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Agenda 

Ø Las Revoluciones Industriales
Ø Factores Claves en cada Revolución
Ø Principios Tecnológicos y Tendencias
Ø Variables de mayor incidencia para el 

Desarrollo Productivo

Módulo II: Revoluciones
Industriales y Visión del
Futuro
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PRIMERA REVOLUCIÓN – siglo XIX
Máquinas de vapor y ferrocarril

SEGUNDA REVOLUCIÓN – principios del siglo XX
Motores eléctricos y producción en masa

TERCERA REVOLUCIÓN – años 70’ del siglo XX
Automatización y la informática

CUARTA REVOLUCIÓN – los actuales sistemas ciberfísicos que recopilan y procesan
información, toman decisiones inteligentes y ejecutan tareas en entornos
cambiantes

Revoluciones Industriales 
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PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

ü Inicio de la máquina de vapor (James Watt -
1769)

ü Desarrollo de barcos y ferrocarriles a vapor

ü Desarrollo del motor de combustión interna

ü Desarrollo de la energía eléctrica

Nuevo contexto socioeconómico

Nacimiento de nuevos grupos y clases 
sociales

Debates sociales y laborales

Del trabajo manual y tracción animal a 
maquinaria para fabricación industrial y 
transporte de mercancías y pasajeros.
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SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

ü Nuevas fuentes de energía (gas, acero, 
petróleo, electricidad)

ü Nuevos materiales y sistemas de transporte 
(avión, automóvil, y nuevas máquinas de 

vapor)

ü Nuevos sistemas de comunicación 
(televisión y radio)

ü Desarrollo del ecosistema educativo y 
científico

ü Nuevas consideraciones en el factor trabajo

“Primera Globalización”

El proceso de 
industrialización y 

crecimiento económico.
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TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

ü Nuevos canales de comunicación (Internet)

ü Nuevas fuentes de energía (energías renovables)

ü Desarrollo de baterías recargables

ü Desarrollo de redes eléctricas inteligentes

ü Desarrollo de medios de trasnporte eléctricos o 
híbridos

“Segunda Globalización”
Grandes avances científicos y 

tenológicos.
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CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

ü Inteligencia artificial

ü Big data

ü Ecosistema digital interconectado

ü Desarrollo de fábricas inteligentes

ü Internet de las cosas (IoT o IIoT)

ü Cambios socioproductivos y culturales

Desarrollo de la Industria 4.0
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Desarrollo Productivo

Fuente: https://blog.briantan.xyz/the-golden-circle-the-best-quotes-and-my-reflections-from-simon-sineks-start-with-why-f9bc58d493e9?gi=acfe306b981e 
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Transformación Digital

Fuente: https://itpeernetwork.intel.com/intels-digital-transformation/#gs.ffr6ei
Fuente: https://futuredrafted.com/digital-transformation-digitization-and-sri-lanka-4048b797d6e3?gi=42797a1ab081 
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Caminos hacia las Organizaciones del 
Futuro
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Organizaciones Ambidiestras

Fuente: https://www.adlittle.com/en/insights/prism/ambidextrous-organizations-%E2%80%93-how-embrace-disruption-and-create-
organizational 
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Microentorno

Empresa

Mercado

Relación Intercambio

ProveedoresIntermediarios

Competidores

Públicos
o

Grupos de interés

Demográfico

Político-
Legal Socio-

Cultural

EconómicoTecnológico

Medio
ambiente

Macroentorno
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Dimensiones Demográficas
Aspectos a considerar

´ Tamaño de la población

´ Tasa de natalidad y mortalidad

´ Estructura de edad

´ Formación de familias

´ Movimientos de la población

Dimensiones Económicas
Aspectos a considerar

• Renta y riqueza nacional 
(distribución, disponible, etc.)

• Crecimiento/recesión
• Inflación
• Desempleo
• Tasa de interés
• Política monetaria
• Política fiscal
• Tipos de cambioDimensiones Sociales y Culturales

Aspectos a considerar
• Cambios en los valores
• Incorporación de la mujer al 

trabajo
• Cambios en los estilos de vida
• Tendencias en la educación
• Grupos sociales
• Actitudes y comportamientos 

de uso de los productos

Dimensiones Político-Legales
Aspectos a considerar

• Legislación 
(regulación/desregulación, etc.)

