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MÓDULO V
EL ESTADO DE LA 
INDUSTRIA 4.0 EN 

DIFERENTES SECTORES

2

GM



Agenda 

Ø Barreras para la implementación de la 
industria 4.0

Ø Análisis DAFO
Ø Desafíos y Riesgos

Módulo V: El Estado de la
Industria 4.0 en Diferentes
Sectores
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Industria 4.0 en países 2.04
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En los 70’ Alvin Toffler anunciaba que la adopción de tecnologías de punta permi<ría a
los países atrasados saltear la necesidad de transitar por la industrialización como
trampolín al crecimiento pasando directamente de una economía agrícola a una que
proveyera servicios de alta tecnología…

ü Estabilidad macroeconómica

ü Acceso al financiamiento

ü Incorporación de talentos

ü Delta de velocidades: Tecnologías VS. Capacitaciones



Argentina 4.0 5
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Debilidades

ü Escasa adopción y difusión de tecnologías 4.0

ü Automatización y robots industriales por debajo de Brasil y Chile.

ü El 73% del empleo del país exhiben baja incorporación de tecnología informática.

Fortalezas

ü Pequeño número pero de alta calidad de start-ups en biotecnologías.

ü Industrias de insumos básico (Tenaris)

ü Diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos (INVAP)

Informe de CIPPEC, 2019 (estudio de 307 empresas de 6 sectores industriales)



Argentina 4.0 6
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Algunos datos…

ü Brasil invierte más 1% del PBI en actividades de I+D, mientras que en
Argentina 0,6% (ejemplo China produce más de un cuarto de los
robots del mundo)

ü Tareas manuales rutinarias hacia tareas cognitivas (efectos de la
automatización). La Transformación digital.

ü Estrategias colaborativas entre Gobiernos, Universidades, y Empresas.

• Recursos humanos capacitados
• Sector científico y académico
• Articulación con el sector productivo
• Espacios para incubar nuevas empresas



Generación 
tecnológica 

y áreas 
funcionales
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Estudio INTAL-
BID, CIPPEC, y
UIA (2018)



Características de los sectores encuestados… 8

GM



De las 293 empresas/industrias consultadas… 9
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Datos claves 
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Ø Baja difusión de tecnologías 4.0 en la industria manufacturera.

Ø Gran predominio de empresas con primera y segunda generación.

Ø Altas empresas con tecnolgoías de primera y segunda generación.

Ø Más del 60% dice no tomar ninguna acción en adoptar nuevas
tecnologías.



Empresas que utilizan tecnologías 4.0 en Argentina y 
Brasil… 
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Clasificación de empresas / industrias 12
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INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ POR PAÍS 15
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COMPAÑÍAS 
AUTOMOTRICES 

EN I+D
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El grado de madurez no es homoge ́neo en los tres ámbitos al contemplar
la esfera tecnológica, la infraestructura, la aceptación social y los marcos
regulatorios (ADEFA, 2019):
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q Automóviles conectados

q Automóviles eléctricos

q Automóviles autónomos



EVOLUCIÓN EMPLEO VS FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS EN 
ARGENTINA 
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TRANSFORMACIONES 
EN LOS 

AUTOCOMPONENTES 
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SECTOR AUTOMOTRIZ 20

GM

ü Pequeño tamaño de mercado vs. Mercado global.

ü Producción por debajo de su capacidad instalada.

ü La rentabilidad en 2015 del 5% al 36% en 2030
incorporando nuevas tecnologías.

ü Clave: infraestructura, regulaciones, y programas de
políticas públicas.



INNOVACIÓN EN LA BIOTECNOLOGÍA DEL SECTOR 
FARMACÉUTICO EN ARGENTINA 
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SECTOR DE BIOFARMACÉUTICO 22
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ü Pilares en la formación de los recursos humanos e
institutos y universidades de prestigio.

ü Falta de agilidad por medio de convenios o licencias
entre la academia y el sector privado.

ü Falta de acceso al financiamiento de largo plazo.

ü Tendencia de la biotecnología como una tecnología
transversal a distintas industrias.



DESARROLLO EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO DE LA 
INDUSTRIA 4.0 EN ARGENTINA 
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q Sólo el 6% de las empresas emplean tecnología
avanzada (cóndores).

q Empresas pequeñas y medianas no exportadoras
con gran compromiso en achicar la brecha
tecnológica (alpinistas).

q Casi el 50% de empresas de manufactura (trekkers)



EL DISEÑO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA LA INDUSTRIA 
4.0 EN ARGENTINA 
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q Considerar el paradigma de industria 4.0
como una oportunidad para revitalizar el
sector productivo argentino..

q Comprender la existencia de una
transformación tecnológica inclusiva con
creación de empleo.

q Entender que el ritmo de recambio se rige
por la obsolescencia de los equipos en
uso, y no por el aprovechamiento de las
oportunidades económicas que ofrecen
los nuevos sistemas (statu quo).

q La necesidad de un diseño de políticas
públicas segmentadas, y no trasnversales
o universales (diseño, implementación y
evaluación).



Actividad 5

Sectores de la Industria 4.0

Identifique y describa las características principales en materia de
tecnologías 4.0 con un ejemplo para cada grupo de empresas o
industrias desarrolladas en la unidad (cóndores, alpinistas, y
trakkers).
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26
FIN DE LA UNIDAD
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