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Renacimiento digital: la oportunidad de las tecnologías 4.0 

 

El escenario post Covid presenta varias posibilidades con relación al despliegue y adopción de 

las nuevas tecnologías.  

 

Por un lado, la pandemia y las consecuentes cuarentenas han promovido el uso más extensivo, 

intensivo y estratégico o productivo de las TIC por parte de distintos perfiles de la población, y 

entre diversos rubros de PYMEs y comercios. 

 

Asimismo, algunas promesas incumplidas de la tecnología, algunos excesos de empresas del 

sector, por un lado, y la resistencia o reacción al cambio por el otro están haciendo surgir 

variadas propuestas de normativas, regulación y control, pero también promoción de la 

investigación y aplicaciones TIC. Mucha de esta legislación responde a necesidades concretas y 

probablemente será eficaz, en tanto otras resultarán abstractas, ineficaces e 

incluso contraproducentes. 

 

Internet y las nuevas tecnologías son una fuerza reformadora, transformadora, y el proceso está 

ocurriendo a una gran velocidad. Las tecnologías 4.0 por su parte, internet de las cosas, 5G, 

Inteligencia Artificial y Analitics, blockchain, etc, renuevan la promesa de un gran salto 

productivo y cognitivo, necesario para recuperarnos de los daños de la pandemia. Mantener el 

equilibrio necesario entre la pretensión de reducir o evitar sus efectos negativos sin frenar la 

innovación, la competencia y la adopción o uso inteligente es el gran desafío. 
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