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Resumen 

 
El paradigma de la Industria 5.0 remite al sistema socio-técnico. La  Industria 4.0 y 5.0 
(I4.0/5.0) agrupan tecnologías orientadas a la producción y competitividad empresarial, 
sin definir el efecto sobre la capacidad humana. Persiguen eficiencia por la digitalización, 
combinar las habilidades de empleados y robots de manera que los procesos mecánicos 
sean dirigidos y automáticos. Se centran en la manufactura pero las innovaciones 
tecnológicas afectan a los servicios, a toda la empresa, y la optimización conjunta de la 
dualidad sujetos-objetos (colectivos sociales- tecnologías) se amplía a la configuración 
organizativa (jerarquía-red) y los recursos (explotar-explorar). ¿La optimización conjunta 
implica la paridad?          
 

1. Introducción 
 
La Industria 5.0 (I5.0) arranca en la Industria 4.0 (I4.0) y trata de solucionar el coste 
humano en la optimización de los procesos de manufactura, asociado a distintas  
tecnologías entre las que se cuentan Internet Industrial de las cosas (IIoT), sistemas 
ciberfísicos, impresión 3D, big data, inteligencia artificial (IA), robots y realidad virtual. 
Trata de revertir el protagonismo de las tecnologías y revitalizar el factor humano por su 
triple rol (las crea, usa en sus responsabilidades laborales y en la vida diaria) y da lugar 
a la denominada “Sociedad 5.0” (Skobelev y Borovik, 2017; George y George, 2020) por 
extensión de las tecnologías avanzadas de la información, Internet de las cosas (IoT), 
robots, cobots, IA, o la realidad virtual a la prestación de servicios, al mercado laboral 
por las habilidades y creatividad que ocasionan, y a la sociedad en general por la 
incidencia en la vida cotidiana de la población. 
 
La inteligencia de los humanos, su sociabilidad, la creación y construcción de 
conocimiento han dado lugar, en algo más de dos siglos (1780-2020), a la denominada 
I5.0 por la presión del avance tecnológico, las circunstancias medioambientales, la 
demografía, la rivalidad/innovación en los sectores industriales, el uso y/o escasez de 
recursos naturales y materias primas, la oferta de bienes o servicios inéditos, el apremio 
de nuevas necesidades, cuestiones geopolíticas o dominios geoestratégicos … y en 
2021 la Comisión Europea designó el estadio de desarrollo por la extensión de la 
computación, digitalización, IA, big data, IoT, … de quinta revolución industrial. 
 
La I5.0 se asienta en tres principales valores interconectados: centralidad en los 
humanos, sustentabilidad y resilencia (Xu et al., 2021), se trata de una orientación a la 
generación de valor social, económico y ecológico que requiere políticas ágiles e 
interrelacionadas con perspectiva sistémica, es decir, las circunstancias imperantes y el 
horizonte de futuro obligan a que la política global conjugue (Longo et al. 2020; Xu et al. 
2021) la economía, la sociedad y la ecología. En las empresas de manufactura se 
persigue la simbiosis hombre-máquina ya que las tecnologías incorporan capacidades 
humanas como parte de su proceso cognitivo (Longo et al., 2020): las implicaciones 
sociales, al trabajar conjuntamente se extienden (Demir y Cicibaç, 2017; Demir et al., 
2019), y la interacción, cooperación, colaboración y conectividad entre los humanos, la 
IA, los robots, los cobots y smart exoskeleton (incluidas las tareas sujetas a las 
tecnologías de la información en los distintos niveles de la estructura organizativa, en 
las áreas funcionales tanto de empresas de manufactura como de servicios), son objeto 
de estudio en el ámbito de la organización de empresas, computación, sistemas de 
información o de ingeniería y de los procesos al desarrollar aquellos que utilizan 
métodos de diseño (Baxter y Sommerville, 2010), por las implicaciones para lograr la 
eficacia y eficiencia en sistemas socio-técnicos abiertos que se caracterizan por 
adaptarse al entorno, unas partes internas diferenciadas e interdependientes (la social 
y la técnica) con equifinalidad, que se optimizan conjuntamente.    
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La apuesta se centra en enabling technologies que fusionan el mundo físico y virtual 
donde se produce la interacción hombre-máquina, digital twins environments y 
simulaciones; principalmente es en la base operativa donde concurren la cooperación 
entre la inteligencia humana y la computación cognitiva, el incremento de las 
capacidades físicas, sensoriales y cognitivas de los humanos. La cuestión estriba en la 
prelación, ¿sistema social-técnico o técnico-social? cuando individuos, grupos y 
tecnología, de manera reiterada, son imprescindibles en el hacer o prestación de los 
bienes (artesanía, productos o servicios estándar, personalizados o exclusivos), 
revalorizan los trabajos y procesos de la cadena de valor de las empresas a fin de 
satisfacer la demanda estándar o singular de clientes y usuarios. 
   
