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Los riesgos para la sostenibilidad de los actuales modelos productivos. 
 
El desarrollo humano y los riesgos de las nuevas maneras 
de producir y consumir 

Cambios tecnológicos sin creación de empleo. 

 (Gregorio Martin). 
 

Wikipedia dixit: 

 Jobless recovery or jobless growth is an economic phenomenon in which a macroeconomy 
experiences growth while maintaining or decreasing its level of employment. The first documented use of 
the term was in the New York Times in 1935. Economists are still divided about the causes and cures of a 
jobless recovery: some argue that increased productivity through automation has allowed economic 
growth without reducing unemployment. Other economists state that blaming automation is an example 
of the luddite fallacy and that jobless recoveries stem from structural changes in the labor market, 
leading to unemployment as workers change jobs or industries. 

 

Humildemente, un servidor, informático jubilado, piensa que el debate es mas complejo  (Digitalización)  
 

 



















1.- Concepto de Digitalización (algo mas que 
simple computerización) 
INGENIERIAS DIGITALES 

 

• Microeléctónica 

• Robótica 

• Software 

• Telecomunicaciones 

• Arquitectura de Computadores 

• Ingenieria de Control 

CINCO PROCESOS CONVERGENTES 

 

• Universalización del formato 
digital. 

• Memoria rápida barata eficiente y 
miniaturizada. 

• Ubicuidad y movilidad 

• Capacidad de recombinación con 
otras áreas de conocimiento. 

• Convergencia de infraestructuras 
físicas y dígitales. 

 



 
 En un esquematismo excesivo se tiende a considerar la Digitalización como una 
especie de Tercera Revolución Industrial, una simplificación excesiva ya que las máquinas y 
tecnologías propias de las dos revoluciones industriales obedecieron al concepto de 
industria (obtener un producto material a partir de otros) como reflejan los resultados de 
sus correspondientes innovaciones que fueron físicas y materiales; mientras que las 
herramientas digitales, además de incidir en la producción industrial, también ejecutan 
tareas cognitivas e inmateriales.  
 
 

 El nuevo binomio: 
 
- Producto Digital (normalmente gratuito) 
 
- El autoservicio y las Desintermediación 
 
 


