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Sociedad 5.0: el concepto japonés para
una sociedad superinteligente

Imagen de la campaña en torno a la Sociedad 5.0 impulsada por el gobierno japonés.

ORIGEN
El primer ministro SHINZO ABE del gobierno japonés junto a la federación empresarial
patronal Keidanren lanzo su concepto ,Sociedad 5.0 en el año 2015.
Japón ha ido desarrollando un concepto para resolver sus propios problemas ( envejecimiento,
natalidad y competitividad) y aprovechar los avances tecnológicos para construir un país y un
mundo mejor el de sociedad 5.0, sin que nadie se quede atrás.
Estamos, según esta visión, ahora viviendo la integración sofisticada del ciberespacio (la
información) y del espacio físico (el llamado mundo real) que ha de conformar la Sociedad 5.0,
centrada en los humanos, en las personas
Se trata de un concepto, o de una estrategia, que carece de una organización, no contempla
objetivos parciales (benchmarks) cuantitativos, ni un presupuesto concreto.

La siguiente fase de la sociedad humana, la harán sobre todo las máquinas, a través de la
Inteligencia Artificial (IA), pero al servicio de las personas.

Para esto viene empleando especialmente los desafíos y manifestaciones de la cuarta
revolución industrial (4RI).

La cuarta revolución industrial

Nos encontramos al principio de una revolución que está cambiando de una manera
fundamental la forma de vivir, trabajar, y relacionarnos unos con otros.(Klaus Schwab)

Que cambiará no solo lo que hacemos, sino lo que somos.
https://www.youtube.com/watch?v=EeR2yTMW7Xg

La evolución de las revoluciones industriales
(Seminario el Futuro en español Noviembre 2016)

Estamos frente a un cambio de era

?

Sociedad Agraria
ADC -1800 (S. 17-18)
Construcción del
ferrocarril y la
invención del motor
de vapor
Consumo promedio
de proteina por
capita

Sociedad industrial
1800-1970 (S.19 )
El descubrimiento
de la electricidad y
las líneas de
montaje.
Consumo promedio
de electricidad por
capita

Sociedad del
internet
1971-2014 (S. 20 )
la revolución digital
o del computador y
desarrollo de la

internet.
Consumo promedio
de internet por
capita

Sociedad de los
datos
Después de
2014.(S. 21)
La convergencia
de tecnologías y
su interacción a
través de dominios
físicos , digitales y
biológicos.
Consumo
promedio de
información y
datos por capita

La Cuarta Revolución Industrial (4RI)
Que es una revolución?
Para Klaus Schwab significa un
cambio abrupto y radical que se
puede entender por tres razones:
La velocidad en forma exponencial
de los cambios.
La amplitud y profundidad basado
en convergencias tecnológicas.
El impacto de los sistemas
complejos en toda la sociedad.

Convergencia de tecnologías
:como la inteligencia artificial
(IA), Inteligencia de negocios
(BI) ,la robotica,el internet de
las cosas(IoT), los vehículos
autónomos, la impresión 3D,
la nanotecnología, la
biotecnología, la ciencia de
materiales, Bigdata, energías
alternativas, la computación
cuántica , la educación
virtual, el teletrabajo,
moneda virtual Blokc chain
entre otros

Consideremos las
posibilidades ilimitadas
de tener miles de
millones de personas
conectados por
dispositivos móviles, lo
que da lugar a un poder
de procesamiento y
almacenamiento sin
precedentes.
Para algunas
organizaciones se pueden
identificar grandes
megatendencias que
incluyen los impulsores
tecnológicos que optimizan
la convergencia de sistemas
físicos, digitales y
biológicos, que aprovechan
el poder de penetración de
la digitación y tecnologías
de información. Pg 15

ALGUNAS CONVERGENCIAS Y MANIFESTACIONES DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Convergencias

La Virtualidad

Corazón de titanio
Evolución del celular

La casa del futuro

Teletrabajo
Realidad virtual

Ojo virtual
Educación virtual
Criptomonedas
Blockchain

Internet y datos
BigData
Internet de las
cosas
Casos IdC

LA CUARTA
REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

Sistemas de gestión
Gestión estratégica
integral
Prospectiva
Inteligencia de
negocios
Organizaciones
Exponenciales

Aplicaciones
Industria 4.0
Industria 4.0 autos

Innovación
tecnologica y
Disruptiva
Robotica
Inteligencia artificial

I.A. Casos
Sophia I.A.

