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Propuesta de aplicación de 
la minería de datos 

para la toma de decisiones 
en la prestación del servicio 
de parqueo en la ciudad de 

Medellín
Stefany Paola Tirado De Stefano

Estudiante de ingeniería industrial UPB
Julián Alberto Uribe Gómez

olombia se ha convertido en uno de los mayores gene-
radores de vehículos en Latinoamérica y sector autopar-
tista, con un mercado amplio en venta, procesos, talento 
calificado y el beneficio de importar marítimamente (Pardo 
& Rodríguez). Estas ventajas implican una generación de 
22.904 vehículos nuevos durante el mes de julio del 2019, 
que se tradujo en un incremento del 18,3% con respecto 
al año anterior (Revista Dinero, 2019), esto se ha logrado 
gracias a factores económicos, que han permitido el au-
mento en el ingreso disponible de la población. Esto en 
compañía de la facilidad en el acceso a créditos bancarios 
y el aumento en la oferta vehicular, ha llegado a favorecer 
el crecimiento en la venta de automotores a nivel interno 
(PROCOLOMBIA, 2019). Esto ha generado un incremento 
en la demanda de espacios para el estacionamiento de 
vehículos, reflejado en el aumento de 8,5% del total de 
las matrículas vehiculares en Colombia (FENALCO, 2019), 
convirtiéndolo en un negocio lucrativo que cada vez gene-
ra mayores ganancias. 

C



Los servicios de estaciona-
miento se encuentran divi-
didos generalmente en tres 
áreas principales; el área 
administrativa; el área ope-
rativa y el área de vigilan-
cia, por lo tanto, es de vital 
importancia contar con una 
adecuada transferencia de 
información entre cada área 
de la empresa, permitien-
do desde la gestión de las 
solicitudes o necesidades 
del sector operativo hasta 
el presupuesto planteado 
por el área administrativa. 
Actualmente, estos estable-
cimientos han venido incre-
mentado esfuerzos en tor-
no a la optimización de sus 
servicios, haciendo uso de 
dicha información generada 
por los clientes y al funcio-
namiento.

Inicialmente, el servicio se 
regulaba mediante la en-
trada y salida de los vehí-
culos a través de tiquetes 
manuales con información 
que registraba un opera-
rio. Posteriormente, la sis-
tematización condujo a la 
implementación del uso de 
máquinas encargadas de 
expedir recibos que permi-
tirían al operario calcular 
el monto a cancelar y di-
gitalizar la información del 
usuario en un computador. 
Gracias a los posteriores 
avances tecnológicos, se 
llega a la creación de esta-
cionamientos automatiza-
dos que no requieren de la 
intervención humana. 

Toda esta evolución ha per-
mitido reconocer la necesi-
dad de ofrecer a los clientes 

sistemas que ayuden al área administrativa a implementar 
estrategias para mejorar el servicio en la gestión de cobros 
y la ejecución de políticas de operación más acordes con 
los clientes que acuden al lugar, de este modo, la minería 
de datos ha cobrado gran relevancia al aplicarla en la toma 
de decisiones dentro de empresas de bienes y servicios. 
 

Figura1. Esquematización del estacionamiento analizado.
Fuente: Autores

datos, que contienen infor-
mación sobre 15 variables. 
El modelo conceptual plan-
teado se puede observar en 
la figura 2, con dos estrate-
gias principales:

1. Agrupación de datos 
por sus características: Esto 
consiste en que cada dato 
busca su lugar en cualquie-
ra de los grupos según sus 
particularidades. 

2.  Descripción de la 
relación entre las varia-
bles: Esto es que, a través 
de reglas de asociación, se 
coligaran sucesos uno con 
otro. Para ello se utilizará el 
lenguaje de programación 
Python para lograr encon-
trar patrones comunes en 
los elementos de grandes 
conjuntos de datos. 
 Figura 2. Modelo de proce-
samiento 

CONCLUSIONES
Como resultado del mode-
lo presentado, es posible 
concluir que la administra-
ción de los establecimien-
tos de estacionamiento 
debe apoyar sus decisiones 
en metodologías común-
mente algorítmicas en el 
mejoramiento del servicio 
al cliente. sin embargo, el 
desconocimiento de dichas 
herramientas ha generado 
que administradores que-
den rezagados, confiando 
en su instinto empírico. De 
otro modo, el dinamismo de 
la actual demanda exige la 
adecuada comunicación de 
todos los sectores de la em-
presa, y el apoyo de los mis-
mos sobre el planteamiento 
de sus estrategias operati-
vas basadas en evidencia. 
De esta manera, la minería 
de datos a través del reco-
nocimiento de patrones y el 

