entre sistemas
diseñados inicialmente para interactuar con humanos. Un informe de inteligencia del gobierno de los EUA
menciona que la IA es una “tecnología transformadora que tendrá un fuerte impacto social y económico; con el
potencial de revolucionar la forma en que vivimos, trabajamos, aprendemos, descubrimos y nos comunicamos; la
investigación en IA puede ampliar nuestras prioridades nacionales.” El avance sorprendente de los últimos años se
sustenta principalmente un desarrollo de la disciplina de la computación: las denominadas Redes Neuronales
Artificiales (RNA). En esta charla, revisaremos de los principios de las RNA, analizaremos las condiciones en que
ahora resurgen, introduciremos modelos de RNA, y discutiremos sobre que se vislumbra en el horizonte. Sin duda,
habrá cambios en los modelos y algunos caerán en desuso. Conscientes de ello, discutiremos conceptos del
“Aprendizaje Profundo” que llegaron para quedarse; que habrán cambiado la forma en que hacemos computación
y resolvemos problemas. Finalmente, mostramos resultados de nuestra investigación.
Palabras clave: Aprendizaje Profundo, Redes Neuronales, Reconstrucción de Imágenes, Visión por Computadora.
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Abstract
The announcements of advances and achievements of systems based on Artificial Intelligence (AI) do not cease to
surprise us. Among some of the problems addressed by the AI are autonomous driving cars, autonomous robotics,
natural language comprehension, skills to learn from scratch games of mental dexterity, face recognition, and
speech understanding; The communication between systems initially designed to interact with humans has even
been gestated. An intelligence report from the US government mentions that AI is a "transformative technology that
will have a strong social and economic impact; with the potential to revolutionize the way we live, work, learn,
discover and communicate; AI research can broaden our national priorities. "The surprising breakthrough of recent
years is mainly based on the development of the discipline of computing: the so-called Artificial Neural Networks
(ANN). In this talk, we will review the principles of RNA, analyze the conditions in which they now resurface,
introduce RNA models, and discuss what is to be seen on the horizon. Undoubtedly, there will be changes in the
models and some will fall into disuse. Aware of this, we will discuss concepts of "Deep Learning" that came to stay;
that will have changed the way we do computing and solve problems. Finally, we show results of our research.

Keywords: Deep Learning, Neural Networks, Image Reconstruction, Computer Vision.
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El aprendizaje profundo o Deep Learning es un tipo
de aprendizaje automático, en el que las grandes
redes neurales artificiales similares a las que hay en
el cerebro humano, se alimentan con algoritmos de
aprendizajes y cantidades crecientes de datos, con
una mejora en su manera de pensar y aprender a
medida que se procesa esa cantidad de información
o datos, a través del tiempo se forman capas y su
rendimiento mejora a medida que la red crece. Los
avances obtenidos en el aprendizaje profundo, la
robótica y la inteligencia artificial permitirán la
creación de infraestructuras de todo tipo, se alcance
un mantenimiento automático, cree sus propias redes
neurales y se aprenda de forma independiente.
Para Gary Marcus el aprendizaje profundo se
enfrenta a varios retos:
• El deep learning es un devorador de datos, y
carece de mecanismos para aprender términos
abstractos.
• El deep learning es superficial y ofrece pocas
oportunidades de transferencia, ya que no
comprende los conceptos y esta limitado a
entornos.
• El deep learning no puede tratar de forma natural
con una estructura jerárquica, pues las
correlaciones que establece son llanas.
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• El deep learning choca con las inferencias abiertas,
no tiene la capacidad de percibir el lenguaje
indirecto.
• El deep learning no es suficientemente transparente,
pues las redes neurales analizan millones de
parámetros para tomar decisiones.
• El deep learning no ha sido debidamente integrado
con el conocimiento previo, y lo que se acerca más
es la hermenéutica, es decir debe estar
autocontenida y aislada de cualquier conocimiento
potencialmente útil.
• El deep learning no es capaz de distinguir la
causalidad y la correlación.
• El deep learning cree vivir en un mundo estable, no
funciona en entornos no predecibles.
• El deep learning funciona bien como una
aproximación, pero sus soluciones no son fiables,
es decir es fácilmente presa de engaños.
• El deep learning es de difícil aplicación en la
ingeniería, pues no se puede garantizar su
funcionamiento en circunstancias cambiantes y con
datos nuevos.

Esto da muestras que el aprendizaje profundo no es
una solución pero debe ser considera una herramienta
más en el avance de la inteligencia artificial.
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La gestión de la innovación en la industria 4.0
Innovation management in 4.0 industry

Guillermo Cortés
Profesor investigador en el área de la administración de la innovación y
desarrollo de nuevos productos - Instituto Tecnológico de Orizaba.
La industria 4.0 es un estado avanzado de la sistematización del proceso de innovación el cual utiliza una
estrategia para la creación del sistema industrial el cual está diseñado para un mercado en específico el cual cubre
algunos requerimientos generando un menor impacto ambiental; ya que extrae información disponible y su
cristalización en mejores productos, procesos y servicios, logrando mejores estados de desempeño en las
industrias. Su objetivo es demostrar los nuevos procesos industriales y cadenas de suministros ágiles es cual está
centrado en el ser humano en el campo de la tecnología, interacción y valorización que tienen las empresas y las
personas asimilar la gran cantidad de enfoques científicos y tecnológicos a los que pueden acceder en la
actualidad y en un futuro, los cuales mejorarán su calidad de vida.
La industria 4.0 tiene algunas implicaciones científicas y tecnológicas que consta, sobre los profesionales que
requiere, como coordinar el desarrollo tecnológico, de interacción y valorización. Además de identificar la realidad
en el desarrollo y la tecnología que manejan los países de América Latina, el cual incluye los modelos educativos
que se están manejando y así poder satisfacer los requerimientos industriales de los mismos. Con este estudio se
ha comprobado que globalmente en el año 2016 hay un promedio menor al 50%en empresas que se encuentran
preparadas para una competencia digital, aunque se espera que este porcentaje pueda mejorar y llegar a ser en
un 70%. Por tal motivo los nuevos productos para la industria van a tener una rápida identificación de tendencia en
los clientes, estrategias evolución en los productos y una amplitud en el alcance de productos para que todo
usuario independiente del lugar donde se encuentre lo pueda adquirir.
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Es importante tener en cuenta que herramientas se va a implementar en el desarrollo de los productos de
manufactura; donde se hará extracción de datos en redes sociales, Big Data y Linked Data, se hará una
adecuación en la cadena de suministros y así hacer una identificación de patrones en los cambios de los
productos que se maneja. Sin dejar de mencionar el aprendizaje continuo que hay al interior del proceso de
desarrollo.
Ahora se debe dejar claro que el concepto de industria 4.0 debe extender su concepción en América Latina para
que logren ser países desarrollados, además es importante cuestionar aquella estrategia con el fin de desarrollar
otros modelos que sean propios de la compañía, además se debe resaltar para concluir la importancia que la
industria y las universidades con el fin de diseñar el perfil profesional. Es importante que los usuarios tengan en
cuenta que no se resuelven problemas locales, solo se atiende a las situaciones globales.
Palabras clave: Industria 4.0, impacto ambiental, innovación, desarrollo, global, Likend Data, Big Data.
Abstract
4.0 Industry is an advanced state of the systematization of the innovation process which uses a strategy for the
creation of the industrial system which is designed for a specific market which covers some requirements
generating a lower environmental impact; since it extracts available information and its crystallization in better
products, processes and services, achieving better performance states in the industries. Its objective is to
demonstrate the new industrial processes and agile supply chains which is focused on the human being in the field
of technology, interaction and valorization that companies and people have to assimilate the large number of
scientific and technological approaches to which they can access now and in the future, which will improve their
quality of life.
4.0 Industry has some scientific and technological implications that include, on the professionals it requires, how to
coordinate technological development, interaction and valorization. In addition to identifying the reality in the
development and technology handled by the countries of Latin America, which includes the educational models that
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are being managed and thus be able to satisfy the industrial requirements of the same. With this study it has been
verified that globally in 2016 there is an average of less than 50% in companies that are prepared for a digital
competition, although it is expected that this percentage can improve and become 70%. For this reason the new
products for the industry will have a fast identification of trends in customers, strategies evolution in the products
and a breadth in the scope of the product so that every user regardless of where you are can buy it.
It is important to consider what tools will be implemented in the development of manufacturing products; where data
extraction will be done in social networks, Big Data and Linked Data, will make an adjustment in the supply chain
and thus make an identification of patterns in the changes of the products that are handled. Not to mention the
continuous learning that there is within the development process.
Now it must be made clear that the concept of 4.0 industry should extend its conception in Latin America so that
they become developed countries, it is also important to question that strategy in order to develop other models that
are specific to the company, and it must be highlighted for conclude the importance that the industry and
universities in order to design the professional profile. It is important that users take into account that local problems
are not solved, only global situations are addressed.
Keywords: Industry 4.0, environmental impact, innovation, development, global, Likend Data, Big Data.
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La Industria 4.0 incluye la regulación de las redes de máquinas, la
automatización de eventos y el mantenimiento preventivo, estos
componentes son probables mediante el análisis en tiempo real de datos
complejos procedentes de otros sitios. El mantenimiento provisorio permite
que haya mediaciones oportunas, lo que elimina reacciones tardías que
llevan a costos excesivos y tiempos de recuperación.

