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Título de la sesión 3.1.3: El impacto de la transformación digital sobre la sociedad, 

economía y trabajo: ecosistemas territoriales de empresas, monopolios y oligopolios.  
 
Línea Temática 3: El futuro del trabajo y el trabajo del futuro desde una perspectiva 
territorial en el contexto de crisis generado por el COVID-19. 

 
Subtema 3.1: Incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible para localizar la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas 

 
Organizadores: ADEC, OIT 
 

Fecha: 31/05/2021 
 
Hora: 12:15 - 13:45 (UTC-3) / 17:15 - 18:45 (UTC+2) 

 
Plataforma: Zoom 
 

Capacidad de la sesión: 160  
  
Registro: Sí 
 

Idioma:   inglés, español y francés  
 

 

 
Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras): 

Cuando hablamos de economía digital, no solo 
hablamos de nuevas fuerzas productivas 
representadas por la tecnología, sino también de 

nuevas relaciones de producción que afectan a la 
interconexión entre el hombre y la máquina, entre 
los hombres entre sí, entre las empresas y entre los 

trabajadores y sus contratadores. 
 
 

 
 

  



 

1. Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras) 
 

 
Las tecnologías digitales (TIC) han revolucionado los procesos a partir de la capacidad de 
explotación de grandes volúmenes de información a velocidades desconocidas, 

alterando así los modos de producción o identificando nuevos modos de producción.  
 
Cuando hablamos de economía digital, no solo hablamos de nuevas fuerzas productivas 

representadas por la tecnología, sino también de nuevas relaciones de producción que 
afectan a la interconexión entre el hombre y la máquina, entre los hombres entre sí, 
entre las empresas y entre los trabajadores y sus contratadores. 

 
Existen fuertes tendencias a configurar formas de mercado en las que el sector de las 
tecnologías digitales está dominado por una sola empresa (monopolio) o por un 

pequeño número de empresas (oligopolio), situación que se ve acentuada con la crisis 
económica que seguirá a la crisis sanitaria de la Covid-19. 
 
En este contexto, proponer políticas activas DEL, requiere conocer las implicancias 

económicas y sociales de la creciente concentración empresarial actual —que 
probablemente se intensificará tras la crisis de la Covid-19—, y el efecto que el poder 
monopólico/oligopólico genera en su relación con los ecosistemas territoriales de 

empresas y el empleo local. 
 
2. Objetivos (máx. 100 palabras) 

 
Esta sesión propone generar un espacio de dialogo entre actores de la empresa global, 
las PyMEs del territorio, el gobierno, el sector educativo y los sindicatos, que permita 

analizar las diferentes estrategias de desarrollo local que podrían contribuir a integrar 
las tendencias globales, las PyMEs del territorio, y la generación de empleo.   

 

3. Principales puntos de debate (max. 150 words) 
 

- El rol de los gobiernos locales en la transformación digital 
- El rol del sistema educativo del territorio 

- ¿Cómo se configuran las PyMEs del territorio frente a las empresas de 
tecnologías digitales monopólicas u oligopólicas? 

- ¿Cuáles son las políticas DEL a implementar ? 

 
 
4. Documentos relevantes (si corresponde) 

 
http://ssecollectivebrain.net/  

http://ssecollectivebrain.net/


 

 


