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RESUMEN
El objetivo de este documento es establecer un diálogo entre la reciente literatura sobre la
industria 4.0 (I4.0) y la de paradigmas tecnoeconómicos. En esa dirección nos preguntamos
si la I4.0 constituye un nuevo paradigma tecnoorganizacional, tal como plantea parte de la
literatura reciente sobre el tema, o si, por el contrario, representa –hasta el momento– una
intensificación de los rasgos salientes del paradigma tic, tal como se sostiene desde la literatura de los paradigmas tecnoeconómicos. Adicionalmente, se plantean algunos interrogantes sobre las repercusiones de la I4.0 en países en desarrollo y sobre el alcance de las capacidades nacionales para aprovechar e identificar ventanas de oportunidad que permitan
incluir dichas tecnologías en las respectivas matrices productivas. A este respecto, la revisión
de la experiencia latinoamericana reciente despierta fuertes inquietudes respecto de la I4.0
como una nueva fuente de heterogeneidad intra e internacional, vinculada a las severas dificultades que tienen estos países para apropiarse de las ventajas de esta tecnología en materia de productividad y cuasi rentas. Esto se deriva de los débiles senderos de acumulación
de capacidades tecnológicas, organizacionales y de conectividad entre las instituciones y los
actores.

Palabras clave
industria 4.0
paradigmas tecnológicos
sistemas de innovación
cambio estructural
revolución tecnoorganizacional
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RESUMO

Palavras-chave
indústria 4.0
paradigmas tecnológicos
sistemas de inovação
mudança estrutural
revolução tecno-organizacional

O objetivo deste documento é estabelecer um diálogo entre a literatura recente da indústria 4.0 (I4.0) e a dos paradigmas técnico-econômicos. Nessa direção, nos perguntamos se
I4.0 constitui um novo paradigma tecno-organizacional, como parte da literatura recente
sobre o assunto ou se, ao contrário, ela representa até o momento uma intensificação das
características salientes do paradigma das tic, como é suportado a partir da literatura de paradigmas técnico-econômicos. Além disso, surgem algumas perguntas sobre o impacto da
I4.0 nos países em desenvolvimento e no escopo das capacidades nacionais para aproveitar
e identificar janelas de oportunidade que permitam que essas tecnologias sejam incluídas
nas respectivas matrizes produtivas. Nesse sentido, a revisão da recente experiência latino-americana suscita fortes preocupações em relação ao I4.0 como uma nova fonte de heterogeneidade intra e internacional, vinculada às graves dificuldades que esses países têm em
apropriar-se das vantagens dessa tecnologia em termos de produtividade e quase-rendas.
Isso deriva dos caminhos fracos de acumulação de capacidades tecnológicas, organizacionais e de conectividade entre instituições e atores. Isto decorre do débil acúmulo de capacidades tecnológicas, organizacionais e de conectividade entre as instituições e os atores.
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ABSTRACT

The objective of this article is to establish a dialogue between the recent industry 4.0
(I4.0) literature and evolutionary studies about techno-economic paradigms. In that
direction, we wonder whether I4.0 constitutes a new techno-organizational paradigm,
as it is assumed by the recent literature on the subject, or if it represents –until the moment– an intensification of key features of the information and communication technology paradigm, following the second group of studies. Additionally, some questions are
raised about the implications of I4.0 for developing countries. Particularly, we think over
the possibilities of these countries to identify and take advantage of new windows of opportunity, opened by the development and diffusion of these technologies. Hence, the
review of recent Latin American experience raises strong concerns regarding I4.0 as a new
source of intra- and international heterogeneity, linked to the severe difficulties these
countries have in appropriating these technologies in the form of productivity gains and
quasi-rents. To some extent, this is derived from weak technological, organizational, and
connectivity capabilities paths of accumulation between institutions and actors.

Keywords
4.0 industry
technological paradigms
innovation systems
structural change
techno-organizational revolution
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Introducción
Desde comienzos del nuevo siglo se viene produciendo un fenómeno de relocalización
de la producción de bienes y servicios en cadenas globales de valor (cgv), que fue dando lugar a una nueva división del trabajo global en el marco de la búsqueda de ventajas
competitivas dinámicas y aprovechamiento de los reducidos costos de producción en el
Sudeste Asiático. Esto ha originado la necesidad de profundizar y replantear las prácticas
instaladas desde mediados de la década de 1970, relativas a la relocalización de las actividades económicas, la organización de la producción en redes y cadenas de valor, así como
a la necesidad de generar cambios significativos en las estrategias productivas e innovativas de las empresas.
En ese marco, en los últimos años comenzó a surgir una amplia literatura orientada a la
organización industrial y a diversas disciplinas ingenieriles y de negocios que plantea el
surgimiento de una nueva revolución industrial, que actualmente se conoce como industria 4.0 (en adelante I4.0). Desde sus comienzos, la literatura alemana introduce este concepto como un discurso de política industrial y tecnológica que apunta a institucionalizar
los sistemas de innovación (Reischauer, 2018).
La emergencia de estas tecnologías como estrategia de desarrollo industrial se deriva tanto de la significativa caída en el precio de los sensores, los microcontroladores y las minicomputadoras con elevada potencia de cálculo, como los avances que se fueron dando
en la digitalización y la conectividad mediante el uso intensivo de internet (National Research Council, 1998; Kagermann et al., 2013; Brettel et al., 2014; Baldassari y Roux, 2017;
Basco et. al., 2018; Casalet, 2018; Klingenberg y Do Vale Antunes, 2017; Li, 2018; Reischauer,
2018; Strange y Zucchella, 2017; Lee et al., 2018; Szalavetz, 2019).
Como consecuencia, ha venido proliferando una literatura de carácter pragmático que
entiende este fenómeno como la emergencia de la “cuarta revolución industrial”, que refleja la importancia asignada a los aspectos productivos, las innovaciones organizacionales, comerciales y de logística, las innovaciones en los productos y procesos, entre otras,
así como las ventajas en términos de costos y mejoras en la conectividad y rentabilidad de
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las empresas (Kagermann et al., 2013; Lasi et al., 2014a; Oliván Cortés, 2016; Klingenberg y
Do Vale Antunes, 2017).
Sin embargo, otros trabajos aportan una visión más crítica y plantean que la novedad de
I4.0 radica en el alcance y la conectividad de los sistemas tecnológicos (st) que lo configuran, de los cuales muchos ya existían desde hace tres o cuatro décadas (Pérez, 2009a; Kim
y Laskowski, 2018; Lopes de Sousa Jabbour et al., 2018; Rivera Ríos et al., 2018). Esto explica
por qué la mayor parte de los artículos sobre I4.0 no consideran la relevancia de las capacidades, conexiones y el desarrollo de procesos de innovación, desde Schumpeter, Veblen,
Penrose, entre otros, y por el conjunto de la literatura evolucionista-neoschumpteriana
que comienza con Nelson, Winter y Dosi a comienzos de los años ochenta.
En ese contexto, el objetivo de este documento de trabajo es establecer un diálogo entre la I4.0 y la literatura de paradigmas tecnológicos, capacidades y conexiones. En esa
dirección, nuestro interés se centra en discutir si I4.0 constituye una nueva revolución industrial, tal como plantea la mayor parte de la literatura, o si, por el contrario, representa
–hasta el momento– una intensificación de los rasgos salientes del paradigma tic (tecnologías de la información y la comunicación), que emerge como quinta revolución tecnológica en los años setenta (Dosi, 1982; Lastres y Ferraz, 1999; Pérez, 2008 y 2009a; Casalet,
2018; Lopes de Sousa Jabbour et al., 2018, Rivera Ríos et al., 2018; etc.). Al respecto, y para
desentrañar en qué medida se trata de la intensificación de conocimientos previos o de
la emergencia de nuevos st, discutiremos qué aspectos de I4.0 resultan actualmente disruptivos. De esta manera, se apunta a indagar tanto sobre las trayectorias tecnológicas
como sobre las capacidades de las empresas y de los países para afrontar estos desafíos.
En efecto, el documento discute el auge de la I4.0, en diálogo con el marco teórico de la
literatura evolucionista referida a paradigmas y trayectorias tecnológicas. En relación con
el objetivo central, nuestra principal conclusión es que actualmente nos encontramos en
una fase de profundización del paradigma vigente iniciado a principios de la década de
1970. Es decir, estamos frente a una nueva trayectoria, cuyo rasgo diferencial es el funcionamiento sistémico de los st que integran I4.0.
En el abordaje de estas cuestiones surge también un conjunto de interrogantes sobre las
repercusiones que pueden tener estas nuevas tendencias en países en desarrollo (ped),
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especialmente en la Argentina. En esa dirección interesa indagar sobre el carácter sistémico de la implementación de I4.0 en los países de mayor desarrollo, así como en las
limitaciones que se derivan en los ped de las bajas capacidades, competencias e interacciones de las organizaciones (empresas e instituciones). Partiendo de la idea de que I4.0
constituye un fenómeno de naturaleza path dependence,1 se torna necesario discutir acerca
de las capacidades nacionales y su aprovechamiento para identificar posibles ventanas
de oportunidades y los requisitos para afrontar los avances en dichas tecnologías. En este
sentido, se vuelve inminente repensar las estrategias tecnológicas y productivas para evitar la expansión de las brechas existentes.
Para indagar acerca de este conjunto de cuestiones planteamos tres grupos de preguntas:
›› Las vinculadas al surgimiento de I4.0: ¿cuáles son las necesidades económicas y tecnológicas que viene a satisfacer la I4.0? ¿Qué st dan lugar a una mayor eficiencia productiva (economías de escala y economías de alcance en forma simultánea), una disminución de costos y un aumento de la productividad?
›› Las vinculadas a discutir si la I4.0 puede ser considerada un nuevo paradigma: ¿cuál
es el factor/insumo clave en I4.0? ¿Los st utilizados para brindar soluciones son radicalmente nuevos o ya se manifestaban hace varias décadas? ¿Cuáles trayectorias tecnológicas son una continuidad y cuáles constituyen rupturas entre I4.0 y las tecnologías de décadas anteriores? ¿La I4.0 puede constituir un nuevo paradigma a pesar de
que los st que la definen ya existían desde hace más de veinte años?
›› Sobre la discusión de la I4.0 en los ped: ¿cuáles son las implicancias de la I4.0 para
los problemas y restricciones de los ped? ¿En qué medida la I4.0 constituye una condición necesaria para generar variedad relacionada y no relacionada,2 externalidades
de red, feedbacks positivos que den lugar al desarrollo de procesos de cambio estructural, que posibilite una sustancial disminución de la brecha de productividad? ¿Qué
limitaciones impone una estructura productiva con escasa complejidad y limitados
procesos innovativos para la generación sistémica de los componentes principales de
I4.0? ¿Qué oportunidades podrían aprovecharse considerando las capacidades tecnológicas nacionales?

1 Este concepto alude a la importancia
que tienen la historia y la acumulación
de aprendizajes en el desarrollo de las
capacidades de las organizaciones.
2 La variedad relacionada alude a la
introducción de nuevos productos que
tienen diferencias solo incrementales
con los existentes previamente; por el
contrario, la variedad no relacionada
alude a la introducción de nuevos
productos significativamente
diferentes de los existentes y que dan
cuenta de cambios radicales en el perfil
de especialización.
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La primera sección presenta en forma estilizada los rasgos centrales de lo que la literatura evolucionista denomina paradigma tecnoorganizacional. En especial, se presentan los
principales rasgos de la quinta revolución industrial que se inicia a mediados de los años
setenta con el bit como factor clave y que se complejiza en las últimas décadas con la incorporación de internet y el concepto de “nube”, como elemento integrador de desarrollos
tales como el Big Data y la inteligencia artificial (ia). En tal sentido, se discuten tres cuestiones centrales: la idea de trayectorias tecnológicas dentro del paradigma; los factores y
mecanismos de selección de las tecnologías clave en un paradigma y en una trayectoria;
y el rol de las capacidades, las conexiones y el path dependence en el desarrollo de ventajas
competitivas dinámicas. La segunda sección presenta los diferentes st que se combinan
en I4.0 y la relevancia del path dependence de construcción de capacidades para su aprovechamiento sistémico. Asimismo, se discuten las ambigüedades en la conceptualización
de los st y el impacto de I4.0 sobre la organización del trabajo. En la tercera sección aportamos elementos que permiten discutir el carácter paradigmático o no de I4.0 y sus implicancias para los ped. En esa dirección, discutimos la naturaleza del actual paradigma
y las rupturas y continuidades de las trayectorias tecnológicas, la relevancia de las capacidades, interconexiones y path dependence, la difusión de tic en la estructura productiva
de los países latinoamericanos, el rol de los actores, las ventanas de oportunidad para los
ped y algunas evidencias sobre el punto de partida para la convergencia hacia I4.0. Finalmente, en la cuarta sección presentamos las conclusiones y nuevas preguntas que surgen
del estudio.

Marco teórico
En esta sección se expone el marco teórico del documento de trabajo y se discute la relevancia de la teoría de los paradigmas y las trayectorias tecnológicas para abordar el debate sobre el desarrollo de la I4.0. En segundo lugar se plantean las trayectorias de los
paradigmas y los mecanismos de selección. En tercer lugar se resalta la relevancia de las
capacidades, conexiones y path dependence como condición necesaria para la construcción
tecnológica.

D O C U M E N T O D E T R A B A J O CI E C T I

Revoluciones, paradigmas y trayectorias tecnológicas
La relación entre desarrollo, cambio tecnológico e innovación ha sido una temática muy
estudiada a lo largo de la historia del pensamiento económico (Smith, 1776; Schumpeter, 1934, 1939 y 1942; Dosi, 1982; Freeman, 1991, 1995 y 1997; Utterback, 1994; Tadeu Lima,
1995; Reinert, 2002 y 2007; etc.). En particular, el enfoque evolucionista, centrado en una
visión histórica e interdisciplinaria, profundiza en el rol de la tecnología y de los procesos
de innovación, y pone énfasis en la interacción entre las dimensiones productiva, económica, organizacional, social e institucional (Dosi, 1982; Freeman y Soete, 1997; Freeman y
Pérez, 1988; Freeman, 1996; Hodgson, 1998; Malerba, 2002 y 2005; entre otros).
La idea de paradigma tecnoorganizacional fue planteada por diversos autores (Dosi, 1982;
Freeman y Soete, 1997; Pérez, 2008 y 2009a; entre otros). En especial, Dosi se refiere a los
acuerdos tácitos que los agentes alcanzan en torno a una dirección válida de búsqueda de
avances tecnoorganizacionales y una mejora radical de la tecnología. Desde esa perspectiva, un paradigma puede ser considerado una lógica colectiva compartida donde convergen el potencial tecnológico, los costos relativos, la aceptación del mercado y fundamentalmente las cuestiones organizacionales e institucionales. Es decir, su influencia se
extiende desde el ámbito empresarial hasta las instituciones y la sociedad, de modo que,
a medida que avanza su adopción, se convierte en el sentido común compartido para la
toma de decisiones en gestión, ingeniería, tecnología, finanzas, comercio y consumo. Esta
nueva lógica y su capacidad para aumentar la eficacia y la eficiencia del sistema productivo también determinan las formas organizacionales, las expectativas y los comportamientos institucionales y sociales (Pérez, 2009b). Así como en el paradigma kuhniano de
la ciencia hay un patrón de investigación denominado “ciencia normal”, en cada paradigma dominante hay progreso técnico centrado en innovaciones incrementales.
A su vez, la idea de paradigma tecnológico alude al conjunto de reglas o principios que
guían, en un período determinado, las decisiones productivas, tecnológicas, organizacionales y de inversión de las empresas e instituciones (Dosi, 1982; Lastres y Ferraz, 1999; Pérez, 2018, 2008 y 2009a; Rivera Ríos et al., 2018). Su difusión depende en gran medida de
factores económicos, institucionales y sociales y de los elementos que caracterizan lo que
se denomina el factor clave del paradigma: las posibilidades de aplicación generalizadas,
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la demanda creciente y la significativa disminución del costo unitario a lo largo del tiempo. El paradigma lleva implícito la recombinación de st actuales y otros preexistentes. Por
lo tanto, el desarrollo de nuevos productos y procesos –las innovaciones– no es un fenómeno aleatorio, sino que requiere esfuerzos deliberados de búsqueda que hacen las organizaciones en el marco de la banda de opciones posibles del paradigma. Tomando en
cuenta este conjunto de consideraciones, la frontera tecnológica de un paradigma específico puede definirse como el mayor nivel alcanzado en un sendero tecnológico respecto
de las dimensiones económicas, institucionales, sociales, tecnológicas y organizacionales
relevantes vigentes.

