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RESUMEN
Desde la última década, el número y el alcance de los estudios
sobre el impacto de la Cuarta Revolución Industrial se han
intensificado, particularmente en las áreas de Inteligencia
Artificial, Automatización, Robótica y otras ramas relacionadas
sobre el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. En esos
estudios se discuten cambios relevantes en el ecosistema de
Empleo y Emprendimiento con repercusiones de gran
importancia socioeconómica. Como resultado de la pandemia
global de COVID-19, es esencial revisar las transformaciones
que afectarán adicionalmente dicho ecosistema. El objetivo de
este artículo es identificar las implicaciones de la Convergencia
de la Cuarta Revolución Industrial y el COVID-19 y los
desafíos y oportunidades que enfrentan los emprendedores en
la gran metamorfosis que experimenta la sociedad. En nuestra
exploración, se propone un modelo para la gestión del
emprendimiento solidario desde una perspectiva de la ciencia
de la complejidad donde fuerzas interrelacionadas e
impredecibles permean el modus-operandi de individuos,
comunidades e instituciones. Nuestra propuesta ha sido puesta
en práctica en ejemplos relacionados a la salud y la educación
en entornos rurales donde la inclusión digital juega un papel
fundamental.

de la metamorfosis en ciernes, el “nuevo normal” dará lugar a
la conformación de nuevos modelos: educativos, regulatorios,
económicos, de negocios, tecnológicos; y lo que es más
importante, de comportamiento humano. Ante esta situación, se
argumenta que la sociedad en general; y el entorno del empleo
en particular, enfrentan un escenario de convergencia entre los
efectos de llamada Cuarta Revolución Industrial [11] y los del
COVID-19, que se designará para propósitos de brevedad,
como Convergencia 4RI-COVID-19 [12]–[14]. En relación con
este escenario, el Emprendimiento adquiere especial atención
que demanda el repensar y revalorar sus procesos clave. El
propósito de este artículo se centra en explorar un modelo que
identifique, en primera instancia los elementos que, bajo el
nuevo entorno, deben considerarse para lograr enfoques de
Emprendimiento orientados a prevenir, mitigar, y atender los
efectos causados por la convergencia anteriormente descrita.
De la misma forma, en el modelo se recomiendan las
habilidades que los emprendedores deberán desarrollar para
insertarse en los nuevos ecosistemas del empleo y ser más
relevantes al proveer soluciones ligadas a los 17 objetivos de
desarrollo sustentable [15].

Palabras Claves: Emprendimiento, Convergencia, Cuarta
Revolución Industrial, COVID-19, Futuro del Trabajo.

1.

INTRODUCCIÓN

Ante la ola de cambios axiales que experimenta la sociedad, los
gobiernos, organizaciones no-gubernamentales, empresas y
academia se plantean las estrategias que deberán aplicarse para
lograr su adaptación a las nuevas condiciones de un mundo en
transición debido a los impactos de una pandemia que llegó
para trastocar nuestro modus-operandi. Uno de los aspectos que
será gravemente afectado es el relativo al empleo y por ende a
los procesos de Emprendimiento. Ya desde la década pasada,
debido al acelerado desarrollo de la Inteligencia Artificial, la
Automatización y la Robótica, el trabajo del futuro y el futuro
del trabajo fueron motivo de una miríada de estudios e
informes sobre este tema crucial [1]–[10]. Es decir, antes de la
pandemia ya se vislumbraban transformaciones de grandes
proporciones debido a los procesos de globalización y al
acelerado cambio tecnológico con implicaciones significativas
en individuos, comunidades e instituciones. Dada la magnitud
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Figura 1. Interacción entre las fuerzas de impacto global con la
Innovación y Emprendimiento. Elaboración propia.
La figura 1 muestra en forma gráfica la convergencia e
interdependencia entre fuerzas de acción global y la pandemia
en desarrollo. Se intenta con esta gráfica resaltar el papel que la
Innovación y el Emprendimiento juegan en su contribución al
desarrollo sustentable y progreso social [16], [17].
Las Tecnologías Digitales Emergentes (TDE), Inteligencia
Artificial, Automatización y Robótica, entre otras, tienen
impacto en diversas disciplinas, entre ellas, la Genómica,
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Nanotecnología, Biotecnología, por mencionar las más
importantes. Es decir, su impacto es amplio y transversal. Se
observa también que las grandes empresas generadoras de
conocimiento y aplicaciones de las TDE intentan incorporar sus
desarrollos en prácticamente todos los quehaceres de la
sociedad, generando expectativas sobre la solución de los
grandes problemas humanos; pero a la vez causando profundas
inquietudes y preocupaciones sobre las diversas implicaciones
y consecuencias (intencionales o no intencionales) que dichas
aplicaciones conllevan. Ahora ante la pandemia, las
innovaciones en salud adquieren relevancia dando lugar a
esquemas de cooperación regional e internacional sin
precedente debido a la urgencia de proveer soluciones a corto
plazo que por un lado mitiguen los impactos y por otro que
apoyen a identificar las estrategias en salud pública para
atender los requerimientos del antes, durante y después del
presionante escenario en que la sociedad se encuentra [18],
[19]. Por tal motivo, la figura 1 considera que los esfuerzos de
Innovación y Emprendimiento con enfocado sentido humano
darían lugar a procesos de transformación social que
coadyuvarían al cumplimiento de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sustentable [17].

