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La fabrica del futuro 

 

 En la actualidad En 5 años En 10 años 

Conectividad Redes locales Integrada Hiper conectividad 

Automatización Simple y repetitiva Compleja y flexible Inteligente y adaptativa 

Interacción humana Caged robot Robots colaborativos Maquinas que aprenden 

Fuente: presentación ABB  
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Job polarization 
Middle-skill jobs are declining but both low-skill and high-skill 

jobs are expanding  



Robots e industrialization 



47% of workers in America had jobs at high risk 
of potential automation 
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La economía global es digital 

7.000 millones de 
suscriptores de 
telefonía móvil  

3.200 millones de 
usuarios de 

Internet 

47% de la 
población accede a 
banda ancha móvil 

Más de 60.000 
exabytes de tráfico 

IP por año 

Más de 180.000 
millones de apps 

descargadas  



 

La globalización digital y la internet 

• En un período menor a una generación, se ha difundido a casi 50% de la población mundial 

•En una década, el tráfico de Internet transfronterizo aumentó más de 20 veces y el flujo de 

datos, 45 veces.  

•El flujo de servicios –exceptuando a los financieros– alcanzó el 26% del total mundial de bienes 

o 6,5 % del PIB mundial . 

 Fuente: CEPAL basado en Mc Kinsey (2016), OMC, IMF.  



África: USD 73,9 

EE.UU.: USD 3.350 

Europa: USD 128 

Asia: USD 854,7 

América Latina: USD 13,5 

 

Las empresas plataformas 
Capitalización de mercado 

(miles de millones) 

Despegar.com 

Mercado Libre 

B2W Global 

Source: ECLAC on the basis of P. Evans, Global Platform Database, Center for Global Enterprise, 2016  
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Fuente: CEPAL, sobre la base de información de encuestas de hogares de los institutos nacionales de estadísticas. Año más reciente disponible. 

GINI de acceso a Internet 



AMERICA LATINA (18 PAÍSES): PIB POR OCUPADO  

ALREDEDOR DE  2009 

(En miles de dólares) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de R. Infante, “América Latina en el ‘umbral del desarrollo’. Un ejercicio de convergencia productiva”, Documento de 
trabajo, N° 14, Santiago de Chile, junio de 2011, inédito. 

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INDICADORES DE 

HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL, ALREDEDOR DE 

2009 

(En porcentajes) 

 

 
Concentración del empleo en sectores de baja productividad 



Creación 

de 

contenido 

Desarrollo  

de 

aplicaciones 

Aplicaciones 

de 

 comunicac. 

Plataforma 

de 

 agregación 

Equipa- 

miento 
Alojamento/ 

Portal 
Transporte Dispositivo/ 

Terminal 

• Producción 

de contenidos 

• Posesión de 

derechos de 

publicacion y 

reproducción 

• Disponible en 

linea o no  

• Desarrollo de 

aplicaciones 

para usuarios 

finales 

(juegos, 

utilitarios, 

etc.) 

• Distribuidos 

mediante 

plataformas 

de 

alojamiento 

(app store, 

etc.) 

• Servicios de 

voz, texto y 

video 

conducidos 

OTT 

• Paquetizacio

n de 

contenido 

propietario y 

generado 

por usuarios 

• Infraestructura 

tecnologica 

para facilitar la 

entrega de 

contenidos (e.g. 

Software DRM, 

servidores, 

servicios de 

alojamiento, 

etc.) 

• Distribucion 

de contenidos 

via tiendas 

de 

aplicaciones 

y contenidos 

• Transporte 

de 

contenido 

hasta el 

dispositivo 

del 

usuario 

• Dispositivos 

utilizados 

para 

acceder al 

contenido 

(smartphone

s, tabletas, 

PCs) 

Despliegue 

de 

infraestruct. 