Las reacciones morosas
sencillamente no serán una opción,
en el mundo de la Industria 4.0, los
cambios acontecen asiduamente y
con premura. Si las organizaciones
no reaccionan rápido,
desperdiciarán mucho sin darse
cuenta, se deben adaptar al
ambiente cambiante o sucumbir.
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La cognición y la vida humana están redefiniéndose y continuarán
evolucionando. Aún existen preocupaciones alrededor del reemplazo
potencial dentro de la industria del trabajo y los riesgos asociados con las
tecnologías hiperdesarrolladas. Sin embargo, es difícil ignorar la emoción
creada por todo el potencial para lograr resultados positivos. El alcance
total de la Industria 4.0 aún es desconocido, pero es seguro que la
alteración es inminente.
La nueva revolución de la industria está ocasionando una verdadera
metamorfosis en la apariencia del comercio mundial, con cadenas
globales de valor cada vez más complejas y sofisticadas, y desvaneciendo
la frontera entre bienes y servicios.
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La industria 4.0: Cultura, identidad, territorio y psicología económica
4.0 Industry: Culture, identity, territory and economic psychology
Gustavo Alberto Peñuela
Ingeniero informático especialista en gestión de tecnología y magíster en gestión de la innovación tecnológica
Resumen
La industria 4.0 se encuentra asociada con la informatización y digitalización de la producción de datos en el
proceso del ciclo de vida de los productos a lo largo de los sistemas de fabricación, además es vista como un
centro de producción industrial que se compone por unidades flexibles, automatizadas e interconectada, teniendo
una gran ventaja que es el apoyo por parte de las TIC.
El objetivo de la industria 4.0 es incorporar nuevas tecnologías a la industria, conectando sistemas de producción
inteligente y convergencia digital para que los procesos internos de las empresas funcionen de una manera más
eficiente y que los sistemas de producción se estén interconectados, con técnicas avanzadas de producción y
tecnologías inteligentes que se integran en las organizaciones y trabajan de la mano con las personas y activos.
En la actualidad la estadística es alta en los datos que arroja la industria 4.0 en el uso de la tecnología, por ejemplo
un 64% de los hogares tiene acceso a internet, un 72% de los hogares tiene acceso al Smartphone que en su
mayoría se encuentran conectados a internet, e incluso las empresas tiene en su mayoría acceso a internet y
presencia en la web, sin dejar de mencionar que un 35% de ellas realizan eBusiness pero en su mayoría un 83%
carecen de protocolo de defensa contra los ciberataques.
La transformación digital es vista como un cambio cultural ya que afecta el modelo organizacional de toda empresa
debido a los procesos de la misma y la tecnología que manejan. Esta busca que el cliente y la organización estén en
el centro con el fin de simplificar el trabajo teniendo acceso digital en el proceso de dicha empresa. Para concluir es
importante mencionar que en la transformación digital hay muchas barreras y desafíos debido a que hay mucha
falta de cultura en nuestra ciudad, desconocimiento del tema, falta de mentalidad y los más importante de capital
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humano, por tal motivo uno de los retos más grandes de la industria 4.0 es cambiar el paradigma de las empresas
y personas, para que cada día más conozcan los avances tecnológicos y tengan acceso a ellos.
Palabras clave: Industria 4.0, digitalizar, ciberataques, internet, tecnología, eBusiness

Abstract
4.0 Industry is associated with the computerization and digitalization of the production of data in the process of the
life cycle of the products throughout the manufacturing systems, it is also seen as an industrial production center
that is made up of flexible units, automated and interconnected, having a great advantage that is the support from
the ICT.
The objective of 4.0 Industry is to incorporate new technologies to the industry, connecting intelligent production
systems and digital convergence so that the internal processes of the companies work in a more efficient way and
that the production systems are interconnected, with advanced techniques of production and intelligent
technologies that are integrated into organizations and work hand in hand with people and assets.
Nowadays the statistics is high in the data that 4.0 industry shows in the use of technology, for example, 64% of
households have access to the internet, 72% of households have access to the Smartphone, which is mostly they
are connected to the internet, and even companies have access to the internet and web presence, not to mention
that 35% of them perform eBusiness but in the majority 83% lack a defense protocol against cyber attacks.
The digital transformation is seen as a cultural change since it affects the organizational model of every company
due to the processes of the same and the technology they handle. This seeks that the client and the organization
are in the center in order to simplify the work by having digital access in the process of said company. To conclude it
is important to mention that in the digital transformation there are many barriers and challenges due to the lack of
culture in our city, ignorance of the subject, lack of mentality and the most important of human capital, for this
reason one of the most important challenges great of the 4.0 industry is to change the paradigm of companies and
people, so that each day more they know the technological advances and have access to them.
Keywords: Industry 4.0, digitize, cyber attacks, internet, technology, eBusiness
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Las nociones de cultura y de identidad cultural tienen
en buena parte una recia vinculación, no deben ser
confundidas. La cultura puede funcionar sin
necesidad de que exista conciencia identitaria,
mientras que las estrategias identitarias pueden
manejar e incluso alterar una cultura, hasta el punto
de hacerla irreconocible y sin nada en común con lo
que era anteriormente. Así, mientras las culturas
responden en buena medida a procesos
inconscientes, insertos en la actividad de los
problemas que la crean, la identidad remite a una
norma de pertenencia necesariamente consciente y
explicitada, puesto que está sustentada por
oposiciones simbólicas, la identidad es una esencia
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incapaz de evolucionar y sobre la que ni los
individuos ni los grupos tienen ninguna influencia.
Dicho de otro modo, la identidad cultural -como la
supuesta identidad racial o étnica sigue inscrita en
el patrimonio biológico y conduce a una
racialización de los individuos y de los grupos (van
der Berghe, 1981). El individuo, por tanto y a causa
de su herencia biológica, nace con los elementos
constitutivos de la identidad étnica y cultural y, en
consecuencia, con los rasgos fenotípicos y las
cualidades psicológicas que reproducen las
esencias culturales del pueblo al que pertenecen.
Así, al descansar en un sentimiento innato de
pertenencia, la identidad aparece como una
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condición inseparable del individuo, algo que lo
define de manera estable y definitiva.
Entre los retos que tiene la industria 4.0 está la de
propiciar el crecimiento económico del Estado a
través de la innovación tecnológica basada en
valores humanistas y en la colaboración continua del
sector público con el empuje del sector privado y las
instituciones académicas, hay que conseguir que los
avances tecnológicos de la cuarta generación
industrial concuerden con la creación cultural en
beneficio de un desarrollo integral de los ciudadanos
en general, en todas las épocas la cultura y el arte
hacen parte de la armonía social, la generación de
empleo y el bienestar individual.

