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Revolución Industrial 
Transformando industrias e innovación 

Industria 1.0 

Industria 3.0 
Industria 4.0 

Agua y vapor 
 para mecanizar la 

producción 

Energía eléctrica  
para crear producción 

en masa 

Electrónica y 
tecnología de la 

información para 
automatizar la 

producción 
 

Fusión de 
 tecnologías que une 

el mundo físico,  
digital y biológico 

1784 1874 1970 AHORA 

Industria 2.0 
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Tecnologías 
de la 4ta Revolución Industrial 
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Chatbot 

Inteligencia Artificial 

Machine 
Learning 
 
 

Big Data 

Blockchain 

Tecnología  
de nube 

 
Deep learning 

Asistencia 
Robótica 
  
Computación 
Cuántica  

Internet de  
las Cosas 

Impresión 3D 

Biotecnología  

Realidad Virtual  
y Aumentada 

Drones 
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Innovaciones de 
4IR en el Mundo 
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Walmart + Blockchain 
Rastrear cadena global de 
suministro de alimentos 

+ Blockchain 

LOGÍSTICA 
CADENAS DE SUMINISTRO 

Maersk + Blockchain + IoT 
Cadena de suministro 
de envíos 

TradeLens Food Trust 



DIAGNÓSTICO 
Sistema de IA que  
diagnostica enfermedades  
infantiles comunes desde 
la gripa hasta la meningitis 

SALUD 

ANÁLISIS DE DATOS 
Big Data e IA para analizar  
grandes repositorios  de  
datos para elaboración de  
diagnósticos y tratamientos  

ÓRGANOS SINTÉTICOS  
Biotecnología para Órganos 
fabricados con materiales 
existentes y tallos celulares   
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Fuente: SingularityHub (2019), Chung (2019) 



ENERGÍAS RENOVABLES  
MANUFACTURAS  

La IA se está utilizando actualmente para 
descubrir nuevos materiales para innovaciones 
de tecnología limpia, como paneles solares, 
baterías y dispositivos que ahora pueden 
realizar fotosíntesis artificial. 
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Fuente: SingularityHub (2019) 
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¿Cuál es el 
 impacto de la 4IR? 



Impacto de la 4IR en la Economía  
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A partir de diferentes estudios se ha 
determinado que la IA contribuirá a 
13 Billones 
de dólares anuales  
a la producción  
economía mundial  
para el año 2030 

+26%  
de crecimiento del  
PIB en economías  
locales para el  
año 2030 

Países alrededor del mundo están diseñando estrategias 
de IA para fomentar la innovación 

Fuente: Business Insider, 2019 
Fuente: CIPPEC, 2018 
Fuente: Frust & Sullivan, 2018 

+20 Países   
ya han formulado  
una estrategia  
Nacional de IA 

Para el 2020 

2,5% del PIB 
de la Unión Europea 
será aporte de la 
explotación de  BIG 
DATA 

MUNDO 

Economía nacional podría 
crecer 4,5% adoptando 
inteligencia artificial  
 

En 2020 los ingresos por  
Big Data y analytics en 
Colombia superarán $550 
millones de dólares 

COLOMBIA 



 
Cómo se  
está preparando 
Colombia para la   
   
 

¿ 

? 



Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de preparación 
para la automatización (The Economist y ABB, 2017)  

Colombia en el contexto Internacional 
El Índice de Preparación para la Automatización evalúa que tan bien preparados están los 
países para los desafíos y oportunidades de la automatización inteligente. 

Índice de preparación para la automatización (2017) 

19/25 

46/100 

Países 

Puntaje promedio 
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Nuevas  
Políticas 

Plan Nacional  
de Desarrollo 

Directivas  
y Decretos 

Directiva Presidencial Gov.Co 

Decreto para Servicios Ciudadanos Digitales 

CONPES Transformación Digital + IA 

CONPES de Seguridad Digital 

CONPES de Big Data (Actualización) 

Lineamientos Base Politicás Blockchain   

Plan 5G (IoT) 

 

POLÍTICA PÚBLICA  

de Transformación Digital para la 4IR 

Fuente: Proyecto de Ley N° 311 de 2019 Cámara - 227 de 2019 Senado 

147: Artículo de Transformación Digital  
12 Principios que orientan los proyectos  
de Transformación Digital  

   DS impactados con la política 
de Transformación Digital 

Marco Ético  
Inversión  
Regulación Inteligente  
Talento 
  



Talento 
 

1 Co-Creación 

 
7 

Una sociedad digital construida de la mano con el sector privado  

Gobierno 

Digital 

Economía 

Digital 

Innovación

Conectividad 

Seguridad  

Digital 



1 

Coding For Kids  
programa desarrollado 
en colegios públicos, se 
beneficiarán a más de 

760 docentes y más de 
15.600 niños a nivel 

nacional.  