La I5.0 propone una visión de la I4.0 donde los empleados pueden co-crear con 
tecnologías que añaden valor a las empresas, un plus de la I4.0 al reordenar la 
orientación de los valores que sustentan los sistemas de producción: promueve un 
sistema sociotécnico que humanice la tecnología y las interacciones con el entorno, que 
asuma los nuevos roles de los trabajadores por la flexibilidad y autonomía de las 
innovaciones tecnológicas (digital, robótica). La necesidad de sustentabilidad del medio 
ambiente precisa reutilizar los recursos naturales por medio de procesos de una 
economía circular que preserve el hábitat y la resilencia de los implicados sujetos a 
tecnologías flexibles y adaptables. En teoría se persigue corregir la deficiencia en 
cuestiones humanas y sociales derivadas de las inercias en los procesos de 
manufactura, con un enfoque de reconciliación que habla de la simbiosis hombre (el 
“operador 4.0”: un agente híbrido) y máquina, se trata de humanizar la tecnología, pero 
en realidad quiénes se tecnifican son los humanos y la sociedad en general: si se 
recuperan los valores, objetivos y principios (Mumford, 2006)  del sistema socio-técnico, 
a la par de los tiempos, a fin de reducir la disparidad entre sujetos y objetos, hay una 
oportunidad para construir un nuevo periodo socio-económico.   
 

2. Sistema socio-técnico 
 
En las empresas el sistema social y el técnico son ontológicamente inseparables, uno 
no es nada sin el otro y la productividad es fruto de la trama idónea: se necesitan; los 
empleados requieren de tecnologías, inútiles y obsoletas sin el uso adecuado de las 
mismas, y son un medio para la generación de productos o prestación de servicios, 
desde los talleres de los maestros artesanos de distintos oficios. La Teoría de la 
Organización acoge la aproximación de los sistemas socio-técnicos tras la teoría clásica 
(Taylor, Fayol, Ford), la escuela de las relaciones humanas (Elton Mayo), los tipos de 
tecnologías que determinan las tareas (relevantes son los de Woorward, Thompson, 
Aston Group, Perrow, Slocum y Sims), y la teoría de sistemas (Bertalanffy) …, se debe 
a Emery y Trist (1960) del Instituto Tavistock de Londres al concebir las organizaciones 
integradas por dos sistemas independientes -el social y el técnico- en estrecha 
colaboración, correlacionados de manera tal que el resultado (output) se debe a la 
conjunción óptima de ambos: la dirección de la empresa debe mantener ese equilibrio 
de manera sostenida.   
 
En los 70 del siglo pasado el sistema socio-técnico se extendió por la convicción en que 
los dos sistemas tienen el mismo peso en el proceso de diseño de las empresas, y en 
que los empleados tienen libertad en el uso de los medios disponibles según lo requieran 
las mejoras de su trabajo. La perspectiva parte de las tareas de la base operativa en la 
minería del carbón y las empresas de manufactura por la realización de unos trabajos 
de alcance reducido y repetitivos (cinta transportadora, cadena/línea de montaje), pero 
el proceso de diseño de las empresas se amplía -a los niveles tácticos y estratégicos e 
incluso a las de servicios- al adaptarse los factores sociales y técnicos que influyen en 
la funcionalidad y uso de los sistemas basados en los computadores  (hardware, 
software, bases de datos y técnicas asociadas: caso de Rolls Royce, Mumford y 
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Henshall, 1983).  Distintas industrias implantaron los métodos de trabajo del Instituto 
Tavistock al perseguir humanizar el trabajo, democratizarlo y rediseñar las tareas, es 
decir, optimizar conjuntamente el sistema social (empleados, capital social, 
conocimientos, habilidades y destrezas) y técnico, conjugar las necesidades humanas 
y la tecnología, donde persista la factibilidad de comunicaciones democráticas, 
participativas y la toma de decisiones descentralizadas, lo que se asocia a la delegación 
de responsabilidades, a ceder autoridad a los grupos semiautónomos o autónomos 
(como la planta de Volvo en Kalmar, Suecia). 
         