Este propósito deberá estar articulado al uso de las
tecnologías digitales para crear y difundir cultura, una
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expansión de los mercados culturales a través de las
redes sociales y el uso de software Open Source para
generar empresas culturales. Con la automatización
de la industria se cuenta con una herramienta que
admitirá abrir nuevos negocios, mejorar la calidad de
los productos, aumentar la producción y reducir los
fallos. En este contexto cultural la industria no puede
dejar atrás a las personas, siendo necesario cambios
permanentes para una mejor adaptación al 4.0 y ser
más
eficiente
con
nuevas
funcionalidades,
operaciones y maneras de trabajar.
Entre las tecnologías usadas en la cultura 4.0
tenemos: Big data, data mining. Data analytics y
business intelligence; la inteligencia artificial; la
robótica; la realidad virtual y la realidad aumentada;
IoT; Blockchain; impresión en 3D y fabricación aditiva;
PCs, Smartphone y tabletas.
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Impacto de la inteligencia artificial en Colombia y los retos de la academia
The Impact of artificial intelligence in Colombia and the challenges of the academy
Jesús Andrés Cruz Sanabria
Ingeniero Electrónico - Universidad Surcolombiana
IEEE Chair Medellín Subsection
Splunk certified Architect
Data engineer at Summan S.A.S.
Resumen
Aprendizaje automático, TensorFlow, aprendizaje profundo… son términos que aparecen cada día con más fuerza
en el mundo. Estamos en medio de la cuarta revolución y Colombia lucha por ser parte de ella. En esta
presentación haré un pequeño recorrido por el mundo de la inteligencia artificial, una tecnología que apareció
desde los años 50, en algunas famosas publicaciones como “la teoría matemática de las comunicaciones” del
afamado Claude E. Shannon, pero solo hasta principios del 2.000 comenzó a ser ampliamente explotada, también
hablaré de cómo fue su llegada a la industria colombiana; además de ello, quiero plantear algunos retos para la
academia colombiana, del cual depende en gran parte del éxito de esta cuarta revolución en nuestra país. No
podemos seguir pensando de forma tradicional, el mundo ya no avanza como antes, se requiere hacer las cosas
diferentes, para obtener resultados diferentes.
Palabras clave: Inteligencia artificial, cuarta revolución, industria colombiana, academia colombiana
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Abstract
Machine learning, TensorFlow, deep learning ... are terms that appear every day with more force in the world. We
are in the middle of the fourth revolution and Colombia is fighting to be part of it. In this presentation I will make a
small tour of the world of artificial intelligence, a technology that appeared since the 50s, in some famous
publications such as "the mathematical theory of communications" of the famous Claude E. Shannon, but only until
the beginning of 2000 It began to be widely exploited, I will also talk about how it came to Colombian industry;
Besides that, I want to raise some challenges for the Colombian academy, on which depends largely on the
success of this fourth revolution in our country. We can not continue thinking in a traditional way, the world no
longer advances as before, it is required to do different things, to obtain different results.
Keywords: Artificial intelligence, fourth revolution, Colombian industry, Colombian academy.
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En Colombia las instituciones de educación superior se han visto en
la necesidad de entrar al mundo de la inteligencia artificial en pro
de prevenir la deserción de los estudiantes y personalizar las rutas
de aprendizaje y mejora de sus docentes, con el manejo de planes
de trabajo, la retroalimentación y la alimentación de datos, el
docente alcanza las metas propuestas e incentiva a los estudiantes
a plantear proyectos de emprendimiento. La intersección entre
emprendimiento, ciencia de datos y educación se está cada vez
más cerca de la globalización. La educación pública es cada vez
más transparente, predictiva y previsiva, con el uso de la IA se da el
aprovechamiento de aulas, se diversifica el conocimiento, los
costos se minimizan, hay mayor acreditación y se mejoran los
servicios.
Aún se cuenta con brechas pero con esta herramienta IA el sistema
educativo está en el deber de profundizar en el entendimiento de
rutas de aprendizaje individual y en la combinación de talentos,
necesidades y contextos de cada estudiante y comunidades
académicas. Nuestro país ha comenzado a implementar la IA en
empresas como Bancolombia, Avianca, EPM y algunas otras
industrias tecnológicas que las han implementado en sus procesos;
la IA le apunta a la sostenibilidad y a la eliminación de la pobreza
pero el gran reto está en la academia, y consiste en implementar la
IA en los currículos y de esta manera hacer un seguimiento más
cerrado en cuanto el progreso de cada estudiante como una
estrategia para mejorar los procesos e indicadores en los diferentes
sectores productivos.

Apoya:

127

Artículos Completos

Medellín, Colombia
Octubre 24 – 25, 2018

La cuarta revolución industrial y su impacto sobre los negocios
Fourth industrial revolution and its impact on business
Pablo Emilio Jaramillo Henao
MBA; especialista en innovación, ingeniero de sistemas, fundador de Innovati, empresa de desarrollo de software
Resumen
La cuarta revolución industrial se refiere a la revolución industrial que está comenzando con el siglo XXI, y que está
caracterizada por un internet más ubicuo y móvil, por sensores más pequeños y poderosos que se han vuelto
también muy baratos, y por la inteligencia artificial
El alcance de la 4RI también incluye el secuenciamiento genético, la nanotecnología, y la computación cuántica.
Precisamente la fusión de las anteriores tecnologías, y sus interacciones entre los dominios biológico, digital y
físico, son lo que hacen la cuarta revolución industrial fundamentalmente diferente de las anteriores revoluciones.
En esta revolución la difusión de la tecnología y de la innovación ocurre mucho más rápidamente y a una escala
más global que las anteriores.
Todo lo anterior impactará enormemente a los negocios actuales, ya que enfrentarán nuevos competidores
provenientes tanto de nuevas compañías pequeñas, rápidas e innovadores, así como de compañías establecidas
de otros sectores de la economía.
En esta charla hablaremos en detalle sobre estos impactos y la forma como transformarán las diferentes industrias.
Palabras clave: Cuarta revolución industrial, disrupción digital, transformación digital, inteligencia artificial, robótica,
internet de las cosas, blockchain.
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Abstract
The fourth industrial revolution refers to the industrial revolution that is beginning with the 21st century, and which is
characterized by a more ubiquitous and mobile internet, by smaller and more powerful sensors that have also
become very cheap, and by artificial intelligence.
The scope of the fourth industrial revolution also includes genetic sequencing, nanotechnology, and quantum
computing. Precisely the fusion of the previous technologies, and their interactions between the biological, digital
and physical domains, are what make the fourth industrial revolution fundamentally different from the previous
revolutions.
In this revolution the diffusion of technology and innovation occurs much more quickly and on a more global scale
than the previous ones.
All of the above will have an enormous impact on current businesses, since they will face new competitors from
both small, fast and innovative companies, as well as established companies from other sectors of the economy.
In this talk we will talk in detail about these impacts and how they will transform different industries.
Keywords: Fourth industrial revolution, digital disruption, digital transformation, artificial intelligence, robotics, internet
of things, block chain.
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La primera revolución industrial y las máquinas de
vapor, permitieron la manufactura de diferentes
bienes y productos, su impacto social estuvo
centrada en la migración a las ciudades y la
consecución de empleo en las grandes fábricas
salarios y condiciones infernales.
La segunda revolución llegó acompañada de la
electricidad, la producción se masifico, aparece el
automóvil, estuvo marcada por el uso del acero y el
petróleo elementos que permitieron el progreso, se
abren nuevos mercados.
La tercera revolución fue impulsada por las
computadoras facilitando nuevas formas de procesar
y compartir información, los diferentes medios
digitales masificaron las comunicaciones se abre la
puerta a la globalización.
La cuarta revolución o industria 4.0 es la suma de
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sistemas ciberfísicos, donde se fusionan las
capacidades humanas y la máquina, es la era de la
inteligencia artificial, del pensamiento profundo, de la
manipulación genética, de la biométrica, la energía
renovable, la impresión 3D, los vehículos autónomos
y el internet de las cosas (IoT).
Lo que diferencia la cuarta revolución de las
anteriores es que esta en vez de utilizar la tecnología,
esta se vuelve parte de la cotidianidad, en la que las
ciudades inteligentes tendrán mejores estándar de
vida, la energía será renovable, se reducirá la
pobreza, protección ambiental, más cohesión y
colaboración social, más conexión, eficiencia en los
negocios, mayor capacidad para gobernar. A nivel de
negocios se reducirán los costos en bienes, servicios,
transporte y comunicaciones, los negocios serán más
efectivos beneficiándose la economía.
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El rediseño del sector eléctrico mediante Blockchain
The redesign of the electric sector through Blockchain
Juan Manuel España
Investigador del Grupo de investigación EnergEIA de la Universidad EIA, Medellín, Colombia.
Pertenece al Project Manager como asociado de desarrollo empresarial en
ME SOLshare ltd, Berlín, Alemania - Dhaka, Bangladesh
Resumen
Blockchain emerge como una tecnología con un potencial disruptivo en los mercados eléctricos y cuyas
características pueden potenciar la tendencia del sector hacia la descarbonización, descentralización,
digitalización, democratización y desregulación. Aunque la mayoría de las aplicaciones de Blockchain y energía
están en una etapa temprana, éstos prometen facilitar la participación de los prosumidores en el mercado eléctrico
reconfigurando la cadena de valor de la energía de manera radical. Durante los últimos meses, el ecosistema de
Blockchain y energía ha tomado fuerza mediante procesos de innovación abierta, con la proliferación de
emprendimientos y la participación, cada vez más notoria, de grandes empresas de energía.
Palabras clave: Blockchain, digitalización,
Transaccional, interoperabilidad, tokenización.

Organizado por:

desentralización,

desregulación,

descarbonización,

Apoya:

Energía

140

Artículos Completos

Medellín, Colombia
Octubre 24 – 25, 2018

Abstract
The block chain emerges as a technology with a disruptive potential in the electricity markets and the same
characteristics can boost the sector's tendency towards decarbonisation, decentralization, digitalization,
democratization and deregulation. Although most Blockchain and energy applications are at an early stage,
promises have been made to facilitate the participation of prosumers in the electricity market by reconfiguring the
energy value chain in a radical way. During the last months, the ecosystem of the block chain and energy has been
developed through processes of open innovation, with the proliferation of ventures and the increasingly well-known
participation of large energy companies.
Keywords: Blockchain, digitalization, de-centralization, deregulation, decarbonisation, Transactional Energy,
interoperability, tokenization.

