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Resumen: 

El propósito de la presente investigación es indagar acerca del grado de difusión actual y 

esperado de las Tecnologías 4.0, en los sectores productivos de la zona de influencia de la 

UNNOBA, así como el aporte que la universidad puede hacer a la generación de valor y a los 

nuevos modelos de negocio que la industria 4.0 ofrece a las empresas. 

A partir de la indagación, se identificarán posibles estrategias de promoción para el proceso de 

incorporación de Tecnologías 4.0 en las empresas de la región, y las acciones que puede 

desarrollar la UNNOBA para facilitarles el ingreso a la llamada “cuarta revolución industrial”. 

Con la información reunida se podrá centrar finalmente la investigación en la situación de la 

zona de influencia de la UNNOBA, donde se estudiará tanto la condición de las empresas como 

el contexto de aplicación de las Tecnologías en las actividades que realizan. En dicho contexto 

se considera incluida la propia universidad, dado que potencialmente cuenta con capacidades 

para contribuir sustantivamente a este proceso.  

Para el análisis de la situación de la región bajo estudio, se identificarán y entrevistarán a 

interlocutores considerados relevantes por su incidencia en las actividades económicas de la 

región, por sus responsabilidades en políticas productivas, y por sus actividades técnicas y 

científicas. Para una mejor interacción  con dichos interlocutores se organizarán actividades de 

divulgación previa, en las que se presenten los conceptos desarrollados en la investigación, de 

manera que haya una puesta en común de las características del grupo tecnológico y de los 

nuevos modelos de negocios que surgen de su aplicación en la experiencia internacional y 

nacional. 
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