Nanotecnología
Casos de nanotecnología
Impresión 3D
Buho 3D

La cuarta revolución industrial

# Cambio
1
2
3
4
5
6

7

8

Los 23 cambios tecnologicos presentados en el estudio de la CRI.
Para el 2025 %
de los en
Nombre
Punto de inflexión
cuestados
Tecnologias implantables Primer telefono movil
implantable, disponible
82
comercialmente.
Nuestra presencia digital
80% de las personas tendran
84
presencia digital en internet
La visión como la nueva
10% de las gafas de lectura
86
interfaz
estara conectada a internet.
Internet para vestir
10% de las personas usará
91
ropa conectada a internet.
Computación ubique
El 90% de la población
mundial tendrá acceso
79
frecuente a internet.
Un supercomputador en
90% de la población utilizará
81
su bolsillo
telefonos inteligentes.
Almacenamiento para
90% de las personas tiene
todos
almacenamiento ilimitado y
90
gratuito (finanaciado por
Internet de y para todas
las cosas.
El hogar conectado

9

Ciudades inteligentes
10

11

Big Data para la toma de
decisiones

Autos sin conductor
12

13

La inteligencia artificial y
toma de decisiones.

14

La inteligencia y los
empleos de cuello blanco.

15

Robotica y servicios
Bitcoin y blockchain

16
Consumo colaborativo
17

18

Los gobiernos y el
blokchain.

19

Impresión 3DManufactura

20
21

Impresión 3D-Salud
humana.
Impresión 3D-articulos de
consumo.
Seres diseñadores

22
Neurotecnologias
23

publicidad)
1 billon de sensores estaran
conectados a internet.
Mas del 50% del trafico de
internet que se lleva a los
hogares corresponde a
aparatos y dispositivos (no
para el entretenimiento o las
comunicaciones).
Primera ciudad con mas de
50000 personas y sin
semaforos.
Primer gobierno que sustituirá
un censo de población por
uno con fuentes de Big Data.
Automoviles sin cionductor
equivaldran a 10% de todos
los vehiculos de los Estados
Unidos.
Primera maquina de
inteligencia intelectual en una
junta directiva.
30% de las auditorias
corporativas realizado por la
inteligencia artificial.
Primer farmaceuta robotico
en los estados unidos.
10% del producto interno
bruto global (PIB) estará
almacendo en tecnologia de
blokchain.
Globalmente habrá mas viajes
en auto compartidoque en
carros privados
Primera vez que un gobierno
recolectará sus impuestos a
traves del blockchain.
El primer automovil por
impresión 3D estará en
producción.
Primer transplante de un
higado impreso en 3D.
5% de los productos serán
impresos en 3D
Nace el primer ser humano
con genoma directa y
deliberadamente editado.
Primer ser humano con
memoria totalmente artificial

89

70

64

83

79

45

75
86

58

67

73

84
76
81

Los supersonicos

Otra definición de Sociedad 5.0
Una definición oficial de Sociedad 5.0 es la siguiente: “Una sociedad
centrada en lo humano que equilibra el progreso económico con la
resolución de problemas sociales mediante un sistema que integra de
forma avanzada el ciberespacio y el espacio físico”.
La fusión avanzada del ciberespacio y del espacio físico implica que se
van a recolectar todo tipo de datos de sensores instalados en el espacio
físico a través del Internet de las Cosas (IoT, en sus siglas en inglés), que
se acumularán en el ciberespacio y que serán analizados por una IA que
superará las capacidades humanas. Sus resultados serán de nuevo
insertados en el espacio físico en robots, coches autónomos o entregas
automatizadas. Se generarán así Sistemas Ciberfísicos. Desde un
principio se reconoce la necesidad de llegar a un mayor nivel de calidad
de la seguridad ante los posibles ciberataques que serán más severos y
podrán afectar más gravemente la vida de la gente.

Fuente: CAO Japan.

Fuente: CAO Japan.

Caracterización de la sociedad
La sociedad superinteligente se caracterizaba ya en 2015 del siguiente
modo: “Una sociedad en la que las diversas necesidades de están
finamente diferenciadas y satisfechas proporcionando los productos y
servicios necesarios en las cantidades requeridas para las personas que
los necesitan cuando los necesitan, y en la que todas las personas
pueden recibir servicios de alta calidad y vivir una vida cómoda y
vigorosa que hace concesiones a sus diversas diferencias, como edad,
sexo, región, o idioma”.9 Todo ello a través de la integración de varios
sistemas, como la energía, los transportes, la manufactura y los
servicios, pero también de funciones de gestión organizativa como los
departamentos de personal, contabilidad y jurídicos.

Enfoque
El enfoque de la Sociedad 5.0 una forma de gestionar tres
cambios principales: el cambio tecnológico, el cambio
económico y geopolítico, y el cambio de mentalidad.10 Para
Keidanren, comparada con la Sociedad 4.0, la Sociedad 5.0 se
caracteriza por “la solución de problemas, la creación de
valor, la diversidad, la descentralización, la resiliencia, y la
sostenibilidad y la armonía medioambiental”.

Como se impulsará el crecimiento.
Se espera así impulsar el crecimiento económico y resolver problemas sociales,
también a través de la evolución de ciudades inteligentes/superciudades. Los humanos
se librarán de varias dificultades. Es decir, progreso en términos de confort, a todas las
edades, de vitalidad y de calidad de vida.
Lograrán11 la libertad para perseguir diferentes estilos de vida y contribuciones a la
sociedad, con seis “liberaciones”:
de centrarse en la eficiencia;
con una sociedad en la que se crea valor;

de la supresión de la individualidad;
de la disparidad;
de la ansiedad;
y de los límites de recursos y medioambientales.