2 

4.413 colombianos en 
proceso de formación  

en Inteligencia Artificial, 
entre ellos estudiantes  

y docentes de 
universidades y del 

SENA.  

3 

Cursos en Inteligencia 
Artificial por medio de 
plataformas virtuales, 

para más de 10.000 
colombianos, a partir 
del mes de octubre. 

4 

Formación a más  
de 300 colombianos  
en ciencia de datos,  
a partir del mes de 

octubre. 

5 

En alianza con el SENA  
se elaborarán hasta 4 

programas de formación  
en Inteligencia Artificial,  
donde los colombianos 

podrán participar. 

6 

Convocatoria  
para Colombianos 

interesados en realizar 
su formación en 

especializaciones 
relacionadas con 4IR 

TALENTO PARA LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 



Fuente: Basada en el WEF 2018 

INTELIGENCIA  
ARTIFICIAL 

BLOCK CHAIN 

INTERNET  
OF THINGS 

Centro para la  
Cuarta Revolución Industrial 

Inauguramos el primer centro en 
Latinoamérica para la 4 Revolución,  
con una inversión de $1.000.000.000 
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Implementación de métricas y 
herramientas que midan el impacto de 
las tecnologías disruptivas en el país. 

En febrero de 2020, establecerá un 
Consejo Internacional para la Cuarta 
Revolución Industrial de Latinoamérica 
que estará compuesto por expertos 
internacionales en la materia.  

Desde el conpes  



Ejemplos WEF Vinculación a iniciativa  
de Smart Cities G20 

Tecnología blockchain 
en licitaciones públicas 

Reducir la corrupción a través de 
transparencia en el proceso de licitación 
pública, utilizando tecnología blockchain  
y “contratos inteligentes”  
 

Apropiación de buenas prácticas, 
principios rutas de acción para el 
desarrollo de ciudades inteligentes 

Co-creación de guías de trabajo y 
recomendaciones de buenas prácticas 
para la adquisición responsable y 
efectiva de tecnologías de Inteligencia 
Artificial (IA) por parte del sector 
público 

IA en contrataciones 
públicas 



Ejemplos WEF 

El NANO LABS tiene la misión  
de inspirar y guiar a los usuarios 
con innovaciones tecnológicas 
de vanguardia.  

El laboratorio tendrá tecnologías NB-IOT 
/LTE-M, APN LTE (acceso a la red móvil), 
sim card con perfil NB-IOT/LTE-M. 
Kits de desarrollo para probar NB-IOT 
/LTE-M los cuales en su infraestructura 
contarán con el chipset y módulo de 
comunicaciones 

Proyecto Realizado por 
INNPULSA 



 
Innovaciones de 
   
 



Ejemplos WEF 
Blockchain para la 
restitución de tierras 
Plataforma en la que se consignan todos 
los movimientos de predios en Colombia 
asegurando la información con criptografía 
y verificación biométrica 

Trazabilidad de la cadena minera 
comenzando en la producción hasta  
el consumo final incluyendo la 
comercialización y exportación de los 
minerales que se extraen en Colombia 

Blockchain para Minas 

Proyecto Realizado por 
MinMinas 

Proyecto Realizado por  
Vivelab + Universidad Nacional 



Ejemplos WEF Drones para la exploración  
de Hidrocarburos  

Ecopetrol implementará drones, para adquirir 
información del océano.  

Herramienta que utiliza Inteligencia 
Artificial para el rápido diagnóstico y la 
priorización de un oportuno tratamiento  
a más de 42 mutaciones del cáncer, una 
enfermedad que cobra más de 18,071 
vidas colombianas cada año 

IA para la prevención  
del Cáncer 

Navegarán en un área de diez mil kilómetros 
cuadrados, en una columna de agua de hasta 
1.000 metros de profundidad.  



Ejemplos WEF 
IoT para el ahorro  
de energía 
Una solución de gestión de energía en 243 
puntos de electricidad, agua y gas mediante 
IoT. Se han obtenido a la fecha ahorros del 
21% en el consumo de energía y se busca 
impactar 100 sedes 

Implementaron Inteligencia Artificial 
(IA) en el proceso de análisis de suelos, 
con lo que los agricultores del país 
tendrán acceso a recomendaciones más 
precisas previo al inicio de la temporada 
de siembra.  

IA + Big Data para el  
análisis de suelos  



A través de herramientas 
tecnológicas, realiza una 
labor de depuración y 
analítica de datos 
enfocado a la gestión 
contractual del estado  
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LEGALIDAD 
DIGITAL 

+ 
EMPRENDIMIENTO 
DIGITAL 

= EQUIDAD 
DIGITAL 

LA CUARTA REVOLUCION INDUSTRIAL 
ES UNA REALIDAD EN COLOMBIA 
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Aquí Estamos 
Y Pa´ delante Vamos  