3 En los modelos neoclásicos
convencionales, los cambios en la
relación salario/beneficio modifican
la adopción de técnicas y hacen mover
a la economía hacia el uso de técnicas
más intensivas en trabajo cuando esa
relación disminuye o a técnicas más
capital intensivas cuando aumenta.
Sin embargo, ese cambio suave en las
fronteras de precios de los factores
requiere que cada frontera sea lineal,
lo que a su vez requiere que la relación
de trabajo y medios de producción sea
similar en todas las ramas,
lo que es incompatible con una
economía capitalista.

Cimoli y Dosi (1994) señalan que el concepto de trayectoria tecnológica se basa en la idea
de que, más allá de los estímulos del mercado, cada cuerpo específico de conocimiento da forma y restringe el ritmo y la dirección del cambio tecnoorganizacional, pese a
la influencia de la modificación de precios relativos sobre la emergencia de proyectos.
Estos cambios de precios relativos afectan el sentido de la imitación y la búsqueda de
innovaciones por parte de agentes. La historia basada en paradigmas refleja que, aunque cambien los precios relativos, la dirección de la búsqueda de innovaciones y las trayectorias resultantes quedarían limitadas a la base de conocimientos y la presencia de
st específicos. A largo plazo, y a diferencia de lo que sostiene el mainstream,3 los cambios
regulares en las técnicas de producción dependen poco de la dinámica de los precios relativos. Existen evidencias empíricas basadas en estudios de caso que resaltan que las
pautas de cambio técnico difícilmente pueden interpretarse como respuestas directas a
modificaciones en los precios relativos y en las condiciones de la demanda. Es decir, una
firma puede cambiar su trayectoria, pero siempre dentro de la banda establecida por el
paradigma vigente.
En este contexto, Dosi (1982) fue uno de los primeros en elaborar una nueva teoría del
cambio tecnológico y en definir la tecnología como un conjunto de conocimientos teóricos y aplicados, funcionales dentro de un paradigma específico y que identifican el rango de problemas que se pueden resolver. Se trata de actividades que entrañan formas
tácitas de conocimiento contenido en los procedimientos individuales y organizacionales (Cimoli y Dosi, 1994). El conocimiento incluye “categorías cognoscitivas, códigos de
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interpretación de la información, habilidades tácitas y heurísticas de resolución de problemas y de búsqueda irreductibles a algoritmos” (Dosi, 1995).
Desde esta perspectiva analítica se considera que el conocimiento tecnológico está mucho menos articulado que el conocimiento científico, ya que gran parte de aquel está implícito en las experiencias, los hábitos y las rutinas. El enfoque evolucionista destaca el
carácter tácito de las tecnologías, lo que involucra el dominio de habilidades alcanzadas
a través de procesos de aprendizaje activos. Por lo tanto, se resalta el rasgo acumulativo y
específico, inherente a los agentes involucrados, que hacen difícil la escritura de instrucciones precisas para el uso de una determinada tecnología (Dosi, 1988). En este sentido,
las empresas apuntan a conservar la estructura de rutinas de la organización e introducen cambios y deliberan solo cuando aparecen problemas que no se pueden resolver en
el marco del paradigma (Nelson y Winter, 1982). Cuando el paradigma y los problemas
que resuelven están estabilizados –es decir, cuando las heurísticas constituyen estándares tecnológicos y productivos–, la deliberación y codificación continua constituyen un
costo. Por lo tanto, los actores actúan como una comunidad epistémica en la que el conocimiento, que parece tácito para un observador externo, es codificable pero no codificado,
en el sentido atribuido por Cowan et al. (2000).
En esta línea, Freeman y Soete (1997) conceptualizan los nuevos st como un conjunto de
innovaciones interrelacionadas tanto en productos como en procesos, de carácter técnico u organizacional, que impactan en diversas ramas de la economía. Por su parte, Pérez
(2009b) señala que los nuevos st no solo modifican el espacio de negocios, sino también
el contexto institucional y organizacional e incluso la cultura en la cual tienen lugar los
procesos de desarrollo. Nuevas reglas y regulaciones suelen ser necesarias, así como la
formación de recursos humanos especializados, normas y otros intermediarios institucionales. Estos cambios, a su vez, tienen un fuerte efecto de retroalimentación sobre las tecnologías, moldeándolas y guiando la dirección que toman dentro del rango de soluciones
técnicas posibles (Pérez, 2008 y 2009a).
Distintas combinaciones de st pueden generar diferentes trayectorias. Estas constituyen
un cluster de posibles direcciones técnicas, cuyos límites externos de variación –su banda– delimitan las posibilidades de cambio tecnológico factible. Es decir, la trayectoria
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Entre estas puede ocupar un rol
central la caída de la tasa de variación
de la productividad y de ganancia.
4

Las evidencias sobre la disminución
del ritmo de crecimiento de la
productividad son muy claras en las
últimas décadas. Por ejemplo, en
Estados Unidos la tasa de crecimiento
de la productividad del trabajo
fue de solo 1,6% anual entre 2007
y 2014, significativamente menor
a la registrada entre 2000 y 2007
(2,6% anual) y muy por debajo de la
registrada durante la década de 1990
(4,1%). La situación es peor aún en
el agregado de países desarrollados:
negativa entre 2000 y 2014 y con un
crecimiento anual de solo el 1,7% entre
la década de 1990 y los años 2000
(Rivera Ríos et al., 2018). Esta reducida
performance es muy inferior
a la registrada durante el fordismo.
5

La difusión de cada revolución y de
su paradigma técnico-económicoorganizacional, junto a su asimilación
en la economía y la sociedad, y
su impacto en la productividad,
constituyen sucesivas grandes
oleadas de desarrollo (Pérez, 2009a y
2009b). La quinta y última revolución
tecnológica se conoce como la era de
la informática, las telecomunicaciones,
con el microprocesador y el bit como
insumo determinante. Sin embargo,
la nueva conceptualización del factor
clave que emerge de los st de I4.0
representa un paso ulterior, si se
compara la conceptualización de la
relevancia del bit en los años setenta y
en la actualidad.

tecnológica es entendida como un patrón de la actividad “normal” de resolución de problemas productivos, organizacionales y estratégicos4 que se manifiestan en un paradigma tecnológico específico (Nelson y Winter, 1982). Además, las trayectorias pueden
ser más generales o más circunscriptas y, por tanto, es posible su complementariedad
(Dosi, 1982).
Por otra parte, se resalta la importancia que tienen las innovaciones incrementales como
instancias previas para cada innovación radical. Si bien estas son determinantes en las
nuevas inversiones y el crecimiento económico, la expansión del paradigma depende de
la innovación incremental, y son preponderantes la mejora de productos y procesos y los
cambios organizacionales e institucionales para generar tanto aumentos de la productividad5 como una extensión del mercado en el sentido smithiano. Cuanto mayor es la
expansión, las innovaciones en procesos impulsan la mayor parte de las inversiones que
dan lugar a la generación de economías de escala (Pérez, 2009b). Es decir, la búsqueda de
nuevos productos y procesos no se dan en forma aleatoria sino en el marco de los límites
(la banda) que impone el paradigma. Por lo tanto, se manifiesta como una recombinación
de sistemas actuales con otros que existían previamente.

6

7 La quinta revolución tecnológica
se originó en el abaratamiento de la

Basado en dicho marco conceptual, Pérez (2009b) define una revolución tecnológica
como un “conjunto interrelacionado de saltos tecnológicos radicales que emergen en el
paradigma y que conforman una gran constelación de tecnologías interdependientes”, es
decir, “un cluster de clusters o un sistema de sistemas”.6 Dos características básicas que permiten diferenciar una revolución tecnológica de una colección aleatoria de st son resaltadas por Pérez (2009a): la fuerte interconexión e interdependencia de los sistemas y la
capacidad de transformar profundamente el resto de la economía.
El cambio es traccionado en diferentes niveles por las industrias centrales de cada revolución, las que, según el rol que desempeñan en la difusión, pueden ser clasificadas en
cuatro clases diferentes (Pérez, 2009b): las ramas motrices, productoras de los insumos
clave de cada revolución de uso casi universal; las ramas vectoras, usuarias más visibles y
activas del insumo clave; las inducidas; y las infraestructuras tecnológicas de cada revolución, que expanden las fronteras del mercado para todas las industrias7 (Pérez, 2009b).
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La capacidad de transformar otras industrias y actividades depende de la influencia de
su paradigma técnico-económico asociado, es decir, de la adopción de mejores prácticas
para adoptar las nuevas tecnologías en las nuevas industrias. Mientras que los nuevos
sectores se expanden para convertirse en los motores del crecimiento durante un largo
período, el paradigma tecnoorganizacional constituye una guía para la reorganización y
el aumento generalizado de la productividad en industrias preexistentes.
Esta idea de paradigma tecnoorganizacional no es contradictoria con la perspectiva evolucionista que enfatiza la heterogeneidad de los senderos evolutivos de las organizaciones,8 en particular en los ped, en los cuales pueden coexistir formas de producción y de
organización que corresponden a más de un paradigma.
En cada fase de un paradigma tecnoorganizacional se presentan ventanas de oportunidades para los ped, que se abren temporalmente. Las posibilidades de “subirse a la ola”
del paradigma vigente depende de la presencia de umbrales mínimos de capacidades
y conexiones preexistentes (Pérez y Soete, 1988). Por lo tanto, es imprescindible que los
países cuenten con capacidades científico-tecnológicas, un umbral mínimo de inversiones físicas, una masa crítica de mano de obra calificada y experiencia, y ventajas de
localización.
En esta línea, Pérez y Soete (1988) y Pérez (2009a) destacan que la apertura de ventanas
de oportunidades puede aprovecharse al inicio del paradigma tecnológico, lo cual exige
haber desarrollado una base de conocimiento que permita la generación de innovaciones radicales. El segundo momento en el que surgen oportunidades es en la etapa de las
industrias maduras, en las cuales las técnicas de producción y los productos están estandarizados, por lo cual no se requiere demasiada inversión en investigación y desarrollo
(i+d) ni personal con experiencia en nuevas tecnologías. Las desventajas de entrar en esta
fase de madurez es la magnitud del gasto que las firmas deben afrontar para la adquisición de maquinarias y equipos. En ambos estadios, se requiere contar con una infraestructura adecuada y una matriz institucional que impulse el desarrollo de proyectos tecnológico-productivos −mediante instrumentos como la reducción de impuestos, subsidios y
barreras de protección, entre otros.

