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Industria 4.0 fabricando el futuro 

Ana Inés Basco, Gustavo Beliz, Diego Coatz, Paula Garnero 

El texto refiere la transformación hacia un nuevo escenario productivo en el que 

los sectores de la industria manufacturera, los trabajos de cadenas global y el 

comercio, se van modificando, tomando como ejes de transformación el análisis 

de datos, la toma de decisiones, la digitalización y la conectividad. 

La 4ª revolución rompe con un paradigma en el que se modifican los límites de 

lo físico, lo digital y lo biológico, esto como consecuencia de una relación en la 

que se conectan máquinas con máquinas, máquinas con productos y productos 

con personas. Esta nueva relación lleva a las personas a migrar hacia sistemas 

cibernéticos cada vez más complejos en las que se pueden encontrar sistemas 

autónomos como robots, internet de las cosas, manufactura aditiva, Big data, 

análisis de macro datos, computación en la nube, simulación de entornos 

virtuales, inteligencia artificial, ciberseguridad y realidad aumentada. En este 

sentido, el principal mediador entre los artefactos tecnológicos y los individuos 

se da a partir del internet, lo cual, tiene implicaciones en cualquier esfera de la 

vida humana, como lo son los sectores productivos, redes sociales, etc.  

Por otra parte, la 4ª revolución también modifica la manera en que se analizan 

y comunican los datos en la industria, esto debido a que la automatización 

masiva de datos permite generar información al momento que no sólo analiza 

los procesos de producción con retrospectiva, sino que también permite 

adelantarse a los futuros problemas que se pueden llegar a dar, ampliando de 

esta manera el alcance de mantenimientos preventivos y correctivos en la 

industria, lo cual, a su vez descentraliza la toma de decisiones humanas, ya que 

estas se ven reemplazadas por algoritmos matemáticos que minimizan el 

esfuerzo humano a partir del análisis masivo de información. 

Asimismo, otro aspecto a resaltar es que la industria 4.0 está generando 

movimientos geográficos de la manufactura que son del todo inciertos, esto 

debido a que algunas empresas están optando por moverse a los países o 

regiones de donde originariamente provienen, mientras que otros buscan 

acercarse a los espacios donde se encuentran sus principales clientes, lo cual 
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causa una movilidad de las industrias que centralizan y descentralizan su 

mercado.  

Otro aspecto importante a resaltar de la industria 4.0 es que debido a la inclusión 

de plataformas e-commerce se viene dando una reducción de intermediarios que 

gestionan las transacciones entre industria y consumidores, lo que implica una 

reducción en la posibilidad de que se genere valor a partir de la acumulación, 

esto debido la modificación de la relación “diseñar, producir, vender”, ya que en 

la actualidad se está implementando un sistema de vender antes de producir.  

Ahora bien, una vez comentados los aspectos anteriores, resulta importante 

señalar que el cambio tan acelerado de la tecnología puede también generar 

dificultades en los sectores industriales, esto debido a que la fácil obtención de 

información de los mercados y de los consumidores a quienes va dirigido los 

productos, ocasiona una sobrecarga de datos que en ocasiones no se puede 

interpretar en información para emprender acciones, lo que a su vez genera que 

la competencia del mercado emerja de forma acelerada y que la transición de 

las empresas existentes se lleve a cabo de a ciegas y en ocasiones con altos 

índice de incertidumbre.  

Otro aspecto a destacar es que la integración de tecnologías en los procesos 

productivos implica que conforme se va avanzando en la capacidad digital, 

algunas funciones laborales se pueden llegar a ver sustituidas por procesos 

mediados por tecnologías, esto debido a que cada vez es más común la 

expansión de capacidades cognitivas en máquinas, lo que llega a generar que 

los trabajadores se desplacen a otros puestos y lugares de trabajo. A su vez, se 

identifica que la demanda de habilidades para los sectores industrializados que 

integran TIC se va modificando, siendo una mezcla de habilidades cognitivas, no 

cognitivas y sociales, los elementos necesarios que demanda la industria para 

su óptimo desarrollo en esta relación de hombres y tecnologías industriales. 

