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 Resumen –– La presente investigación abarca la manufactura 

4.0 y sus implicaciones en el desarrollo de la industria, en este 

caso, en la industria salvadoreña. Tiene como objetivo definir 

que es la manufactura 4.0 y hacer un análisis de las tecnologías 

de esta que se están implementando en las diferentes industrias 

locales. Para ello se ha realizado la investigación siguiendo una 

metodología cualitativa según la cual a partir de diferentes 

autores sobre manufactura 4.0 y expertos en la industria 

salvadoreña, se ha determinado que dicha tipología de la 

manufactura no está siendo implementada en el país 

actualmente. Se ha concluido que se obtendrán avances 

significativos en la productividad de las empresas una vez sea 

impulsada a nivel regional. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 La manufactura 4.0 implica automatizar procesos, 

pero no se refiere únicamente a procesos productivos 

basados en materia prima para obtener un producto 

terminado, sino que, además se encarga de automatizar 

servicios; es decir procesos cotidianos a los que la gran 

mayor parte de la población salvadoreña se encuentra 

expuesta en su diario vivir.  

Esta investigación busca información acerca de los 

beneficios que involucra la implementación de la 

manufactura 4,0. Para ello, se hace uso de un enfoque 

cualitativo que permite abordar la temática desde una 

perspectiva teórica para brindar un primer esbozo para 

futuras investigaciones en el tema.  

Como se ha mencionado, el uso de un enfoque 

cualitativo en la presente investigación sugiere el empleo de 

técnicas tales como la entrevista y el uso de investigaciones 

anteriores para la recolección de los datos. La presente 

investigación tiene como elementos o componentes básicos 

de la misma toda la información pertinente a la temática de 

interés (manufactura 4.0), con la cual se han elaborado 

hipótesis que den respuesta a los objetivos planteados en la 

misma.   

II. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Descripción del problema 

 

El propósito del presente estudio, titulado “Manufactura 

4.0 y su análisis empresarial en El Salvador” es explorar y 

describir las ventajas que ofrece la denominada 

“Manufactura 4.0”, y su enfoque en el entorno empresarial; 

más específicamente se desea demostrar que la manufactura 

4.0 permite la obtención de beneficios relacionados a la 

productividad en el sector industrial salvadoreño.  

Además, la investigación persigue informar acerca de 

cómo las nuevas tecnologías pueden contribuir a transformar 

de una manera positiva el proceso productivo en aquellas 

empresas que aún no deciden transitar hacia una 

manufactura automatizada e interconectada.  

 

B. Formulación del problema 

 

Teniendo claro el concepto principal, durante el estudio 

se pretende responder a preguntas tales como: ¿Cuáles son 

las tecnologías asociadas a la manufactura 4.0 y la 

manufactura inteligente? ¿Qué beneficios, implicaciones y 

perspectivas futuras pueden esperarse de la manufactura 

4.0? 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

 

El motivo principal por el que se llevó a cabo esta 

investigación documental es explorar y analizar el impacto 

de esta nueva era industrial conocida como Manufactura 4.0. 

Esta investigación ha sido desarrollada además, para 

proporcionar mayor conocimiento teórico, respecto a dicho 

fenómeno y por tanto que esta sirva para futuras 

investigaciones de campo, en casos de aplicación más 

prácticos y concretos que permitan a la industria 

salvadoreña esclarecer conceptos clave para transitar a la 

optimización mediante la automatización de procesos.  

Asimismo, pretende determinar la importancia de 

estudiar esta era de cambio en la forma de producir, la cual 

tarde o temprano terminará absorbiendo a la industria 

salvadoreña. Esto debido a que en el futuro será necesario 

automatizar y digitalizar la información. El conocimiento 

del tema sugiere la posibilidad de optimizar los procesos 

productivos y por ende conseguir una notable mejoría en la 

productividad empresarial, lo cual da cabida a su vez, a una 

mejora en la competitividad regional de las empresas 

salvadoreñas.  

IV. LIMITANTES 

En la presente investigación desarrollada, se 

presentaron algunas limitantes que han imposibilitado el 
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pleno desarrollo de la investigación en la manera más 

idónea. Algunas de estas limitantes encontradas se detallan a 

continuación.  

En primer lugar, el equipo tuvo dificultades para 

encontrar investigaciones previas sobre el tema en El 

Salvador, ya que en esta región el tema de manufactura 4.0 

es todavía muy escaso. 