microelectrónica, el desarrollo de las
computadoras, software, tic y nuevos
materiales −como las ramas motrices−,
y la consolidación de la comunicación
digital −como la infraestructura
amplificadora de las capacidades del
resto de la economía y la sociedad
(cable, fibra óptica, satélite, internet,
redes electrónicas de fuentes múltiples
y transporte físico de alta velocidad).
8 Siguiendo la idea de los
institucionalistas evolucionistas
como Hodgson, el concepto de
organizaciones alude tanto a empresas
como a instituciones.
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Las transiciones entre paradigmas:
los mecanismos de selección
El paradigma tecnológico cambia cuando aparecen problemas que no se pueden resolver.
En esos casos se requieren de nuevas rutinas, heurísticas y herramientas, y se vuelve necesario “reiniciar” las actividades relacionadas con la resolución de problemas (Dosi, 1982).
En ese contexto, algunas organizaciones juegan un rol clave en la creación de nuevas herramientas que permiten renovar las rutinas y heurísticas. La emergencia de un nuevo paradigma es precedida por la acumulación y articulación de conocimientos científicos y
tecnológicos que pueden ser potencialmente transformados en innovaciones radicales.
En línea con Dosi, este proceso de generación y apropiación de conocimiento se produce
en una fase oligopólica de la competencia capitalista. Esta etapa está liderada por empresas grandes transnacionales que, con el objetivo de disminuir los costos asociados de i+d,
financian ventures en trayectorias caracterizadas por una elevada incertidumbre en la que
compiten diversos start-ups que, en general, son absorbidas por grandes empresas. En particular, los actores predominantes (laboratorios de i+d de grandes empresas, laboratorios
públicos, consorcios de empresas de menor porte con elevado nivel tecnológico), combinados con los desarrollos de start-ups exitosos, ejercen un mayor control sobre las trayectorias
posibles dentro del paradigma vigente, así como en la aparición de nuevos paradigmas.
La experiencia del desarrollo del paradigma centrado en la información y comunicación
muestra que en la fase de mayor riesgo aparecen nuevos emprendedores, que compiten
con otros pares, en tanto que en la siguiente etapa las empresas multinacionales tienen
altas probabilidades de absorber a los ganadores. Se trata de una forma de competencia
denominada “mano evanescente”, en la que la jerarquía de la mano visible chandleriana y
schumpeteriana caracterizada por un mecanismo de integración vertical es reemplazada
por la producción modular y la fragmentación del proceso productivo organizada sobre la
base de una organización jerárquica en red (Langlois, 2003).
Como plantea Pérez (2008), los nuevos paradigmas emergen solamente gracias a la influencia de los factores económicos y tecnológicos, sino también por factores institucionales y sociales que buscan dar respuestas a nuevos problemas, tales como la necesidad
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de mayor coordinación, la búsqueda de mayor rentabilidad y el mayor control en el
uso de la información.
Los procesos de selección se basan en la búsqueda de las alternativas tecnológicas que ponen foco en mejoras de la tasa de beneficios y disminución de costos, derivado de nuevas
rutinas organizacionales, productivas y tecnológicas. Algunas teorías sobre paradigmas y
trayectorias tecnológicas plantean que el entorno económico y social afecta el desarrollo
tecnológico en dos formas: seleccionando la dirección de la mutación −el paradigma tecnológico− y vía una selección ex post entre “alternativas schumpeterianas”.
Las fuerzas económicas, institucionales y sociales operan como un aparato de selección,
que a la vez es path dependence. En este sentido, entran en juego diversas variables, como
los intereses económicos de las organizaciones, la historia previa de generación de tecnología y los intereses específicos de las instituciones públicas. Estos factores pueden operar como fuerzas de focalización sobre direcciones definidas del desarrollo tecnológico.
Incluso los actores públicos suelen tener un rol importante en la determinación de trayectorias tecnológicas (por ejemplo, electrónica, planes militares, la química aplicada a
productos sintéticos en Alemania, etc.) (Dosi, 1982). Los efectos de esta participación/focalización institucional hacia el surgimiento de nuevas tecnologías ponen en la lupa la
idea de mecanismos de selección del mercado como única vía para la definición de las
diversas trayectorias tecnológicas. En línea con lo que planteaba Dosi, tanto en sus trabajos sobre trayectorias de los años ochenta como en los artículos más recientes (Bottazzi et
al., 2010), los procesos de selección no quedan restringidos al mercado, sino que pueden
existir formas de selección previamente realizadas por las empresas y por otras instituciones. Aun con una fuerte focalización institucional, pueden existir diferentes posibilidades
tecnológicas, con procesos inciertos de búsqueda, en diferentes organizaciones, o agentes
“apostando” a diversas soluciones tecnológicas.
Podemos plantear entonces que en el mismo proceso de selección del mercado conviven estas instancias de selección de las interfaces y de las organizaciones. De modo que
el progreso asociado a un aumento de la productividad y de las rentas schumpeterianas
está vinculado con el path dependence de las tecnologías, los sectores, las organizaciones,
las regiones y los países.
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Capacidades, conexiones y path dependence
El enfoque evolucionista pone relevancia en el análisis del sendero evolutivo de construcción de capacidades tecnológicas y aprendizajes por parte de las organizaciones. En este
sentido, resaltan tanto la relevancia de la generación de habilidades para el uso del conocimiento de las tecnologías existentes en la producción, inversión y generación de innovaciones, lo cual permite la operacionalización productiva, el desarrollo de nuevas instalaciones, proyectos y diseños, así como la generación de mejoras o nuevos productos,
procesos o servicios (Westphal et al., 1985; Dahlman et al., 1987). Otros autores resaltan la
importancia de la construcción de capacidades de absorción (Cohen y Levinthal, 1990) y
dinámicas (Teece, 2004), así como la adaptación al entorno (Westphal et al., 1985; Kim,
1997; Teece et al., 1997).
Basado en dicha concepción, Kim (1997) pone relevancia en el ambiente político-económico y considera los cambios en el entorno. En esta dirección, Teece et al. (1997) se refieren a “capacidades dinámicas” ante la necesidad de contar con flexibilidad para innovar y
habilidades para adecuarse a los cambios del contexto global. A su vez, Cohen y Levinthal
(1990) se centran en las “capacidades de absorción” y resaltan no solo las competencias
para innovar sino también para identificar, captar, asimilar y explotar el conocimiento del
entorno.
En particular, Katz (1984) destaca el carácter gradual y secuencial en la incorporación de
habilidades que, a nivel de la firma, implica una secuencia evolutiva que pasa por áreas
de menor riesgo a otras de mayor complejidad y de largo plazo. Posteriormente, Bell y
Albu (1999) enfatizan el carácter secuencial en la obtención de habilidades, pasando desde las actividades de producción de rutinas a las reparaciones y el mantenimiento, la ingeniería inversa y, finalmente, el desarrollo.
Por lo tanto, las capacidades tanto de absorción como dinámicas se van construyendo en
las organizaciones a lo largo de su path dependence. En la dirección propuesta por Nelson
y Winter (1982), la construcción del sendero se asocia a la generación de rutinas y subrutinas que constituyen la memoria organizacional, la que provee las heurísticas que la empresa utiliza para solucionar o descubrir problemas. Desde esta perspectiva, los procesos
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de innovación orientados a obtener cuasi rentas en el proceso de competencia son interpretados como cambios en las rutinas ante la emergencia de problemas que las rutinas vigentes no pueden resolver. En ese sentido, a través del proceso de competencia las firmas
se ven enfrentadas a la resolución de problemas que llevan a la construcción de nuevas
rutinas y por lo tanto dan lugar al proceso de innovación.
Desde una perspectiva sistémica, este enfoque resalta también las capacidades de vinculación –más allá de las relaciones de compra-venta– que ponen en juego los actores
con el objetivo de mejorar sus capacidades dinámicas. En especial Teece (1992) se refiere a las capacidades de conectividad de las organizaciones en un determinado espacio
multidimensional, las cuales se configuran sobre la base de los actores involucrados y
los objetivos del vínculo. Estos nexos no solo dependen de las capacidades de absorción, tecnológicas y organizacionales de las firmas, sino también de su posicionamiento en las redes y de las habilidades para responder y adaptarse a los cambios externos.
Así, cuanto mayores son las capacidades de absorción de los sistemas productivos, mayor es la apertura y densidad en sus relaciones con otros sistemas. En efecto, las capacidades de absorción y conectividad se retroalimentan y refuerzan mutuamente –positiva o negativamente–, y sus feedbacks condicionan los procesos de aprendizaje y de
innovación en las organizaciones (Erbes et al., 2010; Robert y Yoguel, 2010; entre otros).
La literatura sobre capacidades ha avanzado en el análisis meso, lo que da cuenta de
que el tema adquiere relevancia en los estudios sobre clusters, sistemas locales y tramas productivas. Entre ellos, los trabajos de Bell y Albu (1999), Guiliani y Bell (2005) y
Giuliani y Arza (2009) plantean que las capacidades de absorción de las firmas explican la capacidad de vinculación. Desde otra perspectiva, Katz (1984) y Dutrénit (2004)
hacen hincapié en las competencias internas y la relación con el ambiente externo,
considerando la influencia de otros factores y aspectos del nivel meso y macro. Otros
estudios identifican relaciones bidireccionales entre capacidades y conectividad, que
pueden dar lugar a procesos de retroalimentación que se manifiestan en resultados de
innovación en el nivel meso. Es decir, las capacidades individuales de absorción son una
condición necesaria pero no suficiente para generar procesos de innovación, ya que
también son determinantes las dimensiones meso (Erbes et al., 2010; Mochi, 2017). En
esa línea, Metcalfe (2010) destaca no solo la creatividad humana y las competencias
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internas en las firmas, sino fundamentalmente el rol del marco institucional en la
emergencia de novedades e innovaciones. Se trata de procesos de coevolución entre
ambas dimensiones que generan heterogeneidad de conductas y posibles resultados.
Por otra parte, algunos autores resaltan las capacidades de gestión del conocimiento
(Leonard-Barton, 1992; Dutrénit, 2004), puntualmente las relacionadas a aspectos organizacionales basados en la interrelación e interdependencia de conocimientos. Así, una dimensión relevante que destaca la literatura evolucionista de capacidades y conexiones es
la forma que adopta el proceso de trabajo al interior de la organización o de las redes a las
que las firmas pertenecen (Novick, 2000; Jensen et al., 2005). En esa dirección, Erbes et al.
(2011) diferencian tres formas de organización del trabajo que condicionan el desarrollo
de capacidades y conexiones: formativa, intermedia y simple. La primera constituye una
condición necesaria para el desarrollo de capacidades e interacciones, caracterizada por
una organización del trabajo en células con rotación planificada, polivalencia enriquecida y autonomía de los trabajadores en la toma de decisiones. En una posición intermedia,
destaca la presencia de células para tareas elementales, rotación no planificada, polivalencia funcional y una limitada intervención de los trabajadores en la toma de decisiones.
Por último, las formas de organización simples se caracterizan por el trabajo individual,
sin rotación y sin autonomía de los trabajadores.

La trayectoria de los sistemas
tecnológicos que configuran la industria 4.0

9 Esta cuestión de escala y scope ya
tenía, a principios de los años setenta,
amplio debate en la literatura sobre
producción flexible y lean production.

La mayor parte de la literatura sobre I4.0 resalta las transformaciones productivas que,
especialmente en la industria manufacturera y los servicios, se vienen generando en las
últimas décadas en los países desarrollados (pd). Dichos cambios están asociados a la
necesidad de: atender demandas personalizadas y de ciclo corto en la mayor parte de los
mercados de bienes y servicios (Langlois, 2003); generar economías de escala y de alcance en forma simultánea (Dosi y Nelson, 1994; Teece et al., 1997; Coriat, 2000);9 lograr una
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circulación y un control de la información y del conocimiento en las cadenas de proveedores, clientes y firmas que funcionan en forma modular10 (Langlois, 2003; Bretel et al.,
2014); y poder organizar la cadena productiva en redes globales que permitan aumentos
significativos de productividad y de cuasi rentas.
En este marco, la I4.0 puede definirse a partir de un conjunto de st conformados por dispositivos y componentes cuya distinción es su uso integral y su carácter sistémico, en especial en los pd (Lasi et al., 2014a y 2014b; Lee et al., 2015).11 Entre las tecnologías más relevantes se destacan: ia (machine learning, deep learning, entre otros); internet de las cosas
(idc), fabricación digital; cloud-computing; Big Data analytics; robots autónomos; realidad
virtual y aumentada; y comunicación inalámbrica y de banda ancha (5G, 4G lte). Sin embargo, el rasgo predominante de I4.0 son los sistemas ciberfísicos (scf) (Lee, 2008; Baheti
y Gil, 2011; Monostori, 2014; Lee et al., 2015). Estos se definen como tecnologías informáticas, electrónicas y de comunicaciones incorporadas en todo tipo de dispositivos físicos,
que permiten dotarlos de inteligencia y dan lugar a la interconexión e interacción online
de diferentes elementos. Los scf permiten la integración entre sistemas físicos y virtuales, de tal forma que todo lo que suceda en un sistema pueda afectar a otros y viceversa
(Klingenberg y Do Vale Antunes, 2017). El paulatino desarrollo de sensores y dispositivos
interconectados a internet en ámbitos industriales ha dado lugar a un importante volumen de datos procesables mediante el uso de técnicas avanzadas de minería de datos,
basadas en el incremento del poder de cómputo, pero también mediante algoritmos que
permiten sistematizar la información de forma eficiente. En este sentido, los scf representan un avance en relación con el desarrollo separado de los distintos elementos de la
I4.0, ya que integran las mejoras en materia de conectividad de la red (ancho de banda),
los sistemas embebidos con mayor capacidad de procesamiento y velocidad, y las tecnologías basadas en ia. A nivel de la manufactura, esta integración permite tener procesos
autónomos basados en algoritmos que “aprenden” y “deciden” sobre la base de una retroalimentación constante, que a su vez opera sobre los outputs de los sistemas físicos.
De esta manera, la I4.0 representa la integración horizontal y vertical a lo largo de las cadenas de valor, que permite la conexión entre dispositivos, máquinas y personas, dando

Subsistemas flexibles con máxima
relación interna de los componentes
y débil vinculación entre módulos y
comunicación de los productos con su
entorno.

10

Lo que en la literatura europea
reciente se denomina I4.0 guarda
grandes paralelismos con lo que en
Estados Unidos ya se llamaba desde la
década de 1990 “manufactura avanzada”
(Muro et al., 2015; Castillo, 2017; Casalet,
2018). Actualmente, el término I4.0
se utiliza de manera generalizada, y
también se refiere a este concepto con
términos como “fábrica inteligente” o
“internet industrial” (Del Val
Román, 2016).
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lugar a una interrelación y conectividad más eficiente entre la producción, la gestión y las
restantes actividades de las diferentes etapas productivas.12
A continuación se presenta una síntesis de los st más relevantes que componen la I4.0,
sus ambigüedades conceptuales y los efectos que tienen sobre la organización del trabajo.

Los sistemas tecnológicos que componen la industria 4.0
En el marco de la I4.0 y de manufactura avanzada se identifica un conjunto de st, cuyos
componentes (software, hardware, robots autónomos, entre otros) surgieron en el seno
de paradigmas recientes. En particular, el paradigma tic dio origen a muchas de las tecnologías que en la I4.0 lograron alcanzar una mayor integración y sistematización. Incluso, muchos de los st se solapan y presentan intersecciones en sus funciones.

12 Se agradecen los valiosos
aportes de Lidia Seratti al contenido
de esta sección.

Disponible en <https://cet.la/
estudios/cet-la/iot-sector-empresarialamerica-latina/>.
13

14 Los sensores no variaron mucho
en los últimos treinta años. El cambio
significativo se centra en el desarrollo
de dispositivos que integraron sensores
y procesamientos integrados y que se
comunican empleando protocolos con
centros de procesamiento de datos.

A modo de revisión de los conceptos, idc refiere a la interconexión digital de objetos físicos con las redes de internet, lo cual permite recibir y transmitir datos en tiempo real
(Dew, 2003; Gershenfeld et al., 2004). Según un informe de la consultora Deloitte,13 los
componentes de idc pueden agruparse en cuatro niveles: dispositivos, entendidos como
sensores, chips o módulos de comunicación, capaces de generar una gran cantidad de datos de los que se nutrirá la solución idc; redes de comunicaciones, que constituyen el medio que proporciona la conectividad dentro del entorno idc −wan, lpwan, celulares (2G,
3G, lte, lte-a), satelitales, etc.−; plataformas de software y analíticas, que representan la
capa de integración entre dispositivos, redes y aplicaciones; y aplicaciones y procedimientos producto del procesamiento de los datos a través de las plataformas.
El origen de estas tecnologías se remonta a la década de 1990, y desde ese momento fueron popularizándose una serie de definiciones en torno al término. En este sentido, la conexión entre objetos y dispositivos se remite a conceptos como la domótica y el control
de procesos industriales mediante, por ejemplo, la telemetría basada en radiofrecuencia
y las tecnologías de monitoreo y control y Ethernet industrial (Ramos et al., 2001; Escudero, 2002). La aparición de internet, y en particular de la World Wide Web, dio lugar
desde principios de los años noventa a los primeros dispositivos conectados a dichas redes mediante el uso de sensores (Suresh et al., 2014).14 Estos últimos son instrumentos de
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medición que registran datos (por ejemplo, temperatura, velocidad, aceleración, humedad), que luego son procesados mediante otro dispositivo programable en el marco de un
sistema específico,15 que puede aplicarse al monitoreo remoto vía web. Los sensores fueron cobrando relevancia paulatinamente y su terminología se formalizó en 1999, a partir
de los desarrollos de la tecnología rfid en el Auto-id Centre del Massachusetts Institute
of Technology (Dew, 2003; Ashton, 2009).
Posteriormente, el desarrollo de la web 2.0 y de la infraestructura de internet basada en
la nube permitió la implementación masiva de dispositivos que integraban la medición,
el procesamiento y la conectividad, junto con la disposición de plataformas web especializadas. Esto se complementa con el avance de las tecnologías inalámbricas, tales como
WiFi, Bluetooth, ZigBee y LoRaWan. Paralelamente, el uso de protocolos de comunicación
más flexibles permitió mejorar la velocidad de los sistemas, en tanto que la adopción de
servidores bajo la arquitectura cloud computing ha posibilitado la obtención de grandes
volúmenes de datos a partir del registro de sensores (Gubbi et al., 2013).
En síntesis, a diferencia del monitoreo y control, o la identificación de objetos desarrollados en décadas previas, idc supone actualmente la interconexión entre dispositivos que
pueden intercambiar información, controlarse unos a otros o integrarse dentro de un sistema más amplio para obtener grandes volúmenes de datos (Da Xu et al., 2014). Por lo
tanto, idc requiere una adecuada infraestructura, principalmente el desarrollo de redes
cableadas e inalámbricas y centros de procesamiento de datos y servidores, de modo de
lograr mayor conectividad y velocidad de procesamiento.
Por otra parte, el concepto de inteligencia artificial −también denominada inteligencia
automática o computacional− se refiere a la inteligencia incorporada y exhibida por sistemas que implica la simulación de procesos de inteligencia humana o la imitación de las
funciones cognitivas por parte de los sistemas informáticos (Fetzer, 1990; mincyt, 2018).16
Dichos procesos incluyen: el aprendizaje a partir de la adquisición de información y reglas
para el uso de la información; el razonamiento que da como resultado conclusiones aproximadas o definitivas; y la autocorrección basada en material suministrado por el aprendizaje autónomo. Algunas de las implementaciones básicas utilizadas actualmente en
el sistema productivo son las redes neuronales, machine learning, deep learning y sistemas

En un sistema automatizado, al
no haber una persona que utilice la
información de los sensores, debe
existir un mecanismo que tome
decisiones con las lecturas generadas
por los sensores. Por ejemplo, un
sistema puede tener como input la
medición de un sensor de temperatura,
cuya información es procesada con una
lógica y, si es mayor a un valor, puede
tener como output el accionamiento
de un motor, un ventilador, etc. El
dispositivo que controla y toma
las decisiones puede ser lo que se
conoce en industria como un plc
(Programmable Logic Controller), un
microcontrolador, una computadora,
etcétera.