Organizado por:

Apoya:

141

Artículos Completos

Medellín, Colombia
Octubre 24 – 25, 2018

Organizado por:

Apoya:

142

Artículos Completos

Medellín, Colombia
Octubre 24 – 25, 2018

Organizado por:

Apoya:

143

Artículos Completos

Medellín, Colombia
Octubre 24 – 25, 2018

Organizado por:

Apoya:

144

Artículos Completos

Medellín, Colombia
Octubre 24 – 25, 2018

Organizado por:

La tecnología Blockchain tiene la propiedad de tener un alcance
ilimitado y el sector eléctrico requiere de mayor experiencia e
innovación en este campo financiero y su aplicación basada en
cadenas de bloques. Dicha contabilidad distribuida se presenta
como una herramienta innovadora despertando el interés de
desarrolladores, inversionistas, investigadores, empresarios y
profesionales por su papel de no contaminante y su
responsabilidad con el ambiente, el Blockchain busca prestar el
servicio básico de gas y electricidad a través de la transacción de
energía entre baterías, paneles fotovoltaicos, proveedores y
consumidores.
La tecnología Blockchain tiene como objetivo generar, distribuir y
comercializar energía a través de fuentes más amigables con el
ambiente, lo que se traduce en mayor eficiencia, sostenibilidad,
transparencia y confiabilidad. Es de anotar que la transformación
digital tiene como propósito hacer que las empresas estén
plenamente conectadas con el ecosistema digital cuyo centro es el
cliente, siendo estos nuevos modelos de negocio los que están
más al alcance de los emprendedores. Con este nuevo paradigma
de negocio se asienta la necesidad de revisar la estrategia y el
modelo pero desde las necesidades del cliente, de ahí la
necesidad de rediseñar los procesos internos incorporando las
nuevas tecnologías y las nuevas formas de hacer las cosas.
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Logística 4.0, complemento de la industria 4.0
4.0 Logistics, complement of the 4.0 industry
Robinson Martín Usuga Ruega
Ingeniero industrial, esp. En gerencia estratégica de marketing, MBA en administración ambiental.
Docente ingenierías Universidad San Buenaventura Medellín, Consultor industrial
Resumen
Desde la concepción del concepto industria 4.0 en el año 2011 durante la feria de Hannover en Alemania, se define
la integración de lo digital con lo físico, en el tiempo se han venido desarrollando múltiples aplicaciones en este
campo. Los procesos de manufactura requieren de la colaboración de otras áreas de la empresa; para cumplir a
cabalidad con los compromisos y las promesas de entrega de los productos a los clientes, es por esto que no se
puede concebir un avance significativo en la industria si la logística no va a la misma velocidad.
De allí nace la necesidad y la creación del concepto, Logística 4.0. La velocidad, la calidad y el desempeño de los
productos deben ir ligados a la velocidad, exactitud y confiabilidad de los procesos logísticos de distribución, se
hace necesaria la integración de lo digital con los procesos de almacenamiento de productos terminados, picking y
packing, transporte y entrega de las mercancías a los clientes, acorde a la velocidad de fabricación.
Alguna forma de integración de lo digital con lo físico, se da en los almacenes automatizados, distribución en
vehículos autónomos, distribución en drones, orden automática de reaprovisionamiento, stock de productos
terminados, solicitud automática de transporte, rutas óptimas de transporte, rastreo satelital de los envíos,
conocimiento de los comportamientos del cliente, facturación electrónica autónoma al cerrar la orden de pedido,
estos son algunos de los desarrollos necesarios para que la cadena de valor no se vea afectada por procesos
logísticos lentos.

Palabras clave: Industria 4.0, logística 4.0, digital, picking, packing, drones, reaprovisionamiento, autónoma
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Abstract
From the conception of the concept industry 4.0 in 2011 during the Hannover fair in Germany, the integration of the
digital with the physical is defined, over time have been developing multiple applications in this field. The
manufacturing processes require the collaboration of other areas of the company; To fully comply with the
commitments and promises of delivery of products to customers, this is why you can not conceive a significant
breakthrough in the industry if the logistics do not go at the same speed.
Hence the need and creation of the concept, Logistics 4.0. The speed, quality and performance of the products
must be linked to the speed, accuracy and reliability of the logistics processes of distribution, it is necessary to
integrate the digital with the processes of storage of finished products, picking and packing, transport and delivery
of the goods to customers, according to the manufacturing speed.
Some form of integration of the digital with the physical, occurs in automated warehouses, distribution in
autonomous vehicles, distribution in drones, automatic replenishment order, stock of finished products, automatic
transport request, optimal routes of transport, satellite tracking of shipments, knowledge of customer behavior,
autonomous electronic invoicing when closing the order, these are some of the necessary developments so that the
value chain is not affected by slow logistics processes.
Keywords: 4.0 Industry, 4.0 logistics, digital, picking, packing, drones, replenishment, autonomous.
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Las nuevas tecnologías y los sistemas de información
con sus cambios acelerados y continuos demandan
que todos los sectores de la industria y la economía
se transformen de manera integral y el sector de la
logística no escapa a esa evolución y adaptación,
está llamado a dar una respuesta a los desafíos es
cuando surge el concepto Logística 4.0 entre los que
debe enfrentar están:
• Los nuevos modelos de producción industrial han
aumentado los niveles de fabricación, viéndose el
sector de la logística obligado a reducir los tiempos

Organizado por:

de entrega y dar respuestas cortas.
• El sector logístico debe adoptar modelos logísticos
inteligentes que faciliten las operaciones, debe
transformar los canales de distribución y tender por el
modelo de la omnicanalidad.
• Hacer uso de la Big Data para analizar la información y
anticiparse a las necesidades de sus clientes.
El sector logístico ya ha hecho la implementación de
dispositivos como el uso de etiquetas inteligentes, las
TIC, el uso de los GPS y 3G para el tracking de las
mercancías.
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El empresario 4.0: Los nuevos retos que plantean la innovación y la tecnología a las empresas latinas para
ser más competitivas y rentables

The 4.0 entrepreneur: The new challenges posed by innovation and technology to Latin companies to be
more competitive and profitable.
Juan Manuel Gaviria
Publicista, Magister en Dirección Comercial y Marketing Estratégico y actualmente
cursa Economía en la Universidad de Asturias.
Resumen
Los desafíos de un mercado altamente competido obligan a las organizaciones a innovar para buscar soluciones
que le permitan asegurar su sostenibilidad y rentabilidad en el tiempo. El diseño de una estrategia de innovación
integral, donde se combina lo comercial y lo tecnológico, permite potenciar todas las áreas de la empresa
alrededor de un crecimiento basado en elementos de innovación transversal. El objetivo de esta charla es
presentar una serie de conceptos que permitan a los asistentes replantearse la forma de hacer las cosas y
encontrar nuevas oportunidades de negocio para incrementar los ingresos de la compañía de forma ágil y efectiva.
Palabras clave: Innovación, comercial, tecnología, transformación, competitividad, procesos.
Abstract
The challenges of a highly competitive market force organizations to innovate to find solutions that allow them to
ensure their sustainability and profitability over time. The design of a strategy of integral innovation, where the
commercial and the technological are combined, allows to enhance all areas of the company around a growth
based on elements of transversal innovation. The purpose of this talk is to present a series of concepts that allow
attendees to rethink the way of doing things and find new business opportunities to increase the company's income
in an agile and effective way.
Keywords: Innovation, commercial, technology, transformation, competitiveness, processes.
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Un ambiente empresarial es aquel en el que se aplican los
conocimientos que se cotejan con la experiencia y dan paso a
nuevos aprendizajes, la formación de emprendedores y gerentes
tiene como requisito la confrontación creativa, los resultados entre
la interacción, la empresa y la academia sirven como emuladores
para crear, gerenciar y administrar nuevas empresas. Este es un
camino largo, con ciclos de victorias y de aprietos en los que la
constancia y las decisiones que se tomen hacen posible que una
idea de empresa se haga realidad.
El mundo empresarial cambia constantemente, la creatividad y la
innovación se imponen y se conforman como una condición de
duración y estabilidad, el consumidor como uno de los agentes
principales en la cadena de valor, cada día es más exigente,
maneja un conocimiento vasto y tiene un gran poder de decisión,
está rodeado de tecnología y medios de comunicación más
efectivos. Para el empresario de hoy es importante ser un buen
estratega, debe ser creativo, manejar buenas relaciones con los
clientes proveedores y competidores; estos son algunos de los
retos de era Industria 4.0.

