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Indice y reflexiones 

1. Cambios tecnológicos y regulatorios  
a. Granjas salmoneras Chile (Iizuka&Katz 2011) 

b. Nucleo informacional en RRHH (Castells 1996) 

Agricultura pampeana 

#1. Roles, Pioneros y Competencias 

 

1. Economía de plataformas (Van Dijck 2013) 
a. Transformación digital e Industria 4.0 

b. AgroTICs, MercadoLibre y más allá. 

#2. Opacidad de las tecnologías furtivas 
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Cambio regulatorios y tecnología 

Iizuka, M. y J. Katz (2011) «Natural Resource Industries, ‘Tragedy of the 

Commons’ and the Case of Chilean Salmon Farming.» International Journal of 

Institutions and Economies 3(2):259-86 

2008 anemia infecciosa del salmón (virus) 

● sobreexplotación de “bienes comunes” 

● sectores competitivos sin actualización tecnológica 

● falta de mecanismo regulatorio de vigilancia ambiental 

Instituciones y desarrollo (Portes, 2006) 

● institucionalismo denso vs liviano  

● OSTROM et al (2002) El drama de los commons 

● Rol: paquete ordenado de normas 

○ ethos del pionero tecnológico 

○ organización orgánica y/o ambidiestra 
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Deep Trekker DTG2 ROV 6 



Producción de granos, difusión de la siembra 

directa y la semilla transgénica de soja (1980/81-

2013/14) 



"En el año 94 producir era un caos! 
porque en aquella época, sin 
teléfonos celulares, sin Internet... eso 
era terrible, porque uno sabía que 
tenía una cosechadora en algún lado 
andando pero no había forma de 
comunicarse con nadie cerca como 
para saber qué estaba haciendo, si el 
camión había llegado o no... Digamos, 
era una cosa que se pudo hacer 
porque había muy buenos precios en 
ese momento, pero con los números 
ajustados de hoy, sería imposible.” 
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Fernando Solari 

9 de julio, 2005 
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Informacionalización agrícola 

● Organización en Red 

○ Tercerización 

○ Arriendo 

● Nuevas tecnologías agro 

○ Biotecnología 

○ Siembra directa 

○ Silobolsa 

● Informacionalización 

○ gestión logística y comercial 

○ producción (precisión, IoT) 

○ simulador de riesgo 

○ agricultura x ambientes 
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Mapeo de Ensamblaje: Caso Los Grobo 
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Reflexión 1 

Rol: paquete ordenado de normas 

pionero tecnológico  

○ constructores de sistemas (Hughes, 1987) 

○ internalización de formas de actuar. ej. pioneros de la siembra directa 

○ organización orgánica y/o ambidiestra. Los Grobo o AAPRESID 

construcción de competencias 

○ mecanismo regulatorio vs  
■ estándares de prácticas,  

■ actualización tecnológica y  

■ condiciones de trabajo 

○ educación técnica vs reemplazo de mano de obra 

○ organización mecánica vs instituciones CTI 
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4ta revolución industrial 

13 



14 

● Paradigma tecnoeconómico (Freeman y Perez, 1988) 

○ Modo de desarrollo Informacional. Sociedad-red. (Castells, 1996) 

 

● Sociomaterialidad de Plataformas  

(Van Dijck, 2013) 
○ Teoría del Actor-Red (Latour, Callon) 

“Además de su capacidad de recolectar (meta)datos, el 

poder computacional de las plataformas de medios sociales 

reside en su capacidad de incluir algoritmos para el 

procesamiento de datos.” Van Dijck, 2013 

● BigData, IA, Computación en la nube 

Oportunidades de la economía de las 

plataformas 
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Economía de Plataformas  2da Revolución 

Informacional 
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Revolución Industrial Revolución Informacional 

1ra 2da 1ra  2da 

Sociedad Industrial Consumo Información Plataforma 

Inicio (años) 1780 (80) 1860 (115) 1975 (32) 2007 (9) 

