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amenaza geopolítica 



Las revoluciones industriales 

• La primera revolución industrial IR #1 (1750-1830)  (1850-1900) 

    (Máquina de vapor, ferrocarriles, telares…) 

 

• La segunda revolución industrial IR #2 (1870-1900)  (1870-1970) 

    (Electricidad, motor de combustión, agua corriente sanitaria, telégrafo, 
teléfono, cine, aviones, autopistas, ascensores, aire acondicionado…) 

 

• La tercera revolución industrial IR #3 (1960-2000)  (1960-…) 

   (Computadores, internet, Web, drones…) 





El crecimiento del PIB real (1300-2010) 

Robert Gordon, 2012 



La hipótesis Gordon (1300-2100) 



¿A qué invento renunciarían? 

• Alternativa A: Puedes mantener toda la tecnología electrónica desarrollada 
hasta 2002 , incluyendo Windows 98, Amazon, pero no puedes acceder a 
nada inventado después de 2002. 

• Alternativa B: Puedes acceder a toda la tecnología inventada en la última 
década después de 2002 (Facebook, Twitter, Ipad, 4G…), pero tienes que 
renunciar al agua potable sanitaria. 
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¿A qué invento renunciarían? 

• Un ama de casa promedio de Carolina del Norte 
en 1885 tenía que caminar 238 kilómetros 
(Santiago-Valparaíso ida y Vuelta) al año 
trasladando 35 toneladas de agua. 

• “No hay un invento más importante para la 
liberación de la mujer que la invención del agua 
corriente y los sanitarios”. Robert Gordon 



¿Qué es la cuarta revolución industrial IR 
#4 o la Industria 4.0? 

• La Industria 4.0 es aquella en la que a los medios de producción se les 
incorpora una alta densidad de sensorización para recoger datos a lo largo 
del proceso. A través del empleo de Big Data, de procesos de 
automatización o de aplicación de inteligencia artificial, esa información es 
tratada, y ayuda a tomar decisiones de gestión acortando los tiempos y 
mejorando la calidad, reduciendo costes, optimizando la gestión del 
circulante y aumentando las posibilidades de éxito del negocio.  



¿Qué es la cuarta revolución industrial IR 
#4 o la Industria 4.0? 



Un nuevo concepto 
de fábrica 

“La fábrica del futuro va a ser aquello 

que se necesite para satisfacer 

necesidades enormemente 

cambiantes y va a intervenir mucho 

la forma particular que cada 

empresa tenga de afrontar el reto de 

satisfacer las necesidades de sus 

clientes.” (Javier Ormazábal 

Echeverría, presidente de Velatia) 



Un nuevo concepto 
de sindicatos 

“Los sindicatos igual que las 

empresas tenemos que 

replantearnos de qué manera 

cumplimos nuestra función social… 

Todavía tenemos mecanismos de 

confrontación que no son saludables, 

que nos hacen perder competitividad 

y todos tenemos que hacer esfuerzos 

para llegar a una nueva forma de 

entender la empresa” 



Un nuevo concepto 
de proceso industrial 

“Se van a dar casos de empresas que 

van a reabsorber operaciones que 

ahora tienen subcontratadas y habrá 

empresas que simplemente se van a 

dedicar a ensamblar componentes 

que, a través de los nuevos sistemas 

de producción, de la conectividad con 

los proveedores, le van a permitir dar 

soluciones extraordinariamente 

satisfactorias para sus clientes. El 

abanico será enorme.” 



Un nuevo concepto 
de trabajador 

“Es importante que las industrias 

encuentren el tipo de personas -hablo 

del tipo de personas no del tipo de 

conocimientos-, que necesitamos 

para desenvolvernos en el mundo al 

que vamos a ir y muchas veces es 

más cuestión de cualidades de 

adaptabilidad, de trabajo en equipo, 

que simplemente el conocimiento del 

algoritmo” 



Un nuevo concepto 
de empresa 

“Uno de los grupos de interés de la 

empresa familiar es la familia 

propietaria, pero somos dueños de 

las acciones, no somos dueños de la 

empresa”. (Javier Ormazábal 

Echeverría, presidente de Velatia) 



Principales tendencias IR #4 



¿Quiénes son más creativos? 
¿Latinos o anglosajones? 



¿Quiénes son más creativos? 
¿Latinos o anglosajones? 



Las revoluciones industriales y la 
geopolítica 

• Las revoluciones industriales se dieron principalmente en el mundo 
anglosajón porque en el siglo XVII, el Reino Unido había desplazado a 
España de la primacía global. 



¿Se acuerdan de este gráfico? 





Hoy, el mundo se está desglobalizando 



Las cuatro libertades de la globalización 

• Libertad de comercio de bienes. 

• Libertad de movimiento de capitales. 

• Libertad de movimiento de personas. 

• Libertad de intercambiar información. 



Indicador de perspectivas del comercio 
global 
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Chile y la externalidad de red o Efecto red 



Ley de Metcalfe 
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Chile ha vivido durante 40 años de las 
rentas que supuso el acierto de ser uno de 
los primeros países del mundo que se puso 
en red. 

Pero el paradigma global está cambiando 
y la desglobalización amenaza el efecto 
red. Se requiere un plan. 



Alineamiento de intereses: el caso vasco 
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Impacto de la IR #4 en cadenas de valor 



“Esta reforma no va a frenar el 
crecimiento” 

Michelle Bachelet. 31.03.2014  