La industria de hoy debe manejar como prioridad: claridad de la
estrategia, cambiar los estilos gerenciales hacia un liderazgo
centrado en la estrategia, contar con un talento humano pleno de
competencias alineadas con la estrategia y diseñar procesos
eficientes que respondan a la estrategia, además debe contar con
la infraestructura que facilite que los productos y servicios
satisfagan al cliente.
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La gestión de procesos, una herramienta estratégica para la transformación industrial 4.0 en empresas del corredor
industrial en el estado de Guanajuato, México.
Process management, a strategic tool for 4.0 industrial transformation in companies of the industrial corridor in the
state of Guanajuato, Mexico.
Cecilia Ramos Estrada
Doctora en Administración y Estudios Organizacionales por la Universidad de la Salle Bajío. Maestra en
Administración con especialidad en Recursos humanos y Mercadotecnia por la Universidad de Guanajuato,
Licenciada en Relaciones comerciales por en el Instituto Tecnológico de Chihuahua.
Ramón Navarrete Reynoso
Edgar René Vázquez González
Resumen

Se revisa en este artículo, la importancia de la gestión de procesos para la transformación de las empresas
productivas, como una herramienta de control, análisis y mejora de las actividades, así como la base arquitectónica
de los sistemas de Software y la gestión tecnológica hacia la industria 4.0.
Palabras clave: gestión, procesos, industria 4.0.
Abstract
This article reviews the importance of process management for the transformation of productive companies, as a
tool for control, analysis and improvement of activities, as well as the architectural base of Software systems and
technological management towards Industry 4.0.
Keywords: management, processes, industry 4.0.
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La transformación digital es uno de los objetivos
estratégicos de las compañías, donde la eficiencia en
los procesos sigue siendo uno de los motores que
exige la transformación, con la automatización de
procesos asentada sobre un modelo de datos
sólidos y seguros la transformación en la industria
será básica, pero la digitalización será estéril sino se
maneja un sentido global dentro del proceso, si la
información obtenida no es orientada hacia la toma
de decisiones, definir o rediseñar procesos y flujos
de trabajo. Las empresas deben contar dentro de
sus procesos de calidad con una herramienta que
automatice el seguimiento y notificación de puntos
de registro de la elaboración y reporte de ensayos y
pruebas al igual que la elaboración de manuales de
manejo en cuanto el control de calidad de sus
productos.
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La continuidad de una empresa o negocio es otro
gran reto, este se garantiza a través de un sistema
distributivo de información, donde confluyen clientes,
colaboradores y proveedores, con esta integración
en la cadena de valor se está eliminando la
multiplicación de errores. Cuando la información
llega adecuadamente y los actores acceden de
forma rápida e inmediata y sin fronteras todas ganan,
es por esto que el soporte en la nube es ineludible. El
uso de una herramienta o software con un soporte
cloud y apoyada en big data supone un ahorro de
costes y tiempo. La revolución en la gestión y los
sistemas de información conectados e integrados
garantizan el cumplimiento de la normatividad,
afronta los retos de ubicuidad, la inmediatez y la
digitalización.
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Modelamiento 2D y 3D
2D and 3D modeling
Oscar Mauricio Sarmiento
Ing. Catastral y Geodesta. Contratista del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Colombia
hasta el año 2013

Resumen
El modelamiento 2D y 3D tiene como fin mostrar que estas son herramientas diferentes que muestran la misma
información. El 2D hace ver las cosas de una manera más sencilla, limitada, con poca información y rígida teniendo
solo una vista; en cambio la 3D representa mejor la realidad, muestra una mayor información y es flexible es decir
tiene múltiples vistas.
Ahora bien, modelo de información de la construcción es un modelo en entorno virtual; es el que muestra la
información de una construcción en 3d simulando el edificio y el comportamiento del mismo, con esto se combinan
distintos elementos del edificio global.
La tecnología Bim es una Aplicación que permite crear y gestionar un modelo BIM, siendo esta multidisciplinar,
paramétrica y multivista. La BIM trabaja de manera terrestre donde primero ubica lo que desea mostrar, luego
escanea y registra la información para presentrarla en una nube de puntos y fotografía; también trabaja con
fotografía por medio de un Drone la cual toma la fotografía de manera aérea para mostrarla en una nube de puntos
y en mosaico de fotos.
Palabras clave: Entorno virtual, realidad, tecnología BIM, paramétrico, multivista, multidisciplinar.
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Abstract
2D and 3D modeling aims to show that these are different tools that show the same information. 2D makes things
look more simple, limited, with little information and rigid having only one view; instalad, 3D represents reality better,
shows more information and is flexible, that is, it has multiple views.
However, the information model of construction is a model in virtual environment; is the one that shows the
information of a construction in 3d simulating the building and the behavior of it, with this different elements of the
global building are combined.
Bim technology is an application that allows to create and manage a BIM model, being this multidisciplinary,
parametric and multiview. The BIM works in a terrestrial way where it first locates what it wants to show, then it scans
and records the information to present it in a cloud of points and photography; He also works with photography by
means of a Drone which takes the photograph in an aerial way to show it in a cloud of points and in mosaic of
photos.
Keywords: Virtual environment, reality, BIM technology, parametric, multiview, multidisciplinary.
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Las tecnologías implementadas en la Industria 4.0
como IoT, Big Data y los sistemas ciberfísicos,
permiten realizar simulaciones que ayudan a predecir
el consumo de recursos optimizarlos y utilizarlos.
Estos modelos el 2D y el 3D deben incorporar
elementos reales y ser relativamente simples. Los
modelos de simulación buscan imitar el
comportamiento de los sistemas de la vida real, cuya
interacción dan como resultado un todo complejo.
De acuerdo a la evolución en el campo de las
simulaciones los años ochenta jugaron un papel
preponderante por su evolución continua y el cambio
constante, siendo los principales: el desarrollo de
modelos interactivos visuales, optimización de
simulación, realidad virtual, software de integración y
la simulación en el sector de servicios, todos estos
gracias al desarrollo de la informática.
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Es de destacar la tecnología Windows por mejorar el
uso y crear la interfaz de usuario y dar paso al
modelado interactivo, la optimización de simulación,
la realidad virtual, la combinación con otros
programas informáticos, la simulación en el sector de
servicios como herramienta de ayuda para la toma de
decisiones, la simulación distribuida y el uso Web, han
permitido la flexibilización de la producción, la
personalización en los productos y servicios, la
facilidad en el acceso a los procesos de I+D, la
reducción de costes y la aceleración en los tiempos lo
que hace que la impresión en 3D y el resto de las
tecnologías de la industria 4.0 se conformen como la
herramienta clave para reforzar la competitividad en la
industria a nivel global.
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Identificación de los aspectos asociados a la calidad en el servicio de transporte público en
la ciudad de Medellín en el modo bus urbano
Identification of the aspects associated with quality in the public transport service in
the city of Medellín in the urban bus mode
María Fernanda Gualtero Mira
Natali Agudelo Leal
Estudiantes de Ingeniería industrial
Msc Iván Darío Rojas Arenas.