La investigación carece de antecedentes históricos en la 

región pues la manufactura 4.0 es relativamente un tema 

nuevo y en El Salvador no existe de momento alguna 

empresa que se encuentre laborando con grandes avances 

sobre la manufactura 4.0, razón por la cual desarrollar una 

investigación de campo regional en su totalidad es imposible 

en este momento.  

Además, no hay variedad de investigaciones previas de 

calidad que sirvan de base para el desarrollo de la 

investigación. La información recabada no es basta y carece 

de credibilidad en algunas circunstancias, razón por la cual, 

en estas situaciones dicha información no ha sido tomada en 

cuenta como información verídica para este estudio.   

 

V. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A. Objetivo general: 

Definir qué es Manufactura 4.0 y su impacto en la 

industria salvadoreña. 

B. Objetivos específicos 

- Conocer las tecnologías de la manufactura 4.0 

implementadas en los procesos productivos. 

- Conocer las ventajas de la manufactura 4.0 en el 

sistema productivo. 

- Identificar los retos a los que se enfrentan las 

empresas con la implementación de manufactura 

4.0. 

 

VI. RECURSOS 

 

A. Materiales 

- Libros acerca de manufactura 4.0 y métodos de 

empleo 

- Tesis referentes al tema en cuestión 

 

B. Humanos 

- Estudiantes de ingeniería industrial de la UCA 

- Profesionales del tema 

 

C. Tecnológicos 

- Computadora, celulares y tabletas con acceso a la 

red 

- Plataformas, bases de datos y revistas electrónicas 

 

 

VII. MARCO REFERENCIAL 

 

A. Antecedentes 

 

La cuarta revolución industrial, industria 4.0 o 

manufactura 4.0 es un cambio radical al cual se encuentran 

expuestos muchos países a nivel mundial, y por ende son 

muchas industrias las que están a la espera de dar el paso. 

Estos cambios vienen precedidos por otros cambios, valga la 

redundancia; entre ellos cambios tecnológicos (como 

Interneto of Things y Big Data) y de desarrollo económico. 

Cobra especial relevancia el caso de las economías 

emergentes, cuya participación en el mercado ha 

experimentado un alza en los últimos años. Haciendo un 

pequeño contraste entre las economías tradicionales y las 

emergentes, estas últimas han crecido entre el año 1991 y 

2011 frente a una disminución de las tradicionales entre los 

mismos años en un -21%. [6].  

Uno de los mejores ejemplos es Asia. Este es un 

ejemplo excepcional puesto que ha conseguido casi 

cuadruplicar su participación en el circuito económico 

mundial pasando de una participación cuantificada de 3.45 

billones de dólares a una de 6.58 billones de dólares en un 

período corto. [6]. Profundizando un poco en el ejemplo de 

Asia, resulta claro que este continente ha realizado en los 

últimos años grandes inversiones en el desarrollo industrial 

y en la diferenciación de sus productos, dando una especie 

de valor agregado a los mismos… con ello, han conseguido 

una mejora en el Índice de Competitividad Mundial. [2]  

Sin embargo, surge un pequeño problema en todo este 

asunto, estos cambios se encuentran matizados por 

fenómenos que obedecen a una alta complejidad en la 

producción. ([1]), dado que “No es posible describir todos 

los productos y procesos de una manera exacta”, se 

manifiestan de una forma predecible, flexible y propensa a 

sufrir externalidades.  

“El 31 % de las industrias ven la importancia de la 

digitalización como un tópico importante de la industria 4.0 

y en su futuro inmediato; de igual forma, en una economía 

como la alemana, la industria 4.0, refiriendo todos los 

productos y servicios que necesitan tecnología y 

comunicación para 2020, tienen un potencial de mercado de 

10.9 millones de Euros, con un valor agregado anual de 1.7 

%” [8].  

 

B. ¿En qué consiste la manufactura 4.0? 

 

Se trata de una combinación de las nuevas tecnologías 

de la información (TI) y las tecnologías operacionales que 

han sido desarrolladas en las últimas décadas alrededor del 

mundo.  
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Esta combinación entre las TI y las tecnologías 

operacionales permiten crear valor en diferentes formas para 

aumentar de esta manera la diferenciación de un producto o 

mercancía y generar una curva de valor radicalmente 

diferente a la competencia. [4] 

  

C. La manufactura 4.0 en una perspectiva a futuro 

 

En la visión de la industria 4.0, las máquinas serán 

capaces de comunicarse entre sí para recibir o transmitir 

información y ejecutar acciones. Los productos serán 

inteligentes ya que la gran cantidad de datos generados por 

los dispositivos y máquinas serán procesados por los 

softwares programados y la Nube solucionará los problemas 

relacionados al almacenamiento de estos. [10].  Lo complejo 

radica en que todo esto debe ser realizado considerando 

desafíos de ciberseguridad por medio de una estructura 

sólida de intercambio de información y colaboración. [5].  