Como será la Sociedad
Será una sociedad de “la imaginación y la creatividad”, pues en eso los
humanos seguirán superando a las máquinas, que permitirán
“aumentar” las capacidades de las personas, incluida en materia de
sostenibilidad, de inclusión social y otros avances para impulsar la raza
humana hacia delante.
Imaginacion+creatividad+innovacion+ciclo de mejora continua

Nuevos modelos de negocios
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ODS 2030
“La imaginación es clave para moldear el futuro”, señala Keidanren, y tiene a su vez
varias formas para cambiar la sociedad.
Japón quiere que sea una aportación al mundo, también para favorecer el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo sostenible

Ahora que sigue

10 tendencias tecnológicas que conviene tener en cuenta en la pandemia de COVID-19
Tomado del Foro económico mundial abril 10 de 2020
https://es.weforum.org/agenda/2020/04/10-tendencias-tecnologicas-que-conviene-tener-en-cuenta-en-la-pandemia-decovid-19/

1. Compras por internet y entregas mediante robots
A finales de 2002, el brote de SARS condujo a un tremendo crecimiento de las plataformas de compras por
internet de China entre empresas, y entre empresa y consumidor.
2. Pagos digitales y sin contacto
El dinero en efectivo puede ser portador del virus, por lo que los bancos centrales de China, Estados Unidos
y Corea del Sur han implantado diversas medidas para garantizar que los billetes estén limpios antes de su
entrada en circulación
3. Trabajo remoto
Muchas compañías han solicitado a sus empleados que trabajen desde casa . El trabajo remoto es posible
gracias a tecnologías que incluyen redes privadas virtuales (VPN), protocolos de voz sobre Internet (VoIP),
reuniones virtuales, tecnología en la nube, herramientas de colaboración profesional e incluso tecnologías
de reconocimiento facial
4. Formación a distancia
Desde mediados de abril, 191 países han anunciado o aplicado el cierre de escuelas o universidades, lo que
ha afectado a 1570 millones de estudiantes. Muchas instituciones educativas comenzaron a ofrecer cursos
en línea para garantizar que la formación no se viera interrumpida por las medidas de cuarentena.

5. Asistencia sanitaria a distancia
La asistencia sanitaria a distancia puede constituir una forma efectiva de contener la propagación de la
enfermedad COVID-19 y, al mismo tiempo, proporcionar atención primaria esencial.

10 tendencias tecnológicas que conviene tener en cuenta en la pandemia de COVID-19
Tomado del Foro económico mundial abril 10 de 2020
https://es.weforum.org/agenda/2020/04/10-tendencias-tecnologicas-que-conviene-tener-en-cuenta-en-lapandemia-de-covid-19/
6. Entretenimiento en línea
Aunque las medidas de cuarentena han reducido significativamente las interacciones personales, la
creatividad humana ha llevado la fiesta a internet. Las fiestas en la nube y la transmisión en línea de
conciertos han ganado popularidad en todo el mundo
7. Cadena de suministro 4.0
La pandemia de COVID-19 ha creado disrupciones en la cadena de suministro a escala mundial. Con la
obligación de distanciamiento y cuarentena, algunas fábricas están completamente cerradas.
. Impresión 3D
La incorporación de tecnología de impresión 3D ha contribuido a amortiguar las perturbaciones en la cadena
de suministro y las prohibiciones de exportación de equipos de protección personal
9. Robótica y drones
La COVID-19 obliga en todo el mundo a comprender cuánto dependemos de las interacciones humanas para
que las cosas funcionen.
10. 5G y tecnología de la información y las comunicaciones (TIC)
Todas las tendencias tecnológicas mencionadas se basan en una red de Internet estable, de alta velocidad y
asequible. Pese a quedar demostrada su importancia en la supervisión remota y las consultas de asistencia
sanitaria, el lanzamiento de 5G se ve retrasado en Europa, justo en el momento en que esta tecnología más
falta puede hacer.

FIN DE LA EXPOSICIÓN

¡GRACIAS POR SU
ATENCIÒN!

Cibergrafia y videos
La Sociedad 5.0
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEX
T=/elcano/elcano_es/zonas_es/economia+internacional/ari10-2019-ortega-sociedad-5-0concepto-japones-sociedad-superinteligente
Sociedad 5.0: la sociedad japonesa superinteligente como modelo global
https://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier/20190502/461995596460/sociedad-5japonesa-superinteligente-modelo-global.html
Society 5.0: Highlights
https://www.youtube.com/watch?v=S9JMuwvzz8g
Japan's New 'Society 5 0' Commercial with English Subtitles JapaNEWS #30 versão original
https://www.youtube.com/watch?v=OAq1tZJV1bI

Japón: la sociedad 5.0 Minutos 5
https://www.youtube.com/watch?v=d_EjrJBR-84
Sociedad 5.0 (globalizacion 4.0) 2.5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=QP69iK3Hx2k