Actualmente, muchas em-
presas no están aprove-
chando los datos que reco-
gen durante la prestación 
del servicio y los proyectos 
entorno al manejo de la in-
formación almacenada son 
escasos, este es el caso de 
los servicios de parquea-
dero, ya que estos son uti-
lizados por lo general, solo 
para calcular la facturación 
mensual, control de asisten-
cia de operarios y reclamos 
de incidentes, ahora bien, 
la minería y el análisis de 
datos ha permitido llevar 
a cabo proyectos de me-
joramiento del registro del 
usuario a través de tarjetas 
inteligentes o aplicaciones 
móviles (Garzón, Maldo-
nado, & Villegas, 2006), 
además de mejoras para 
encontrar según la ubica-
ción del parqueadero más 
cercano (Sojudi, Fatemie-

parsa, Mahini, Zadehfard, 
& Ahmadzadeh, 2012). Un 
buen manejo permitiría a la 
administración a través de 
un análisis descriptivo esti-
mar costos, aplicar políticas 
de descuentos, tarifas de 
cobro, fechas de mayor flujo 
vehicular, repetición de pla-
cas, observar asociaciones 
entre el tipo de vehículo y la 
duración, definir qué tipo de 
vehículos ingresan con ma-
yor frecuencia e identificar 
cuál de estos es más proba-
ble que ingrese, entre otros, 
en las que la intuición es el 
principal apoyo para llegar a 
una respuesta. Por lo tanto, 
el objetivo busca presentar 
un modelo de minería de 
datos generalizado para un 
servicio de estacionamiento 
en la ciudad de Medellín.

Para el análisis se dispone 
de una población de 64856 

Elaboración: autores

análisis de datos busca ser 
un soporte sobre dichas de-
cisiones, logrando mante-
ner de este modo una ven-
taja sobre la competencia.  
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1. Introducción

La innovación transformati-
va es un nuevo paradigma, 
que buscar abordar los pro-
blemas complejos o grandes 
desafíos del siglo XXI, que 
se encuentran expresados 
en los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) (Schot 
& Steinmueller, 2018). Las 
ideas de innovación trans-
formativa no son nuevas e 
incluso llevan más de vein-
te años circulando entre los 
investigadores que estudian 
la relación entre la ciencia, 
la tecnología, la innovación 
y la sociedad. Este tipo de 

innovación (Transformative 
Innovation, por sus siglas 
en inglés), nace de la nece-
sidad de abordar, desde la 
Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (Ciencia, Tec-
nología e innovación), los 
problemas complejos de la 
humanidad ya que hasta el 
momento, las políticas pú-
blicas de CTI se han dirigido 
con mayor preponderancia 
a la solución de crecimiento 
económico, competitividad 
y desarrollo de los países 
(Fressoli, Dias, et al. 2014).

En este documento se en-
seña, de manera sucinta, la 
evolución de la política de 
ciencia, tecnología e inno-

vación, presentando el enfo-
que de cada uno de los tres 
marcos; posteriormente se 
define la innovación trans-
formativa y su rol en la ge-
neración de un cambio so-
cio-técnico, necesario (pero 
no suficiente) para afrontar 
los retos de la humanidad. 
Se menciona el apoyo que 
se le ha dado a estos con-
ceptos y nuevas prácticas 
desde el Consorcio para 
la Política de Innovación 
Transformativa TIPC, por 
sus siglas en inglés) (TIPC, 
2016). Luego, se presen-
ta el Hub Latinoamericano 
de Política de Innovación 
Transformativa y por último 
se mencionan algunas ini-
ciativas de experimentación 
que se han realizado en la 
región y que están alinea-
das con este nuevo marco.

2. Los tres marcos de Políti-
ca de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.
En torno a los estudios de 
la historia de la ciencia, se 
han identificado claramente 
dos marcos de política pú-
blica de CTI, con actores, 
infraestructuras y procesos 
definidos. Sin embargo, en 
este momento de la historia 
de la humanidad, los pro-
blemas reales, dinámicos, 
complejos y urgentes del 
mundo requieren cambios 
paradigmáticos y transfor-
mativos. Es por esto, que se 
habla de un “nuevo marco 
de política pública de CTI” 
o “marco tres” que apunte a 
generar procesos de trans-
formación. Un resumen de 
estos tres marcos se mues-
tra en la figura No. 1

