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¡Como empresario usted tiene la responsabilidad! Responsabilidad por su empresa, por sus 
empleados y por la sociedad. Nuestra sociedad, nuestro mundo profesional y laboral están 
experimentando un cambio profundo! 

El presente siglo se caracterizará por una penetración de la digitalización en todas las áreas 
de vida y de trabajo, un incremento exponencial en el conocimiento y la reacción productiva 
de la sociedad en un mundo globalizado ante este cambio. El conocimiento y la información 
se convertirán en los principales recursos económicos de la civilización del futuro. Este 
desarrollo tiene un impacto en el valor de la educación en nuestras sociedades futuras. El 
conocimiento y la información son tan significativos que la inversión en educación se 
convertirá en uno de los factores clave para el desarrollo económico y social de un país en un 
mundo cada vez más rápido. 

Mientras que en la transición al siglo 20 más de la mitad de los empleados han trabajado en 
la agricultura en el mundo occidental, esto es ahora sólo una pequeña parte de la mano de 
obra. En la industria manufacturera, por el contrario, cada vez eran más las personas 
empleadas en la época de la industrialización en Europa occidental; a mediados del siglo XX, 
alrededor del 50 por ciento de la mano de obra estaba empleada en la industria. Luego vino 
el desarrollo de que en casi todos los países occidentales se estaban construyendo empleos 
en la industria y en el sector de servicios. Hoy en día, sin embargo, las partes tradicionales 
del sector de servicios también están perdiendo peso, mientras que los nuevos servicios 
basados en el conocimiento también se están convirtiendo en el segmento económico 
dominante. El rápido crecimiento y la aplicación de las tecnologías informáticas condujeron a 
un debate sobre la aparición de un "cuarto sector", el sector de la información, para el cambio 
de milenio. Debido a la globalización y la digitalización, también se esperan vías de desarrollo 
similares para las economías emergentes de América Latina, particularmente Colombia. Hoy 
en día, alrededor del 65 por ciento de la mano de obra en el sector de servicios está 
empleada en Colombia y sólo el 20 por ciento en la industria y el 16 por ciento en la 
agricultura. 

Hace unos años la sociedad de la información todavía debía ser discutida, que debería seguir 
a la sociedad industrial. Hoy en día, sin embargo, es consenso que la sustitución de la 
sociedad industrial puede definirse con más precisión por el concepto de sociedad del 
conocimiento. La transición de una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento no 
puede ser fijada con precisión. Desde los años cincuenta y sesenta, varios pensadores han 
diagnosticado un cambio estructural dentro del orden social y económico que es al menos tan 
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importante como la transición de la sociedad agrícola a la sociedad industrial. Sin embargo, 
ya se ha señalado en la literatura clásica de las ciencias sociales que la industrialización ya 
requiere una sociedad basada en el conocimiento en la que se practique un enfoque 
sistemático del conocimiento. 

Hoy vivimos en una sociedad del conocimiento. En general, la importancia creciente del 
conocimiento - el conocimiento tecnológico y la competencia en el lugar de trabajo se 
entiende en casi todas las áreas de la sociedad moderna, especialmente en los negocios. Lo 
más importante de la sociedad del conocimiento es que no sólo el sector de servicios crece 
con mayor fuerza, sino que también el factor del conocimiento se está convirtiendo en el 
motor de crecimiento decisivo en la industria. La tarea hoy en día es cada vez más para 
vender no el producto físico, sino para satisfacer las necesidades de los clientes. No es la 
máquina la que representa el valor real, sino lo que es capaz de hacer y el papel que 
desempeña en el proceso de fabricación. El conocimiento sobre las necesidades del grupo 
meta y su satisfacción se han convertido en un factor esencial. Por lo tanto, muchos procesos 
económicos requieren cada vez más flexibilidad, creatividad y auto-responsabilidad. Esto 
hará que el conocimiento económicamente utilizable sea la "materia prima más importante" 
del futuro. 

Por un lado, la digitalización aumenta la complejidad y la presión competitiva; por otro lado, 
permite cambios en los productos, procesos y condiciones de trabajo, así como modelos de 
negocio completamente nuevos. Todo esto se hace bajo los requisitos más estrictos de los 
mercados globalizados. La globalización se acompaña de un puente más brillante de las 
distancias espaciales, que conduce a una intensificación de la innovación global y la 
competencia de localización. Como resultado de esta intensificación de la competencia, la 
demanda de proveedores será cada vez más fuerte, y la brecha entre personas poco 
calificadas y altamente calificadas continuará creciendo. El trabajo está sujeto a un cambio 
estructural dinámico. Las cualificaciones y competencias están cambiando, el trabajo está 
cada vez más demarcado y más flexible. 

Estos cambios profundos crean esperanzas, pero también temores. Hay esperanza de que 
los muchos desafíos sociales que enfrenta la humanidad puedan resolverse a través de la 
sociedad del conocimiento. Sin embargo, gran parte de la fuerza de trabajo también teme el 
cambio y el temor de que su trabajo ya no exista en el futuro o de que perderán contacto con 
el mundo laboral a través de la sociedad del conocimiento. 

A estos cambios profundos, usted debe reaccionar como un empresario en una etapa 
temprana y adaptarse a sus responsabilidades en todos los aspectos. Esta conferencia dará 
un impulso para esto. 

 

 