Operación 

de  

planta 

Operación 

de 

control 

Desarrollo 

de 

productos 

Facturación 
Atencion 

al 

 cliente 

Mercadeo 

y 

ventas 

• Adquisición 

de espectro, 

licencias y 

permisos 

• Construccion 

de redes de 

telecomunicac

iones 

• Mantenimie

nto de 

planta 

externo y 

redes 

• Instalación  

• Centro de 

operaciones 

de red 

• Administraci

on de 

infraestructu

ra 

• Desarrollo 

de 

aplicaciones 

y servicios 

• Facturación 

y recepción 

de ingresos  

• Centro de 

atención a 

clientes 

• Administraci

on de 

relacion con 

clientes 

(CRM) 

• Canales 

virtuales 

• Negocios al 

público 

• Agentes 

indirectos 

• Manejo de 

marca 

TELEFONICA 
AMERICA MOVIL 

ENTEL CHILE 

PERSONAL 

ERICSSON 
SIEMENS 

MICROSOFT (Bing, Skype, Servidores, software) MICROSOFT 

FACEBOOK (Connect, WhatsApp, Platform) 

GOOGLE (Talk, YouTube, docs) 

APPLE (App Store, Apple TV, iRadio) 

SAMSUNG 

APPLE 

AMAZON (Media) AMAZON (Hosting) AMAZON 
(Kindle, Fire) 

NETFLIX NETFLIX 

Ecosistema digital en América Latina 
 La transferencia de valor estructural y geográfica 
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De la Internet de consumo a la Internet Industrial 
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La arquitectura de la Internet Industrial  
4 niveles de la arquitectura de IoT / dispositivos Inalámbricos Conectados 

 

Fuente : Li Da Xu and Shancang Li (2014), Internet of Thing in Industries: A survey, IEE Transaction on Industrial Informatics,, Vol 10, November. 
Fuente: Broadband Commission (2013) sobre la base de ABI Research (2013).  
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Otros 

Smart Cities 

Comercio minorista & publicidad 

Dispositivos móvíles 

Salud 

Gobierno, industria aerea y defensa 

PC& hogares 

Automóviles y transporte 









La cadena de valor de la Internet Industrial  
Nuevas plataformas de integración y estándares  

 

Source: Telefónica IoT 



Conclusiones: implicancias de políticas 



Importancia de la revolución digital 
Áreas de aplicación para la región 

80% de urbanización Ciudades sostenibles 

Crisis ambiental Redes inteligentes 

Envejecimiento Salud digital 

Competitividad y 
productividad 

Internet industrial 

Factores estructurales  

Heterogeneidad digital - Fragmentación del ecosistema digital - Sesgo en el 

consumo 

  



IoT: nueva brecha digital 
 Número de sensores por habitantes en 2014 

North America 
2014: 6.1 

2019: 11.6 

Eastern Europe 
2014: 2.4 
2019: 4.3 

Western Europe 
2014: 4.4 
2019: 8.2 

Latin America 
2014: 2.0 
2019: 2.9 

Africa and the Middle 
East 

2014: 1.0 
2019: 1.4 

Asia-Pacific 
2014: 1.6 
2019: 2.5 

Source: CISCO, 2015 



Los pilares de la Internet Industrial 

 

  

Madura 

 

Fase avanzada 

 

Emergente 

 

Conectividad 

Banda ancha fija y 

móvil 3G y 4G 

Short to medium range 

wireless: Wifi, 

Bluetooth, mesh,  NB-

IoT y LPWAN 

Redes de nueva 

generación (5G) 

 

Plataformas cross 

industry 

Almacenamiento de 

datos, computación en 

la nube y common 

sensors 

IoT, M2M, big data y 

plataformas de 

seguridad 

High performance 

computing y 

plataformas de IoT 

Especialización 

vertical 

Uncommon sensors y 

manufactura aditiva 

(3D) 

Network platforms, 

drones y vehículos 

autónomos 

Visualización, robots e 

inteligencia artificial 

Fuente: elaboración propia con base en el hype cycle de Gartner. 
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