Figura No. 1. Tres Marcos de Innovación. Tomada de 
(Schot, Boni, Ramirez, & Steward, 2018, p.3)

entidades de interfaz (Schot 
& Steinmueller, 2018)  

A principios del presente si-
glo, se comienza a pensar 
en la necesidad de dirigir 
los esfuerzos mundiales ha-
cia la solución de la crisis 
ambiental y social que la 
humanidad enfrenta. Des-
pués de la crisis del 2008, 
los modelos económicos no 
han funcionado y se están 
buscando otras maneras 
de abordar los problemas 
sociales y ambientales que 
persisten en el actual mo-
delo de desarrollo (Fressoli 
et al., 2014). Lo anterior, se 
relaciona con la necesidad 
de transformación del con-
cepto de innovación, para 
que sea un factor clave para 
cambiar los sistemas de 
producción y consumo que 
contribuyen a agudizar los 
problemas globales (Weber 
& Rohracher, 2012); donde 
los resultados de la innova-
ción impacten dimensiones 
ambientales, sociales y eco-
nómicas (Hernández, 2013; 

Sachs, 2012)

Surge la propuesta de ge-
nerar un cambio paradig-
mático en torno a la CTI, 
denominado el “marco tres”. 
Schot y Steinmueller (2016) 
mencionan la necesidad de 
este nuevo paradigma, ya 
que “el mundo está cam-
biando de forma profunda” 
para poder solucionar los 
grandes problemas de la 
humanidad que generan 
nuevos retos para las po-
líticas de CTI y que deben 
estar alineadas al logro de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la hu-
manidad (ONU, 2015). Este 
enfoque surge a partir de 
las partir de la teoría de las 
transiciones, y pretende im-
pulsar un cambio socio-téc-
nico en el cual la Ciencia, 
la Tecnología e Innovación 
(CTI) para que tengan un rol 
preponderante en la transi-
ción al desarrollo sostenible 
(Schot et al., 2018, 2017). 
Ésta ha sido la bandera del 
Consorcio de Política de 
Innovación Transformativa 
(TIPC, por sus siglas en in-
glés), quienes han propues-
to el cambio de las rutinas 
y capacidades de los acto-
res (Empresas, Universida-
des, Estado, Sociedad Civil, 
etc.) para crear sistemas 
socio-técnicos sostenibles 
(TIPC, 2016). Pero no hay 
una receta para ello, por-
que el camino no está an-
dado; al contrario, se debe 
experimentar, se debe tener 
una visión conjunta, una 
co-creación de éste nuevo 
marco en el cual lo único que 
es claro es que debe haber 

El marco 1, se refiere a un 
periodo comprendido en-
tre los años 1960-1980 en 
el cual todos los esfuerzos 
de política pública de cien-
cia y tecnología se dirigían 
a solucionar las fallas del 
mercado (baja inversión por 
parte de las empresas, en 
CTI) a través de incentivos 
económicos para la I+D. El 
marco 2 surge a finales de 
la década de 1980, cuando 
las políticas de CTI cam-
bian de objetivo y preten-
den alcanzar un mejor uso 
del conocimiento, producir 
desarrollo tecnológico y 
convertirlo en innovación; la 
política pretende corregir la 
incapacidad de aprovechar 
de una forma óptima el co-
nocimiento, producida por 
la ausencia de conexiones 
y articulación entre los acto-
res, así comienzan a crear-
se los sistemas nacionales 
y regionales de innovación, 
se estimula el emprendi-
miento y la creación y pro-
moción de alianzas entre to-
dos los actores a través de 



un cambio transformador 
hacia la sostenibilidad del 
planeta y que le correspon-
de convertirse en una reali-
dad lo antes posible con el 
apoyo (no suficiente, pero sí 
necesario) de la ciencia, la 
tecnología y la innovación .
A partir de la premisa an-
terior, en Colombia se han 
realizado varios acerca-
mientos al consorcio de po-
lítica pública de ciencia, tec-
nología e innovación para la 
transformación (Colciencias 
& SPRU, 2018); a través de 
las actividades realizadas, 
entre el Consorcio, Colcien-
cias, universidades, em-
presas y sociedad, y como 
actividad previa al congreso 
ALTEC 2019 (con el tema de 
Gestión Tecnológica para el 
logro de los ODS), se rea-
liza el lanzamiento del Hub 
Latinoamericano de Política 
de Innovación Transformati-
va (Hub Latam PIT), desde 
Medellín, Colombia.