15

Formalmente, el término ha venido
usándose desde los años cincuenta
(McCarthy et al., 1955; Turing, 1956)
para referirse al acto de desarrollar
máquinas inteligentes, especialmente
programas de computadora que imitan
ciertos procesos de razonamiento
humano y resolución de problemas.

16
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basados en lógica difusa. A nivel industrial, los usos de la ia se encuentran de forma implícita dentro del resto de los st que la componen (Monostori, 2014). Es el caso de todos
aquellos sistemas basados en simulaciones que se nutren de datos reales y permiten generar predicciones mediante el uso de algoritmos.
Otro de los conceptos a destacar es el de gemelo digital, que se refiere a la posibilidad de replicar virtualmente un proceso o un objeto físico, es decir, generar un doble virtual. Se trata de
una simulación cuyo comportamiento está basado en variables obtenidas del objeto físico
en tiempo real. De acuerdo con el proyecto maya perteneciente al programa Horizon 2020
de la Unión Europea, un gemelo digital es la representación de un sistema de producción
que puede ofrecer diversas simulaciones caracterizadas por la sincronización entre el sistema virtual y el real, mediante datos sensados17 a partir de dispositivos inteligentes, modelos
matemáticos y elaboración en tiempo real. El objetivo detrás de esta tecnología es realizar
diagnósticos o pronósticos sin necesidad de incurrir en la operación directa sobre el sistema
físico, con la posibilidad de simular modificaciones o prever cambios, de modo de optimizar
el comportamiento de sistemas productivos. Este concepto tiene sus orígenes en las empresas aeroespaciales (Glaessgen y Stargel, 2012; Tuegel, 2012; Negri et al., 2017) y luego se difundió parcialmente en el ámbito de la manufactura. Además, desde la década de 1990 se identifican antecedentes en la investigación médica (Renaudin et al., 1994). En efecto, el concepto
de gemelo digital supondría una evolución del término “fábricación digital”.

El sensado tiene como objetivo
tomar los datos provenientes de
sensores y convertirlos en objetos que
puedan ser procesados.
17

En una dirección similar, el concepto de fabricación digital ha cobrado relevancia a partir
de la difusión de las tecnologías de prototipado rápido y manufactura aditiva, particularmente la expansión de la impresión 3D –en adelante I3D– a partir del fundido por deposición de material (fdm). La fabricación digital se basa en los desarrollos de máquinas herramienta, automáticas y programables, cuyas aplicaciones en la industria se remontan
a la década de 1950 (Pease, 1952). Entre estas puede mencionarse las máquinas operadas
mediante control numérico por computadora, las de tipo sustractivo o aditivo. Además de
estos equipos, la fabricación digital implica también las interfaces de control (computer aided manufacture) y el diseño asistido por computadora (computer aided design). En relación
con el prototipado rápido, las primeras referencias y los usos de técnicas de manufactura
aditiva datan de la década de 1980 (Kodama, 1981a y 1981b).

D O C U M E N T O D E T R A B A J O CI E C T I

La tecnología de I3D en procesos industriales –más allá del prototipado rápido– viene
desarrollándose desde hace más de una década y plantea una serie de obstáculos en relación con el costo de las diferentes tecnologías de manufactura aditiva. Tal como sugieren
Campbell et al. (2011), la I3D ha sido utilizada en pequeñas series y para producir piezas
finales en industrias tales como la de componentes automotrices de alta exigencia, industria aeroespacial, construcción y en diversas áreas asociadas a la medicina –por ejemplo, la ortodoncia–, sin embargo, aún no se encuentra en condiciones para ser utilizada
para la producción en masa.
A pesar de estos avances, la I3D orientada a la industria se diferencia drásticamente de la
I3D orientada a hobbistas y al público en general (recuadro 1). Tanto las firmas que fabrican
y comercializan estas máquinas como las que las emplean en la manufactura representan
todavía una pequeña proporción del mercado.

Recuadro 1

A menudo, el discurso en torno a la impresión 3D se asocia a conceptos como la democratización de la producción

Manufactura
aditiva masiva vs.
manufactura aditiva
para la industria

y la personalización masiva (Davis, 1989). Asimismo, la figura del “prosumidor” (Kotler, 1989) suponía la participación atomizada de individuos en las grandes cadenas de valor. No obstante, la manufactura aditiva orientada a la
industria difiere totalmente de aquella orientada al público masivo. Al respecto, pocas son las firmas que ofrecen
tecnología de I3D estrictamente orientada a usuarios de frontera, como la aeronáutica, la tecnología aeroespacial
y la automotriz. Firmas como Stratasys, 3D Systems e incluso HP destacan por ser las principales fabricantes de
impresoras 3D industriales, muchas de ellas capaces de fabricar objetos no solo hechos de polímeros plásticos
sino también en metal. En contraparte, existe un número cada vez mayor de firmas y emprendedores que ofrecen
impresoras 3D para el mercado masivo, de menor complejidad, robustez y precisión relativa. El surgimiento de
“granjas” de I3D con equipos industriales y no industriales es el exponente más cercano a la integración de esta
tecnología fuera de las industrias mencionadas. En particular, la tecnología fdm se ha popularizado mucho más
que otras tecnologías que ofrecen mayor calidad y precisión, como el sinterizado láser selectivo, Polyjet y la estereolitografía, en gran medida debido al alto costo de estas últimas y a su menor difusión relativa. La velocidad de
trabajo de las distintas técnicas de manufactura aditiva –que puede incluso ser de días para algunas piezas– en
comparación con otras tecnologías de fabricación digital, sigue siendo baja. Además, las calificaciones requeridas
para operar dichas máquinas de forma eficiente también suponen un desafío a considerar para su integración.
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18 hud es la sigla correspondiente
al término head up display, un tipo de
tecnología que permite visualizar datos
mediante una interfaz gráfica en una
pantalla a modo de visor o casco sin
necesidad de desviar la vista hacia un
tablero. El uso del término también ha
cobrado relevancia en el desarrollo de
los videojuegos, con un uso similar.

En el marco de las criptomonedas,
la tecnología blockchain se utiliza para
validar las actividades de minado,
proceso que ocurre de forma virtual
en internet. Este proceso implica la
resolución de cálculos matemáticos
complejos y aleatorios, lo que requiere
un hardware destinado a tal fin. Cada
vez que se resuelve el cálculo atribuido
a un bloque, se obtiene una fracción
de una criptomoneda por parte de
un participante de la red de minado.
La tecnología blockchain permite a
todos los participantes del proceso
notificarse del descubrimiento de
dicha unidad de criptomoneda, y
evitar así el “descubrimiento repetido”
o su falsificación. Si bien en sus
inicios el minado era una actividad
descentralizada, actualmente la
minería de criptomonedas tiende a
centralizarse en “granjas” por cuestiones
de rentabilidad. Por otra parte, el
minado ha contribuido a incrementar
la demanda de ciertos componentes
de hardware asociados a la potencia de
cálculo, en especial microprocesadores
y servidores.
19
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Por su parte, el concepto de realidad virtual alude a la interacción y la visualización
de entornos y representaciones abstractas en tiempo real a partir de dispositivos, tales como headsets o sensores que permiten interactuar con el mundo virtual (Wright,
1987). Si bien los primeros desarrollos en hardware se ubican en la década de 1960, fue
a partir de la aparición de las computadoras personales en la década de 1980 que comienzan a pensarse aplicaciones experimentales. Su uso en diversas industrias (construcción, automotriz, diseño militar, educación, investigación en medicina) se remonta a los años noventa y permitió reducir tiempos y costos (Loeffler, 1993; Sherrard y
Narayanan, 1994).
En tanto, el concepto de realidad aumentada supone la representación de objetos tridimensionales en el mundo real, visibles solo a partir de un dispositivo. A diferencia de la
realidad virtual, el usuario no interactúa con un entorno virtual, sino que los elementos
virtuales se “adhieren” al mundo real. Existen referencias al uso de la realidad aumentada en procesos de manufactura manual desde principios de los años noventa (Caudell y
Mizell, 1992); mientras que la existencia de dispositivos con visualización hud18 se remite
a décadas previas, específicamente en el ámbito de la aeronavegación militar. Según una
encuesta realizada por Azuma (1997), la temática ya cobraba relevancia a mediados de
los años noventa en áreas como la medicina, reparación y manufactura, programación
de robots industriales y aeronaves militares. Además se destaca que la realidad aumentada se ha utilizado desde los años noventa en productos tales como consolas de videojuegos con motion tracking, teléfonos y otros entretenimientos. En los últimos años se ha
asistido a una revalorización de estas tecnologías aplicadas a la industria, tras su éxito en
mercados de consumo masivo.
Otro de los st surgidos recientemente permite validar estructuras de datos de forma descentralizada, distribuida y cifrada, conocidas como “cadena de bloques” o blockchain (Nakamoto, 2008). Estas cadenas han tenido un impacto significativo a nivel económico a partir
de lo que se conoce como criptomonedas19 –los casos más emblemáticos son Bitcoin y Ethereum–. Por otra parte, tienen aplicaciones directas sobre la trazabilidad en las cadenas de
valor de diversos sectores (Abeyratne y Monfared, 2016; Tian, 2016; Kim y Laskowski, 2018).
Esencialmente, la tecnología blockchain permite la realización de transacciones cuyo control
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no está centralizado, sino en manos de quienes interactúan en esas transacciones, en una
red autoorganizada. En otras palabras, la modificación de los datos por parte de un nodo se
realiza de forma tal que el resto de los nodos –o usuarios– deben validar dicha modificación.
De esta manera se construye un “historial público e irrefutable” de información, lo que otorgaría veracidad y legitimidad a la información compartida mediante este sistema.
Así, la mayor parte de los st tienen sus orígenes en décadas pasadas. Como señala Scheer
(2015), la disponibilidad de una tecnología no implica necesariamente un uso aplicado a
la producción de bienes o servicios. Por ejemplo, algunos de los componentes de I4.0 han
estado presentes desde hace más de treinta años, pero solo fueron integrados cuando
disminuyó el costo del hardware y el software, y se alcanzó un alto grado de madurez en
el desarrollo de estas tecnologías, muchas de las cuales surgen en el paradigma tic o son
derivadas de la evolución e interacción de st preexistentes (Brynjolfsson y McAfee, 2014).
Como se puede apreciar en el cuadro 1, en la mayoría de los st presentados han prevalecido los avances en materia de hardware y software. No obstante, en otros casos (ia,
realidad aumentada y realidad mixta) predomina el componente de software, mientras
que en cloud computing prevalece el hardware. La última columna del cuadro presenta los
trabajos embrionarios de cada sistema tecnológico y el año en que fueron difundidos por
revistas tecnológicas y científicas.
En efecto, la I4.0 puede definirse como un sistema de tecnologías integradas por un conjunto de dispositivos que tienen como componentes relevantes el software, el hardware
y el uso de internet.20
Por lo tanto, a partir de la I4.0 se propone una mayor integración de las partes que conduce a un funcionamiento sistémico. Es decir, se avanza hacia una mayor intensificación
del hardware, hacia el procesamiento de la información online en menor tiempo y hacia
la automatización de la analítica. Si bien el concepto de I4.0 suele estar muy arraigado al
desarrollo de las tic, se encuentra ampliamente enmarcado en importantes avances en la
industria electrónica y la infraestructura de las telecomunicaciones. El salto cuali y cuantitativo que emerge en I4.0 puede ser atribuido al significativo abaratamiento de dispositivos,21 al extraordinario aumento de la velocidad de procesamiento y de acumulación
de datos en la nube, sumado a la fuerte caída en los precios del hardware, principalmente

Según Castillo (2017), los sectores
manufactureros en los que este
conjunto de st se están aplicando
son los siguientes: autopartes y
equipo automotriz; aeronáutica;
equipos y componentes eléctricos;
industria electrónica; máquinas
y herramientas; maquinaria para
construcción y minería; maquinaria,
automatización y robótica;
equipo de hardware e industria de
semiconductores. Asimismo, los
servicios involucrados son: software
de aplicaciones, procesamiento
de datos, software computacional,
software gráfico y realidad virtual,
telecomunicaciones móviles y servicios
de telecomunicaciones.

20

Por ejemplo, el precio de los
sensores se redujo significativamente
desde mediados de los años 2000
(Brettel et al., 2014; Ferraz, 2018).

21
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Principales tecnologías de industria 4.0, componentes y dispositivos,
presencia de hardware o software y grado de antigüedad

Tecnología

Componente /
dispositivo

Hardware

Software

Año de surgimiento

Primeras referencias
en manufactura,
gestión y servicios

IdC

Sensores, redes, sistemas
embebidos, codificadores y
decodificadores, m2m, hmi,
h2m

X

X

1999 (aparición del término),
existen dispositivos desde
principios de 1990

Dew (2003); Gershenfeld et al.
(2004)

SCF

Sistemas de control en red,
middleware, sistemas operativos

X

X

2008 (a nivel industrial)

Lintelman et al. (2008); Wang et
al. (2008); Baheti y Gill (2011)

IA

Algoritmos, modelos
matemáticos, software

X

El concepto –si bien con
raíces más antiguas– surge en
los años cincuenta

Turing (1950); McCarthy et al.
(1955); Shubik (1960)

Realidad virtual

Headsets, dispositivos para
capturar movimiento en el
espacio tridimensional

X

Como concepto aparece en los
años cuarenta; como tecnología
basada en computadoras, en
los años ochenta. Los primeros
headsets surgen en los años
sesenta (Harvard University,
Utah University)

Sutherland (1965); Loeffler
(1993); Sherrard y Narayanan
(1994); Schofield et al. (1995)

Realidad aumentada

Headsets, dispositivos para
ubicar objetos tridimensionales
en un visor utilizando como
referencia el espacio real

X

Surge muy en paralelo con el
concepto de realidad virtual,
pero el término lo acuña
Boeing para aplicarlo a una
herramienta para procesos
de manufactura en los años
noventa

Caudell y Mizell (1992); Azuma
(1997); Van Krevelen y Poleman
(2010)

Manufactura digital
aditiva

Impresoras y diseño por
software

X

X

1981

Kodama (1981a y 1981b)

Manufactura digital
substractiva

Máquinas de control numérico
(routers, cortadoras láser,
tornos) y diseño de software

X

X

El control numérico surge en
los años cincuenta y el control
numérico por computadora,
hacia finales de los años
sesenta

Pease (1952)

Gemelo digital

Software de simulación (puede
ser en tiempo real), bases
de datos, instrumentos de
recolección de datos basados
en idc

X

X

Década de 1990

Glaessgen y Stargel (2012)

X
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Principales tecnologías de industria 4.0, componentes y dispositivos,
presencia de hardware o software y grado de antigüedad (cont.)

