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CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
https://toplink.weforum.org/knowledge/explore/all 

https://toplink.weforum.org/knowledge/explore/all


ESCENARIO CURVA EN V:
Seis meses como período de recuperación a partir del control de la 
expansión del contagio COVID19.  Las medidas de estimulo logran que la 
velocidad de la caída es equivalente a la de la recuperación hasta llegar a 
condiciones similares al inicio de la crisis.

ESCENARIO CURVA EN U:
Dieciocho meses como período de recuperación a partir de la necesidad de 
prolongar medidas de distanciamiento social.  Las medidas de estímulo 
logran que se inicie el proceso de recuperación lento hasta llegar a 
condiciones similares al inicio de la crisis.

ESCENARIO CURVA EN L:
Tres años como período de impacto a partir del control de la expansión 
del contagio COVID19.  Las medidas de estímulo no logran que la 
velocidad de la caída se detenga y muchos de los sectores sociales y 
económicos no volverán a las condiciones del inicio de la crisis.
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V
Los actos masivos seguirán limitados 

Se mantendrán restricciones al tráfico 
internacional  

Persistirán los requerimientos de 
distanciamiento y control higiénico 

Se mantendrán medidas de control con 
grupos vulnerables 

REGLAS Y POLÍTICAS 
SERÁN PENDULARES 

BIOPODER & CONTROL TOP-DOWN

Múltiples experimentos globales, las 
mejores prácticas serán copiadas en 
múltiples regiones e industrias.

Sostenimiento del trabajo remoto 

Nuevas combinaciones en la noción de 
balance vida y trabajo 

Simplificación y aceleración de las 
preferencias hacia el e-Comerce y la 
logística a domicilio. 

e-Health / e-Ducation / e-Work

NUEVOS HÁBITOS & 
COMPORTAMIENTOS 

PODER DEL BIOS & PUSH BOTTON-UP

Tanto las personas como las 
organizaciones descubren y exigen 
los beneficios de una nueva forma 
de interactuar y trabajar OnLine & 
OnLife h
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U
MÚLTIPLES FRENTES DE 
TRANSFORMACIÓN

Acceso limitado al capital. Movimientos anti-
cosmopolitas, alter mundialistas y nacionalistas 
unidos en contra de la globalización.

ECONOMÍA & GEOPOLÍTICA

El distanciamiento social como nueva norma de 
conducta y los certificados de inmunidad como 
nuevo valor de mercado.

COMPORTAMIENTO

Transformaciones a las cadenas globales de 
suministro.  Nuevas demandas por producción 
local y regional.

DINÁMICAS DE LA INDUSTRIA

Nuevos modelos de negocio cuya promesa de 
valor es el “cero contacto” “el aseguramiento de 
la logística higiénica y nuevas regulaciones 
sobre privacidad y protección de información 
personal sensible.

TECNOLOGÍA & REGULACIÓN

 https://www.boardofinnovation.com/low-touch-economy/
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L
Fundamental 

grandes 
reuniones

Contacto 
humano 
cercano  

necesario

Higiene y 
protección 
son críticos

Depende de 
la movilidad y 

viajes

Producto o 
Servicio no 
escencial 

IMPACTO 
GENERAL 

Hospitalidad 
& Turismo MUY ALTO MUY ALTO ALTO MUY ALTO ALTO MUY ALTO

Deportes MUY ALTO MUY ALTO MEDIO BAJO MEDIO ALTO

Música y 
Conciertos ALTO ALTO BAJO MEDIO MEDIO ALTO

Automoviles 
& Transporte BAJO BAJO MEDIO BAJO MUY ALTO ALTO

Bebidas 
Alcohólicas ALTO ALTO MEDIO MEDIO BAJO MEDIO

Retail no 
alimenticio ALTO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

Cosméticos y 
Farma BAJO BAJO ALTO BAJO BAJO BAJO

Educación MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO ALTO BAJO MUY ALTO

DISTRIBUCIÓN DEL IMPACTO POR INDUSTRIA ANTE 
LA PROLONGACIÓN DEL DISTANCIAMIENTO SOCIAL

 https://www.boardofinnovation.com/low-touch-economy/
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La mayor parte de los analistas concuerdan en un 
período de recuperación largo, lento y lleno de altibajos



Prototipando una Nueva Sociedad



Los procesos de gerenciamiento del talento en las 
empresas no fueron diseñados para el mundo digital.

Creación de espacios creativos y constructivos que 
permitan sentir que están en el mejor lugar para 
trabajar.

Las plataformas que enlazan empresas que requieren 
empleados y los candidatos ya no solo funcionan como 
bolsas de empleo sino como desarrolladores de 
capacidades. 

Proporcionar diversas experiencias, proyectos 
donde se tenga exposición continua a la tecnología.

La incompatibilidad entre el modelo de negocio que 
exige la tecnología emergente y aquel que se tiene para 
la tecnología existente. 