3. ¿Qué es el Hub Latinoa-
mericano de Política de In-
novación Transformativa?
El Hub Latam PIT, es una 
iniciativa de investigadores 
de 16 universidades en 4 
países de América Latina 
(Colombia, México, Chile y 
Brasil), que están compro-
metidos con la idea de crear 
espacios alternativos para 
fomentar transformaciones 
en los sistemas socio-téc-
nicos, a través de cambios 
en la política pública de CTI. 
Este es un resultado del tra-
bajo que viene realizando 
el TIPC, para promover un 
nuevo marco de política de 
CTI que permita afrontar los 

desafíos sociales y ambien-
tales que persisten en el 
actual modelo de desarrollo 
y que se han expresado en 
los ODS. En el marco del 
XVIII Congreso Latino-Ibe-
roamericano de Gestión 
Tecnológica – ALTEC 2019 
que tuvo lugar en la ciu-
dad de Medellín, se realizó 
la primera reunión del Hub 
Latinoamericano de Política 
de Innovación Transformati-
va.  
El Hub Latam es un eje 
del Consorcio para crear 
aprendizaje común con el 
potencial de convertirse en 
una comunidad de práctica. 
Esta iniciativa va a permitir 
que América Latina tenga 
su lugar en el TIPC y pue-
da desarrollar iniciativas, 
programas, proyectos, ex-
periencias que aprueben 
fortalecer la experimenta-
ción en nichos, entendiendo 
los nichos como una red de 
actores que tienen potencial 
de cambiar el sistema (visto 
como el statu quo que pre-
vale en el actual modelo de 
desarrollo). También se de-
fine como un espacio donde 
las reglas de juego son dis-
tintas para encontrar cami-
nos al desarrollo sostenible. 
La importancia de experi-
mentar en nichos, radica en 
que, a partir del estudio de 
transiciones socio-técnicas, 
los cambios tradicionalmen-
te vienen de nichos, aunque 
no todos los nichos van a 
conmutarel régimen o lo 
quieran hacer (Schot, Boni, 
Ramirez, & Steward, 2019; 
Schot et al., 2017; TIPC, 
2016), pero por ejemplo hay 
nichos como el de la ener-

gía solar que están varian-
do el régimen de la energía 
a partir de fósiles (Schot, 
2016; Schot & Steinmueller, 
2016). El objetivo es que a 
partir del Hub Latam TIPC, 
se genere una base de co-
nocimiento para que luego 
la política pública de CTI 
en América Latina pueda 
orientarse a apoyar y finan-
ciar nichos, que tengan el 
potencial de generar cam-
bios sistémicos. La políti-
ca es clave, porque llegan 
momentos en que se deben 
fortalecer los actores para 
evitar que los nichos decai-
gan.  

que son la base de cono-
cimiento que se está cons-
truyendo en el Hub Latam 
TIPC.  Algunos de ellos se 
presentan a continuación:

• Transformando el diseño 
de la política, el experi-
mento de la Universidad 
de Ibagué: se está llevan-
do a cabo un compromi-
so de política experimen-
tal. Este es un proceso 
continuo de diseño de 
políticas participativas 
(mayo de 2019 - mayo de 
2020) que tiene como ob-
jetivo definir una lista de 
capacidades para toda la 
Universidad. La lista de 
capacidades debe servir 
para caracterizar el es-
píritu aspiracional de la 
Universidad de Ibagué e 
inspirar diferentes activi-
dades políticas de toda 
la Universidad. En ese 
sentido, dará direcciona-
lidad al experimento. Las 
facultades se entienden 
como libertades reales 
(también oportunidades 
reales) para llevar el tipo 
de vida que las perso-
nas tienen razones para 
valorar (Sen, 1999). Las 
capacidades también se 
enmarcan en los valores 
centrales del desarrollo 
humano: participación, 
sostenibilidad, equidad y 
diversidad.

• Desarrollo comunitario 
endógeno: una forma de 
implementar la innova-
ción transformativa de la 
Universidad de Bucara-
manga: se está llevando 
a cabo un proceso de 

construcción de capaci-
dades desde el desarro-
llo humano en una comu-
nidad de influencia de la 
Universidad de Bucara-
manga en la que conflu-
yen una serie de actores 
entre ellos otras universi-
dades de la región, Fun-
dación de la Mujer y em-
presas con el objetivo de 
que la comunidad pueda 
convertirse en un nicho 
que se conecte a las 
agendas regionales de 
innovación.

• Centro de Innovación 
Abierta y Emprendimien-
to para el Sector Alimen-
tario de la Universidad 
de Talca Chile: se está 
experimentando con em-
presas-Estado-Universi-
dad en la realización de 
aditivos amigables con 
el medio ambiente. Aún 
están explorando cómo 
incluir los usuarios y mo-
vimientos sociales en las 
actividades que realizan.