Tecnología

Componente/
Dispositivo

Hardware

Realidad mixta

Hardware de realidad
aumentada y virtual
combinados

Cloud computing

Servidores

X

Big data analytics

Bases de datos no relacionales,
datos no estructurados

X

Robots autónomos

Robots, computadoras,
sistemas embebidos,
algoritmos de ia

X

Cadena de bloques
(blockchain)

Bases de datos distribuidas y
cifradas

Software

Año de surgimiento

Primeras referencias
en manufactura,
gestión y servicios

1994

Fiorentino et al. (2002);
Träskbäack y Haller (2004);
Dunston y Wang (2005)

Aparece en los años sesenta
como concepto, pero tuvo un
desarrollo tardío recién en
la primera década de 2000
(Amazon, Google)

Licklider (1963); Barry (2003);
Buyya et al. (2008); Kshetri
(2010); Low et al. (2011); Etro
(2015)

X

La minería y el análisis de datos
por métodos no tradicionales
comenzaron a popularizarse a
mediados de la primera década
de 2000 (no hay fecha exacta)

Diebold (2003); Ratner (2003)

X

Década de 1970

Parks y Bell (1970)

X

2008

Nakamoto (2008)

X

Fuente: Elaboración propia.

por el desarrollo de infraestructura de conectividad. Por otro lado, la relevancia de los
grandes volúmenes de datos (Big Data analytics) ha contribuido a la generación de información relevante para la dinámica comercial y productiva y de gestión de las firmas. A través de la digitalización y del uso y proliferación de componentes y dispositivos, es posible
comunicar máquinas y humanos a lo largo del circuito productivo de cada empresa y de la
cadena de valor a la que pertenecen. En este conjunto de tecnologías el sendero evolutivo
de aprendizaje de los agentes ha sido significativo para un uso sistémico. Esto ocurre en
especial en los pd, donde han alcanzado una mayor sistematicidad en su uso.
A pesar de que la mayoría de los st, los trabajos y las recomendaciones de políticas se
centran en la adopción de la I4.0 en términos de la industria manufacturera, el concepto
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presenta un carácter transversal.22 La utilización de tecnologías como blockchain para asegurar la trazabilidad (Tian, 2016), la ia aplicada a modelos predictivos, los sistemas de navegación autónoma para tractores y cosechadoras y la utilización de dispositivos y sensores inalámbricos para el monitoreo y control de cultivos y ganado, entre otros, dan cuenta
de la importancia que tienen estos st, sobre todo cuando se piensa en la integración intersectorial y en el marco de cgv.
En efecto, tal como se identificó en esta sección, la mayoría de los st que se le atribuyen a
I4.0 existían hace varias décadas, pero se asiste a una redefinición y a un intento de integración a partir de la expansión de internet.

Ambigüedades en la conceptualización de la industria 4.0
y de sus componentes

Véase, por ejemplo, el análisis
de la Comisión Europea sobre el
uso de dispositivos idc en el sector
agropecuario en pos de una agricultura
sustentable y de precisión: <https://
ec.europa.eu/growth/tools-databases/
dem/monitor/sites/default/files/DTM_
Agriculture%204.0%20idc%20v1.pdf>.
22

A partir de un análisis bibliométrico
que incluye más de 5.911 artículos de
revistas de ingeniería y management,
los autores identifican 548 artículos
relevantes vinculados con la I4.0. Los
autores consideran que muchos de los
st ya existían o eran utilizados desde
hace varias décadas.

23

24 Existen discrepancias tanto sobre el
concepto de gemelo digital (Negri et al.,
2017) como en torno al de internet de
las cosas (Ashton, 2009).

Diversos autores sugieren que, si bien existen distintas tecnologías duras y blandas, el potencial explicativo del concepto de I4.0 presenta diversos matices y se utiliza en contextos variados con múltiples definiciones (Mattel et al., 2014).23 La frecuencia con que cada dimensión
y componente son utilizados en la literatura es heterogénea, lo cual sugeriría que el carácter
sistémico de los componentes de I4.024 aún no se encuentra plenamente desarrollado.
Por lo tanto, el concepto de I4.0 posee un grado importante de heterogeneidad en la literatura:
›› Algunos autores lo consideran como la combinación de tecnologías basadas en internet,
“tecnologías orientadas al futuro”, aplicadas a la manufactura modular, infraestructura y
energía, junto al establecimiento del término I4.0 ex ante para una revolución industrial
planeada (Lasi et al., 2014b).
›› Otros plantean que el componente “inteligente” aplicado a pequeñas fábricas, productos y
servicios cobra relevancia gracias al surgimiento de internet industrial y de servicios (Stock
y Seliger, 2016).
›› La hiperconectividad y los scf son resaltados por Oliván Cortés (2016) como lo relevante
de la I4.0.
›› Drath y Horch (2014) señalan una diferencia sutil entre el componente basado en internet
de la I4.0.
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En el caso particular de los scf, si bien casi todas las definiciones señalan que estas tecnologías permiten la integración entre el mundo virtual y el físico, las precisiones en torno a
las implicancias de esta integración son variables. Para algunos autores, los scf se aplican
a la producción, otros lo asumen como sinónimo de I4.0 y en otros se interpreta que son
directamente la aplicación del idc. Estas diferencias se advierten en las trece definiciones
del cuadro 2.
La amplitud de estas definiciones da cuenta del escaso consenso que actualmente existe
sobre uno de los componentes más asociados a la novedad de la I4.0, y que se supone es
clave para entender la integración entre sistemas.
Cuadro 2

Definiciones de los sistemas ciberfísicos

Autor

Definición

Lee (2008)

Son la integración de capacidad de cómputo sobre procesos físicos y los feedbacks que se
generan a partir de estos.

Baheti y Gil (2011)

Son sistemas con capacidades computacionales y físicas que interactúan entre humanos.

Kagerman et al. (2013)

Se trata de sistemas vinculados a idc y a servicios. Posibilitan la convergencia del mundo
real y el virtual.

Zamifrescu (2013)

Sistemas no convencionales (integrales, locales, irreversibles, adaptativos, autónomos y
altamente automatizados).

Drath y Horsch (2014)

Son una estructura de tres niveles: objetos físicos, modelos de datos de los objetos
mencionados en una estructura de red y servicios basados en los datos disponibles.

Lasi et al. (2014b)

Sistemas que emergen como un todo físico y digital que no puede ser diferenciado.

Gorecky et al. (2014)

Estructura que tiene una dimensión virtual y otra física.

Rüßmann et al. (2015)

Sistemas interconectados que interactúan entre sí bajo protocolos de internet que
permiten analizar datos para predecir fallas, autoconfigurarse y adaptarse a cambios.

Lee et al. (2015)

Tecnologías transformativas para gestionar sistemas interconectados entre activos físicos y
capacidades computacionales.

Casalet (2018)

Se basan en los sistemas inteligentes, servicios móviles y computación ubicua, procesos de
negocios basados en internet, redes sociales y comunidades (web 2.0).

Oliván Cortés (2016)

Es un concepto equivalente a idc.

Stock y Seliger (2016)

Son un sistema que opera de forma autoorganizada y descentralizada dentro de los
sistemas de manufactura.

Del Val Roman (2016)

Son productos inteligentes que disponen de electrónica, software embebido y
conectividad.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 1

Evolución de las búsquedas sobre I4.0, manufactura avanzada
y sistema ciberfísico en el motor de búsqueda de Google (2010-2018)
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Manufactura avanzada (todo el mundo)
Fuente: Elaboración propia.

Otro elemento que refleja la ambigüedad del concepto se manifiesta en la relativamente
reciente difusión de la I4.0, que ha sido planteada como una nueva revolución industrial
hacia la mitad de la segunda década de 2000. Un análisis de las tendencias en el motor de
búsqueda de Google (gráfico 1) revela que el concepto de I4.0 comienza a ser significativo
a partir de 2014 y supera exponencialmente los resultados de búsqueda de manufactura
avanzada y de scf. Es necesario destacar que antes de 2013, la I4.0 constituía un término
de búsqueda poco relevante comparado a los otros dos términos mencionados. Por otra
parte, en el gráfico 2 se superponen los resultados de búsqueda de cuatro st asociados
a I4.0 para el período 2010-2018, los cuales demuestran cierto nivel de independencia
como temática. Se observa que la ia, que predominaba en 2000, vuelve a tener una mayor proporción de menciones a partir de 2016. Por el contrario, si bien idc se mantiene en
cuarto lugar hasta 2015, pasa a ocupar el tercer lugar en 2018 a pesar de su crecimiento.
Por su parte, el scf como componente integrador de I4.0 no registra un aumento considerable, como puede apreciarse en el gráfico 1. A partir de este comportamiento, es posible
inferir que I4.0 se populariza como concepto en un momento dado, y que otros términos
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Gráfico 2
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Evolución de las búsquedas de algunos sistemas tecnológicos
de I4.0 en el motor de búsqueda de Google

100
80
60
40
20

Realidad aumentada (todo el mundo)

Impresión 3D (todo el mundo)

Inteligencia artificial (todo el mundo)

Internet de las cosas (todo el mundo)

Septiembre 2018

Mayo 2018

Enero 2018

Mayo 2017

Septiembre 2017

Enero 2017

Mayo 2016

Septiembre 2016

Enero 2016

Mayo 2015

Septiembre 2015

Enero 2015

Mayo 2014

Septiembre 2014

Enero 2014

Septiembre 2013

Mayo 2013

Enero 2013

Mayo 2012

Septiembre 2012

Enero 2012

Mayo 2011

Septiembre 2011

Enero 2011

Septiembre 2010

Mayo 2010

Enero 2010

0

Fuente: Elaboración propia.

utilizados para explicar la emergencia de la conectividad de st existentes –tales como
manufactura avanzada y scf– permanecen constantes en el tiempo, más allá del crecimiento exponencial de I4.0. Por otra parte, la relevancia de los st considerados en el gráfico 2 parece fluctuar independientemente de la popularización del término I4.0.

El rol del trabajo en la industria 4.0
La mayor parte de la literatura sobre I4.0 no analiza el vínculo entre el sistema técnico y
social, tanto al interior de las firmas como de las redes productivas de las que forma parte.
Tampoco es frecuente el análisis de la coevolución entre tecnologías físicas y sociales que
dan lugar al desarrollo de capacidades de absorción, dinámicas y de conectividad de las
organizaciones (Nelson y Sampat, 2001). Esto constituye un límite importante para poder
entender el efecto sobre el empleo y la organización del trabajo a partir de la implementación de I4.0.
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En ese sentido, el estudio de los scf y su dinámica sistémica en términos de rendimiento
dejan afuera las cuestiones de organización y división del trabajo, así como las sustanciales modificaciones que tienen lugar en el tipo de trabajo demandado. Si bien la interacción entre máquinas es relevante y cada vez más autónoma con una tendencia creciente hacia sistemas autoorganizados, el componente humano y su vinculación con los
elementos del scf son altamente cruciales (Gorecky et al., 2014; Stock y Seliger, 2016). De
este modo, el trabajo estaría definido en torno a tareas de control y monitoreo sobre el
scf, de forma directa o a través de interfaces, pero respetando el principio de autoorganización del sistema. Por lo tanto, las tareas del trabajador bajo I4.0 se orientarían a la
resolución de problemas complejos, establecer la estrategia de producción y supervisar
la autoorganización de los procesos, in situ o remotamente. Esto supondría que debido
a la automatización en el sistema técnico, la toma de decisiones implica un nivel mayor
de responsabilidad –ante la presencia de un sistema más integrado– así como una menor coordinación de acciones. Sin embargo, algunos st de I4.0 avanzarían sobre tareas
llevadas a cabo por humanos y no por máquinas, brindando herramientas que permitan
incrementar la productividad, como en el caso de la realidad aumentada empleada en la
manufactura.
Por su parte, Albrieu y Rapetti (2018) señalan diversos ejes de discusión sobre el empleo
centrados en la relación entre automatización y nivel de empleo, las condiciones laborales de los trabajadores y las inequidades que se manifestarían en el mercado de trabajo.
Estos autores plantean la discusión en torno al ahorro del trabajo, a la posible flexibilización laboral y a las diferencias en las capacidades y habilidades que se traducirían en
un aumento de las brechas salariales y de productividad, que concentrarían el ingreso
en un grupo de trabajadores con habilidades adecuadas a las demandas de la I4.0, en detrimento del resto. Según dichos autores, la I4.0 es considerada una tecnología de propósito general capaz de redefinir los esquemas capital-trabajo en un futuro cercano a través
de cambios tecnológicos que permitan reemplazar el trabajo humano obsoleto o incrementar la productividad de aquellas labores humanas que sean aún requeridas. Los empleos generados a partir de la I4.0 tenderían a ubicarse en estructuras flexibles, independientes e intermitentes.
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Desde una perspectiva diferente, Pfeiffer (2017) destaca que la organización del trabajo
va a experimentar un cambio acelerado derivado de la difusión de las tecnologías digitales. La autora no se limita al análisis relativo al reemplazo de trabajadores por robots o la
eliminación de tareas de monitoreo realizadas actualmente por seres humanos, sino que
además plantea las complejidades que presentan los cambios radicales en los modelos
de negocios, en las cadenas de valor, en la aparición de proveedores y servicios completamente nuevos, así como nuevos requisitos en tareas de producción, comercialización y
logística.25
Pfeiffer (2017) resalta que la I4.0 no implica simplemente automatizar rutinas de fabricación ya establecidas, sino también administrar y configurar los procesos de innovación,
que son abiertos en sí mismos y difícilmente planificables en su totalidad. Además, enfatiza en las capacidades de los trabajadores para hacer frente a la incertidumbre y complejidad asociadas a los potenciales cambios. La I4.0 no se trata de la introducción de una
nueva tecnología, agrupa una variedad de nuevas tecnologías y escenarios de aplicación,
los cuales varían en términos de la madurez de la tecnología involucrada y los efectos sistémicos que implican. Por otra parte, las innovaciones tecnológicas en I4.0 no necesariamente se originan en los laboratorios de i+d de la industria de bienes de capital, sino que
provienen generalmente de desarrollos realizados por empresas del sector tic, que en
algunos casos carecen de conocimientos específicos de las necesidades y especificidades
de la producción y los procesos de otros sectores productivos. En paralelo, esto plantea un
desafío importante a nivel gerencial para la toma de decisiones y a nivel de mandos medios e inferiores por la necesidad de aumentar las capacidades y conectividad con otros
actores. En suma, a partir de la idea de organización del trabajo como un contexto de
aprendizaje individual y colectivo (Novick, 1999), la I4.0 trae aparejada una nueva división
del trabajo al interior de las firmas y de las cadenas productivas que no necesariamente
tendría efectos lineales sobre la calidad y cantidad del empleo involucrado.

Para más información acerca
de la relación entre las nuevas
tecnologías digitales y la dinámica
de destrucción/creación de empleo,
véase el documento de trabajo N° 15.1
del ciecti, disponible en <www.ciecti.
org.ar/wp-content/uploads/2019/01/
DT15.1_v2.pdf>.

25
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Discusión
En esta sección retomamos el marco teórico, las descripciones y ambigüedades de los st
que constituyen I4.0, y las preguntas que planteamos en la introducción. En esa dirección
evaluamos y discutimos en qué medida la I4.0 puede ser considerada como un nuevo paradigma tecnológico. Al poner en diálogo el marco teórico con la evolución y el alcance de
los st que componen la I4.0, discutimos la relevancia de las capacidades de los actores,
de la conectividad y de los feedbacks como condiciones necesarias para la adopción de
dichas tecnologías. En este marco, se abordan la naturaleza del actual paradigma en términos de rupturas y continuidades de las trayectorias tecnológicas que lo determinan; la
relevancia de las capacidades, interconexiones y del path dependence; el rol de los actores;
las evidencias empíricas sobre la difusión de tic en la estructura productiva de las economías latinoamericanas y las ventanas de oportunidad para ped.