dada la necesidad de obtener información clave para la toma de
decisiones, será un factor que obligará a tomar medidas
regulatorias especiales [28]. Por lo anterior, las TDE adquieren
aún mayor protagonismo y la conectividad e infraestructura de
acceso a Internet coadyuva significativamente a paliar los
efectos de la Convergencia 4RI-COVID-19 mediante
herramientas de Teletrabajo y Telesalud. Con esto en mente, lo
digital seguirá siendo fundamental, sin embargo, los elementos
de comunicación humana adquirirán mayor relevancia que solo
aquellos enfocados a la información per-se [29]. Así mismo, las
aplicaciones de Inteligencia Artificial, Automatización,
Robótica, y en general, de la Ciencia de Datos tendrán un
amplio campo de acción para reducir los efectos de las
pandemias y crisis ambientales por venir. Por su parte, la
Automatización y la Robótica podrán otorgar capacidades
diferenciadas a la sociedad para enfrentar sus nuevos retos [30].
El breve análisis realizado sobre las implicaciones de la
Convergencia 4RI-COVID-19, así como la lectura de la
realidad social de los contextos bajo estudio, constituyen, de
acuerdo con la presente exploración, un paso inicial para la
conformación del modelo de Emprendimiento Solidario
propuesto en este artículo.

Figura 2. Implicaciones de la Convergencia 4RI-COVID-19.
Elaboración propia.

El problema fundamental que aborda este artículo se refiere a la
necesidad de generar una visión integral y coherente sobre el
impacto que la pandemia tiene en la conceptualización
tradicional de la innovación y el emprendimiento. El
surgimiento de la pandemia nos ha llevado a alejarnos de una
visión lineal de la innovación para, de esta forma, aplicar los
principios de los sistemas complejos y ofrecer un marco de
referencia que permita proveer soluciones que consideren la
interdependencia de los aspectos tecnológicos, sociales y
ambientales. Nuestra propuesta ha sido puesta en práctica en
ejemplos relacionados a la salud y la educación en entornos
rurales donde la inclusión digital juega un papel fundamental.
Es decir, este artículo propone el repensar la innovación como
una estrategia de desarrollo sustentable y bienestar social, y no
solamente en aspectos de mercado y finanzas.

En la figura 2, se muestra una primera aproximación a la
identificación de las implicaciones socio-técnicas en el
contexto de la Convergencia 4RI-COVID-19. Dentro de estas
implicaciones, la Privacidad, la Protección de Datos Personales
y la Confianza, son temas que en el imaginario social tienen
singular atención en relación con las aplicaciones de
Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos en la colección y
procesamiento de datos personales para gestionar el desarrollo
de la pandemia en curso. En este sentido, los aspectos
regulatorios y los relativos a desarrollo ético y moral cobran
importancia [20]. La figura 2 se obtuvo a partir del análisis de
las interacciones de todos los temas descritos en dicha figura, a
la vez, se entrevistaron a varios actores de gobierno, empresa y
sociedad para determinar la preponderancia de estos temas.
Nuestras inferencias coincidieron con los resultados de
empresas de consultoría internacionales, así como instancias
gubernamentales y no-gubernamentales [21]–[27].
Ante la pandemia debida a COVID-19, la participación de las
grandes plataformas tecnológicas y empresas del lado
norteamericano (GAFAM: Google, Apple, Facebook, Amazon
y Microsoft) y del lado chino (AlíBaba y Tencent, entre otras)
ha sido notoria ante la necesidad de contar con aplicaciones
para obtener información de la dinámica de interacción humana
en tiempos de la pandemia. Tal como se mencionó
anteriormente, los aspectos de privacidad y protección de datos,
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El artículo está organizado como sigue: En la sección II se
presenta un breve resumen de la metodología empleada, en la
sección III, de discute el Emprendimiento en el marco de la
Convergencia 4RI-COVID-19, en la sección IV de presenta la
propuesta de un modelo de Emprendimiento Solidario.
Finalmente se ofrecen conclusiones sobre la trascendencia y
urgencia de poner en marcha acciones que reflejen
emprendimientos en respuesta a la gravedad del nuevo entorno.
2.