Tecnologías 

claves 
Máquina de vapor, 

Imprenta, máquina 

herramienta 

Electricidad, motor de 

combustión interna, 

telégrafo, teléfono 

Transistor,  

computadora personal, 

telecomunicaciones, 

Internet 

Teléfonos  

inteligentes, 

computación en la 

nube, IoT 

Insumos claves Carbón, hierro, 

algodón 

Petróleo, acero, 

químicos 

Datos,  

Información 

Algoritmos,  

Inteligencia Artificial 

Sector 

predominantes Primario Secundario Terciario no hay sectores 

Organización 

dominante 
Emprendedora Burocrática Red 

(matricial) 

 Plataforma 

cyberfísica 

Fuente: Elaboración propia en base a Perez 1986, Castells 1996; Warschauer 2003; Van Dijck 2013. 
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2012 nace industrie 4.0 

Política de plataformización de la industria 

● público-privada (academia, Bosch: Estado) 

● nuevos estándares 

● crear la fábrica inteligente 

● automatizar de los sistemas de fabricación: IA, Nube, IoT, 

IoS, sistemas ciber-físicos 

implica enfrentar los desafíos: 

1. Sistemas ciber-físicos 

2. H-CPS-I : Human Cyber Physical System Interaction - 

Control for the Human Welfare 

3. Interoperabilidad producción - distribución 

4. Modelos de negocios sobre e-commerce 



Las plataformas más 

exitosas son 

internacionales, pero 

pelean sus batallas 

local e nacionalmente 

con reguladores, 

legisladores.  

 

José Van Dijck  
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integración de plataformas de e-commerce con la producción 19 

02/05/2017 - 21:11 Clarin.com Economía 

La visita de Jack Ma a buenos aires 

Alibaba: acuerdo con el Gobierno y planes 

para abrir una oficina 
Se firmó un memo para promover la venta por internet de productos argentinos a China. 

Abrirían una sucursal. 

Top 10 sitios de comercio electrónico x 

visitantes únicos en Latinoamérica 

https://www.clarin.com/
https://www.clarin.com/economia/
https://www.clarin.com/economia/
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Mercado Libre, regulación y estándares 

1999 se funda 

2001 Brasil 

2007 Oferta pública de acciones Nasdaq 

2011 abre su plataforma a desarrolladores API 

2016 CNDC investiga cartelización Tarjetas 

2017 Compromiso de desinversión de PRISMA 

● ingreso de los facilitadores de pago (Mercado Pago, 

PayU) al mercado con dispositivos que lean tarjetas 
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Redes Bio-Nano-Info-Neuro  

Cerebros 

Bits 
Redes  

Siglo XXI 

Materiales 

Neuronas 

Genes 

Atomos 

Computadoras Biología 

From James Canton, “Global Futures” 

The Global Technology Revolution 2020, 

In-Depth Analyses Bio/Nano/Materials 

/Information. 

Trends, Drivers, Barriers, and Social 

Implications 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2006/RAND_TR303.pdf 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2006/RAND_TR303.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2006/RAND_TR303.pdf
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Reflexión 2 

opacidad de las tecnologías furtivas 

○ tecnologías que estás ocultas detrás de tecnologías conocidas o 

amigables 

○ cajanegrización del ensamblaje (info’nal o plataforma) 

○ plataformiazión de a pares tic-nano, tic-bio, tic-neuro, bio-nano, etc 

construcción competencias informacionales 

○ en Pymes agropecuarias educación media y superior 

○ Fondo específico para el complejo AgroTIC 

○ Políticas CTI de plataformización 

Alianza público-privada para la Industria 4.0 en 

Agronegocios 

 

 



gracias! 

 
@alepoulos 
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Integración Horizontal 

Google, Amazon,  

Netflix, Wikipedia, Spotify 

Cadenas Plataformas 




