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     Presentación

El destacado referente del mundo de la ciencia y la tecnología Lino Barañao 
reflexiona en su Antena Tecnológica sobre la modificación que introducen las 
nuevas tecnologías en el concepto del trabajo como marco a la necesidad de 
impulsar la innovación empresarial para la generación de empleo. Para esto nos 
remite a su experiencia como policy maker y, en particular, rescata el Programa 
Empretecno de apoyo a las empresas de base tecnológica. Un camino que no solo 
nuestro país sino toda la región debe profundizar y recorrer. 

Federico Ignacio Poli
Director de Sistémica



En los empleos del futuro no será necesario trabajar

Quinquela y los estibadores

Durante gran parte de la historia de la humanidad el empleo estuvo asociado al trabajo 
mecánico que por definición es el producto de una fuerza multiplicada por una 
distancia. De hecho, hasta mediados del siglo pasado la opción de trabajar como 
alternativa a estudiar era “ir a cargar bolsas al puerto”. Cientos de obreros trabajaban 
cargando bolsas a los barcos y fueron inmortalizados en las maravillosas obras de 
Quinquela Martín.

Hoy estos puestos de trabajo han sido reemplazados por unos pocos operarios que 
manejan un joystick en la cúspide de una grúa con aire acondicionado. Y si bien puede 
no ser tan inspiradora desde el punto de vista artístico, está claro que el advenimiento 
de los containers ha significado una mejora sustantiva en las condiciones laborales. Más 
aún, la revolución en el comercio internacional asociada a este cambio en el transporte 
de mercaderías ha generado millones de puestos de trabajo a nivel mundial.

Un fenómeno similar se observó durante todo el siglo pasado en el trabajo agrícola. 
Miles de trabajadores con guadañas fueron reemplazados por unos pocos a bordo de 
sofisticadas cosechadoras. Esto incrementó 20 veces la productividad, claro que a 
expensas de un consumo de energía 90 veces superior. Pero nuevamente, la 
disminución en cantidad estuvo asociada a una mejor calidad del empleo.

Pero, tal vez, el cambio más notable en el empleo, en estas últimas décadas, esté dado 
por los millones de personas cuya actividad laboral consiste en tipear en un teclado. Si 
uno computa el trabajo mecánico asociado a presionar las teclas durante un año, 
difícilmente alcanzaría para subir un paquete de yerba a la cubierta de un barco. O sea 
que lo que hacen no es un trabajo en el sentido que la física le da al término. ¿Entonces 
qué hacen?

Esta pregunta se relaciona con la que le hicieron, en los laboratorios de la compañía 
telefónica Bell a Claude Shannon, investigador del prestigioso Bell Labs en New Jersey.  
¿Qué es lo que vendemos? Algunos de los lectores tendrán edad suficiente para 
recordar que hace un tiempo lo que vendían las compañías telefónicas era tiempo de 
comunicación, y hasta había pequeños relojes de arena que permitían acotar a los tres 
minutos libres la llamada.
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Shannon, luego de años de elucubración, desarrolló no sólo algoritmos que permiten la 
transmisión eficiente de la información sino, también, la definición misma de 
información con una fórmula sencilla que indica que la información se relaciona 
inversamente con la probabilidad de que un hecho ocurra. Esto, si bien no es tan 
intuitivo, tiene sentido si pensamos que necesitamos mucha más información para 
especificar un número telefónico que para saber si una moneda cayó en cara o seca. 
Este último caso es precisamente el mínimo de información posible ya que podemos 
definirlo con un 0 o un 1, o sea un dígito binario de donde deriva el nombre de bit.  
Para especificar uno de los 256 caracteres posibles (algunos recordarán el código 
ASCII) que puedo tipear en este momento en mi teclado necesito 8 bits o sea un byte.

Claude Shannon, por su contribución clave a la trasmisión de la información, que hoy 
calculamos con bastante certeza en megabytes o gigabytes de los archivos que 
queremos bajar, ha sido el científico que más ha influido en nuestra vida cotidiana. Más 
que Einstein a quien le debemos la precisión en nuestro GPS que nos permite llegar a 
destino con metros y no cuadras de diferencia.

Pero volviendo al empleo actual, ahora podemos decir que a un empleado que usa un 
teclado se le paga por el orden en que aprieta las teclas, aportando información de a un 
byte a la vez.  O sea que, a diferencia del trabajo físico que se mide en unidades de 
energía, como Kw.h en la boleta de electricidad o calorías en la bicicleta fija, el 
producido del empleo actual se mide en unidades de información. Este cambio en la 
termodinámica del empleo es él más significativo y reciente que se ha operado en 
nuestra historia.

Está claro que todas las tareas de esfuerzo y reiterativas están siendo desplazadas por 
robots con capacidades cada vez más sofisticadas. Recuerdo que cuando visité la 
fábrica de Tesla en California observé que el estacionamiento estaba completo y sin 
embargo al entrar a la planta el único ser humano visible era el guía de la visita. 
Prácticamente todo el personal estaba en el piso superior en las áreas de diseño y 
administración.

Estos cambios han llevado a numerosos grupos de estudio a profetizar sobre el 
dramático fin de la mayoría de las actividades que conocemos hoy en día, producto de 
los avances de la robótica y la inteligencia artificial.  Pero, como decía el físico Niehls 
Bohr: “Es difícil hacer predicciones y más aún cuando se trata del futuro”. 
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Inteligencia Artificial y  la viveza de la verdulera

Ray Kurztweil , considerado el profeta por antonomasia de los desarrollos en 
informática, pronósticó en su libro “La Singularidad está cerca” del año 2005, que para 
el 2020 era factible que hubiera computadoras capaces de emular la inteligencia 
humana por un valor no superior a los mil dólares. No sólo no ha ocurrido tal cosa sino 
que es cada vez más evidente que la inteligencia artificial y la humana operan por 
procesos totalmente diferentes.

