
Mujeres 4.0.



¿Qué es la Cuarta 
Revolución 
Industria?



• Klaus Schwab - 2016

• Fundador y CEO del Foro 

Económico Mundial

"Estamos al borde de una revolución 

tecnológica que modificará 

fundamentalmente la forma en que 

vivimos, trabajamos y nos relacionamos. 

En su escala, alcance y complejidad, la 

transformación será distinta a cualquier 

cosa que el género humano haya 

experimentado antes"

¿De dónde sale el 

término 4.0?



Las 4 Revoluciones 

Industriales

Fuente: https://economipedia.com/definiciones/cuarta-revolucion-industrial.html



Características

Se basa en sistemas ciberfísicos, 

que combinan infraestructura física 

con software, sensores, 

nanotecnología, tecnología digital de 

comunicaciones.

La internet de las cosas jugará un 

rol fundamental

Permitirá agregar US$$14,2 billones 

a la economía mundial en los 

próximos 15 años

Cambiará el mundo del empleo por 

completo y afectará a industrias, 

empleo y la forma de vida en todo el 

planeta.

*WEF 2016



• Darwinismo tecnológico.

• Países más avanzados se adaptarán más 
rápido. 

• Los menos avanzados podrán obtener más 
beneficios.

• Gap importante género.

¿Para quién?



Generará más riqueza

Aumentará desigualdad



¿Por qué es de interés de los hombres?

▪ Impacto en economía. 

▪ El Gap de género cuesta más o menos 

un 15 del PIB.

▪ Ejemplo Suecia.





Algunas 

estadísticas 

327 millones | La diferencia entre la 

cantidad de hombres y mujeres que 

tiene acceso a smartphones. Acceso 

a internet.

Mujeres tienen un 26% menos 

posibilidad de tener un Smartphone. 

Algunos países: 70%. 

La diferencia en el gap de género en 

el uso de internet aumenta todos los 

años entre países desarrollados y 

en vías de desarrollo. 

Menos participación en Gig

Economy.

De todos los graduados en 

ingenierías o TICs, sólo el 25% son 

mujeres.

*G20 Toma acciones

https://www.oecd.org/going-digital/bridging-the-

digital-gender-divide-key-messages.pdf



Riesgos 

Los empleos que se automatizarán 

son en su mayoría femeninos

Menos mujeres en STEMS

Machismo o falta de oportunidades

• 35% Junior

• 25% Medio

• 15% Senior

• 10% CEO

*https://www.weforum.org/press/2016/01/wo

men-in-the-firing-line-of-fourth-industrial-

revolution/



¿Qué hacer?



Educación



Educación



Educación



Adaptación formas trabajo

▪ Horario Flexible

▪ Teletrabajo

▪ Cuido de niños (Empresas y Red 

Cuido)

▪ Formas transparentes de 

reconocimiento de logros

▪ Redistribución de labores familiares y 

domésticas

▪ Concientización y cultura





Financiamiento





Política Pública

▪ Recolección y análisis de datos

▪ Redes Cuido

▪ Acceso a financiamiento y apoyo a 

PYMEs, innovación y emprendimiento.

▪ Meta de mujeres en STEMs

▪ Premios a mujeres en TICs y STEMs



Sororidad