La naturaleza del actual paradigma

26 Sin embargo, la relevancia no
es la misma que hace treinta años,
cuando el bit era importante por
cuestiones asociadas a la potencia
de cálculo y al uso de la informática
en la automatización y resolución de
problemas y en la toma de decisiones.
Actualmente, lo que prevalece es la
posibilidad de intercambiar bits, que
se deriva del desarrollo de internet
y el concepto de “nube”, y un avance
significativo de los sistemas digitales
autoorganizados, basados en la ia.

El actual paradigma –denominado “quinta revolución industrial” por la literatura evolucionista– se sostiene en dos pilares fundamentales. Por un lado, la organización de las
economías en redes y la producción customizada en masa dan lugar a una nueva división
del trabajo a nivel local y global. Por otro lado, este paradigma se sustenta en el potencial
que tienen las tecnologías que se desarrollaron a partir del microprocesador como insumo y el bit como factor clave.26 Esto da lugar a la posibilidad de recolectar y procesar datos,
customizar productos en masa y mejorar la conectividad de las economías en red, lo que
se refleja en un mayor flujo de conocimientos entre las partes y en un mayor control de los
procesos productivos y de la organización del trabajo por parte de los grandes jugadores.
Asimismo, abre la posibilidad a una mayor eficiencia y a la emergencia de nuevas fuentes
para la apropiación de rentas, condicionada por la generación y apropiación de conocimiento y por el poder de gobernanza de las redes de firmas.
En esta línea, la literatura discutida en la sección anterior pone de manifiesto que lo novedoso de I4.0 respecto a las anteriores fases del paradigma es la integración de todos
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los st y la conectividad entre los actores. Es decir, se avanza en la integración de los sistemas embebidos con la nube, lo cual logra un mayor procesamiento de la información
online en menor tiempo, con un rol destacado de los scf como matriz articuladora del
resto de los st.
El cambio que se produce en la I4.0 se centra en la combinación de st que permiten coordinar los circuitos administrativos con los circuitos productivos, comerciales y logísticos,
lo que facilita una mayor interconexión y coordinación vertical y horizontal en las organizaciones y de la governanza tanto en las cgv como en los sistemas de innovación. No obstante, dado que el factor/insumo clave del paradigma no parece haber cambiado desde la
emergencia del paradigma tic, se trataría de una fase de madurez en la digitalización y el
análisis de la información de parte de los actores a través de objetos inteligentes e interconectados, y avances tecnológicos en las tic.

Rupturas y continuidades de las trayectorias
tecnológicas en el actual paradigma
Pérez (2009b) distingue dos aspectos que diferencian una revolución tecnológica de un
conjunto de st: la interconexión e interdependencia tecnológica, económica y organizacional de dichos sistemas, y su significativa transformación en la economía y la sociedad.
En este marco, se introducen nuevos sectores e industrias que pasan a convertirse en los
más dinámicos e influyentes en otros ámbitos productivos, aportando nuevas tecnologías
de productos y procesos que dan lugar a una significativa reorganización y a un incremento generalizado de la productividad. Se identifica además un insumo clave barato y común a todos los sectores, así como la construcción de una nueva infraestructura.27
Los insumos clave de la quinta revolución (microelectrónica de bajo costo, computadoras y
software, telecomunicaciones, instrumentos de control) que identifica Pérez (2009b) no
serían diferentes a los identificados en la I4.0. No obstante, en esta etapa de transición se
suma el abaratamiento y una mayor difusión de insumos/factores clave, tales como los
sensores, robots, data centers, plataformas, software como servicio y el aumento significativo de la capacidad y procesamiento de datos.

La infraestructura no solo
incluye las conexiones de internet
(potencia, banda ancha) sino
también el desarrollo de sistemas de
geolocalización (gps) que permiten la
trazabilidad de la logística.

27
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Por su parte, Peres Núñez y Hilbert (2009) identifican a la computación molecular y la
computación cuántica como potenciales saltos no continuos en las trayectorias tecnológicas del paradigma vigente. Se trataría de innovaciones de sistemas novedosos sustentadas en la convergencia de trayectorias tecnológicas provenientes de otras disciplinas y
de las tic. En este sentido, el qubit28 –unidad básica de la computación cuántica que reemplaza al bit– implicaría un quiebre en el paradigma científico básico que se encuentra
por detrás del paradigma tecnoorganizacional actual.29 Sin embargo, dado el estado embrionario del qubit, queda aún abierta la pregunta acerca de si este podría convertirse en el
nuevo factor clave y qué efectos produciría en términos de eficiencia en el procesamiento
de la información resultante y en la interconexión de st.

28 El qubit es un concepto que se
define como una superposición de los
valores cero y uno. En el momento en
que un qubit se mide, será cero o uno.
Sin embargo, antes de la medición el
qubit puede tener un valor mitad cero
y mitad uno, o cualquier combinación
de estos dos posibles valores, por
ejemplo el 65% uno y el 35% cero. En la
computación tradicional el elemento
básico de información es el bit, el cual
puede tomar dos valores o estados:
cero o uno, prendido o apagado,
verdadero o falso.
29 La computación cuántica,
que aún está en una fase experimental,
permitiría mayor capacidad de cálculo
al emplear igual o menos energía
y espacio físico.

A partir de las categorías de Pérez (2009b), las ramas motrices en I4.0 serían software o
hardware embebido integrados a productos y procesos en todos los sectores productivos;
es decir, no aparecen diferencias significativas respecto de las ramas motrices del paradigma tic representativo de la quinta revolución tecnológica. A su vez, las ramas vectoras
son las computadoras, los programas (software) y los teléfonos móviles en la quinta revolución tecnológica. En I4.0 se alcanza la maduración de un conjunto de st –ya definidos
anteriormente–: idc, ia, manufactura aditiva, robótica autónoma, Big Data, etc., con alta
capacidad de difusión e integración al resto de los sectores productivos y la sociedad. Por
último, las ramas inducidas en I4.0 serían el conjunto de objetos tangibles e intangibles
que se usan en forma interconectada para la producción de bienes y servicios, como los
servicios de logística y transporte que apuntan a lograr aumentos significativos en la productividad y en la tasa de beneficio.
De lo anterior se desprende que en esta nueva fase del paradigma tic aparecen dificultades
para encuadrar el fenómeno I4.0 en la categorización de ramas vectoras, motrices, inducidas
e infraestructura. Esto se debe al rasgo característico de la I4.0 centrado en la integración de st
existentes. En tal sentido, no resulta fácil diferenciar los aspectos tangibles e intangibles de los
st, lo que dificulta la identificación de la clasificación previamente mencionada. A diferencia
de anteriores revoluciones tecnoorganizacionales, en I4.0 no surge todavía un nuevo sector ni
insumos claves tangibles. Por el contrario, se trata de la convergencia, la interconexión y la integración de st existentes, lo cual le da el carácter intangible al nuevo fenómeno de I4.0.
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La relevancia de las capacidades,
interconexiones y path dependence
Como se discutió en el marco teórico, las capacidades, las interconexiones y el path dependence de las organizaciones son centrales para la implementación y el desarrollo de I4.0.
En este marco, Katz (1984) y Dutrénit (2004) destacan el carácter gradual de dichos procesos, en especial en los ped. Por eso, lejos de la idea de adquisición pasiva de tecnologías,
se plantea la importancia de incorporar y crear conocimientos considerando la secuencialidad. Otros estudios realizados en países latinoamericanos sostienen que la conectividad con otros agentes queda supeditado al nivel de desarrollo de las capacidades de
absorción (Garrido y Padilla, 2008; Benavente y Contreras, 2008; Kupfer y Avellar, 2008;
Arza y López, 2009; Erbes et al., 2010). Algunos trabajos empíricos identifican los factores
determinantes en este tipo de competencias: el nivel de calificación de los recursos humanos (Dutrénit et al., 2010); las capacidades de i+d formales e informales; las capacidades tecnológicas, productivas, comerciales y organizacionales de las empresas (Erbes et
al., 2008; Lavarello et al., 2009; Erbes et al., 2010); y la confianza entre actores (Arza, 2010;
De Fuentes y Dutrénit, 2012). En general, predominan las organizaciones con bajos niveles de capacidades dinámicas y de absorción que conducen a escasas vinculaciones, y por
ende limitan la retroalimentación e integración a sistemas productivos y redes. En suma,
las empresas con elevadas capacidades no constituyen una masa crítica que impulse y dé
lugar a cambios en la macrocomplejidad (Robert y Yoguel, 2010).
Por otra parte, otro factor limitante para el desarrollo de capacidades de absorción y de
conectividad se deriva de las particularidades de los sectores productivos predominantes
y sus cadenas de valor, en un marco de heterogeneidad intra e intersectorial, que puede
influir en los mecanismos de aprendizaje y vinculación (Pavitt, 1984; Malerba y Orsenigo,
2000; Malerba, 2002). En este sentido, se encuentran algunos estudios de casos de empresas que reflejan dicha diversidad en el nivel de capacidades tecnológicas, organizacionales y de conectividad en ped. Estos estudios se enfocan en la industria maquiladora de
México referida a la electrónica/automotriz (Dutrénit y Vera-Cruz, 2005; Dutrénit et al.,
2006); en el sector forestal de Brasil (Figueiredo, 2010); el sector automotriz en subsidiarias de la Argentina y Brasil (Obaya, 2014), el sector de maquinaria agrícola de la Argentina
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(Mochi, 2017) y el sector tic (Yoguel et al., 2004). Queda reflejado, además, que conviven
firmas cuyos sistemas productivos se encuadran en el paradigma fordista junto con otras
que han logrado avanzar al paradigma actual.
Por consiguiente, las evidencias empíricas de los trabajos mencionados revelan las limitaciones en las capacidades e interconexión de las organizaciones en los ped, las cuales
representan un aspecto crítico para la incorporación y el desarrollo de los st de I4.0.

La difusión de TIC en la estructura productiva:
algunas experiencias latinoamericanas
En los últimos treinta años se fue acumulando una fuerte evidencia empírica que da
cuenta de los factores que potencian o limitan el desarrollo de las tic en la estructura
productiva. Respecto de estas cuestiones, diversos estudios apuntan a discutir la relación
entre difusión de tic y productividad.
Sobre todo desde mediados de los años noventa ha aumentado la importancia asignada a la naturaleza microeconómica de la difusión de las tic y se enfatiza que la heterogeneidad estructural y el path dependence de generación de capacidades son decisivos
para explicar el grado de difusión y de complejidad de las herramientas tic incorporadas
(Cimoli y Correa, 2003; Yoguel et al., 2004; Peirano y Suárez, 2006; entre otros). De esta
manera, se considera que existe una retroalimentación entre el nivel de capacidades de
las firmas y la difusión de las tic, y que es necesario un umbral mínimo de capacidades
tecnológicas y organizacionales para incorporar estas nuevas herramientas. A su vez, el
proceso de difusión de tic permite a las firmas reforzar la generación y circulación de
los conocimientos necesarios para mejorar sus competencias (Yoguel et al., 2004). Otros
estudios identifican diversas fases y patrones de incorporación de tic (Peirano y Suárez,
2006) que están muy asociadas al grado de desarrollo de las capacidades endógenas y de
absorción de las firmas (capacitación, i+d, empleados calificados y profesionales tic); al
nivel de conectividad y del tamaño de las firmas (Avegerou, 2008; entre otros); a los factores
de entorno y tipo de vinculaciones con otros actores; a la puesta en práctica de las
rutinas de mejora continua; al avance de formas posfordistas de trabajo; a la implementación de procesos de capacitación sistémicas y al involucramiento activo de los
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trabajadores en la totalidad de los procesos productivos, tecnológicos, comerciales y de
gestión (Boscherini et al., 2003). Especialmente, Peirano y Suárez (2006) enfatizan que la
incorporación de tic al interior de las empresas es el resultado de un proceso complejo
que involucra distintas etapas evolutivas en las firmas.
Por lo tanto, es central la existencia de ciertos umbrales mínimos de infraestructura tecnológica necesarios para saltar a etapas más maduras y complejas. A su vez, superar y entrar
en una nueva fase exige mayores esfuerzos y complementariedades en las capacidades y
la organización de las firmas. En esta línea, el grado de penetración constituyen factores
limitantes o potenciadores para el desarrollo de las “tecnologías físicas y sociales” (Nelson
y Sampat, 2001). La diversidad de patrones de incorporación depende de la heterogeneidad estructural del tejido empresarial, fuertemente dependiente de las variables relacionadas con las capacidades de absorción de las firmas.
Asimismo, otros trabajos revelan que, si bien las tecnologías básicas (pc, internet) se encontraban muy difundidas en todos los segmentos de empresas, las aplicaciones con mayor nivel de complejidad (servidores, intranet, conexiones corporativas de alta velocidad,
sistemas empresariales, sistemas de gestión corporativa) tenían una menor tasa de aplicación con fuertes diferencias conforme el tamaño de las firmas (Erbes et al., 2006).
Complementariamente, otros estudios efectuados en la región muestran que, debido a
la elevada heterogeneidad estructural de América Latina, la difusión de las tecnologías
digitales no ha tenido gran impacto en la productividad y en la inclusión social. Estos resultados son coherentes con los hallados por Castaldi y Dosi (2010), quienes afirman que
si bien existe una difusión de las tic a escala global, no necesariamente existe una globalización de las capacidades tecnológicas de las firmas y de los países. Por lo tanto, consideran que es de esperar una fuerte heterogeneidad de las capacidades de difusión que a
veces tiene efectos negativos sobre la performance de las empresas. En consecuencia, las
capacidades de difusión y el manejo de las nuevas tecnologías están distribuidas de manera desigual entre las firmas y los países, según el grado de desarrollo de las capacidades tecnológicas y organizacionales adquiridas, lo que pone de relieve tanto el aumento de la segmentación entre y dentro de los países, como la ausencia de un proceso de
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convergencia en el uso de estas tecnologías. Es decir, la adopción de tic sin cambios en las
prácticas organizacionales e institucionales puede ser perjudicial para las empresas, sectores o países. Más aún, Dosi et al. (2010) plantean que cuando se incorporan las tic sin
cambios organizacionales o mejoras de las capacidades de los trabajadores, la productividad podría incluso disminuir. En consecuencia, la heterogeneidad y las asimetrías entre
las firmas en el nivel micro condicionan la adopción de las tic –en especial la I4.0–, lo que
refleja diferencias persistentes en las unidades productivas.
Por su parte, Rivas y Stumpo (2013) afirman que la heterogeneidad estructural en América Latina se manifiesta en diferenciales de productividad, desiguales tasas de empleo
registrado y la presencia de importantes brechas salariales. Esto también se explica por
las diferencias en las capacidades acumuladas por las organizaciones. A la vez, otros
factores limitantes para alcanzar cierto grado de complejidad en la difusión de tic son
las especificidades y limitaciones sectoriales de la estructura productiva de la región,
que se manifiesta en la escasa presencia de las ramas intensivas en ingeniería (Katz y
Stumpo, 2001; Cimoli et al., 2010).

30 Rotondo, Breard y Yoguel (2014)
cuestionan la existencia de relaciones
lineales entre la adopción de tic, el
desarrollo de procesos innovativos y
las ganancias de productividad; no
cualquier acervo de capacidades les
permite a las firmas seleccionar e
incorporar tic de manera eficiente en
relación con sus modelos de negocio.