Resumen
El transporte es un servicio público del cual dependen otras actividades económicas de una nación, se requiere
entonces que sea planeado acordemente con las necesidades y realidades del momento. Por ello, ofertar un
servicio público de baja calidad no solamente genera insatisfacción en los usuarios, sino que también induce a que
cada vez menos personas lo utilicen y opten por adquirir su propio medio de transporte, lo que incrementa el
parque automotor y también los problemas de congestión, accidentalidad y contaminación ambiental.
Se propone entonces estudiar los aspectos asociados a la calidad del transporte público de la ciudad en Medellín
en el modo bus urbano, de tal forma que, a través de la interacción con los propios actores del servicio, se puedan
establecer los parámetros que tiene cada uno de ellos para determinar la calidad de ese servicio. Se espera con
esa información tener claridad respecto a las principales variables que sirven para evaluar la calidad en el servicio
de transporte, para el caso del modo bus urbano de la ciudad de Medellín, de tal forma que el gobierno local
pueda contar con un instrumento que sirva de soporte para la planeación de este servicio tan esencial para toda la
sociedad.
Palabras clave: calidad de servicio (objetivo), calidad de servicio (esperada), percepción del servicio
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Abstract
Transportation is a public service on which depend other economic activities of a nation, it is then required that it be
planned in accordance with the needs and realities of the moment. Therefore, offering a low quality public service
not only generates dissatisfaction among users, but also induces fewer and fewer people to use it and choose to
acquire their own means of transport, which increases the vehicle fleet and also the problems of congestion,
accidents and environmental pollution.
It is then proposed to study the aspects associated with the quality of public transport of the city in Medellin in the
urban bus mode, in such a way that, through interaction with the service's own actors, the parameters that each one
has can be established of them to determine the quality of that service. It is expected with this information to have
clarity regarding the main variables that serve to evaluate the quality of the transport service, in the case of the urban
bus mode of the city of Medellín, in such a way that the local government can count on an instrument that serve as
support for the planning of this service so essential for the whole society.
Keywords: quality of service (objective), quality of service (expected), perception of service.
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En la ciudad de Medellín el parque automotor está creciendo
desaforadamente en comparación con otras ciudades y va en contravía del
crecimiento de vías y espacios de parqueo, esto hace que los corredores
viales sean altamente vulnerables a la ocurrencia de eventos de tránsito. La
ciudad está imparable y la transformación es continua, la Administración
Municipal está obligada a implementar planes en busca de una ciudad que
se mueva, con tiempos adecuados de viaje, con una reducción significativa
de accidentalidad, con un transporte moderno, cómodo, eficiente y
económico e incorporando un Sistema Inteligente de Movilidad, entendiendo
como movilidad el mover personas y no vehículos, dicha movilidad debe ser
amigable con el ambiente, inculcando en los ciudadanos una cultura de
comportamiento adecuado en la vía e incentivar el uso del transporte del bus
urbano.
Se es claro el servicio de transporte público es de regular calidad existiendo
una sobreoferta, siendo otra de sus desventajas el horario de servicio no
cubre las veinticuatro horas, quienes prestan el servicio son empresas que
carecen de estructura empresarial dando lugar a que la relación empresapropietario-conductor no sean las mejores, las telecomunicaciones y los
desarrollos tecnológicos son muy pobres, no existe una red de
semaforización completa y menos una señalización adecuada, se presentan
casos de corrupción en los Guardas de Tránsito, demoras en los trámites en
la Secretaría de Movilidad, distorsión en las políticas públicas y en el mercado.
Se tienen como preocupaciones la falta de equidad y accesibilidad, el
deterioro de la calidad del aire, los impactos en la salud humana, la
mortalidad y la morbilidad, las congestiones y la seguridad energética.
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Optimización del proceso de producción en la Pyme Cobre y Vidrio Ltda.
Optimization of the production process in the Pyme Copper and Glass Ltda.
Jennifer Álvarez Herrera
Estudiante de Ingeniería Industrial
MSc. Iván Darío Rojas Arenas
Resumen
El éxito del proceso industrial de las fábricas está altamente relacionado con una buena metodología de trabajo,
este éxito se puede medir a través de la productividad de la planta, entendiendo por productividad el aumento en
la producción por hora de trabajo.
El objetivo principal de un estudio de métodos es idear técnicas para aumentar la producción por unidad de
tiempo, optimizar los movimientos, eliminar los movimientos que no generan valor y estandarizar un método seguro
y optimo, de manera que se reduzcan los costos por unidad de producto terminado, obteniendo así, una mayor
utilidad en la fábrica y mitigando la aplicación de reprocesos correctivos; para un estudio de métodos se aplican
herramientas analíticas, las cuales representan mejoras significativas en la productividad del sector industrial.
En este trabajo se aplican las herramientas analíticas de la ingeniería industrial para analizar el método actual de la
empresa Cobre y Vidrio Ltda., para luego implementar estrategias de mejora continua que optimicen los recursos,
disminuyan los tiempos, reduzcan costos y por consecuencia aumenten la utilidad de la empresa.
Palabras clave: Optimización, Distribución, Rentabilidad
Abstract
The success of the industrial process of the factories is highly related to a good work methodology, this success
can be measured through the productivity of the plant, understanding productivity as the increase in production per
hour of work.
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The main objective of a study of methods is to devise techniques to increase production per unit of time, optimize
movements, eliminate movements that do not generate value and standardize a safe and optimal method, so that
costs are reduced per unit of product finished, thus obtaining greater utility in the factory and mitigating the
application of corrective reprocessing; For a study of methods, analytical tools are applied, which represent
significant improvements in the productivity of the industrial sector.
In this work, the analytical tools of industrial engineering are applied to analyze the current method of the company
Cobre y Vidrio Ltda., To then implement continuous improvement strategies that optimize resources, reduce time,
reduce costs and consequently increase utility. of the company.
Keywords: Optimization, Distribution, Profitability.
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La optimización en producción parece complejo,
pero es necesario hacer un control sobre los
procesos de producción contribuyendo de esta
manera a mejorar la eficiencia y garantizando el
crecimiento de una empresa. Desde el punto de vista
empresarial los procesos de producción pueden ser
gerenciales, organizacionales o de negocio.
Los procesos de negocio están relacionados con la
fabricación de productos y la prestación de servicios,
se hacen por etapas y en ellas se ven las
transformaciones, donde se desarrollan grandes
potenciales pero a la vez se ocasionan residuos. En
los procesos organizaciones si no hay un buen
control el desempeño se verá seriamente afectado,
sin soporte. En los procesos gerenciales las
decisiones están estrechamente relacionadas con el
gerenciamiento y el ajuste del desempeño, se definen
metas, los precios son negociables, existe y se revisa
el cronograma de actividades, se planifican
estrategias y todas estas acciones hacen parte del
proceso.
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La optimización va a depender de unos principios
basados en la eficiencia como: trazar un plan que
contenga un objetivo claro, alcanzable, viable de
acuerdo a los principios de cada empresa; mantener
claro la meta a alcanzar; trabajar en aras a la
perfección, orientación y supervisión; trabajar con
disciplina en todas las etapas; hacer la labor en
equipo donde prime la solidaridad, la equidad y la
inclusión social; llevar y tener acceso a datos
actualizados, precisos e inmediatos; salarios
proporcionales a las tareas realizadas; establecer
normas para todas las funciones; fijar normas
estandarizadas para las operaciones generales;
establecer orientaciones e instrucciones precisas;
fijar incentivos para un mayor rendimiento. Además
se deben tener en cuenta principios como: la
tercerización, la automatización, el entrenamiento y la
motivación.
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Propuesta de mejora en la línea de llenado de líquidos en la empresa Suministros Integrales S.A.S.

Improvement proposal in the liquid filling line in the company Suministros Integrales S.A.S.
Juan Esteban Mendoza Pulgarín
Estudiante Ingeniería Industrial
Edison Fernando Giraldo Zuluaga
Estudiante Tecnología en Mecánica Industrial
MSc. Iván Darío Rojas Arenas

Resumen
La búsqueda de la eficiencia en los procesos productivos incrementa la capacidad de producción en las
empresas, volviéndolas más competentes ante un mercado global que hoy en día se encuentra fortaleciendo sus
marcas y distribución por medio de empresas que tengan una capacidad de respuesta positiva ante la demanda,
de esta manera se puede prestar servicios de maquilas sin afectar su propia producción. Con la elaboración de
este proyecto la empresa Suministros Integrales SAS busca aumentar la productividad de la línea de llenado de
líquido y de esta manera poder contrarrestar los inconvenientes que se presentan actualmente. También se puede
mitigar, mejorar o eliminar los inconvenientes en la empresa y así operar su línea de llenados de líquidos de forma
eficiente, se tendrán operarios sanos y clientes satisfechos. Se realizará un diagnóstico del proceso actualmente
de forma visual, después se recopilará información de los operarios que realizan la operación, para posteriormente
poder realizar propuestas de mejora para la ejecución de este proceso. Al final se entregarán dichas propuestas a
la gerencia de la empresa y al coordinador del semillero SEPROCA para su validación.
Palabras clave: Productividad, eficiencia, mejora.
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Abstract
The search for efficiency in production processes increases production capacity in companies, making them more
competent in a global market that today is strengthening its brands and distribution through companies that have a
capacity to respond positively to demand, in this way you can provide outsourcing services without affecting your
own production. With the elaboration of this project, the company Suministros Integrales SAS seeks to increase the
productivity of the liquid filling line and in this way be able to counteract the inconveniences that are currently
present. You can also mitigate, improve or eliminate the inconveniences in the company and thus operate your line
of liquid fillings efficiently, healthy operators and satisfied customers will be had. A diagnosis of the process will be
made in a visual way, then information will be gathered from the operators who carry out the operation, to later
make proposals for improvement for the execution of this process. At the end, these proposals will be delivered to
the management of the company and to the coordinator of the seedbed SEPROCA for its validation.
Keywords: Productivity, efficiency, improvement.
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Desarrollo de la Metodología de Análisis y Solución de Problemas (MASP) en
una empresa de servicio del sector Hotelero

Artículos Completos

Development of the Analysis and Problem Solving Methodology (APSM) in a service company of the Hotel sector

Leidy Laura Echavarría
Estudiante de Tecnología
Edwin Urrea Velásquez
Estudiante de Ingeniería en Producción
Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM
Docente Elkin Zapa Pérez
Resumen
Para el sector hotelero la alta calidad presentada en el servicio al cliente es un factor diferenciador fundamental, la
satisfacción de las necesidades y la generación de valor hacia sus clientes son dos factores que influyen en el
momento anterior y posterior al recibir el servicio. La cadena de hoteles seleccionada como población de estudio,
presentó en el mes de enero en el Hotel seleccionado como muestra un total de 138 quejas de las cuales 87 de
ellas (63%) manifestaban estar insatisfechos con la calidad deficiente en el servicio prestado por los empleados,
generando un posible costo de $6.090.000. Con el fin de disminuir las quejas y reclamos presentadas por los
clientes, se desarrolló la Metodología de Análisis y Solución de Problemas (MASP), que es una metodología para la
proposición de mejoras, la cual permite la identificación de la causa-raíz de los problemas, abarca la utilización del
ciclo PDCA subdividido en 8 etapas, en conjunto con herramientas auxiliares de la calidad como brainstorming,
gráfico de Pareto, diagrama de Causa y Efecto y 5W2H. Como resultado, de 87 quejas recibidas debido a la
calidad deficiente del servicio se lograron disminuir para el mes de marzo a 36 quejas que equivalen al 58,62%, lo
que implica un ahorro de $3’570.000. Con ello, el método MASP alineado el uso de las herramientas de calidad se
mostró eficaz y con una gran facilidad de desarrollo proporcionando una mejora considerable en el alcance de las
metas y la reducción de costos operacionales.
Palabras clave: Metodología, Calidad, MASP: Metodología de análisis y solución de problemas, PHVA: PlanearHacer-Verificar-Actuar
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Abstract
For the hotel sector the high quality presented in the customer service is a fundamental differentiating factor, the
satisfaction of the needs and the generation of value to its customers are two factors that influence the moment
before and after receiving the service. The hotel chain selected as the study population presented a total of 138
complaints in January at the selected hotel, of which 87 of them (63%) said they were dissatisfied with the poor
quality of the service provided by the employees, generating a possible cost of $ 6,090,000. In order to diminish the
complaints and claims presented by the clients, the Analysis and Problem Solving Methodology (APSM) was
developed, which is a methodology for proposing improvements, which allows the identification of the root cause of
the problems, includes the use of the PDCA cycle subdivided into 8 stages, together with quality auxiliary tools such
as brainstorming, Pareto graph, Cause and Effect diagram and 5W2H. As a result, of 87 complaints received due to
the poor quality of the service, for the month of March it was reduced to 36 complaints equivalent to 58.62%, which
implies a saving of $ 3'570,000. With this, the APSM method, aligned with the use of quality tools, was shown to be
efficient and with great ease of development, providing a considerable improvement in the scope of the goals and
the reduction of operational costs.
Keywords: Methodology, Quality, APSM: Analysis and problem solving methodology, PHVA: Plan-Do- Check - Act
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consideró más como una función defensiva que como un arma competitiva
para manejo en el desarrollo de nuevos mercados y en el aumento de la
participación de mercados ya conquistados, Juran y Deming comenzaron
el proceso de enseñar a los gestores japoneses la necesidad de hacerlo
bien la primera vez, generando menores costos y aumentando el nivel de
calidad.