Los sistemas de manufactura han evolucionado con el 

tiempo a lo largo de la historia desde la primera revolución 

industrial con la máquina de vapor, mecanización de 

procesos, entre otros; hasta llegar al siglo pasado con la 

producción en masa a través de una línea de ensamblaje 

(Fordismo), automatización y robótica. Actualmente se 

utiliza el término Manufactura 4.0, para analizar la 

tendencia de la industria encaminada a la “Cuarta 

Revolución Industrial”, debido a sus beneficios relacionados 

con la innovación, integración y autonomía de los procesos. 

[11].  

Será necesario tener claro que los procesos actuales de 

manufactura están enfocados en la automatización de los 

procesos de manufactura [9]. Cabe destacar que la 

automatización de los procesos industriales ofrece diversas 

posibilidades de mejora. Probablemente uno de los mayores 

beneficios de la implementación de tales sistemas resulte en 

una mejora sistemática de la calidad de los productos.  

La automatización de procesos de manufactura está 

estrechamente vinculada con el desarrollo de nuevos 

algoritmos, técnicas y herramientas de inteligencia artificial. 

Pero va más allá, implica el uso masivo de tales elementos 

para sacar el máximo provecho de la automatización. [9]  

 

D. Evolución de la manufactura 4.0 

 

Teniendo ya en mente en qué consiste la manufactura 

4.0 es preciso ahondar en la evolución de la manufactura, es 

decir, ¿cómo ha sido posible alcanzar esta revolución?, 

¿cuáles han sido las etapas previas a ella? A continuación, se 

intenta dar respuesta a tales cuestiones.      

El proceso evolutivo de la manufactura puede 

representarse de la siguiente forma:  

 

- Manufactura 1.0: producción de bienes al mercado 

- Manufactura 2.0: producción y servicios al cliente  

- Manufactura 3.0: aumentar el valor socialmente 

responsable 

- Manufactura 4.0: procesos altamente automatizados  

 

La manufactura ha experimentado un cambio gradual 

desde los inicios de la manufactura 1.0, la cual corresponde 

a una etapa de pre-automatización. Esta etapa posibilitó el 

surgimiento de una etapa predominantemente automatizada 

en la producción a finales de los años 80. [9].  

Durante la década de los 80 se inicia una fuerte 

tendencia por parte de la industria de incorporar al cliente en 

el diseño de los productos para ofrecer una diferenciación de 

estos. Esta tendencia permitió el surgimiento de una 

manufactura centrada en el cliente; es decir la manufactura 

2.0 (enfocada en la clientela).  

En los años 90 surge la manufactura 3.0 basada en la 

responsabilidad social de las empresas con su entorno. Esta 

responsabilidad abarcaba diferentes ámbitos entre los cuales 

destacan: cuidado del medio ambiente, inserción de valores 

de convivencia en la sociedad, proyectos de desarrollo 

social, entre otros.  

Básicamente, se trata de una manufactura cuyo 

propósito era aumentar el valor de la responsabilidad 

empresarial. Es evidente que tales suposiciones tienen aún 

mucho valor en la actualidad, ya que la mayor parte de las 

empresas desarrollan cuantiosos proyectos de desarrollo 

para la sociedad como parte de su responsabilidad con la 

comuna en la cual se establecen.  

Finalmente, en el año 2000 la automatización se colocó 

a la orden del día para optimizar el sistema productivo. 

Tales innovaciones han permitido desde hace casi 20 años 

atrás colocar a las organizaciones en una dura situación de 

competitividad.  

En medio de este océano rojo surge la llamada 

manufactura 4.0 enfocada en la automatización a gran escala 

de los procesos productivos. Tales implementaciones tenían 

como propósito conseguir una sistemática disminución de 

costos para dejar mayor margen en la oferta de los productos 

y servicios. [9].   