METODOLOGÍA

La metodología empleada para el desarrollo de la investigación
se basa en la aplicación de los principios de los sistemas
complejos en el proceso de Emprendimiento, así mismo, se
complementa la propuesta del modelo explorado con
entrevistas a agentes clave del ecosistema de la región
denominada CaliBaja (California-Baja California): profesores,
empresarios, funcionarios de gobierno y estudiantes [31], y en
revisión documental. Se enfatiza el término convergencia para
hacer alusión a la confluencia de dos fenómenos de
trascendencia: la llamada Cuarta Revolución Industrial y la
pandemia del COVID-19 cuya influencia conjunta da lugar a
transformaciones que serán motivo de atención e investigación
para entender la nueva dinámica en la que la sociedad está
entrando.
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El tema central que motiva el proceso de desarrollo de este
artículo es el explorar mecanismos de Emprendimiento
enfocados a la urgente atención de estrategias y acciones de
innovación que la Convergencia 4RI- COVID-19 demanda. Por
tal razón, se atiende al estado del arte de las TDE mediante
revisión de literatura reciente asociada a la pandemia para, en
primera instancia intentar entender sus implicaciones, y
también para constatar que la tecnología puede ser vehículo de
desarrollo sustentable cuando es aplicada al bien común y
progreso social [32]–[35].
3.

EMPRENDIMIENTO EN LA CONVERGENCIA DE
4RI-COVID-19

El Emprendimiento juega un papel clave en los ecosistemas de
innovación en general. Ahora, en cara al surgimiento de la
Convergencia 4RI-COVID-19, su potencial transformador se
incrementa, sin embargo, dadas las características del “nuevo
normal”, el emprendedor deberá considerar elementos
adicionales que le otorgarán visión más clara, pertinencia y
nuevos aprendizajes sobre los aspectos que más apremian a la
sociedad en la actual coyuntura. En el nuevo entorno, la
competitividad ya no depende solamente de la optimización de
los recursos propios, sino también de la capacidad de
innovación de la cadena de valor entre organizaciones y de las
tecnologías, los productos, los servicios y los sistemas de los
socios (todos ellos agentes del ecosistema de Emprendimiento).
Al interconectarse con los agentes, los emprendedores y en
general las organizaciones, están co-creando cadenas de
suministro y valor innovadoras entre entidades que operan en
un ecosistema de negocios colaborativo a nivel local, regional y
global. Ahora bien, con el surgimiento de la actual pandemia,
no solo la competitividad es clave en los procesos de
Emprendimiento, la cooperación entra en juego y con ello se
vislumbran
posibilidades
de
nuevos
modelos
de
Emprendimiento con enfoque humano y en servicio a la
sociedad. De esta forma, en la creación y extracción de valor,
no solo se considera la monetización de los procesos, sino
también su impacto en el bienestar social con enfoque
solidario. En nuestra exploración, se propone el avanzar del
llamado Emprendimiento Social [36], [37] a Emprendimiento
Solidario, también denotado por otros autores como
Emprendimiento Humano [38], en donde el emprendedor pone
en relieve, aparte de los elementos considerados en
Emprendimientro Social, los aspectos de desarrollo ético y
moral, empatía y compasión con una marcada actitud de
aprendizaje (humildad) y énfasis en el bien común y
participación comunitaria.
Existen retos y oportunidades para los emprendedores en el
contexto de la Convergencia 4RI-COVID-19. Se vuelve
esencial el generar una visión integral y estratégica a corto
plazo con base al entendimiento de las transformaciones que
esta Convergencia produce. Es importante entender el papel
actual del Emprendimiento y su aportación a la oferta de valor
dentro del contexto particular de intervención. Es decir, el
emprendedor deberá conocer a fondo la dinámica del
ecosistema de innovación regional y sus actores más relevantes
(lectura de la realidad social del contexto).
El Emprendimiento es un proceso que debe ejecutarse de
manera organizada y estratégica en donde la adquisición y
desarrollo de habilidades en función del “nuevo normal” es
esencial. La figura 3 muestra la propuesta e interrelación de
tres dominios de habilidades, las cuales, a juicio de los autores,
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constituyen un conjunto coherente de habilidades y destrezas
como modelo de Emprendimiento Solidario en respuesta a la
Convergencia 4RI-COVID-19. Se destacan tales dominios de
habilidades como sigue: 1) Habilidades sociocognitivas y
lingüísticas asociadas a una estructura ética y moral, 2)
habilidades técnicas y de desarrollo profesional y 3)
habilidades de acción social. El agrupamiento de habilidades en
temas claves ha sido motivo también de experiencias
educativas en universidades y centros de estudio en diversas
regiones [39]. Por lo anterior, resulta relevante el entender el
proceso de Emprendimiento y su ciclo de vida, particularmente
en el actual escenario exponencial al que estamos sujetos. De
aquí que, el Emprendedor de este nuevo ciclo de desarrollo
sociotécnico requiere de un enfoque interdisciplinario,
colaborativo y profundamente humano [40]–[47].