El movimiento de la calidad
comenzó alrededor de la década de
los 20 cuando los gestores
comenzaron a notar la necesidad de
satisfacer a los clientes con sus
productos con un menor costo. Por
muchos años, posteriormente a la
II Guerra Mundial, la calidad se
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Uno de los principales problemas de las empresas es la falta de método y
su estandarización de ahí la necesidad de una metodología de análisis y
solución de problemas MASP que no es otra cosa que el proceso dinámico
en busca de soluciones para dar solución a un problema determinado, con
el MASP se investiga el problema, se hace una división de ese problema y
se analizan las partes para luego entrar a verificar las situaciones que
requieren atención. Con la ayuda de MASP se quiere aumentar la
probabilidad de resolver y aplicar la acción correcta de acuerdo al
problema. Dentro de sus tareas está la de elegir y definir el problema,
recoger el historial del problema, demostrar las pérdidas y dejar claridad
sobre las ganancias previstas, se nombran a los responsables, se
proponen fechas y límites para la solución del problema.
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Determinación de centros de acopio para la distribución de periódicos mediante métodos de agrupación
Determination of collection centers for the distribution of newspapers by grouping methods
Diego Alejandro Pérez Montoya
Tecnólogo en producción
Estudiante de ingeniería en producción
Joven investigador e innovador ITM 2018.
Eduard Ganan Cárdenas
Karla C. Álvarez-Uribe
Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM
Para una empresa localizar adecuadamente sus instalaciones y administrar de manera eficiente los recursos, se
convierte en una ventaja competitiva para garantizar que la demanda sea cubierta de la forma más rápida y
económica posible. En este trabajo se realiza una evaluación del método K-means sobre un conjunto de datos
espaciales con latitud y longitud, comparando diferentes estrategias de agrupación como métodos orientados a
formar clúster más compactos y orientados a formar una alta conectividad. El comportamiento de estos métodos
se valida empleando los índices de silhouette y varianza interna. Basados en las bondades ofrecidas, se separan
subconjuntos específicos de clientes. Los experimentos proporcionaron un estudio comparativo entre diferentes
algoritmos estudiados, confirmando que el enfoque propuesto tiene un rendimiento significativamente superior en
comparación con otras agrupaciones empleadas.

Palabras clave: K-Means, Agrupación jerárquica, Clustering, Agrupación de clientes, logística de distribución.
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Abstract
For a company to properly locate its facilities and efficiently manage resources, it becomes a competitive
advantage to ensure that demand is covered as quickly and economically as possible. In this work, an evaluation of
the K-means method is performed on a set of spatial data with latitude and longitude, comparing different grouping
strategies as methods oriented to form a more compact cluster and oriented to form a high connectivity. The
behavior of these methods is validated using the silhouette and internal variance indexes. Based on the benefits
offered, specific subsets of clients are separated. The experiments provided a comparative study between different
algorithms studied, confirming that the proposed approach has a significantly higher performance compared to
other groups used.
Keywords: K-means, hierarchical grouping, grouping, customer grouping, distribution logistics.
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valores preestablecidos y adoptados sobre una serie de
variables.

La creación de un clúster puede generarse de
diferentes modos en función de los algoritmos de
cálculo, métodos jerárquicos aglomerativos y divisivos,
los de participación iterativa como los Kmeans del
package stats.

El K-means o sea la técnica de análisis clúster o análisis
de conglomerados, consiste en clasificar a los
individuos en estudio formando grupos (clúster) que
presenten cierto grado de homogeneidad en base a
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El método se diversifica según las reglas usadas para
el agrupamiento permite 7 formas de agrupación:
"Ward", "single", "complete", "average", "mcquitty",
"median" o "centroid". Entre los más usados destacan el
método AVERAGE y el de WARD, seguido de
COMPLETE y SINGLE.
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Comparación de la industria 3.0 con la industria 4.0 en el sector educativo
Comparison of 3.0 industry with 4.0 industry in the education sector
Juan Esteban Pareja Pulgarín, Andrés Camilo Jiménez Guerra
Estudiantes Ingeniería Industrial, Semillero de Procesos
Resumen
La Cuarta Revolución Industrial está cambiando al mundo especialmente para las personas, en términos de
procesos productivos, en materias ecológicas, mejora en productos y servicios de los diferentes sectores
económicos tal es el caso del entorno laboral y los modelos educativos, por lo que se hace importante el
replantearse en términos del papel ha de jugar en la educación estos cambios revolucionarios de cara al que hacer
en el campo laboral. El artículo afronta esta interrogante desde un punto de vista comparativo, construyendo un
parangón entre la Industria 3.0 y la Industria 4.0 en cuanto a instrucciones, estructuras de entrenamiento,
tecnología, necesidades del estudiante e investigación académica.

Palabras clave: Industria 4.0, Parangón, Entorno laboral
Abstract
The Fourth Industrial Revolution is changing the world especially for people, in terms of production processes, in
ecological matters, improvement in products and services of different economic sectors such is the case of the
working environment and educational models, for what is done important to rethink in terms of the role has to play in
education these revolutionary changes in the face of what to do in the workplace. The article addresses this
question from a comparative point of view, building a comparison between 3.0 Industry and 4.0 Industry in terms of
instructions, training structures, technology, student needs and academic research.
Keywords: 4.0 Industry, Parangón, Work environment.
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Con la revolución industrial y los procesos históricos
protagonizados, los cambios no solo son
tecnológicos sino también económicos y sociales.
La industria 3.0 nos llevó a la informática trayendo
consigo la automatización, el uso de las tecnologías
de información y comunicación TIC, fue todo un
proceso multipolar, liderado por países como
Estados Unidos, Japón y la Unión Europea a
comienzos del siglo XX y se vincula con el término
Sociedad de la Información con grades innovaciones
que permitieron el desarrollo de energías renovables,
con un gran nivel en la interactividad o
intercomunicación con beneficio a nuestra sociedad,
la educación y la industria. Abre expectativas en la
economía como la Internet, la fibra óptica y los
avances nanotecnológicos. Las universidades
empiezan a trabajar de manera conjunta y se da el
intercambio ideológico y educativo, se cambia la
forma de trabajar entre alumnos y profesores, hay
diversificación, se usan plataformas tecnológicas,
auge de las bibliotecas digitales, interconexión
permanente a través de videoconferencias.
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Con la revolución industrial 4.0 la era de la
digitalización todo se centra en los sistemas
ciberfísicos, la robótica, el internet de las cosas y la
conexión entre dispositivos, la cultura maker, la
industria 4.0; el término 4.0 se empieza a usar a partir
del 2011 cuya derivación parte de las fábricas
inteligentes cuya característica es su mayor
adaptabilidad a las necesidades de la producción en
aras a mejor la eficiencia de los recursos.
Se prevé que al estar inmersos en esta realidad de la
revolución 4.0 la robotización y el estar más
industrializados el desempleo se incrementara pero
se abrirán nuevos mercados y nuevas profesiones
con miras a una globalización. La educación deberá
recopilar distintas teorías y enfoques pedagógicos
para que los docentes puedan elaborar currículos
más acordes con la sistematización del proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta la
complejidad de la educación, habituando al
estudiante al desarrollo del pensamiento complejo, el
pensamiento profundo y se pueda adaptar al
desarrollo de la inteligencia artificial.
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Determinación de las bondades de los modelos de mejoramiento empresarial implantados en
las industrias metalmecánicas del valle de Aburrá
Determination of the benefits of the business improvement models implemented in the metalworking
industries of the Aburrá Valley
Paola Ortiz Álvarez -John Esteban Cano González
Estudiantes de Ingeniería en Producción
Co-autora MSc Gisela Patricia Monsalve Fonnegra
Semillero TECIPPROD Técnicas para la planeación, programación y control de la producción
Instituto Tecnológico Metropolitano ITM
Resumen
La investigación pretende determinar las bondades de algunos modelos de mejoramiento empresarial implantados
en las industrias metalmecánicas del Valle de Aburra; para tal fin, se recurre a la identificación de variables de
interés para el estudio, derivadas del estado del arte relacionado, la estructuración y aplicación de un instrumento
de diagnóstico en las empresas seleccionadas; para de esta manera, conocer el impacto generado en las
organizaciones, a partir del uso de los modelos estudiados. Algunos de los modelos son: CLUSTER, planificación
estratégica, prospectiva, sistemas integrados de calidad, cuadro de mando integral (CMI) y modelo de Deming.

