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ososos encontramos incorporados en la llamada 4ª revolución industrial. Para llegar a ésta, hemos 
pasado por 4 procesos de transformación económica, social y tecnológica que han sentado las 
bases para la actual revolución tecnológica: 
 

 1. La llegada de los computadores en los años 80. 
      2. La creación de Internet y su implantación en las empresas y en los hogares durante los 90. 
      3. El desarrollo del móvil desde el 2005 

4. La llegada el 2015 de la Inteligencia artificial que está irrumpiendo con fuerza, y ésta implica un cambio 

radical en la gestión y tratamiento de la información, pues con la inteligencia artificial se aprovecha la 

data para segmentar y concluir por sí misma. 

      Los cambios tecnológicos se han apropiado de gran parte de nuestras   labores diarias de forma positiva, lo 
que antes se nos dificultaba realizar y tomaba mucho tiempo, ahora lo estamos haciendo en un mínimo de 
tiempo y con eficiencia. Un ejemplo claro es la forma como nos comunicamos y las vías virtuales con las 
que contamos, el uso de celulares inteligentes han cambiado los canales comunicativos haciéndolos más 
efectivos al efectuarlos en tiempo real y permitiendo velocidades no imaginadas en las comunicaciones a 
todo nivel. 

      El modelo empresarial ha cambiado drásticamente y gran parte del mercado se está alojando en el 
internet, según una estadística del DANE realizada en septiembre de 2017  el crecimiento del comercio 
electrónico 2015-2016 fue del 64%, esto quiere decir que las empresas deben empezar a evaluar, reformar y 
adaptar cambios tecnológicos, ya que el peor riesgo de una empresa es  no arriesgarse. 

      Como Cooperativa debemos aprovechar los cambios que arraiga la tecnología y beneficiarnos ofreciendo 
nuestros productos por canales digitales sin tener que recurrir a grandes recursos económicos, pero si 
aprovechando los mecanismos de la tecnología, debemos apropiarnos de la transformación constante que 
se presenta en el mundo, y hacer de esta transformación un beneficio para nuestras empresas, ya que las 
empresas ágiles absorben a las lentas. 

      Debemos ser conscientes de la evolución de la tecnología y que es deber de todos los que conformamos la 
organización, saber que de todos y cada uno depende el porvenir y el bienestar de la empresa que 
conformamos, debemos trabajar en la comunicación interna de nuestra empresa, haciendo que el equipo 
de trabajo intervenga en su desarrollo, aportando ideas innovadoras y estableciendo metas a corto y largo 
plazo para aprovecharlas mejores ideas y tener en cuenta que en la industria los emprendimientos más 
exitosos fueron los que más fracasaron en sus inicios. 
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