Aunado a lo anterior, se identifica que, las nuevas estructuras de ofrecer 

servicios al mercado se van modificando de tal manera que además de la 

industria, surgen empresas o grupos independientes que sistematizan un 

conjunto de saberes para ofrecerlos al mercado a fin de que las personas 
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inmersas en sectores productivos puedan hacer un mejor desempeño de sus 

funciones. De esta manera, es que dichos grupos de capacitación utilizan 

plataformas colaborativas mediadas por tecnologías en las que logran acelerar 

los proyectos empresariales de la industria, generan mejores ingresos y logran 

que las empresas que los contraten se vayan posicionando mejor en el mercado. 

Por otra parte, la integración de las tecnologías en el sector industrial implica 

tres tipos de desafíos. El primero es el tecnológico, e implica una necesidad por 

estandarizar las interfaces que se utilizan en los sectores productivos, mejorar 

los sistemas autónomos, así como desarrollar la infraestructura requerida para 

analizar grandes volúmenes de datos, sin que se exponga la ciberseguridad. El 

segundo de estos desafíos corresponde a aspectos socioeconómicos, donde es 

necesario garantizar la alfabetización digital de forma universal, continuar 

fomentando habilidades en los trabajadores acorde a los requerimientos 

actuales, así como reducir la desigualdad de salarios entre hombres y mujeres. 

El tercer desafío es el regulatorio y aborda aspectos como la gobernanza en 

materia de seguridad digital, la protección de datos, la seguridad de monedas 

digitales y la propiedad intelectual.  

Aunado a lo anterior, se identifica que los países emergentes también presentan 

ciertos desafíos en comparación con los demás países, esto debido a que su 

desarrollo industrial se ve en desventaja competitiva, causando de esta manera 

una necesidad por reducir la brecha digital que existe con relación a los países 

desarrollados, integrar tecnologías 4.0, establecer vínculos de colaboración entre 

la comunidad científica y los sectores productivos, así como estimular el 

desarrollo de nuevos mercados. 

Por otra parte, la adopción de tecnologías 4.0 se viene dando de manera desigual 

en diversas partes del mundo. Por ejemplo, se estima que el 34% de las 

empresas argentinas tienen planeado adquirir tecnologías 4.0, mientras que, en 

países como Alemania y Francia, la estimación es del 70%. Esta diferencia acerca 

de la integración de tecnologías 4.0 se debe a la falta de personas que estén 

capacitadas para este tipo de industria, así como la incertidumbre que existe 

acerca de los beneficios que se podrían traer a partir de la inversión en este tipo 
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de industria, además de las resistencias humanas que se dan al emprender 

cambios, sin embargo, la parte positiva de los desafíos de la integración de la 

industria 4.0 radican en la oportunidad de fomentar un comercio internacional, 

generar más empleo, agregar valor e impulsar proyectos de innovación para no 

sólo consumir tecnologías, sino también generarlas.  

En este sentido, se encuentran diversos ejemplos de la integración de 

tecnologías 4.0 que han permitido mejorar el mercado de las empresas que las 

integran.  Ejemplo de lo anterior, se encuentra en la empresa Tenaris, la cual, 

trabaja la provisión de tubos just in time. Dicha empresa comenzó a brindar rig 

direct, lo cual funge como una plataforma que permite reducir el capital de 

trabajo y brindar servicios a nivel global. Por otra parte, la empresa Sinteplast 

en su búsqueda por sistematizar sus procesos (inventarios y tiempos de entrega 

de los productos a sus clientes) digitaliza y automatiza sus procesos, 

integrándose a su vez a otros sectores laborales que permiten la generación de 

nuevos productos, no obstante, es el sector automotriz el que se ha venido 

caracterizando durante los últimos años como uno de los sectores pioneros en 

la industria 4.0, con lo que, se espera que para los siguientes años siga 

revolucionando la industria a través de modelos de negocios y la integración de 

tecnologías disruptivas como el aprendizaje automático y el análisis de macro 

datos.  

Por último, podemos referir que la industria 4.0 continúa siendo un proyecto que 

se encuentra en sus fases iniciales, siendo un trabajo en conjunto con las 

empresas y con los gobiernos, el implementar políticas públicas que propicien la 

inclusión de tecnologías en la industria. De esta manera, es que resulta necesario 

el emprender acciones que promuevan el uso universal de las tecnologías a fin 

de reducir los impactos indeseados de concentración económica.  
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