Diversas investigaciones realizadas en la Argentina en distintos períodos históricos ilustran tanto la relación entre capacidades y difusión de tic, como las diversas fases de incorporación de estas tecnologías y la presencia de vínculos no lineales con la productividad del trabajo (Yoguel et al., 2004; Novick y Rotondo, 2013). En particular, estos estudios
ponen de manifiesto un mayor impacto de las tic en el área administrativa que en las
áreas de producción, la presencia de tecnologías relativamente simples y el escaso desarrollo de redes. Estos resultados también fueron confirmados a partir de una encuesta a
mil empresas en firmas de comercio, industria y servicios, implementada posteriormente
por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Ministerio de Trabajo y la
Unión Europea.30 El débil impacto de las tic sobre el área fabril, en especial en la industria,
constituye una fuerte limitación para la implementación de los st que constituyen I4.0.
Estos trabajos volvieron a confirmar que el grado de difusión de las tic en la estructura
productiva y de servicios depende positivamente del grado de desarrollo alcanzado en las
capacidades tecnológicas, productivas, organizacionales y comerciales de las organizaciones. En ese sentido, el path dependence de incorporación de tic constituye un proceso
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desarticulado con limitaciones para generar procesos de aprendizaje. A su vez, trabajos
realizados a partir del uso de la Encuesta Nacional Dinámica de Empleo e Innovación
(endei) (Moncaut et al., 2018) encuentran resultados relativamente similares y profundizan acerca de los efectos de complementariedad y el impacto de la difusión de tic sobre
la productividad.
Por su parte, la disponibilidad de la oferta de software y servicios informáticos es aún limitada en América Latina. En ese marco, a pesar del fuerte crecimiento registrado en esas
actividades en los últimos veinte años, la oferta tiene todavía un elevado contenido de
factory31 y escaso peso de productos en el total de ventas del sector. Adicionalmente, la demanda está colocada en proveedores extranjeros que limitan los procesos de aprendizaje
derivados de la coevolución entre demandantes y oferentes en la región.
Otra cuestión destacada para analizar las posibilidades y limitaciones de la difusión de
las tecnologías tic es la relevancia del ancho de banda. En esa dirección, Rivas y Stumpo
(2014) sostienen que la relación entre ancho de banda y crecimiento tampoco es lineal.
Así, una política de desarrollo de esta tecnología es efectiva cuando es complementada
nuevamente con acciones que impulsen la creación de capacidades y de activos intangibles. Desde esta temática, este conjunto de falencias de los ped constituyen obstáculos
adicionales para la difusión de I4.0.

Rol de actores
Según Dosi (1982), los mecanismos de selección a partir de los cuales se define la dirección de nuevas tecnologías no se circunscriben solamente a las fuerzas del mercado, sino
que pueden involucrar otros actores públicos y privados. En dicha instancia de selección,
diferencia dos etapas: surgimiento y madurez. La primera, entendida como una fase de
“ensayo y error” en la que intervienen organizaciones dispuestas a asumir riesgos para desarrollar y poner a prueba las tecnologías, en un marco de competencia donde conviven
agentes existentes con otros nuevos. La segunda etapa alcanza la configuración oligopólica en producción, explotación y difusión comercial de las innovaciones.

Este término hace referencia a
las modalidades de programación
mediante las cuales los programadores
codifican parte de programas sin crear
la ingeniería de software y sin tener
acceso al resultado final.
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El fenómeno de I4.0 se desenvuelve en una fase oligopólica de la competencia capitalista.
En tanto, los principales promotores de la adopción de st son grandes empresas multinacionales, muchas de ellas líderes en el mercado de las tic y de la electrónica (Google, Microsoft,
ibm en software, General Electric en hardware, etc.), que trabajan mediante alianzas con
empresas manufactureras (Siemens, Bosch, abb, Philips, Honda, Mitsubishi, etc.) en virtud de una mayor integración vertical y horizontal de las cadenas que coordinan. Si bien
emergen nuevos emprendedores, las firmas mencionadas realizan importantes inversiones en estos st mediante ventures capital, o bien al absorber una parte de las start-ups ganadoras y las empresas emergentes. Es decir, la búsqueda de mayor captación de rentas
impulsó a los grandes jugadores del sector tic, junto con pares de otros sectores productivos y de servicios que gobiernan las cgv, a intensificar sus capacidades de integración,
manejo de grandes bases de datos y generación de procesos de aprendizaje que se manifiestan en la apropiación de cuasi rentas schumpeterianas.
A partir del fenómeno I4.0, se considera que priman los factores de selección de
mercado como vectores de cambios incrementales que involucran a organizaciones y sistemas de rutinas tanto preexistentes como nuevas. Este fenómeno es producto de la necesidad
de mayor interconexión entre actores, basada en la búsqueda de una reducción de los
costos, mayor explotación de la información y, por lo tanto, mayor rentabilidad. No obstante, al momento es posible pensar que solo los actores con mayores capacidades de
captación y análisis de los datos logran apropiarse de los beneficios de los nuevos st y, por
ende, alcanzan mayor poder de gobernanza dentro de las cgv.
De todas maneras, se destaca que países como Alemania han impulsado intensamente
el desarrollo de estas tecnologías desde la esfera pública, con una participación activa del
gobierno a fin de posicionar al país en la I4.0, al considerarla una nueva revolución industrial. Esto no es ajeno al rol que han tenido los actores públicos en pd en otros momentos históricos –por ejemplo, el impulso en el sector electrónico en los países del Sudeste
Asiático; la química aplicada a productos sintéticos en Alemania, entre otras (Dosi, 1982).
La literatura más crítica del fenómeno I4.0 (Reischauer, 2018) argumenta que constituye
un discurso que define una visión futura de la industria manufacturera. En este sentido,
proporciona un marco de referencia que permite un entendimiento compartido entre las
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empresas, la política y la academia. La I4.0 sería la base para innovaciones en productos,
nuevos servicios y procesos relacionados; es decir, representaría una fuerza impulsora de
las innovaciones más que un resultado de estas.
Por su parte, Pfeiffer (2017) profundiza esta idea de que la I4.0 es un relato deliberadamente construido. En Alemania, la expectativa de que la I4.0 generará un crecimiento exponencial se encuentra estrechamente ligada a su matriz productiva, de alta intensidad
tecnológica, en la que se destacan los principales fabricantes de máquinas, herramientas
y motores de las “fábricas inteligentes”. La relativa alta participación en el producto bruto
interno (pbi) industrial de estas ramas en Alemania permitió que dicha estrategia se permeara a nivel nacional, con potenciales efectos sobre su economía a raíz de las ventajas
dinámicas que tendrían en las cgv. Esta autora considera clave el Foro Económico Mundial
(fem) de 2011, a partir del cual se creó el proyecto “Futuro de la Manufactura” y el Consejo
Global de Manufactura Avanzada, que incluía a representantes corporativos de importantes empresas alemanas (Volkswagen, Bosch, Daimler y Siemens). Posteriormente se creó
la Plataforma I4.0 en Alemania. Dichos eventos son identificados como el puntapié inicial
para instalar la temática. A partir de entonces, políticos europeos y grandes consultoras internacionales asumieron la narrativa de I4.0 desde los ámbitos gubernamentales y corporativos apoyados por las estadísticas y la difusión del fem.
Pfeiffer (2017) destaca que los argumentos del surgimiento de I4.0 se encuentran principalmente en las necesidades de grandes corporaciones económicas de establecer la
agenda para un futuro régimen de producción global y no en el desarrollo de nuevos st.
Asimismo, describe que el objetivo de este nuevo discurso consiste en crear estructuras de
producción y servicios en red estandarizadas a nivel mundial que permitan la colaboración flexible y autodirigida de capital fijo y variable, y colocar de este modo la gestión de
todas las cgv en el centro de la discusión.

Ventanas de oportunidad para países en desarrollo
Retomando el concepto de ventanas de oportunidad mencionado en la introducción de
este documento, Pérez (2001) considera que su aprovechamiento depende de los desarrollos y capacidades construidas previamente en los diferentes países. Esto requiere una
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adecuada comprensión del paradigma tecnoorganizacional y de las fases de maduración
en las que se encuentran sus tecnologías. De esta manera, se vuelve necesario contar con
habilidades para establecer una estrategia que considere las visiones de las grandes empresas multinacionales que lideran las diversas fases tecnológicas y la evolución del paradigma. Asimismo, es importante conocer las políticas implementadas en los países avanzados y las limitaciones de las capacidades de los ped, lo que es clave para comprender y
adaptarse a las transformaciones (fases) del paradigma.
La emergencia de un nuevo paradigma tecnoorganizacional tal como postula la literatura I4.0 estaría asociada a las primeras fases disruptivas que, en términos de Pérez (2001),
podrían abrir nuevas ventanas de oportunidad como blancos móviles para los ped. Una
mirada alternativa permitiría afirmar que aún nos encontramos dentro del paradigma
tecnoorganizacional tic, lo que implicaría que las ventanas de oportunidades serían reducidas para aquellos países con menores capacidades tecnológicas.
En esta línea, Pérez (2001) señala que en los paradigmas que se encuentran en una fase de
innovaciones incrementales en el marco de tecnologías maduras o en proceso de maduración, las ventanas de oportunidad para ped son menores y requieren mayores esfuerzos
y capacidades para abordarlas. No obstante, las posibilidades de generar cuasi rentas y
de aumentar la productividad son menores. Si bien el momento ideal para entrar al paradigma es en la fase inicial de innovaciones radicales, Pérez y Soete (1988) y Pérez (2001)
sugieren que durante los estadios posteriores también se pueden generar capacidades de
aprendizaje y de infraestructura que podrían sentar las condiciones básicas para disminuir las brechas de productividad respecto de los pd.
A diferencia de gran parte de la literatura sobre I4.0, que entiende la incorporación de
estas tecnologías en los ped como un proceso de implementación automática, este
documento destaca los diferentes puntos de partida de los sistemas de innovación,
el sendero evolutivo recorrido y los alcances de la difusión e interconexión de los st
que configuran I4.0.
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Algunas evidencias sobre el punto de partida
para la convergencia hacia la industria 4.0
Los ped, en especial en América Latina, tienen fuertes restricciones para una incorporación
sistémica de I4.0 debido a las restricciones en sus capacidades productivas, tecnológicas y
organizacionales. Esta situación se agrava porque sus estructuras productivas pueden ser
afectadas, como indican Lee (2013) y Lee y Malerba (2017), por lo que denominan la trampa
de ingresos medios: los salarios son demasiado elevados en términos de la especialización
productiva alcanzada y las capacidades de los agentes son limitadas para poder complejizar el perfil de especialización productivo. Esta situación se manifiesta en países como México, Brasil y la Argentina, y también en algunos países del Sudeste Asiático.32
El análisis del cuadro 3 permitiría identificar una tendencia hacia una transición tecnoproductiva impulsada fundamentalmente por las estrategias individuales de firmas transnacionales que gobiernan las cgv. Además, en los pd existe evidencia sobre políticas
públicas centradas en I4.0, mientras que en la mayoría de los ped son muy recientes las
iniciativas en dicha dirección.
En ese sentido, la implementación y el desarrollo de lov st que componen I4.0 es significativamente mayor en las empresas con elevadas capacidades y conexiones previas.
Por el contrario, las empresas con limitaciones en sus capacidades y en el grado de conocimiento tecnológico, experiencia y know-how, solo podrían adoptar pasivamente estas
tecnologías.
No obstante, surge el interrogante si la adopción de st per se sería suficiente para que
las empresas de ped aumenten su productividad y puedan apropiarse de cuasi rentas
de innovación en el proceso de competencia. Esta restricción parecería operar debido
a las limitaciones previas mencionadas y al lugar que las empresas de los ped ocupan en las cgv, dominadas por empresas multinacionales que ejercen su gobernanza
(cuadros 3 y 4). En este marco, la interpretación, el aprovechamiento y el control de la
información constituyen barreras a la entrada más elevadas. Por lo tanto, dada la naturaleza path dependence de la construcción de capacidades, el diseño de estrategias
para la implementación de I4.0 amerita una discusión previa sobre restricciones, requisitos y posibilidades.

Dado que el desigual grado de uso
de st tendría efectos sobre la estructura
de costos de las organizaciones, la
literatura sugiere que esta reducción
posible de costos podría beneficiar a
algunos países del Sudeste Asiático
que hoy se encuentran afectados por la
trampa de ingresos medios (Lee, 2013).

32

54

INDUSTRIA 4.0: ¿INTENSIFICACIÓN DEL PARADIGMA TIC O NUEVO PARADIGMA TECNOORGANIZACIONAL?

Otro aspecto observado en los ped es la relevancia del perfil de especialización y las posibilidades de que la I4.0 disminuya las brechas de productividad entre países. En aquellas
economías con mayor peso de los sectores industriales de alta tecnología, la brecha de
productividad se ampliaría respecto de países con escaso peso de los sectores productivos
intensivos en conocimiento. Sin embargo, en las economías latinoamericanas, la I4.0 podría cerrar brechas de productividad en sectores intensivos en recursos naturales con los
pd, lo cual generaría ventajas competitivas estáticas por sobre las dinámicas.
Como se observa en el cuadro 3, las capacidades de los recursos humanos se vuelven clave
para la transformación de las organizaciones. Por un lado, es central contar con una masa
crítica de recursos humanos altamente calificados para la adaptación y generación de innovaciones de productos y procesos. Por otro lado, se requiere generar habilidades para
el manejo de los nuevos st aplicados a lo largo de la estructura productiva tanto a nivel de
operarios como de mandos medios y superiores.
Es importante discutir en qué medida los ped pueden iniciar un camino de cambio estructural
a partir de insertarse en el mercado como productor de algún tipo de st, y así reducir la dependencia con los países proveedores de los st que componen la I4.0. Esta alternativa podría
incluir distintos gradientes, que van desde el desarrollo de tecnologías de menor complejidad
relativa hasta los st de frontera que requerirían un elevado desarrollo de capacidades científico-tecnológicas y organizacionales previas. No obstante, como se observa en los cuadros 3 y 4,
las deficiencias de infraestructura vinculada al ancho de banda, al alcance y a la calidad de los
servicios de internet constituyen un limitante para operar I4.0.

33 La primera dimensión alude a
la relevancia de la tecnología y de la
generación, circulación y apropiación
de conocimiento en el proceso de
competencia; la segunda dimensión
refleja el nivel que alcanza la elasticidad
ingreso de la demanda.