Si bien nos asombra que una computadora pueda ganarle al mejor jugador de Go, 
debemos tener en cuenta que para abastecer a la primera se necesitó un bruto 
generador capaz de  suministrar decenas de Kilowatts, mientras que el cerebro del 
jugador coreano consumía unos módicos 20 watts, básicamente lo que obtenía de un 
plato de arroz.

Similarmente, hoy no hay un ser humano capaz de ganarle al ajedrez a cualquiera de 
las computadoras de última generación. Sin embargo, todavía no hay un robot que 
pueda tomar las piezas de ajedrez de la caja y ponerlas adecuadamente en el tablero. 
Cosa que un niño de 5 años realiza con total facilidad.

Está claro entonces que por el momento la inteligencia artificial puede ser una 
herramienta más a nuestra disposición para realizar tareas que requieran filtrar y 
comparar cantidades ingentes de información. En definitiva, tareas rutinarias que 
requieren escasa creatividad. La inteligencia artificial es al procesamiento de datos lo 
que los robots son a las plantas de manufactura en serie.

Un estudio del BID de hace varios años mostró que la inteligencia artificial puede 
desplazar empleos en el sector de servicios pero incrementa la productividad en las 
manufacturas. Aplicada con viveza (cualidad de la que carecen las computadoras) la 
inteligencia artificial puede abrir nuevas oportunidades.

Como ejemplo pongo el caso de la señora que me vende las frutas y hortalizas en 
Garín. Hace un tiempo noté que había incorporado plantas ornamentales a la venta en 
el exterior de su local. La consulté por la novedad y me dijo “Me bajé una aplicación 
que identifica las plantas y además puedo dar consejos sobre jardinería”. Claramente 
logró capitalizar las ventajas de la inteligencia artificial para incrementar su rentabilidad.
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Ciencia, tecnología y creación de empleo. Acá y en la China

Cuando en el año 2002 asumí como Secretario de Investigación de la Facultad de 
Ciencias Exactas de la UBA y me puse a estudiar sobre el rol de las universidades en el 
desarrollo económico y social encontré un trabajo que fue una total revelación. Se 
trataba de una encuesta realizada en Canadá dónde le preguntaban a los 
contribuyentes si habían podido mandar a estudiar a su hijo a la universidad pública y, 
en caso contrario, que dijeran qué esperaban de los egresados de esas universidades. 
La respuesta mayoritaria fue: “Quiero que ese egresado genere un puesto de trabajo 
digno y bien remunerado para mi hijo”. Si hiciéramos una encuesta similar en Argentina 
probablemente no tendríamos la misma respuesta. De alguna manera se asume que 
aquél que pudo asistir a la universidad pública logró salvarse. No existe conciencia de la 
deuda ética que todo egresado tiene para con la sociedad que le financió los estudios. 
La educación pública no es gratuita como el aire, la financian todos y cada uno de los 
ciudadanos a través de sus impuestos.

A partir de esta revelación decidí crear la incubadora de empresas de la facultad con la 
idea de que si era responsable de uno de cada 6 trabajos científicos publicados en el 
país bien podría crear algún que otro puesto de trabajo genuino. Curiosamente, o no 
tanto, esta iniciativa fue recibida con hostilidad tanto por la mayoría de profesores como 
del centro de estudiantes que en ese entonces pertenecían a una agrupación afín al 
maoísmo a quienes denominábamos, cariñosamente, “los chinos”. Unos meses más 
tarde me reuní con el embajador de China y le conté sobre la posición de nuestros 
“chinos”.  Su respuesta fue: “Dígale a esos chicos que vengan a hablar conmigo. En 
China si un estudiante o un decente encuentran algo valioso tienen la obligación moral 
de crear una empresa al servicio de su pueblo”.  Esta visión explica el hecho de que el 
85 % de los egresados de las universidades chinas quiera ser empresario mientras que 
en América Latina ese es el porcentaje de quienes aspiran a un empleo. La 
consecuencia de esto es el extraordinario desarrollo tecnológico que ha experimentado 
China, con la consiguiente generación de empleo de calidad, mientras que, en la región, 
todavía estamos iniciando ese proceso.

No obstante existen pruebas concretas de que un desarrollo basado en la economía del 
conocimiento es factible en nuestro país. Durante la gestión que encaramos tanto desde 
la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica (2003-2007) como luego desde el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (2007-2019) se crearon los instrumentos de 
financiación tendientes a promover la creación de empresas de base tecnológica y a 
promover el cambio cultural que fomentara la participación de los investigadores en 
este proceso.
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Según la evaluación del Banco Mundial, el programa Empretecno, que pusimos en 
marcha entonces financiado por dicho organismo, tuvo más éxito en términos de 
porcentaje de empresas exitosas creadas en comparación con fondos de capitales de 
riesgo del Silicon Valley sino que considerando los empleos creados, los impuestos y las 
exportaciones la operatoria representó para el país una ganancia del 45% en dólares.

Hoy existen en nuestro país varios centenares de empresas de base tecnológica, con 
algunos unicornios y otras en caminos de serlo. En prácticamente todas ellas han 
participado graduados y docentes de las universidades nacionales e investigadores del 
CONICET y el INTA. Por lo tanto hay motivos concretos para albergar optimismo 
respecto a la posibilidad de que la ciencia y la tecnología contribuyan efectivamente a 
generar los empleos del futuro y contribuir así a garantizar la movilidad social 
ascendente que supo ser la característica distintiva de nuestra sociedad.
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Datos claves del programa Emprotecno. Fuente:  Agencia I+D+i 2020
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