La manufactura 4.0 si bien no es un concepto 

totalmente nuevo, ha comenzado a tener auge hace pocos 

años debido a la situación económica dura que atravesaban 

muchos países en la década del 2000. [3]  

 

E. ¿Qué seguirá a la manufactura 4.0? 

 

Como se ha mencionado en el proceso evolutivo de la 

manufactura 4.0, la manufactura 4.0 consiste a grandes 

rasgos en la adecuación de procesos altamente 

automatizados. Sin embargo, la manufactura 4.0 surgió en 

Alemania hace más de una década, razón por la cual puede 

deducirse que ya se encuentra próxima una siguiente etapa a 

esta.  
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Algunas etapas de manufactura posteriores a la 4.0 son: 

[9].   

- Manufactura 5.0 o mente factura 

- Manufactura 6.0 o nano mente factura tecnológica 

- Manufactura 7.0 o neuro mente factura  

 

La manufactura 5.0 se basa en la experiencia industrial, 

misma que ha permitido obtener conocimiento denominado 

como mente factura. Por tanto, la mente factura no es más 

que aplicar el conocimiento que se ha adquirido en todo el 

proceso evolutivo de la manufactura aunado a la 

automatización de los procesos que representa la 

manufactura 4.0.  

Se pretende en un futuro cercano en los países más 

desarrollados (mismos que se encuentran entrando a la 

manufactura 5.0), pasar a la manufactura 6.0 en unos pocos 

años.  

La manufactura 6.0 se concibe de antemano como una 

manufactura 6.0 con la combinación de los mejores avances 

tecnológicos en la escala nano, es decir, nanotecnología. La 

idea básica de todo esto es conseguir cada vez maquinaria 

que permita una automatización más efectiva a modo que las 

empresas puedan lograr una sistemática mejoría en sus 

servicios y en la calidad de los productos si es el caso.  

Por su parte la manufactura 7.0 se encuentra a una 

distancia aún muy lejana, en la cual domina el horizonte de 

los nuevos y cada vez más demandantes mercados 

mundiales. Sin embargo, existen desde ya algunos indicios 

que sugieren el aparecimiento de estos nuevos modelos de 

manufactura. Estos se describen a continuación.  

Un indicativo es la consolidación de la transición de la 

manufactura convencional o tradicional a grandes intentos 

de muchas empresas a automatizar sus procesos industriales. 

Otro indicador clave es la fuerte concentración de esfuerzos 

en el desarrollo de una tecnología cada vez más aplicable a 

una mejora en la productividad y en la competitividad de las 

empresas a nivel global. Estos esfuerzos son bastos y 

abarcan desde la infraestructura hasta el empleo de nuevos 

instrumentos, pasando por nuevos equipos y maquinarias 

cada vez más complejas.  

Quizá el mejor indicativo sea este, pues demuestra el 

interés en aplicar a la manufactura 4.0. Se basa en el deseo 

de interconectarse mediante el uso masivo de algoritmos y 

de técnicas matemáticas basados en la integración sistémica 

en la empresa. Esta integración de la cual se habla se enfoca 

entre el personal y la tecnología basado en las capacidades 

de ambos componentes.  

La manufactura en el futuro brinda grandes ofertas. 

Entre ellas se encuentra la información en tiempo real. Los 

nuevos modelos de negocio a nivel global cada vez se basan 

más en la tecnología de información, misma que brinda 

nuevas soluciones integrales para los usuarios. Lo 

importante es notar, que todo ello se convierte en mucha 

información valiosa para la empresa.  

 

En resumen, la manufactura muestra una evolución 

sorprendente. Se manifiesta mediante la velocidad 

exponencial a la cual experimenta constantes cambios en un 

mercado que se vuelve cada día más competitivo y 

sofisticado. Este mercado cuenta además con clientes más 

exigentes que buscan mejores soluciones a sus problemas 

y/o necesidades. Por esta razón, las industrias buscan 

innovación, confiabilidad, rentabilidad o factibilidad, altos 

estándares de calidad… todo a un menor costo que les 

permita como organización ofrecer un buen precio y un 

excelente servicio al cliente; a la vez que permita un margen 

de ganancia favorable.  

Cabe destacar, que el concepto tal cual se maneja en la 

actualidad (Industria 4.0) surge en Alemania en al año 2001, 

como referencia a una política económica gubernamental 

basada en estrategias de alta tecnología; caracterizada por la 

automatización, digitalización y el uso de las TEI 

(Tecnologías de la electrónica e información), la ingeniería 

inversa, el maquinado inteligente, entre otros. [7]. 

 

F. Situación de la manufactura 4.0 en El Salvador 

 

En El Salvador la economía se encuentra actualmente 

en una difícil situación, una muestra de ello es que El 

Salvador ocupa la posición 109 a nivel mundial según el 

Foro Económico Mundial.  