• Implementación de un 
modelo de innovación 
inclusiva para la apropia-
ción de tecnología en el 
sector agropecuario: a 
través de la generación 
de espacios de enseñan-
za-aprendizaje con alcan-
ce territorial. Es un pro-
ceso entre la Universidad 
Nacional de Colombia 
– Sede Medellín, el Ins-
tituto Tecnológico Metro-
politano ITM,  la Univer-
sidad Católica de Oriente 
y la empresa Knar el cual 
busca diseñar e imple-
mentar un espacio para 

la experimentación en el 
sector agropecuario en el 
municipio de San Vicente 
Antioquia, con el objetivo 
de transformar este siste-
ma socio-técnico, a par-
tir de la construcción de 
modelo de simulación en 
el cual se puedan experi-
mentar con escenarios y 
se hagan preguntas del 
tipo ¿qué pasaría sí?.

• Potencial de los laborato-
rios de fabricación digital 
para promover innova-
ción transformadora de 
la Universidad Iberoame-
ricana México: se estu-
dia cómo funcionan los 
Fab-Labs en México con 
la intención de identificar 
elementos que permitan 
desarrollar innovaciones 
con potencial transforma-
dor.

Conclusiones

En la primera reunión del 
Hub Latinoamericano de Po-
lítica de Innovación Trans-
formativa, presentó el surgi-
miento de este movimiento 
a partir de la preocupación 
de la sociología en torno a 
los impactos de la Ciencia, 
la tecnología y la innova-
ción en la humanidad. Se 
trató una serie de aspectos 
como la pérdida de biodi-
versidad, el calentamiento 
global y la crisis económica 
del 2008, como hitos impor-
tantes a los cuáles aún no 
se ha dado, y con el costo 
adicional de un crecimiento 
económico insostenible.
En el contexto latinoame-

Foto Oficial - Primera reu-
nión del Hub Latam TIPC

4. Iniciativas de experimen-
tación en América Latina
En Latinoamérica ya se vie-
nen desarrollando experi-
mentos con elementos de 
innovación transformativa, 



ricano en particular, la uni-
versidad tiene una voca-
ción social y por tanto juega 
un rol preponderante para 
desarrollar proyectos que 
permitan experimentar con 
elementos de innovación 
transformativa, pero estas 
iniciativas aún necesitan 
fortalecerse para conside-
rarse nichos con potencial 
de transformar los sistemas 
socio-técnicos actualmente 
insostenibles. En este sen-
tido, el discurso de una po-
lítica pública de CTI como 
instrumento de cambio, no 
ha sido sencillo, por eso se 
forma el TIPC para generar 
una directriz clara en torno 
a los cambios, las meto-
dologías, las herramientas 
que existen y que son nece-
sarias y buenas para hacer 
transformaciones.

El enfoque del TIPC se ha 
formado a partir de estos in-
tereses y preocupaciones, 

al inicio solamente eran 
varias instituciones de CTI 
y solo un grupo de acadé-
micos apoyando y desarro-
llando estas actividades. 
En Colombia en especial 
ha sido difícil continuar la 
labor, principalmente por 
cambios coyunturales en el 
país, pero se concluyó que 
no se puede detener la la-
bor y hay que aprovechar 
los espacios académicos y 
el trabajo realizado con el 
apoyo de las universidades 
que en Latinoamérica han 
sido siempre tan importan-
tes. También se reconoce 
que, para afrontar los de-
safíos mundiales, se nece-
sita cambiar el mundo de 
manera profunda y generar 
un nuevo paradigma. Y que 
éstos problemas “endiabla-
dos” de la sociedad actual 
(problemas complejos del 
mundo) deben ser atendi-
dos de manera inter y tran-
disciplinar. 
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Para lograr esto es nece-
sario cambiar el sistema 
socio-técnico, es decir sis-
temas que combinan la 
ciencia, la tecnología y la 
innovación y que abordan 
la complejidad. Para esto se 
necesita un nuevo marco de 
política de CTI que permita 
abordar estos desafíos. Este 
marco no está desarrollado. 
Esta metodología y visión 
se debe hacer en conjunto, 
en co-construcción. Desde 
lo local hasta lo global. Hay 
que construir conceptos y 
validarlos desde cada una 
de las realidades. Y esta es 
la razón del Hub, contribuir 
a desarrollar las ideas de 
innovación transformativa, 
pero con pertinencia y re-
levancia para la región de 
América latina.