Figura 3. Habilidades de Emprendimiento en la Convergencia
4RI-COVID-19. Elaboración propia.
Se propone entonces una Triada de Habilidades con una
perspectiva de aprendizaje continuo y sustentabilidad, la cual
toma en cuenta las tres dimensiones definidas en la figura 3. La
operación de esta Triada, daría impulso al fortalecimiento y
generación de talento de los emprendedores con una formación
integral para hacer frente a los retos de la Convergencia 4RICOVID-19. En la figura 3, se hace énfasis a Habilidades de
Emprendimiento y Negocios, a la adquisición de conceptos
básicos sobre Sistemas Complejos, Biología y Sistemas de
Salud y Desarrollo Sustentable con enfoque solidario,
Habilidades básicas pedagógicas como elemento clave a la
transmisión de conocimiento y aprendizaje. Así mismo, las
Habilidades de Innovación y Emprendimiento Social y las
relacionadas con una actitud ética y moral forman, con las
anteriormente mencionadas un conjunto de habilidades y
destrezas que sustentan el modelo de Emprendimiento
Solidario propuesto.
4. EXPLORACION DE UN MODELO DE
EMPRENDIMIENTO EN LA CONVERGENCIA
4RI-COVID-19
El atender mediante una estrategia a corto plazo las
necesidades de talento de los emprendedores en una particular
región redunda en beneficios a la sociedad, en cuanto a la
importancia de su pertinencia social y contribución a la
sustentabilidad en un entorno de aprendizaje continuo. La falta
de atención y entendimiento sobre los procesos tecno-sociales y
las implicaciones de la Convergencia 4RI-COVID-19, sobre
todo en aquellas que están transformando el entorno laboral y
afectando a las clases más vulnerables, restarían coherencia
social a la función de Emprendimiento y, por otro lado, el no
tomar acciones para contribuir a mitigar los efectos nocivos y
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riesgos involucrados en esta convergencia, reduce su potencial
solidario en la crisis que la sociedad enfrenta.
En la conformación del modelo propuesto, se acude a los
principios de los sistemas complejos, como una metodología
que considera de entrada al Emprendimiento como un sistema
sociotécnico en el cual las interacciones humanas dan lugar a
procesos de emergencia, autoorganización y no linealidad y
donde los aspectos de interdisciplina, resiliencia, riesgos,
ambigüedades y adaptabilidad, entre otros, son atributos
característicos de los procesos de Emprendimiento. La
interconectividad es la esencia de los sistemas complejos, los
cuales comprenden una red de nodos interconectados cuyas
interacciones definen su naturaleza y comportamiento tal como
se muestra en la Figura 4. En esta perspectiva, patrones de
Emprendimiento Solidario aparecen como propiedades
emergentes del sistema y como resultado de las interacciones
de los agentes del contexto.

se plantea como: pudiera ser como ejemplo a la temática de
este artículo: ¿Cuál es el papel del Emprendimiento Solidario
en la Convergencia 4RI-COVID-19? La Condición Observada
provee los elementos de partida, los cuales constituyen las
condiciones iniciales que, a través de la respuesta a la pregunta
o preguntas de investigación, llevarían a la Condición Deseada.
Así entonces, el Emprendimiento Solidario emerge como
resultado de la interacción de los agentes del contexto con la
actuación en torno a la Triada de Habilidades sugerida en la
figura 3. En la figura 6 se describe el resultado del modelo
explorado: Progreso y Bienestar Comunitario.

