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Punto de partida: Estudio sobre adopción de tecnologías
Metodología y Muestra

Encuesta cuantitativa a 307 empresas de 6 ramas industriales para indagar en:

o el grado de penetración actual y esperado de las nuevas tecnologías

o el impacto actual y esperado sobre la demanda de trabajo en las firmas del sector.
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72% del empleo 
en la Industria 
Manufacturera



Punto de partida: Estudio sobre adopción de tecnologías
4 estadíos tecnológicos en 5 áreas funcionales

Generación 1:

Producción rígida

Generación 2:

Producción flexible

Generación 3:

Producción integrada

Generación 4:

Producción conectada

e inteligente

RELACIÓN CON 
PROVEEDORES

DESARROLLO DE 
PRODUCTO

GESTIÓN DE 
PROCESOS 

PRODUCTIVOS

RELACIÓN CON 
CLIENTES

GESTIÓN DE LOS 
NEGOCIOS

Automatización 
simple (rígida) con 

máquinas no 
conectadas.

Ejecución manual de 
registros y contratos.

Sistemas de 
información 

independientes 
específicos por 
departamento.

Procedimiento parcial 
o totalmente 

automatizado.

Automatización de las 
ventas.

Sistemas compuestos 
por módulos y base de 

datos integrados.

Sistemas integrados 
de ejecución de 

procesos.

Sistema integrado 
para múltiples canales 
y soporte basado en 

internet.

Plataforma web con 
bases de datos para 
apoyar análisis de 

negocio.

Comunicación M2M 
(de máquina a 

máquina)

Monitoreo y gestión 
de ciclo de vida de los 

clientes.

Procesos de negocio 
automatizados con 

apoyo de inteligencia 
artificial.

Sistema de proyecto 
auxiliado por 
computadora.

Sistema integrado de 
diseño, fabricación y 
cálculo de ingeniería 

con ayuda de 
software.

Sistema integrado de 
diseño, fabricación y 
cálculo de ingeniería 

con ayuda de 
software.

Sistemas virtuales de 
desarrollo.

Transmisión manual 
de pedidos.

Transmisión manual 
de pedidos.

Soporte informático 
de los procesos de 
compras, stocks y 

pagos.

Seguimiento en 
tiempo real de 

pedidos y logística de 
proveedores.



Uso de tecnologías: presente y futuro

Se prevé un importante crecimiento en el uso de nuevas tecnologías, con foco en vínculos extra-firma

4

1%

4%

1%1%

3%

16%

20%

12%
16%

10%

Proveedores

Clientes

ProcesosProductos

Gestión

Uso de Tecnologías 4.0

15%

13%

14%16%

10%

50%

50%

40%39%

41%

Proveedores

Clientes

ProcesosProductos

Gestión

Uso de Tecnologías 3.0 y 4.0

En 10 añosActual



Tipología de empresas: 3 segmentos diferenciados

La industria 4.0 es un fenómeno incipiente. Aproximadamente el 10% cuentan con tecnología de cuarta
generación en alguna de las cinco áreas funcionales analizadas.
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• Empresas tecnológicamente avanzadas: utilizan 
tecnologías mayormente de tercera generación 

e, incluso, tecnologías 4.0 en algunas áreas 
funcionales.

• A mitad de camino hacia la cumbre tecnológica 
se encuentran las empresas de desarrollo

tecnológico intermedio

• Poseen tecnologías de primera y segunda 
generación y no están llevando a cabo acciones 

para realizar el ascenso.



Caracterización de las firmas
El tamaño y la presión competitiva son determinantes en el proceso
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Cóndores

% de la muestra

% de medianas y 
grandes empresas

% de empresas 
exportadoras

% de empresas que
invierte en i+D

% de empresas que aumentó su 
dotación de personal por este 

proceso

Alpinistas Trekkers

6%

70%

45% 49%

44% 15%

61% 45% 23%

56% 34% 16%

62% 27% 13%



ÚLTIMOS 5 AÑOS: Incorporación de tecnología y su impacto en el empleo
Impacto diferencial y modificación en el perfil de la demanda de trabajo
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PRÓXIMOS 5 AÑOS: Incorporación de tecnología y su impacto en el empleo
Impacto diferencial y modificación en el perfil de la demanda de trabajo
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Principales obstáculos para la adopción de tecnología
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18,1%
Resto

4,8%
Dificultad para estimar los beneficios 

económicos 
de la inversión en nuevas tecnologías

6,1%
Inadecuada infraestructura para 

conexiones digitales

6,8%
Cultura de la empresa

6,8%
Plazos muy largos para amortizar la inversión

10,9%
Falta de recursos humanos adecuados

41,6%
Falta de acceso a 
financiamiento



El financiamiento como problema estructural
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Principales obstáculos para la adopción de tecnología
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*

Var % i.a. (eje izq.) Indice de Actividad Industrial con base 2004 (eje der.)

Principales obstáculos para la adopción de tecnología
Necesidad de estabilizar la macro y recuperar el crecimiento



Principales activos disponibles

12

2do ENTRAMADO INDUSTRIAL de 
Latinoamérica.

BASE MANUFACTURERA SÓLIDA con 
sectores competitivos
(automotriz, energía, metalúrgica)

ALTA PRODUCTIVIDAD en la región 
(productividad industrial del 38% de la 
estadounidense; Chile 19%; Brasil 
10%; Colombia 8%)

63° en el Índice de Desarrollo 
Humano 

Gasto en I+D medio en comparación 
a la región  0,53% (Brasil 1,27% 0,49 
México y 0,36% Chile) 

3 investigadores por cada 1000 
habitantes (Brasil 1,8 México 0,58)



Conclusiones

Diagnóstico:

o Doble desafío: subirse a la ola y hacerlo virtuosamente con impacto positivo en el mercado de trabajo

o Industria 4.0: oportunidad para revitalizar el sector productivo

o Statu Quo no es una opción: aprovechar las oportunidades

o Un mundo desafiante y muy activo exige esfuerzos adicionales

Punto de Partida: contamos con activos para encarar el proceso

o Importante (pero heterogénea) base industrial

o Sistema educativo, científico y tecnológico articulado

o Un conjunto de empresas líderes capaces de encabezar este proceso
13



Conclusiones

Condiciones de base para potenciar el proceso

o Macroeconomía estable y previsible: senderos fiscal y cambiarios sostenibles

o Recuperar el crecimiento económico e industrial

Políticas Públicas: rol activo del Estado para impulsar el proceso

o Políticas productivas, tecnológicas y educativas

o Segmentación de instrumentos (fiscales, financieros, normativos)

o Rápido desarrollo de la infraestructura digital a nivel nacional

o Participación de proveedores locales en compras públicas y grandes proyectos

o Impacto en el empleo: ser creadores (no sólo adoptantes) de tecnologías es la clave

o Articulación público – privada para transformar la investigación en PBI 14



Un mundo activo, con Estados involucrados
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