El rol de un
gestor tecnológico 

en la era de la cuarta
revolución industrial:

retos y oportunidades
David Alejandro Coy Mesa 



La cuarta revolución indus-
trial o también denominada 
industria 4.0 es un concep-
to integral, así como tam-
bién una nueva tendencia 
para manufactura y para 
otros sectores importantes, 
el cual se basan en la inte-
gración de un conjunto de 
tecnologías que permiten 
ecosistemas inteligentes, 
autónomos, así como tam-
bién de productos y servi-
cios integrados (Schmidt 
et al, 2015; Mohring, 2016. 
citado en, Santos, Mehr-
sai, Barros, Araújo &  Ares, 
2017). La Industria 4.0 está 
anclada en la expansión de 
la investigación en aplica-
ciones ubicuas de las TIC y 
tiene como objetivo poner en 
práctica los resultados pro-
metedores de tecnologías 
como Internet de las cosas 
(IoT), control distribuido y 
descentralizado, Sistemas 
integrados, Sistemas Ciber-
físicos (CPS), Big Data y 
Data Analytics (C. Santosa, 
A. Mehrsaia, A. C. Barrosa, 
M. Araújob, E. Aresc, 2017). 
Por consiguiente, la cuar-
ta revolución industrial se 
compone de un conjunto de 
tecnologías habilitadoras, 
dónde sus posibilidades se 
verán aumentadas en la 
medida que se tengan más 
avances tecnológicos aso-
ciados a sus principios de 
diseño, que exista más inte-
gralidad entre estos, y como 
indica Meza (2018), una fu-
sión de tecnologías que di-

fumina las líneas entre las 
esferas físicas, digitales y 
biológicas. Adicionalmente, 
existen otras tecnologías 
que también son habilita-
doras para la industria 4.0. 
Las tecnologías en mención 
son: cloud computing, rea-
lidad aumentada o realidad 
mixta, fabricación aditiva, 
ciberseguridad, robots co-
laborativos (cobots), bloc-
kchain, robótica avanzada, 
inteligencia artificial (AI), si-
mulación 3D, impresión 3D 
y sistemas avanzados de 
manufactura (Insights & De-
loitte, 2018)

La cuarta revolución indus-
trial promete transformar el 
mundo, tanto a las empre-
sas como las personas. Si 
bien las anteriores revolu-
ciones han transformado la 
humanidad, esta presenta 
características que la hacen 
única, debido a los cambios 
tecnológicos que avanzan 
de forma exponencial, ade-
más, las tecnologías dis-
ruptivas que la acompañan 
y los efectos nunca antes 
vistos que está generando 
en las personas y en las or-
ganizaciones. 

Para ser partícipes de esta 
revolución, nuestra ciudad, 
a nivel de Universidad, Em-
presa y Estado, ha desper-
tado un fuerte interés en 
entender la industria 4.0, 
dado que cada actor debe 
de alistarse para aprove-

char las oportunidades y 
enfrentar los retos que trae 
consigo la cuarta revolución 
industrial. Como muestra, 
en abril del presente año, se 
inauguró en Medellín la úni-
ca sede para Latinoamérica 
del Centro para la Cuarta 
Revolución Industrial como 
uno de los cuatro centros 
afiliados al Foro Económico 
Mundial, donde también ha-
cen parte de esta red impor-
tantes ciudades como San 
Francisco, Tokio y Beijing 
(Ruta N, 2019).

En este contexto, desde las 
universidades también se 
está empezando a ofrecer 
cursos, talleres y activida-
des conducentes a sensibi-
lizar alrededor de la indus-
tria 4.0, pero el reto es aún 
mayor, pues las universida-
des colombianas deben de 
plantear nuevas estrategias 
para aprovechar las opor-
tunidades que trae consigo 
la cuarta revolución, a partir 
de los tres ejes misionales, 
es decir, la docencia, inves-
tigación y extensión. 

Así mismo, plantearse nue-
vas estrategias en cómo 
preparar a los nuevos pro-
fesionales es fundamental, 
para que puedan tener las 
competencias en habilida-
des duras, no solo de in-
geniería sino en todas las 
áreas de conocimiento que 
puedan aportar a esta re-
volución, así como también 

en habilidades blandas para 
que puedan enfrentar y dar 
respuesta a las necesida-
des de las organizaciones, 
además que puedan ajus-
tarse a los nuevos trabajos 
que se generarán en el fu-
turo; así como también el 
brindar herramientas para 
que estos profesionales se 
puedan reinventar a medida 
que dicha revolución vaya 
tomando más fuerza. Otro 
aspecto importante para te-
ner en cuenta desde la uni-
versidad es aprovechar las 
tecnologías habilitadoras 
mencionadas anteriormente 
para facilitar el aprendizaje 
de los estudiantes, combatir 
la deserción o la migración 
a otros modelos de educa-
ción no tradicionales.