Palabras claves: Modelos de mejoramiento empresarial, industrias metalmecánicas, mejoramiento, bondades.
Abstract
The research aims to determine the benefits of some models of business improvement implemented in the
metalworking industries of the Aburra Valley; for this purpose, we use the identification of variables of interest for the
study, derived from the state of the art, the structuring and application of a diagnostic instrument in the selected
companies; In this way, know the impact generated in organizations, from the use of the models studied. Some of
the models are: CLUSTER, strategic planning, prospective, integrated quality systems, integral scorecard (CMI) and
Deming model.
Keywords: Models of business improvement, metal-mechanic industries, improvement, benefits.
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El sector metalmecánico se ha perfilado como uno de
los sectores potenciales de mayor interés para el
desarrollo económico y empresarial de nuestro de
nuestro país, a nivel mundial, un sector
metalmecánico sólido es señal de una economía
industrializada y avanzada, esto implica realizar ciertos
estudios previos, analizar información disponible en
las entidades dedicadas al fortalecimiento empresarial
en este renglón e identificar las fortalezas y
debilidades pero sobretodo tipificar y reconocer la
situación del sector metalmecánico para ello hay que
tomar acciones para el logro de objetivos
institucionales y empresariales y trazar planes de
acción tomando como referencia los intereses par-
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ticulares de los empresarios, el contexto actual y las
oportunidades frente a los TLC.

Existe una sensación generalizada en el sector y es la
necesidad de fortalecerse en términos de desarrollo
de mercados, implementación de planes de
promoción como el uso de catálogos o portafolios,
implementación de estrategias de mercado, desarrollo
de capacidad para adquirir nuevos clientes, participar
en programas de fortalecimiento en actividades
internacionales, mejorar y adquirir tecnología,
capacitar el personal en temas específicos y optimizar
metodologías de trabajo y así fortalecer la capacidad
productiva esto redundara en logros cuantificables
para la organización.
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Programación de turnos para los agentes de tránsito de Medellín con base a los niveles de
accidentabilidad vial en la ciudad (investigación en curso)
Schedule of shifts for Medellín transit agents based on the levels of road accidents in the city (ongoing investigation)
Juan Eduardo Gómez
Estudiante de Ingeniería de Producción
Docente: Germán Álvarez López
Semillero de Sistemas Logísticos
Instituto Tecnológico Metropolitano-ITMLos accidentes de tránsito representan la segunda causa de las muertes en Colombia (Sura, 2008) y, al ver esta
problemática por ciudades, Medellín ocupa el primer lugar con 258 muertes y 41667 accidentes de este tipo en
2017 (El colombiano, 2018).De igual forma, existe suficiente evidencia que demuestra que la vigilancia del
cumplimiento de las leyes de tránsito tiene efectos positivos sobre el comportamiento de los usuarios de las vías y
contribuye de este modo a salvar potencialmente millones de vidas (Málaga, H. 2010). Además, el de enfoque
seguro de la OMS, contempla el monitoreo o vigilancia como una estrategia para prevenir los accidentes de
tránsito (Organización Mundial de la Salud, 2017). Por lo anterior, el objetivo de esta investigación consiste en
establecer una programación de turnos para los agentes de tránsito de Medellín con base a los niveles de
accidentabilidad vial en la ciudad.
La metodología empleada en este estudio es de tipo explicativo y correlacional, ya que, por un lado, pretende
establecer los aspectos a tener en cuenta para la programación de turnos y, por otro lado, se analizará la forma
como estos factores afectan las capacidades de los guardas de tránsito para la prevención y atención de los
accidentes de tránsito. Además, se utilizarán tanto fuentes de información primaria como secundaria; dentro de las
primeras, está contemplado realizar una entrevista a profundidad al responsable de la programación actual de los
agentes de tránsito y, dentro del segundo tipo de información, se realizarán consultas en bases de datos de la
Secretaría de Movilidad de Medellín y en textos, artículos académicos y trabajos de grado sobre programación de
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turnos; asimismo, el modelo matemático se implementará en Solver de Excel o en un software comercial de uso
libre.
Palabras clave: Accidentabilidad, programación de turnos, método Branch& Price, programacion lineal.

Abstract
Traffic accidents represent the second cause of deaths in Colombia (Sura, 2008) and, when seeing this problem by
cities, Medellín occupies the first place with 258 deaths and 41667 accidents of this type in 2017 (El Colombiano,
2018). Similarly, there is sufficient evidence to show that the monitoring of compliance with traffic laws has positive
effects on the behavior of road users and thus potentially saves millions of lives (Málaga, H. 2010). In addition, the
WHO safe approach contemplates monitoring or surveillance as a strategy to prevent traffic accidents (World Health
Organization, 2017). Therefore, the objective of this research is to establish a schedule of shifts for Medellín traffic
agents based on road accident levels in the city.
The methodology used in this study is of explanatory and correlational type, since, on the one hand, it intends to
establish the aspects to be taken into account for the scheduling of shifts and, on the other hand, the way these
factors affect the capacities of traffic guards for the prevention and care of traffic accidents. In addition, both
primary and secondary information sources will be used; within the first ones, it is contemplated to carry out an indepth interview with the person in charge of the current programming of the transit agents and, within the second
type of information, consultations will be made in databases of the Mobility Secretariat of Medellín and in texts,
academic articles and grade assignments on shift scheduling; Likewise, the mathematical model will be
implemented in Excel Solver or in commercial software for free use.
Keywords: Accident, schedule shifts, Branch & Price method, linear programming.
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Con la aparición del automóvil en el s. XIX y su
masiva generalización se han producido una serie de
transformaciones y cambios profundos, de hecho
han creado una gran convulsión a nivel físico,
psíquico, ecológico, económico y cultural; han
servido incluso para estimular la creación de
múltiples infraestructuras para la innovación en los
procesos sociales y de comunicación.

económicas, menoscabando la economía de las
regiones y porque no de los países, la calidad de vida
ya no es la misma se dan episodios de angustia y
dolor físico, los más vulnerables los peatones,
ancianos, niños, ciclistas, motociclistas, entre otros.
El diagnostico a largo plazo no es alentador y se cree
que los choques en carretera ocuparan el tercer lugar
entre muertes e incapacitados.

Pero su aparición ha producido otros efectos como la
contaminación ambiental, el deterioro de lo
urbanístico, el ruido pero el más fatal es el aumento
de
accidentes
con
consecuencias
como
incapacidades, invalidez, costos en vidas humanas y

Uno de los grandes enfoques para mejorar esta en el
método de Mejoramiento Continuo PHVA –Planear,
Hacer, Verificar, Actuar bajo la premisa de cuatro
componentes:
Planificación,
Implementación,
Evaluación y Verificación, Revisión de Gerencia.
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La RedProd ha cumplido una vez más con un
espacio de integración de saberes de la
comunidad académica y el sector productivo,
posibilitando la difusión de investigaciones,
innovaciones
tecnológicas
y
experiencias
empresariales; además, ampliando el concepto
de la palabra investigación.
Los participantes del sexto simposio Internacional
Industria 4.0 pudieron comprender que en este
siglo XXI la formación integral del estudiante es
primordial, y para ello se debe reconocer la
complejidad del conocimiento, estar prestos a
desaprender y aprender nuevamente, el mundo
es cambiante y por ende el estudiante debe ser
capaz de insertarse y aportar significativamente
en la solución de problemas; por eso, debe
entonces emprender el camino de la integración
partiendo entre el todo y las partes y el primer
paso que debe dar es reconocer y respetar la
diversidad de perspectivas.

Organizado por:

Las ponencias del evento evidenciaron que se ha
evolucionado positivamente en innovación
tecnológica, se identificaron razones del divorcio
entre la educación y el sector productivo; así
mismo, las políticas reales y potenciales de
integración para que ambos sectores trabajen
por fin en común unión. A Dios gracias la
empresa entendió que no puede estar aislada de
los centros de conocimiento, investigación y
desarrollo, que lo más preciado es el
conocimiento porque la competitividad se
soporta en la innovación y en el dar solución
inmediata a la demanda.
Durante los días del simposio se realizaron 20
ponencias magistrales; con expertos de cuatro
nacionalidades; así mismo, se presentaron 8
ponencias de proyectos de investigación de
participantes de los semilleros de las
Universidades e IES que integran la RedProd. En
total se certificaron 1283 asistentes.
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