Como puede suponerse, la industria atraviesa desde 

hace algunos años un estancamiento que ha imposibilitado 

lograr desarrollos sostenibles. Por otro lado, la innovación 

es uno de los 12 pilares, pero evaluados sobre El Salvador 

del Foro Económico Mundial, de hecho, actualmente no se 

tiene registro de alguna empresa salvadoreña que se 

encuentre mayoritariamente automatizada. 

Pero el problema no se detiene allí, son pocas las 

empresas que en 2018 cuentan siquiera con algún grado de 

aplicación tecnológica en sus procesos de manufactura. Por 

tanto, se puede afirmar que la situación de la manufactura 

4.0 en El Salvador es deficiente.   

El Salvador se encuentra en una situación en la cual se 

estima la manufactura 4.0 puede ser implementada en unos 

20 años posiblemente según diferentes fuentes consultadas.  

 

G. Caso práctico: McDonald´s ® 

 

La franquicia de restaurantes McDonald´s, es un 

ejemplo de una empresa que se encuentra incursionando, 

dentro del rubro industrial de servicios de restaurante de 

comida rápida, en la industria 4.0.  

McDonald´s es una de las empresas más conocidas, 

siendo considerado el líder mundial de servicios de 

restaurante de comida rápida en América. Actualmente, 

McDonald’s se encuentra atendiendo un gran desafío; se 

trata de un mercado sofisticado que exige comida más 

saludable y nutritiva con un precio de venta y un tiempo de 

espera bajo; combinados con un proceso de compra 
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innovador (Xu, 2015). Por tanto, esta empresa ha tenido que 

incursionar en su proceso de compra para poder satisfacer su 

demanda.   

Para atender el desafío, se han instalado pantallas 

táctiles que permiten en tiempo real realizar un pedido, 

mismo que es procesado inmediatamente sin tener que 

recurrir a un cajero convencional. Este sistema permite la 

reducción en los tiempos de espera, pues rápidamente 

comienza la preparación y entrega de la orden del cliente 

(Xu, 2015).  

La estrategia actual queda definida por la continua 

búsqueda de la ampliación de su cartera de clientes, 

completando cada vez más los productos y servicios que 

ofrece en sus restaurantes para conseguir calar en un 

mercado cada vez más amplio.  

Esto lo logra a base de un proceso de compra 

innovador, en el cual la información entre el cliente y el 

proveedor es manipulada de forma digital e inteligente. (Xu, 

2015)  

Con este proceso de compra en McDonald’ se logra 

visualizar un indicio sobre la forma de innovar el mercado e 

incursionar cada vez más en un futuro no tan lejano de la 

manufactura 4.0.  

 

 

VIII. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A. Metodología de la investigación 

 

La investigación es definida como investigación 

documental, ya que se busca definir un análisis empresarial 

acerca de los beneficios que proporciona la “Manufactura 

4.0” a la industria salvadoreña, basándose en datos 

bibliográficos. 

El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo 

debido a que se busca definir, describir y evaluar los efectos, 

ya sea positivos, o negativos, que tiene la implementación 

de nuevas tecnologías.  

 

B. Población o universo de estudio y muestra  

 

La población del proyecto de investigación se encuentra 

constituida por estudios e investigaciones relacionadas a la 

manufactura 4.0 que fueron hechas con anterioridad a la 

presente investigación. Así mismo, parte de la población del 

proyecto es constituida por profesionales o expertos en el 

tema.  

En general, la información recabada en el proyecto se 

relaciona mucho a la brindaba por la académico Ana del 

Pilar Letona, quien funge como Coordinadora de Ingeniería 

Industrial en la Universidad Centroamericana José Simeón 

Cañas (UCA).  El resto de la población es recolectada de 

investigaciones que figuran en la bibliografía del presente 

escrito. 

C. Instrumentos de investigación 

Al ser una investigación cualitativa, la prioridad no será 

la cantidad de datos, si no, las características que se 

obtengan de haber estudiado el fenómeno a fondo.  

Por ende, se utilizarán instrumentos de investigación 

tales como entrevistas dirigidas a profesionales y 

académicos en el área y la recopilación de investigaciones 

previas, o documentos acerca del tema. 

 

 

IX. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

A. Análisis general a partir de las entrevistas 

realizadas a la Ing. Ana del Pilar Letona, Ing. 