La gestión de la tecnología 
(Management of Technolo-
gy, por sus siglas en inglés 
MOT), fue definida por el 
National Research Council 
de Estados Unidos, como 
“la unión entre la ingeniería, 
la ciencia y las disciplinas 
de la administración para 
planear, desarrollar e im-
plementar las capacidades 
tecnológicas para dar forma 
y lograr los objetivos estra-
tégicos y operacionales de 
una organización” (National 
Research Council, 1987). 
Es entonces la gestión de 
tecnología un campo inter-
disciplinar que trabaja en 
pro de la incorporación de 
la tecnología en las organi-
zaciones desde diferentes 
perspectivas lo cual debe 
de ayudar a las mismas a 

ser más competitivas, y en 
hacer de la tecnología y la 
ciencia; un mecanismo para 
que la organización sea in-
novadora y por consecuen-
te genere valor y transfor-
mación, no solo para la 
organización sino también 
para la sociedad. 

En consecuencia, la gestión 
tecnológica comprende un 
conjunto de actividades que 
se requieren para gestio-
nar y construir capacidades 
tecnológicas al interior de 
la organización. Dichas ac-
tividades son: adquisición, 
explotación, identificación, 
aprendizaje, protección y 
selección (Gregory, 1995; 
Rust et al., 2017; Cetinda-
mar et al., 2009). De ahí que 
la gestión de la tecnología 



jugará un papel fundamen-
tal en la cuarta revolución 
industrial desde las diferen-
tes actividades, así como 
también el gestor tecnológi-
co enfrenta grandes retos, 
pues debe de acompañar 
a las organizaciones en la 
selección y adquisición de 
las tecnologías habilitado-
ras apropiadas que sean 
de valor para el negocio; en 
cuanto a la explotación de 
la tecnología, realizar una 
efectiva implementación de 
la misma previo a la opera-
ción y comercialización de 
la mano del área de inves-
tigación y desarrollo de la 
organización. 
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Referente a la identificación 
de las tecnologías, también 
hay muchas oportunidades, 
pues se debe de entender el 
mercado, vigilar permanen-
temente la tecnología con 
el fin de detectar los nuevos 
avances tecnológicos apor-
tando con información de 
valor a la organización para 
apoyar la toma de decisio-
nes. Así mismo en apoyo a 
los procesos de protección 
de la propiedad intelectual 
de las tecnologías y solucio-
nes que se desarrollen.

En conclusión, son muchas 
las oportunidades que ofre-
ce la cuarta revolución in-
dustrial y las tecnologías 
que la acompañan, el rol 

de un gestor tecnológico es 
apoyar a las organizacio-
nes en la identificación de 
dichas oportunidades y en 
acompañar desde  diferen-
tes funciones y actividades 
de la gestión de la tecnolo-
gía, para que las empresas 
puedan hacer una imple-
mentación exitosa de las 
tecnologías habilitadoras 
en sus procesos, así como 
también del desarrollo y co-
mercialización de productos 
y servicios. Lo anterior su-
pone grandes retos para un 
gestor tecnológico y es allí 
donde cada uno debe de 
identificar qué debe apren-
der para estar preparado 
para esta gran revolución y 
no quedarse por fuera.



Desarrollo
Regional

Juan Felipe Herrera Vargas



El principal motor del de-
sarrollo económico de las 
naciones es la innovación, 
concepto totalmente capita-
lista y orientado a la riqueza, 
sin embargo, se ha eviden-
ciado que crecimiento del 
PIB está generando des-
igualdad e índices desequi-
librados de la concentración 
de la riqueza, lo que ha im-
pulsado nuevas corrientes 
de innovación orientadas al 
desarrollo regional. 

Para lograr impactar las re-
giones, es requerido identifi-
car la vocación del territorio 
y las capacidades que po-
seen (o las que requieren) 
para su desarrollo, por ello 
los mecanismos de coope-
ración permiten cerrar las 
brechas y potenciar las zo-
nas de impacto con miras a 
la generación de soluciones 
sostenibles e innovadoras 
que sean pertinentes para 
sus habitantes.