Figura 6. Modelo de Emprendimiento Solidario. Elaboración
propia.
5.

Figura 4. Elementos de una perspectiva desde la complejidad.
Elaboración propia.
Con base a lo anterior, la exploración del modelo inicia a partir
del entendimiento del análisis del ecosistema, es decir, a partir
de la lectura de la realidad social del contexto, definida también
como Condición Observada. El transitar hacia una Condición
Deseada requiere de un planteamiento claro del problema a
enfrentar y la identificación de las preguntas de investigación
asociadas como se muestra en la figura 5 [33], [34].

Figura 5. Propuesta para exploración del modelo. Elaboración
propia.
Al aplicar la propuesta de Rolando García [34] al caso de
Emprendimiento surge el modelo propuesto descrito en la
Figura 6. La pregunta de investigación o pregunta conductora
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CONCLUSIONES

El crecimiento acelerado de la tecnología digital representa un
reto para la formación de capital humano que pueda responder
a las necesidades emergentes en la Convergencia 4RI-COVID19; en donde la Inteligencia Artificial y ramas afines tienen un
impacto significativo. Por esta razón, resulta relevante para el
surgimiento de Emprendimientos Solidarios una nueva
concepción de la gestión del capital humano para enfrentar
cambios que demandan nuevas habilidades, tanto tecnológicas,
de negocios; así como las llamadas softskills, las cuales
deberían de ser consideradas más bien como fundamentales y
no “blandas”. La agrupación de Habilidades en forma de la
Triada descrita en la figura 3, contribuye al desarrollo de dicha
nueva concepción. Esta dinámica de cambio debe realizarse en
los sectores público, privado y social. La figura 7 resume las
conclusiones de este artículo, en donde las interacciones entre
la Triada de Habilidades propuesta, el conocimiento del
contexto (Ecosistema de Emprendimiento) y el entendimiento
del impacto e implicaciones de la Convergencia 4RI-COVID19 son los factores clave en el desenvolvimiento de
Emprendimientos Solidarios.
Ante esta expectativa, hay varias preguntas que en la actualidad
no tienen una respuesta clara y se requiere de más
investigación, por ejemplo: ¿cómo es posible reorientar los
enfoques tradicionales del Emprendimiento hacia repuestas
urgentes y de corto plazo emergiendo de la Convergencia 4RICOVID-19?, ¿cómo plantear nuevos modelos diferenciados de
negocio mismos que puedan satisfacer los requerimientos y
demandas sociales actuales? Hay una variedad de preguntas
que emergen de la vorágine que la sociedad atestigua dentro de
la gran metamorfosis en curso.
De todas formas, la
transformación digital no tiene vuelta de regreso y el “nuevo
normal” que la sociedad enfrenta demandan a su vez la
conformación de nuevos modelos de empleo en el nuevo
modus-operandi social.
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En función de este escenario, es clave el integrar esquemas
colaborativos Academia-Industria-Gobierno- Sociedad que
impulsen acciones de Emprendimiento con enfoque al entorno
de la Convergencia 4RI-COVID-19. Para enfrentar este reto, es
imprescindible generar una visión compartida, compromiso, y
responsabilidad ética y moral; y de esta forma, lograr
coherencia en soluciones con pertinencia social, sustentabilidad
y actitud de aprendizaje.

[6]

[7]

[8]

Figura 7. Elementos que dan lugar a Emprendimientos
Solidarios. Elaboración propia.
Es importante recalcar que la implementación de casos de
Emprendimiento Solidario requerirá atender a la vez los
elementos financieros y regulatorios que den certeza y
sustentabilidad a los proyectos. Se propone, como trabajo
futuro el fortalecer los fundamentos teóricos relativos al
modelo de Emprendimiento Solidario propuesto y documentar
casos de estudio específicos que coadyuven a diferenciar y
fortalecer este esquema de Emprendimiento.
Finalmente, se considera clave el integrar esquemas
colaborativos Academia-Industria-Gobierno-Sociedad que
impulsen Emprendimientos Solidarios con enfoque al entorno
de la Convergencia 4RI-COVID-19. Para enfrentar este reto, se
reitera que es imprescindible generar una visión compartida,
compromiso, y responsabilidad ética y moral con pertinencia
social, sustentabilidad y actitud de aprendizaje sobre las
apremiantes soluciones que el actual entorno demanda.
6.
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