Las organizaciones requieren talento con visión 
  transformadora, orientación al cambio y demostrar 
adaptabilidad en la incorporación de nuevas habilidades.

CÓMO CAMBIA LA CULTURA DEL TRABAJO?

Vol. 58, No. 2 Reprint #58228 http://mitsmr.com/2fPnRhI

http://mitsmr.com/2fPnRhI


Responda en tiempo real de manera sincrónica a cambios de 
estrategias, planes y programas; y comparta la conversación 
para recordación o consumo posterior. 

Optimice tiempos, y asegure apropiación 
de contenidos producidos en ciclos 
ágiles de desarrollo y socialización sin 
dependencia de centros de producción 
multimedia.

Convierta sus sesiones presenciales en una 
experiencia de aprendizaje aumentado.

Facilite intercambio de conocimiento entre pares 
y asegure una cultura del aprendizaje basado en 
experiencias significativas.

Responda a las necesidades de Monitoreo y 
Evaluación de los procesos pasando de la atención 
uno a uno a uno a otros y de uno a muchos. 
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DÓNDE ESTÁN LAS TRANSFORMACIONES DE LA EDUCACIÓN?

CONSUMO AUTONOMO

TRABAJO COLABORATIVO

TUTORIA Y ASISTENCIA

PRESENCIA SINCRÓNICA

ENCUENTRO FÍSICO

EL TAMAÑO DE CADA FIGURA REPRESENTA LA PROPORCIONALIDAD 
DE TIEMPO DEDICADO A CADA COMPONENTE



Finalista Homegeneizante Videohólica

Experiencia de usuario 
que sacrifica interacción 
en pro del transmisión 

sincrónica y el consumo 
pasivo de video.

01 02 03

Crisis de la Transición a lo Digital

Diseños genéricos y 
generalistas que no 

individualizan las 
diversas formas de 

aprender

La evaluación finalista y 
centrada en el out-put 

inmediato  descuidando 
las posibilidades de 
optimización de las 

prácticas del aprendiz 



REPUTACIÓN  
cómo poder promocionar habilidades y 
competencias, ademas de acreditar titulación  
ante posibles empleadores

APRENDIZAJE 
Cómo adquirir conocimientos, habilidades y 
prácticas que mejoren su desempeño y 
aumenten productividad?

SINCRONIZACIÓN 
De qué manera podemos optimizar la 
combinación de lo sincrónico, lo autónomo y 
los asistido en distancia para optimizar 
tiempos y cargas docentes.

VALOR 
Cómo valoramos, medimos y monetizamos 
capacidades y experiencias para establecer la 
mejor relación calidad y precio?

RITMOS 
Definir ritmos, horarios y procesos que definan 
con claridad si esta ocurriendo o no una 
interacción enriquecida de enseñanza - 
aprendizaje.

RECURSOS  
De qué tipo de insumos y recursos se disponen 
para la entrega de manera óptima  de la oferta 
académica y la asistencia a los estudiantes.

DÓNDE ESTÁN LAS TRANSFORMACIONES DE LA EDUCACIÓN?

2016 Institute for the Future. SR-1880A



Interacción 
Proactiva

Consumo 
Pasivo

Mueren los LMS? Nacen los LXP!
Learning Management System Learner Experience Platform

Centrados en el 
Instructor y el 

Contenido 

El Aprendizaje 
como Caja Negra

Centradas en las 
habilidades y la toma 
de decisiones

Learning and 
People Analytics

Enfasis en la 
conectividad

Foco en la 
interacción



Enseñanza 
apoyada en 
tecnología

Centrado en el contenido plano  

Enfocado en el instructor 

Impulsado por el control de conexión 

Evaluación basada en test finales 

Basado en presentaciones de consumo pasivo 

Una solución única para todos



Aprendizaje mediado 
por la tecnología

Centrado en el desempeño 

Apoyado en prácticas significativas 

Basado en la toma decisiones  

Impulsado por la autonomía  

Desafíos individualizados 

Transferencia continua a las prácticas del mundo 
del aprendiz.



Learner Experience Platforms
Las rutas de aprendizaje se 

adaptan a prácticas y 
necesidades particulares 

identificadas por análisis de 
datos de interacción, consumo 

y producción por parte del 
usuario

Los ciclos de 
aprendizaje son cortos 

y permanentes mas 
semejantes a una 

conversación continua 
entre aprendices y 

dinamizadores

El contenido y la 
didáctica puede 

ser co-creada por 
el experto o el 

aprendiz
Presencial y Virtual 
se funde en Flujos 

de Aprendizaje

https://www.learningtechnologies.co.uk/learning-technologies-awards-winners-2018 
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https://kolaboraccion.net/

http://talenttecnologia.com/ sandro.jimenez@talenttecnologia.com https://twitter.com/kolaboraccion
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