Estas cuestiones ponen de manifiesto las dificultades que tienen los ped para seguir un sendero de convergencia y catch-up (Cimoli et al., 2010). Para lograr avanzar en estos procesos los ped
requieren no solo una política industrial y tecnológica orientada a mejorar las capacidades y
conexiones, sino fundamentalmente una rediscusión del perfil de especialización del que parten, que dé lugar a la generación de variedad no relacionada y a la combinación de eficiencia
schumpeteriana y keynesiana.33
En resumen, las potencialidades de I4.0 para los ped no quedan restringidas a la adquisición de st aplicados a procesos productivos; precisamente, se exige un cambio de tipo
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Grado de penetración en algunos países de América Latina y del Sudeste Asiático

País

Grado de
implementación I4.0

Sectores con
capacidades para
implementar I4.0

Sectores con
capacidades
para desarrollar
sistemas
tecnológicos de I4.0

Principales
obstáculos para
implementar I4.0

Evidencia
empírica

Argentina

Bajo

Capital extranjero y grandes
firmas locales (automotriz,
de alimentos, maquinaria
agrícola, químico,
petroquímico)

Pymes locales con capacidad
de desarrollar baja/media
complejidad tecnológica

Escasez de personal
especializado en tecnologías
digitales

Barreras a la
implementación de I4.0
de las firmas: falta de
personal calificado (70%),
incertidumbre sobre su
utilidad (65%) y resistencia
al cambio (64%)

Brasil

Bajo

Empresas multinacionales,
grandes firmas locales
(aeroespacial, automotriz,
de alimentos, agropecuario,
químico)

Firmas locales
especializadas en servicios
tecnológicos. Start-ups
asociadas a sectores
cercanos a la frontera
tecnológica

Limitaciones en las
capacidades y en mano de
obra

Menos del 25% de las firmas
utilizan tecnologías digitales
avanzadas y menos del 2%
adoptan tecnologías 4.0

Perú

No implementa

Pymes tecnológicas en
sectores asociados a recursos
naturales (bioeconomia,
alimentos, turismo)

Sin datos

Fuertes limitaciones
estructurales. Firmas
tecnológicas inmaduras.
Escasez de mano de obra
calificada

El 99,5% del total de las
firmas son mipymes y
solo un reducido grupo de
firmas realizan actividades
tecnológicas

México

Bajo

Capital extranjero, grandes
firmas locales y clusters
regionales (automotriz,
aeroespacial, biotecnología)

Clusters tecnológicos locales
centrados en la innovación y
el desarrollo de tecnologías
asociadas a I4.0

Escasa mano de obra
calificada con competencias
en tecnologías digitales

Barreras a la
implementación de
I4.0 en las firmas: poca
infraestructura (80%) e
insuficiente práctica (53,3%)

Tailandia

Implementación
incipiente

Capital extranjero y
firmas locales asociadas
a multinacionales
(automotriz, aeroespacial,
bioenergía, medicina)

Sin datos

Débiles conexiones entre
pymes y las organizaciones
del sistema nacional de
innovación

Sin datos

Malasia

Implementación
incipiente

Capital extranjero y firmas
locales grandes asociadas a
multinacionales

Oferta local insuficiente para
dar soluciones a las firmas
que implementan I4.0

En pymes, problemas de
financiamiento, escasez de
talentos y conocimiento
para implementar I4.0

Menos del 20% de las firmas
aplica tecnologías digitales y
menos del 50% implementa
procesos de automatización

Fuente: Elaboración propia con base en los trabajos de Casalet (2018), Ferraz (2018), Gutarra y Valente (2018), Lee et al. (2018), proyecto “Industria 2027” de la Confederación
Nacional de la Industria Brasileña, plan estatal “Tailandia 4.0”, plan “Malasia’s National Policy on Industry 4.0” e “Industria 4.0” del Instituto para la Integración de América
Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (bid-intal).
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Argentina

9%

71%

18%

0,58

319

1.202

1.115

Solicitudes de
patentes de
personas residentes

Solicitudes de
diseño industrial de
personas residentes

Investigadores cada
millón de hab.

Técnicos cada
millón de hab.

Gasto I+D/PIB

Banda ancha fija /
100 hab.

Diversos indicadores de esfuerzos y capacidades de innovación e infraestructura
en algunos países de América Latina
Penetración internet
/ 100 hab.

País

Cuadro 4

Exportación de alta
y media tecnología /
total exportaciones
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884

Brasil

13%

61%

14%

1,16

645

698

3.400

5.200

México

15%

64%

13%

0,55

132

241

1.651

1.310

4%

49%

7%

0,11

Sin datos

Sin datos

Tailandia

Perú

22%

52%

12%

0,62

243

874

102

72

3.759

1.098

Malasia

2.261

701

1.109

88

2.581

1.058

43%

80%

8,5%

1,29

130

Indonesia

6%

32%

2%

0,08

Sin datos

Filipinas

55%

55%

3%

0,13

28

189

1.043

327

Camboya

0%

34%

0,81%

0,11

60

30

9

0

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial, 2018.

cultural, organizacional y de conducta de las organizaciones que no se limita exclusivamente a las cuestiones tecnológicas, además involucra aspectos de infraestructura, de
gestión, de formación, organizacionales y sociales. El carácter sistémico e interactivo de
las tecnologías I4.0 requiere entonces importantes esfuerzos para lograr una mayor sistematicidad en los ped, en los cuales se parte de bajos umbrales en las capacidades de
conectividad, en el grado de difusión de las primeras fases del paradigma tic y en las dificultades de coordinación e interconexión.
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Conclusiones
A lo largo del presente trabajo se ha analizado el fenómeno de la I4.0 en torno a la literatura evolucionista de paradigmas tecnológicos, capacidades y conectividad. Del estudio
se desprende una serie de conclusiones preliminares.
En primer lugar, el conjunto de dimensiones y elementos de las revoluciones tecnoorganizacionales que han venido sucediendo a lo largo de la historia fueron recién definidos
como tales ex post. Sin embargo, en la literatura sobre I4.0, el discurso apela a definiciones
tales como “nueva revolución industrial”, “revolución en la manufactura” y “cuarta revolución industrial”. En ese sentido, se observa una escasa relación analítica con la larga tradición de la literatura evolucionista neoschumpeteriana referida a la emergencia y dinámica de paradigmas tecnoorganizacionales.
En segundo lugar, el documento pone de manifiesto que buena parte de los st discutidos estaban ya presentes hace varias décadas. Es decir, conviven viejos y nuevos st y versiones optimizadas o adaptadas que no necesariamente implicarían saltos tecnológicos
ni rutinas disruptivas. Incluso, algunos de ellos no fueron concebidos inicialmente para
usos industriales. Asimismo, la escasa discusión acerca de las definiciones de los st determinantes (scf, idc, ia, entre otros) explica la ambigüedad terminológica presente en
la literatura.
En tercer lugar, de acuerdo al marco teórico sobre paradigmas tecnoorganizacionales
presentado al inicio del documento, se observa un elevado protagonismo de los actores que venían ejerciendo el liderazgo en las etapas embrionarias de los st de I4.0, así
como la vigencia del factor/insumo clave del paradigma tic, de la infraestructura y de
las ramas vectoras, motrices e inducidas predominantes. Por lo tanto, los problemas
asociados a una búsqueda de mayor productividad y rentabilidad pueden resolverse
en gran medida mediante mejoras sustanciales en la interconexión de los st existentes, tal como sugieren las transformaciones que se pueden identificar en la conceptualización del factor clave que hemos realizado en este documento. No obstante, se
reconoce la transición hacia nuevos modelos de negocios, cambios organizacionales
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y nuevas formas institucionales y regulatorias, que tienen lugar a partir de la integración de las tic a todos los sectores productivos.
En cuarto lugar, la literatura sobre I4.0 enfatiza la adopción de los st sin considerar previamente el path dependence de construcción de capacidades productivas, tecnológicas y
organizacionales, la conectividad de las organizaciones y las retroalimentaciones generadas entre ellas, la división del trabajo y las formas en que este se organiza a nivel microeconómico. Esto es particularmente relevante en los ped por la existencia de fuertes
limitaciones en las capacidades tecnológicas, en la conectividad y desarrollo previo de
redes y en la existencia de servicios básicos e infraestructura. Para los países rezagados en
la construcción de capacidades, su integración podría ser marginal y, por lo tanto, impactaría en mayor medida en la demanda que en la producción y el desarrollo de estos st.
En ese marco, Casalet (2018) sostiene que la I4.0 no solo requiere de una infraestructura
adecuada sino también de un sistema institucional coherente, lo cual implica la implementación de políticas públicas de largo plazo que apunten al desarrollo de capacidades
y a la interacción entre organizaciones. Este conjunto de dimensiones (capacidades, conectividad e infraestructura) limitan las posibilidades de una implementación sistémica
de la I4.0 en los ped. Sin embargo, a pesar de que en los pd el grado de penetración de
la I4.0 se supone que es mayor, también existen restricciones para la difusión y adopción
generalizada de la I4.0 como indican los casos de Corea del Sur (Kim y Laskowski, 2018)
y Alemania (Müller, 2014; Sommer, 2015) y en países de menor desarrollo relativo del Sudeste Asiático (Lee, 2013; Lee et al., 2018). De esta manera, la literatura de paradigmas tecnoorganizacionales sugeriría que los problemas para la penetración de la I4.0 en los ped
también se replican en los pd.
En quinto lugar, en relación con el proceso de trabajo, la literatura sobre I4.0 hace escasa
referencia a las metodologías de gestión y organización de la producción a nivel de la firma y de las cadenas de valor. En ese sentido, estos desarrollos van en una dirección contraria a las recomendaciones de Nelson y Sampat (2001), que enfatizan la relevancia que
tienen las tecnologías sociales para una incorporación adecuada de tecnologías físicas y
virtuales orientadas a la producción de bienes y servicios. Por lo tanto, un adecuado funcionamiento de I4.0 requiere que ambos tipos de tecnología coevolucionen al interior de
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las organizaciones. Por otra parte, la literatura tampoco discute en qué medida la implementación de I4.0 tiene algún efecto sobre la convergencia de productividades (catch-up)
y la generación de procesos de cambio estructural en los ped. Dichos procesos requieren, para ser exitosos, no solo una política industrial y tecnológica orientada a mejorar las
capacidades y conexiones que tienen las diversas organizaciones que configuran un sistema productivo y de innovación, sino fundamentalmente una rediscusión del perfil de
especialización productiva del que parten. En tal sentido, estos países presentan fuertes
restricciones para dar lugar a la eficiencia schumpeteriana y keynesiana (Saviotti y Pyka,
2004), la variedad relacionada y no relacionada de la estructura productiva, la inclusión
social y a una disminución de la brecha de productividad que los ped presentan con los pd
(Barletta y Yoguel, 2017); es decir, dar lugar al cambio estructural. A la vez, las limitaciones
de los países de América Latina para desarrollar I4.0 se encuentran en lo que la literatura
llama trampa de países de ingresos medios (Lee, 2013; Lee y Malerba, 2017): los salarios
medios no se corresponden con el perfil de especialización predominante que no requiere procesos de eficiencia schumpeteriana, y las capacidades son menores a las necesarias
para poder comenzar un cambio en el perfil de especialización que dé lugar a la eficiencia
keynesiana.
A partir de las discusiones expuestas, es posible pensar que la adopción de I4.0 requiere
el diseño de acciones estratégicas de políticas públicas. Por ello, deberían diferenciarse
tanto las trayectorias que tienen o pueden tener los oferentes nacionales de st como los
perfiles de demanda asociados. A partir de esta base, se plantea la necesidad de analizar
y definir los posibles caminos a adoptar en América Latina. Por el lado de la oferta, es importante relevar las empresas que potencialmente podrían insertarse en el mercado, ya
sea interno o externo; e identificar las ventanas de oportunidad para la creación de nuevas
empresas productoras de parte de los st que configuran I4.0. Por el lado de la demanda,
es necesario identificar las empresas con competencias para implementar I4.0 y generar
las condiciones para que aquellas que aún se encuentran rezagadas adopten estos st.
Por lo tanto, como han hecho diversos pd, el Estado debería jugar un rol destacado en
el desarrollo y la búsqueda de mecanismos e instrumentos adecuados para apalancar
e impulsar el desarrollo, adaptación y uso de estas nuevas tecnologías. Se trata de un
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proceso gradual y de largo plazo que requiere recursos y coordinación de políticas, así
como el trabajo conjunto y el consenso entre organismos públicos, instituciones de cti
y el sector privado.
En este marco de política pública, la comunicación y los aspectos discursivos relativos a la
manera de implementar o incorporar I4.0 se tornan relevantes y un desafío para el Estado
y el sector privado. En esta dirección, es importante que las organizaciones entiendan qué
es I4.0, qué beneficios y oportunidades representa y qué amenazas implica no adaptarse
al cambio. Frente a la falta de conocimiento y la ambigüedad conceptual, muchas firmas
desconocen o no pueden precisar si están trabajando en I4.0 o cuáles serían las potencialidades para insertarse como oferentes o como usuarios. En este sentido, los st de I4.0 tienen diferentes grados de complejidad y, por ende, es esencial que se identifique lo que es
posible resolver internamente y qué es necesario importar. Tomar conocimiento de este
conjunto de cuestiones permitiría a los agentes tener más claridad para pensar en las vías
de implementación de los cambios y el nivel de inversión requeridos.
Las posibles alternativas de intervención podrían orientarse a fomentar el desarrollo local de oferta de st, tales como idc, i3d y tic aplicadas a procesos productivos locales, e
impulsar el desarrollo de capacidades productivas, tecnológicas y organizacionales en los
posibles demandantes de I4.0. Dichas alternativas requieren el diseño de una política industrial y tecnológica específica y la necesidad de desarrollar redes que partan de la idea
de que la incorporación de I4.0 en la estructura productiva debe seguir una lógica de esfuerzos de innovación desincorporados.34

34 Se trata de esfuerzos de
innovación asociados a gastos
de i+d formal e informal.

A partir de las discusiones planteadas en este documento de trabajo, podríamos sostener
que, hasta el momento, la I4.0 representaría una fase de profundización del paradigma
vigente que viene condicionando los procesos de acumulación desde principios de los
años setenta (Pérez, 2009b). A partir de esta perspectiva se iniciaría una nueva trayectoria, cuyo rasgo diferencial sería el funcionamiento sistémico de los componentes que
integran la I4.0.
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Los nuevos interrogantes que se plantean entonces son los siguientes:
›› Organización del trabajo:
- ¿Qué tipo de empresas cuentan con capacidades de gestión para operacionalizar la
incorporación de st de I4.0 y para aprovechar la gran masa de información que se
procesa en forma continua para identificar o solucionar problemas?
- ¿En qué medida un uso no sistémico de las tecnologías que configuran la I4.0 las
constituyen como meros instrumentos de control y de disminución de costos vía
automatización?
- ¿En qué medida la incorporación de estas tecnologías requiere como condición
una mayor desregulación de los mercados de trabajo? ¿Estas tecnologías vienen
asociadas a formas específicas de organizar el mercado de trabajo o son compatibles con diferentes modalidades (fordistas, posfordistas)?
- ¿En qué medida una difusión global de estas tecnologías tendrá un efecto en las brechas salariales y en la calidad del empleo con efectos limitantes sobre la demanda?
›› Perfil de especialización, proceso de catch-up y cambio estructural:
- Dadas las limitaciones en capacidades y el tipo de difusión de las tic en América Latina
–particularmente en la Argentina–, ¿qué dimensiones debería tener un relevamiento
para investigar las posibilidades de inserción de las empresas nacionales como desarrolladoras de los st de I4.0?
- ¿Qué estrategias deberían adoptar los ped para evitar la incorporación de I4.0 limitada
al uso de plataformas digitales focalizadas en cuestiones de relativa simplicidad –y sobre todo como esfuerzos de innovación incorporados–35 en sectores tales como logística, transporte de carga y de personas, y la distribución de bienes y servicios?
- ¿En qué medida la difusión de I4.0 implicaría un incremento de las brechas tecnológicas, productivas y organizacionales entre regiones, países, sectores y empresas?
›› Generación de condiciones para la emergencia de oferta de I4.0 nacional/regional:
- ¿Qué acciones de política serían requeridas para canalizar una oferta de st a partir
de las experiencias?
- ¿Cómo identificar segmentos de demanda de st?
- ¿En qué medida se pueden desarrollar todos los st? ¿Qué nivel de complejidad e
integración al interior de cada sistema puede desarrollarse local o regionalmente?
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