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Perfil de un Tecnólogo Industrial en las industrias 4.0. 

 

Montes Acevedo Nelson Guillermo (n.montes@utp.edu.co) 

Pérez Marín Juan Camilo (camilo.perez@utp.edu.co) 

 

Resumen: 

El crecimiento de la tecnología en las últimas décadas, en especial de las denominadas TIC y su 

aplicación a los procesos de producción industrial, ha conducido al surgimiento de la cuarta 

Revolución Industrial, la cual no solo implica una transformación en las maquinarias, los equipos y 

los procesos, sino una especialización del talento humano. 

El presente trabajo pretende proporcionar una visión clara y lo más específica posible acerca de qué 
papeles puede desempeñar el futuro tecnólogo industrial dentro de las industrias 4.0. Así mismo, 

busca identificar y transmitir lo enriquecedor que puede llegar a ser para una empresa —y los futuros 

profesionales— adaptarse a una transformación que impacta en los ámbitos económico, social e 

industrial. 

 

Palabras clave: 

Especialización del talento humano, industrias 4.0,  perfil profesional, tecnólogo industrial. 

 

Problema de investigación: 

Debido a que se está en un mundo globalizado donde el avance que se ha presentado en las  (TICS) 

tecnologías de la información y la comunicación han hecho que se dé una transformación en las 

formas de funcionar de las organizaciones, es importante tener en cuenta que estos modos de trabajar 
están muy ligados a las industrias 4.0 por sistemas como el internet y la digitalización de los procesos. 

Por ende es importante tener en cuenta que Colombia y América Latina aún no están preparadas para 

dar respuestas a las tendencias que se presentan en las industrias 4.0. 

Además en múltiples artículos científicos y tesis de grado, se evidencian los cambios que se han 
presentado en los perfiles profesionales en países como España, Alemania y Japón debido a la cuarta 

revolución industrial. Es de entender que en un país cómo Colombia por sus características socio-

económicas, no haya realizado las adaptaciones necesarias en cuanto al perfil profesional con el fin 

de formar profesionales en procesos gerenciales o con relación a los procesos de gestión la 

organización para las industrias 4.0. 

Así mismo, la problemática que se presenta hoy en el mundo es que se habla de la formación de 

profesionales para las industrias 4.0 únicamente para aquellos que se están formando como 

ingenieros, dejando de lado el perfil gerencial y de gestión de las organizaciones. Por lo tanto no se 
logra ver cómo las organizaciones prestadoras de servicios están siendo involucradas, es decir, que 

los programas de formación que pertenecen a las ciencias sociales como la economía y la 

administración, no están alineadas a las industrias 4.0.   
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Aunque estos cambios impliquen un uso más amplio de los sistemas tecnológicos que permiten un 

mayor rendimiento, las organizaciones necesitan el talento humano y el capital intelectual que este 
posee para desarrollar sus procesos, pero es importante aclarar que las organizaciones necesitan un 

capital intelectual más avanzado y un talento humano con unas características que hasta el día de hoy 

se desconocen.  Por esta razón es relevante ajustar los perfiles profesionales a las necesidades de las 
industrias actuales para que las funciones de estos colaboradores sean efectivas y porque el objeto de 

estudio del programa tecnología industrial si bien tiene un componente de producción, también tiene 

un componente de organización y de interrelación de las organizaciones. Por consiguiente, para el 

desarrollo de este proyecto, se trabajará sobre cuál sería el perfil del tecnólogo industrial de la 
Universidad Tecnológica de Pereira para poder responder a las necesidades que requieren las 

industrias 4.0. 

La Universidad Tecnológica de Pereira como una de las instituciones de educación superior que 

ofrecen el programa de tecnología industrial en Colombia, hace un muy buen trabajo en la formación 
de profesionales con conocimientos en producción, talento humano y finanzas, los cuales se han 

desempeñado en las organizaciones tradicionales, sin embargo no se forman los tecnólogos 

industriales enfocados a unas industrias medidas por la tecnología, es decir los tecnólogos industriales 

no cuentan con capacidades y conocimientos necesarios para desempeñarse de una manera adecuada 
en las industrias 4.0. Por ende las universidades que tienen el programa de tecnología industrial, como 

la universidad tecnológica de Pereira está trabajando en la formación de profesionales para 

organizaciones tradicionales, por lo tanto se plantea la siguiente pregunta de investigación: vale la 

pena colocar un poco que esto se evidencia desde el PEP del programa. 

¿Cuál es el perfil profesional que requiere el tecnólogo industrial de la Universidad Tecnológica de 

Pereira para desempeñarse en las industrias 4.0? 

Referente teórico: 

La industria está compuesta por actividades dinámicas que por sus características están 

sujetas a las condiciones del mercado, con exigencias cada vez más grandes para los 

productores que quieran satisfacer las necesidades de sus clientes, al estar en constante 

transformación, era de esperar que la tercera revolución tendría un período de existencia 

limitado, y que finalizaría para darle paso a unas estrategias y sistemas que suplan las 

exigencias actuales, por esto se plantea una cuarta revolución industrial y con ella la aparición 

del término “industrias 4.0”, a propósito de las industrias 4.0 y su importante crecimiento en 

el último siglo Sáenz (2016, p. 11) plantea que: 

El siglo XXI conduce la industria hacia otro cambio de paradigma; trae consigo la Cuarta 
Revolución Industrial, y todo apunta que seguirá el mismo patrón que sus antecesoras. 