El ITM, en su sentido tec-
nológico y social, ha creado 
la Maestría en Gestión de 
la Innovación Tecnológica, 
Cooperación y Desarrollo 
Regional, la cual nace el 
2012 y posee más de 40 
egresados, impactando la 
región con proyectos de 
investigación, participan-
do en proyectos sociales y 
buscando recursos públicos 
para el desarrollo regional.
De allí que el Magíster en 
estará capacitado para 
desempeñarse para dirigir 
procesos de la innovación 
tecnológica y de gestión 
tecnológica organizacional, 
al planear, integrar, eje-
cutar, controlar y evaluar 
estrategias tecnológicas y 
de proyectos tecnológicos; 
fundamentados en herra-
mientas de gestión como 
la vigilancia, la prospectiva 
tecnológica y el benchmar-
king, desde una perspectiva 
sistémica y holística de la 
organización, para orientar 
de manera integral las opor-
tunidades de la empresa.
También los egresados de-

berán ser capaces de brin-
dar asesoría y consultoría 
en la gestión de la innova-
ción, articuladas a las ne-
cesidades de la producción 
regional a mediano y largo 
plazo, como a las posibilida-
des ofrecidas por el sistema 
de cooperación internacio-
nal al desarrollo (especial-
mente en CyT y originada 
en la Unión Europea y los 
Estados Unidos).

El magíster podría dirigir 
programas de investigación 
y desarrollo como de inno-
vación tecnológica, con una 
visión holística de la orga-
nización y de las regiones, 
desde el sistema de innova-
ción actuando en Universi-
dades, Empresas y genera-
dores de política.

Por ello la maestría impac-
ta las empresas, las orga-
nizaciones generadoras de 
política pública para buscar 
soluciones soportadas en la 
ciencia, la tecnología que 
sean apropiadas generando 
innovación sostenible para 
el desarrollo del territorio.



La importancia
de estudiar a las 

organizaciones
Vanessa Rodríguez-Lora



Las organizaciones son los 
elementos sociales básicos 
en las cuales los seres hu-
manos nos desarrollamos. 
Nacemos en el núcleo de 
una familia, nuestro proce-
so de formación académi-
ca, moral, religiosa, política 
y laboral se hace en medio 
de organizaciones, es por 
ende importante entender 
la forma en la que estas se 
desarrollan y comportan, de 
tal forma que podamos to-
mar decisiones acertadas 
buscando siempre el logro 
de las metas que estas or-
ganizaciones a su vez han 
establecido.

Las organizaciones son 
grupos formalmente estruc-
turados, con unas funciones 
definidas que están alinea-
das al logro de unos objeti-
vos establecidos, dentro de 
ellas y para poder dar cum-
plimento a estas se definen 
esquemas de autoridad, un 
sistema de derechos y de-
beres y una estructura clara 
y definida.

La teoría organizacional y 
los estudios organizaciona-
les han entrado en la esce-
na con el objeto de dar ex-
plicación a este fenómeno 
e inferir cómo el individuo 
y las relaciones humanas 
que este establece, el factor 
que introduce la compleji-
dad a las organizaciones y 
le permite encontrar al mis-
mo tiempo, el orden dentro 
del caos. A diferencia de la 
disciplina administrativa, las 
organizaciones están inmer-
sas en las ciencias Sociales 
imprimiendo en su análisis, 
el carácter y rigor científico 
necesario, para qué, a tra-
vés de los métodos cualitati-
vos se pueda dar respuesta 
a este interrogante.

Es por ello, que se creó en 
el Instituto Tecnológico Me-
tropolitano, la Maestría en 
Gestión de organizaciones, 
de tal manera, que se pue-
dan desarrollar en los estu-
diantes posgraduales com-
petencias investigativas, de 
pensamiento crítico para la 

toma de decisiones en es-
tados de incertidumbre que 
les permitan intervenir los 
entornos organizacionales.

La maestría posee cuatro 
núcleos de formación, fun-
damentados desde el ma-
nagerialismo, los estudios 
organizacionales, econo-
mía de la empresa y el ma-
nagement science, además 
de enfocarse desde los di-
ferentes escenarios de pla-
neación, desde lo operativo, 
lo administrativo y lo geren-
cial- estratégico.

Es así, que el enfoque de 
esta maestría permite ana-
lizar a las organizaciones 
desde diversos aspectos, 
considerando en todos ellos 
al ser humano, el compo-
nente fundamental que im-
pregna a estas de comple-
jidad, pero al mismo tiempo 
de riqueza al permitir gene-
rar un amplio espectro de 
posibilidades para la toma 
de decisiones.




