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ASTILLERO 4.0 

UNA MIRADA A PARTIR DE LA EXPERIENCIA 

ACADÉMICA EN ALTA GERENCIA 

Por: Fernando Rosero Batalla 
  

La industria astillera naval, marítima y fluvial colombiana esta en 

mora de iniciar la evolución en sus procesos y herramientas de toda 

su cadena de valor, sin dejar de lado la renovación de sus centros 

de producción e incluirlos sin lugar a dudas, en el nuevo ecosistema 

digital manufacturero metalmecánico: el Astillero 4.0.  

El término Industria 4.0 hizo su presentación 

por primera vez hace ya 11 años en la Feria de 
Hannover en el 2011, desde ese momento ha 

llamado la atención de académicos, 
profesionales, funcionarios gubernamentales y 

políticos de todo 
el globo 
terráqueo.  
 

Marcos 
conceptuales 

para definir 
Astillero 4.0. 

 
Se distinguen 
cuatro parámetros para el tratamiento del 

concepto de Astillero 4.0: Enfoques basados en 
lo social, en competencias, en la producción y 

en el comportamiento (Sukhodolov, 2019). 
 

En lo social. Hace énfasis en el desarrollo de 
la Industria en este caso…la astillera 4.0, 
influye fuertemente en la sociedad 

contemporánea con manifestaciones positivas 
y negativas. Por un lado, este tipo de Industria 

4.0 permite crear nuevos bienes y servicios, 
estimulando así el aumento del nivel de vida 

de la población. Por otro lado, la disminución 
de la intervención humana en los procesos de 
producción puede llevar al desempleo masivo, 

que es un factor restrictivo en el camino al 
desarrollo del nuevo escenario global, la 

industria 4.0. 
 

Competencias. 

Prevé que el 
desarrollo del 

astillero 4.0 requiere nuevas competencias 
técnicas laborales. 

Producción. El 
desarrollo del 
astillero 4.0 

significa abrir las 
puertas a la 

automatización a 
gran escala de los 

procesos 
productivos.  
 

Enfoque basado en el comportamiento. 
Básicamente prevé la transición a la 

interacción objeto-objeto, es decir, la 
eliminación del sujeto (humano) del sistema de 

interrelaciones de objetos inanimados 
(dispositivos técnicos). 
 

Así las cosas, Urge hacer la respectiva 
migración de nuestra actual industria naval 

hacia la vanguardista 4.0, Y así, la industria 
astillera naval, marítima y fluvial podrá 

constituirse en uno de los sectores productivos 
“emergentes” más significativos para la 
economía colombiana, debido a su 

contribución en el crecimiento económico y a 
la generación de riqueza.  
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Se levanta el telón…Internet de las cosas; Modelización y 

simulación; Big Data y Analítica; Vehículos autónomos; 

Robótica; Inteligencia Artificial; Nuevos Materiales; Impresión 

3D; Blockchain; Realidad Virtual y Aumentada; Nube; 5G; 

Drones y RPA…listos para su coreografía.  


