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1. La cualificación del capital humano para la 
dinamización de los sectores económicos



La Cuarta revolución industrial no es un 
problema tecnológico, es un problema de política 

pública y educativa



La transformación digital
no un fin, es un medio para reinventar una 
organización del trabajo centrada en la gestión 
de las competencias individuales y colectivas 
dentro de un ecosistema y no únicamente en la 
empresa.



Nuestra visión:

« Asimilar y adaptarnos a los cambios tecnológicos de hoy 
e Imaginar lo que será la próxima revolución industrial »



La estrategia de la Industria del futuro” se desarrolló poniendo al centro:

El ser humano



“No  protegeremos los empleos, pero 
protegeremos los empleados”

El ser humano y la Industria del futuro.



la Industria del Futuro

La “alianza industria del futuro” es la asociación operadora de la 
política pública francesa “Industria del futuro”, creado por el 

gobierno francés en abril 2015.

Su desafío es acompañar las Pymes hacia una industria 
conectada, optimizada y creativa.



Estructura
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Desarrollar capital humano
con competencias  

nuevos

tecnológicos de

en los 

campos

alta
penetración y maduros de  

la Industria del Futuro.

Fomentar los servicios y  

esquemas de  

financiamiento de primer  

y segundo piso con  

productos financieros  

accesibles que apoyen la  

innovación y la  

transformación digital.

Promover la investigación
colaborativa aplicada en las

Instituciones de Educación

Superior y la Red de
Centros Públicos de

Investigación CONACYT

para fortalecer el

desarrollo de actividades
científicas, tecnológicas y

de innovación.

Fomentar en las empresas de

adopción tecnológica,

los   Sectores   Estratégicos la

el
desarrollo de las capacidades  

de innovación y la generación

de nuevos productos de  

mayor valor.

Capital Humano
Adopción  

Tecnológica
Desarrollo  

Tecnológico FinanciamientoVoz de la Industria

Elaborar diagnósticos y  

definir objetivos y  

oportunidades de  

transformación, planteando  

necesidades y  

recomendaciones de  

política pública

Propuesta de Política 
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Introducción 

Para apoyar a las empresas a sobrevivir en el nuevo 
paradigma de la economía digital, México requiere resolver 
el déficit de talento indispensable, superar los desafíos de la 
transformación.

Desafío global                                       Oportunidad regional 

Ø Habilitando a jóvenes sin diploma ni empleo.
Ø Reafirmando criterios de equidad de género
Ø Cerrando brechas de inclusión social
Ø Creando especialistas con valor agregado
Ø Reteniendo talento
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Visión estratégica

Crear un gran Ecosistema de Innovación Digital

Ø La innovación tecnológica y social se constituye 
como potente vector para la transformación digital 

Ø Jovenes sin empleo y sin antecedentes académicos 
acceden gratuitamente a programas intensivos para 
el desarrollo de competencias en especialidades 
digitales.

Ø La región genera los talentos del mañana 
favoreciendo su inserción laboral y estimulando el 
emprendiendo

Ø Las empresas se nutren sosteniblemente del talento 
digital incrementando sus posibilidades de competir 
con servicios digitales

Programar más que ser programado



Muchísimas  Gracias
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del capital humano en América central (ARCHAC)
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