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Palabras Clave
Ventajas competitivas, 2.sustentabilidad, 3.etapas de
la revolución industrial, 4.barreras sociales y
tecnológicas, 5.sostenibilidad.

Objetivo General
Analizar la cadena de suministro hoy en día
ante la futura entrada de la I 5.0

Objetivo Específico

Metodología
Método
descriptivo,
interpretativo.

A lo largo de la historia hemos visto que las diversas revoluciones
industriales han ayudado en gran medida a mejorar la fluides de la
cadena de suministro, sin embargo, es importante resaltar que “esto se
ha dado en diferentes etapas y para distintas comunidades teniendo
como fin común alcanzar una ventaja competitiva y sustentable”
(Grossi, 2005).

Modelo

estructural

Identificar los beneficios y las barreras que
enfrenta la I 4.0 y por consecuente a la entrada
de la I 5.0.

Tabla 2.
Cantidad de publicaciones desde el 2015 a la actualidad, respecto a la I 5.0 y la cadena de
suministro

Resumen

Planteamiento del Problema

Ante el paso de las diversas revoluciones industriales
es necesario conocer cuál es nuestro lugar en ellas y
que retos y ventajas podemos encontrar en la cadena de
suministros, que a su vez vayan a causar un impacto
ante la inminente entrada de la industria 5.0 en un
ámbito competitivo, así como las posibles barreras y
beneficios que podemos tener tanto en la industria,
como en el ámbito social.
Por lo que en esta investigación revisaremos la
evolución de la industria enfocada en la cadena de
suministro, en sus diferentes aspectos, hasta llegar a la
revolución industrial actual para posteriormente
adentrarnos a las nuevas teorías de lo que podría llegar
a ser la industria 5.0 (I 5.0) en la misma.

Antes las nuevas necesidades de la sociedad y la llegada
de la nueva era, la cadena de suministros también se verá
afecta y deberá ajustarse al cambio que se demande. Es
por ello que necesitamos conocer cuáles serán las
necesidades emergentes de la sociedad y que papel jugara
esta para satisfacerla, esto con la finalidad de conocer que
cambios organizacionales se verán y que área de
oportunidad podemos encontrar en ella como sociedad,
mediante el análisis de diversos textos relacionados a la
futura entrada de la I5.0 y el impacto que ha tenido la I
4.0.

Figura 1.
Palabras Clave y su relación con la I 5.0 y la cadena de
suministro.
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