Laura Orellana y Dr. Isaac Rosales 

 

En base a la información obtenida en las entrevistas, se 

puede definir la manufactura 4.0 como la interconexión 

digital entre todas las áreas de una empresa y los clientes, se 

refiere a la implementación de tecnologías para automatizar 

y digitalizar los procesos de producción de una empresa. 

Actualmente, no existe ninguna empresa en el país que 

esté totalmente inmersa en la manufactura 4.0, aunque hay 

varias que están en vías de lograrlo (como McDonald’s y 

Excel Automotriz); sin embargo, no todas las empresas 

podrían implementarla, ya que podría generar dificultades 

para algunas empresas que manejan pequeños volúmenes de 

producción, al generarse dificultades para recuperar la 

inversión hecha al implementar la nueva tecnología. No 

obstante, no es necesario implementar la manufactura 4.0 al 

100%, bastaría con una aplicación parcial en muchos de los 

casos.  

También se mencionaron algunas ventajas, tales como: 

aumento en la productividad, reducción de tiempos en la 

cadena de suministros, mejoras en la planificación y en la 

gestión de calidad. Así como algunas desventajas: reducción 

del personal, aumento en el costo de mantenimiento a largo 

plazo, y el hecho de que solo puede ser aplicada para 

empresas con altos volúmenes de producción. 

No obstante, deben considerarse los retos a los que se 

enfrentan las empresas al implementar la manufactura 4.0, 

ya que para lograr aplicarla en la mayor parte de la industria 

salvadoreña es necesario establecer iniciativas 

gubernamentales, así como la enseñanza en centros 

educativos de las TI, para difundir su conocimiento y hacer 

posible la adquisición de las habilidades necesarias que la 

implementación de estas nuevas tecnologías requiere. 

Igualmente será necesario hacer una capacitación del 

personal de las empresas, para aprender todo lo relacionado 

con el análisis y manejo de datos, programación, 

mantenimiento, etc. 
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X. CONCLUSIONES 

 

La manufactura 4.0 consiste en la introducción de 

tecnologías en los procesos, tanto productivos como de 

servicios de una empresa; se caracteriza por una 

combinación de las nuevas tecnologías de la información 

(TI) y las tecnologías operacionales desarrolladas 

anteriormente. Sin embargo, en el país actualmente no hay 

muchas empresas que hayan implementado la manufactura 

4.0 a cabalidad, por lo que no se tiene completamente claro 

el impacto que genera en la industria salvadoreña más que 

de manera teórica.  

La implementación de la manufactura 4.0 en los 

sistemas productivos de una empresa genera una gran 

variedad de ventajas, entre las cuales se encuentran: 

aumento de la productividad, reducción de tiempos, mejoras 

en la planificación, etc. Estas ventajas están encaminadas a 

mejorar cada una de las áreas de una empresa, mejorando 

los ingresos y ganancias obtenidas. Por tanto, es 

recomendable transitar hacia la manufactura 4.0 nivel 

regional.  

Una empresa que pone en práctica la implementación de 

la manufactura 4.0 se enfrenta a varios retos, la mayoría 

relacionados con la actitud de las personas, ya que supone 

un cambio significativo en la mentalidad de cada uno de los 

individuos que forman parte de la empresa, haciendo 

necesaria la innovación de cada área de ésta para lograr 

mejores resultados. 

 

XI. RECOMENDACIONES 

 

Tras la realización de la presente investigación, se 

recomienda la realización de una investigación más 

profunda y con un enfoque cuantitativo y práctico que se 

encargue de documentar de una manera más exacta las 

ventajas o beneficios que representa la implementación de la 

manufactura 4.0 en El Salvador.  

Se sugiere realizar una investigación acerca de la 

manufactura 4.0 enfocada al área de servicios y a la 

conectividad que ello representa. Se invita a descubrir 

acerca de los beneficios de su implementación en un sector 

fuera del área de manufactura.  

En base a este estudio, se sugiere a las empresas la toma 

de la decisión favorable, que opten por dar el primer paso 

hacia la implementación de la manufactura 4.0 para 

conseguir una mejora sistemática en la competitividad del 

país como región a modo de ser un país más atractivo a la 

inversión para las empresas multinacionales. Además, se 

recomienda a las empresas salvadoreñas a optimizar el 

manejo de su personal, de modo que sepan cómo reorientar 

su personal. La gerencia deberá operar de una manera 

horizontal para que las medidas sean aceptadas sin 

problemas por los trabajadores de la empresa, y puedan 

como conjunto lograr una innovación verdadera y favorable.  
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