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1 · La Fábrica Algoritmo

La revolución 4.0 genera una amalgama ciberfísica que todo lo conecta en tiempo real:

M2M, máquina - producto, producto - personas



2 · La Fábrica Inteligente Predictiva

Las empresas se integran en redes y colaboran con otros actores del ecosistema, 

estableciendo modelos predictivos merced a altos niveles de automatización,

digitalización y conectividad.



3 · Desigualdad robótica 

tridimensional
Crea, destruye y desplaza empleos. Crece la adopción de robots industriales,

pero de forma concentrada en pocos países y en empresas de gran tamaño.

Principales 15 mercados productores de Robots Industriales 
(2016)

Stock mundial de robots industriales por sector de 
aplicación

 Stock Acumulado Mundial de 
Robots: 1,3 millones Unidades 
en 2016

 Uso: 75% capital robótico 
mundial en 5 países

 Densidad Robótica Mundial: 74 
unidades /10.000 trabajadores

295 millones unidades

 Aceleración Global de la automatización (+12% 
interanual) 

631 Corea del Sur
488 Singapur
309 Alemania
303 Japón
30 México
18 Argentina
10 Brasil



4 | Modelos 360 de negocios des-
intermediados

Productos personalizados, productos-plataforma, productos inteligentes 

con incorporación de servicios, producción a demanda, respuesta 

inmediata, producción cercana a los centros de consumo, tiendas 
online, plataformas de innovación abierta



5 · Management de la improvisación 

y de la innovación
En la transición “a ciegas” hacia la fábrica inteligente,

las empresas gestionan sus actividades con altos niveles de incertidumbre;

faltan capacidades para analizar los datos y para tomar decisiones

en un contexto competitivo y cambiante. 



6 · Habilidades híbridas soft-hard
La digitalización y la intensidad tecnológica de los distintos sectores de la industria

impactan sobre las habilidades demandadas a los trabajadores y sobre las

remuneraciones que perciben



7 · Plataformas colaborativas como 

espacio de los empleos del futuro
Nacen emprendedores y startups que se nutren del ecosistema de innovación

para acelerar sus proyectos, ganar escala y posicionarse en el mercado. 

Fab Lab Buenos Aires Tecnologías disponibles Fab Lab BCN



8 · De las ventajas comparativas y 

competitivas a las ventajas innovativas
La Revolución 4.0 desafía particularmente a los países emergentes;

desplaza la competitividad basada en costos salariales y ventajas naturales,

revaloriza el ecosistema productivo local y el capital humano. 



Maduración de las Cadenas Globales de Valor

10 · ¿Nueva geografía del comercio?
La reinvención de la geografía productiva global tiene efectos aún inciertos

sobre el comercio internacional

Se desplaza el 
comercio hacia 

bienes y servicios 
digitales (g=30%)

Desafíos 4.0 para los 
países emergentes!



9 · De made in Argentina a 

created in Argentina
La adopción de las nuevas tecnologías está en la agenda de las empresas,

pero aún permanece baja y con heterogeneidades según el tamaño de la empresa. 



Muchas Gracias!!!!!
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