Recientemente se viene desarrollando una nueva concepción de industria, abierta y 

conectada (industria 4.0), impulsada por el surgimiento de novedosas tecnologías, 
materiales, y software, cuya convergencia permitirá la interconexión e interactuación de los 

sistemas, transformando los modelos de producción, producto y servicio tal y como hoy los 

entendemos. 

Por otra parte, como lo advierte Pérez (2016, p. 6). 

No solo es imprescindible que gerentes y empresarios comprendan las bases tecnológicas de 

los cambios sino que tienen que cambiar los modelos de competitividad y de inversiones. No 

se puede pretender que personas cualificadas tecnológicamente para el proceso productivo 
ejerzan como perfiles polivalentes para funciones comerciales o de gestión. Son 

cualificaciones muy diferentes y se requieren capacidades diferentes. Las personas 

cualificadas en las tecnologías de diseño, elaboración y mejora de productos deben asumir 
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y adaptarse a las tecnologías que garantizan eficiencia, optimización de recursos, reducción 

de costes, flexibilidad, personalizar productos o reducción de plazos, pero no tienen por qué 

saber venderlo o gestionar el negocio. 

Así mismo, es importante tener en cuenta que con respecto a las industrias 4.0, el futuro tecnólogo 

industrial deberá tener presente que: 

La conectividad permite extender la innovación a toda la empresa apoyándose en la 

información que fluye desde y hacia la fábrica. Apoyándose en soluciones informáticas como 

comunidades virtuales o herramientas PLM (“Product Life Management”) colaborativas, 
los procesos de innovación se abrirán a socios y clientes, potenciándose la orientación al 

cliente de la industria. La colaboración con clientes y socios acelerará el flujo de innovación 

y reducirá los tiempos de comercialización. La innovación a lo largo del ciclo de vida del 
producto inteligente y conectado combina la capacidad analítica de las herramientas 

informáticas con los datos, cada vez más ricos, proporcionados por el producto inteligente 

a lo largo de su ciclo de vida. Combinando los datos recogidos del producto inteligente 
(CPS), de las máquinas (CPPS) y de los clientes se tomarán decisiones para optimizar la 

fabricación, los servicios y la experiencia del cliente. En la base de todo ello estarán sistemas 

PLM avanzados, interconectados y con sistemas de análisis y visualización potentes e 

intuitivos (Del Val Román, s. f., p.6). 

 

Objetivo general: 

Realizar una aproximación al perfil profesional del tecnólogo industrial, apto para desempeñar sus 

funciones en las industrias 4.0. 

 

Objetivos específicos: 

- Identificar los principales componentes del perfil del tecnólogo industrial actual. 
- Explorar las necesidades de talento humano de las empresas 4.0, específicamente las 

relativas al tecnólogo industrial. 
- Analizar los cambios que las revoluciones industriales previas han generado en la 

especialización de la mano de obra. 
- Describir las funciones del tecnólogo industrial en las industrias 4.0. 

 

Metodología:  

Esta investigación es de carácter exploratoria descriptiva, ya que  se realiza para conocer el contexto 
sobre un tema que es objeto de estudio en el caso de la presente investigación es “Perfil del tecnólogo 

industrias en las industrias 4.0”.El objetivo es encontrar todas las pruebas relacionadas y examinar  

aspectos concretos de la realidad de las industrias 4.0 que aún no han sido analizados con profundidad  

Así mismo, es descriptiva porque el estudio se basó en gran parte para describir la realidad de 

situaciones, perfiles profesionales, personas, revoluciones industriales pasadas que se pretendieron 

analizar. 

Es importante tener en cuenta que en este tipo de investigación la cuestión no va mucho más allá del 

nivel descriptivo; ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta, en 

este caso las industrias 4.0 y el perfil que desempeñara el futuro tecnólogo industrial dentro de estas  
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Básicamente se trata de una exploración o primer acercamiento que permite que investigaciones 

posteriores puedan dirigirse a un análisis de la temática tratada.  

Por otro lado, la forma en cómo se pretende alcanzar los objetivos es mediante los instrumentos de 
encuesta y entrevista estructurada con los representantes legales de las instituciones, ya que estos son 

los que nos van a permitir saber qué es lo que están requiriendo del nuevo perfil del tecnólogo 

industrial  

 

Resultados esperados: 

- Propiciar la adaptación del tecnólogo industrial en las industrias 4.0. 
- Aportar una propuesta de reestructuración al pensum académico de la actual formación del 

tecnólogo industrial con base en las industrias 4.0. 

Impactos 

- Propuesta de reforma al plan de estudio, donde se adecue un perfil para que el tecnólogo 

industrial responda a las necesidades de las industrias 4.0 
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