• Sistema político
• Grupos de poder, “lobbies”, etc

15

GM



Dimensiones Tecnológicas
Aspectos a considerar

• Inventos e innovaciones
• Patentes
• Investigación y desarrollo

Dimensiones de Medio 
Ambiente

Aspectos a considerar

• Restricciones
• Degradación del medio 

ambiente
Ejemplos: Nafta sin 
plomo, automóviles con 
catalizadores, aerosoles 
sin CFC, pilas no 
contaminantes, 
detergentes sin fosfatos, 
etc.

Públicos o Grupos de 
interés

• Públicos Financieros
• Públicos de medios de 

comunicación
• Públicos de acción 

ciudadana
• Públicos en general
• Públicos internos
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Las 5 fuerzas competitivas de Porter…

Competidores 
actuales

Amenaza de 
Competidores 

Potenciales

Poder de 
negociación 
de clientes

Amenaza de 
Sustitutos

Poder de 
negociación 

de 
Proveedores
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Teoría de los Stakeholders

Categorías de 
Stakeholders

Subgrupos (1º)

Empleados Alta dirección. Mandos intermedios. Personal. Sindicatos. 
Empleados nuevos, potenciales y los que han dejado la 
empresa.

Inversionistas Acreedores. Propietarios del capital. Socios nuevos y 
potenciales.

Clientes Cadena de MKT: clientes potenciales, reales, antiguos, leales y 
eventuales, nuevos clientes y personas que han dejado de 
serlo (respecto del objetivo de MKT).

Proveedores Identificación y análisis FODA de la cadena de distribución. 
Poder de negociación de los proveedores. Identificación de la 
criticidad de los insumos. Tamaño del mercado. Estrategias de 
localización.
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Teoría de los Stakeholders
Categorías de 
Stakeholders

Subgrupos (2º)

Competidores Directos e indirectos. Competencia potencial. 
Centros de I+D relacionados.

Gobierno y Entidades
Reguladoras

Legislación. Entidades reguladoras. Autoridades 
locales. Autoridades nacionales relacionadas. 
Autoridades internacionales relacionadas.

Socios Redes. Organismos y centros relacionados.
Comunidades
locales

Vecinos. Autoridades locales/Dep. de 
planificación. Asociaciones. Grupos 
ambientalistas. Grupos activistas. Grupos sensibles 
a las características del productos/servicio.

Categorías de 
Stakeholders

Subgrupos (2º)

Comunidad
académica y
científica

Centros universitarios. Investigadores. 
Estudiantes/becarios.

Medios de
comunicación

Televisión y radio. Prensa. Revistas y otras 
publicaciones técnicas relacionadas con el 
producto/servicio.

Otros agentes
sociales

ONGs, asociaciones de derechos humanos, 
asociaciones ambientalistas, etc. 
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Variables Controlables

ü Producto (características, diseño, funcionalidad)

ü Precio (valor que se establece)

ü Plaza (lugar donde se comercializa: físicos o virtuales)

ü Promoción (todos los medios online y/o offline para dar a conocer nuestro

producto)

ü Personas (análisis de los clientes)

ü Evidencia Física (desarrollo de los momentos de contacto con el cliente)

ü Procesos (acciones que se desarrollan para el producto al cliente de una

manera más fácil)
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Beneficio
o servicio

central

Marca

Nivel de
calidad

Presentación

Diseño

Funciones

Entrega y
crédito

Instalación

Garantía

Servicio
después

de la
venta

Producto
real

Producto
central

Producto
aumentado

Beneficios 
Básicos

Producto
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Introducción

Curva de
Ventas

Decadencia

Curva 
financiera

CT= CF+CV

CF

Zona de pérdidas

Zona de ganancias

Tiempo
(-)

Ventas
Utilidades ($)
Costos Crecimiento Madurez

Es el proceso cronológico que transcurre desde el nacimiento o 
lanzamiento del producto al mercado hasta su muerte o desaparición

Ciclo de vida del Producto
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Principales Consideraciones al Fijar Precios
Estrategias y objetivos 

de marketing.

Costos.

Aspectos de la 
Organización.

Naturaleza del mercado 
y la demanda. 

Estrategias y precios de 
los competidores.

y otros factores 
externos.

Límite inferior 
de Px

Límite superior 
de Px

Precio
23
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Red de transferencia de valor

CD

CD

CD

Proveedores Distribuidores Puntos de venta

EMPRESA

Instalaciones- Stock- Frecuencia de pedidos - Q (tamaño del lote de pedido)- Embalaje- Transporte- Ruteo-
Documentos-Información

Plaza
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Estrategia integrada de promoción de marketing online y
offline

Comunicaciones Integradas
25
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360º
Marketing
integration
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MODELO CANVAS27

ü La parte derecha: 
el mercado y el 
entorno.

ü La parte izquierda: 
aspectos internos 
de la 
organización. 
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MODELO CANVAS28
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MODELO CANVAS29

1- Segmento de clientes: Para determinar tu nicho de mercado hay que preguntarse a quién
creas valor. Para analizar este bloque existen lienzos de trabajo específicos como el de
propuesta de valor, de persona o los conocidos mapas de empatía. Ejemplo: Imaginarium -
Padres con niños hasta 10 años de edad.

2- Propuesta de Valor: Para definir tu propuesta de valor es crítico saber qué problema ayudas
a solucionar a tus clientes. Ejemplo: Imaginarium - Educación y juego en un solo concepto.

3- Canales: Identifica cuál va a ser el medio por el que vas a hacer llegar tu propuesta de valor
a tu segmento de clientes objetivo. A veces tu estrategia de Marketing online será clave en
este apartado y otras menos. Ejemplo: Imaginarium - Tiendas propias y modelo de franquicia

4- Relación con clientes: Reflexiona sobre cuál va a ser tu relación con los clientes. Dónde
empieza y dónde acaba esta relación. También tu estrategia en Redes Sociales y en Marketing
online será clave en tu relación con clientes. Ejemplo: Imaginarium - Asistencia personal y call-
center para atender el servicio postventa.

5- Flujo de ingresos: Hay que tener claro cómo vas a ganar dinero. Al principio poner todas las
opciones que se te ocurran y posteriormente pensá cómo y cuánto está dispuesto a pagar tu
cliente objetivo (venta de activos, suscripción, publicidad…). Ejemplo: Imaginarium - Venta de
juguetes.
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MODELO CANVAS30

6- Recursos Clave: ¿Qué necesitas para llevar a cabo la actividad de tu empresa? Los
recursos pueden ser físicos, económicos, humanos o intelectuales. Ejemplo: Imaginarium -
Tienda, juguetes, personal.

7- Actividades Clave: Cuáles son las actividades nucleares para tu empresa. Es importante
tener claro este bloque porque es a lo que se dedicará tu empresa, el resto, lo que aporta
menos valor, podrás subcontratarlo. Ejemplo: Imaginarium - Diseño, producción y venta de
juguetes educativos.

8- Asociaciones Clave: Enumerar los agentes con los que necesitas trabajar para hacer
posible el funcionamiento del modelo de negocio (alianzas estratégicas, proveedores…).
Ejemplo: Imaginarium: - proveedores, franquiciados…

9- Estructura de Costes: Después de analizar las actividades clave, los recursos clave y
asociaciones clave, reflexiona sobre los costos que tiene tu empresa. Ejemplo: Imaginarium -
Personal, inmovilizado, diseño y producción de juguetes.

GM



Actividad 2

Análisis de la Revolución Industrial

En función de los antecedentes principales de las revoluciones
industriales mencionadas en la unidad, describa con un ejemplo
real y concreto los beneficios obtenidos de una empresa y/o
industria que ha experimentado una revolución en materia
tecnológica y científica para sus procesos/productos/servicios.
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FIN DE LA UNIDAD
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