La concepción tradicional aboga por una sincronía (Sarker et al, 2013) que facilite el 
logro conjunto de objetivos sociales/humanísticos (amplitud de los trabajos, satisfacción 
de las tareas) y económicos/instrumentales (eficiencia, rendimiento) al observar que la 
optimización conjunta del sistema socio-técnico permite la eficiencia operativa por medio 
de los beneficios sociales y económicos, interactuar con el entorno complejo -en cambio 
permanente- y confiar en el proceso homeostático de los sistemas vivos que permite el 
equilibrio a largo plazo. Posteriormente la perspectiva decayó por la incertidumbre, 
afrontar las amenazas, hacer frente a las disparidades de distinta naturaleza y la 
necesidad de recuperar la estabilidad, cuando además se cuestiona la regulación 
equilibrada de la homeóstasis por la constancia relativa para contrarrestar el desorden: 
se estima que la concepción convencional (Damasio, 2010, 2018) es limitada y sólo 
produce la supervivencia (De Val Pardo, 2021b). La rivalidad de las empresas en 
distintas industrias y la dinámica del contexto geopolítico ocasionan nuevos 
planteamientos en la dirección de los negocios como la reducción de costes, la calidad 
total, la reingeniería, lean production … priman los resultados, la mejora continua, la 
cadena de valor para reducir costes, la exteriorización de actividades, los sistemas de 
producción sujetos al progreso tecnológico … el imperativo del mercado global, y el 
sistema social se subordina al técnico.  
 
La perspectiva socio-técnica recupera protagonismo teórico desde las ciencias sociales 
por el alcance de la I4.0, es decir, por las innovaciones tecnológicas asociadas y sus 
incidencias en el factor humano; en la economía global persiste el objetivo de 
productividad, eficiencia, rendimiento, el producir bienes que satisfagan las necesidades 
por medio de tecnologías que atiendan su complejidad, los distintos entornos y los 
beneficios de los shareholders (todo esto requiere flexibilidad, diversidad, eficiencia y 
control). La aproximación contemporánea socio-técnica resurge en el ámbito smart 
working de la I4.0/5.0.: empresas y empleados, en el siglo XXI, son carteras de negocios 
y habilidades que cooperan y compiten insertos en redes de conocimientos sujetos a 
ciertos valores individuales y colectivos.  
 
En teoría se trata de contrarrestar el peso técnico y dar prioridad al sistema social, de 
equiparar y optimizar conjuntamente los dos sistemas y el discurso (se asimila a la 
paradoja de Lampedusa: cambiar todo para que nada cambie), se centra en poner el 
énfasis en la colaboración entre máquinas y humanos para incrementar la productividad 
y la eficiencia operativa. En la práctica se observa que la participación de los empleados 
es reducida a pesar de ser la fuente del proceso de creación de valor (Bednar y Welch, 
2020), estar sujetos a objetivos, y condicionados por las tecnologías a las que deben 
adaptarse y utilizarlas de manera conveniente en la consecución de la eficacia y 
eficiencia; se dice que la I5.0 trata de poner a los humanos en el centro y humaniza la 
tecnología (una utopía, lo artificial-mecánico adolece de conciencia y conocimiento, 
pensamiento, toma de decisiones y acciones, acción y creatividad: De Val Pardo, 2021a, 
2022), y en realidad tecnifica a los humanos. 
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    2.1 Del operador 1.0 al 4.0  
 
Los operadores de las empresas de manufactura han evolucionado a lo largo de las 
revoluciones industriales (producción mecánica, producción en masa, producción 
automatizada, transformación digital), desde la primera, la tecnología determina el 
sistema social y la producción en masa inicia las nuevas secuencias en las modalidades, 
las prácticas de regulación y control social. El paso de los distintos estadios en las 
industrias da lugar a la evolución del perfil de los operadores (Romero et al, 2016) según 
los soportes de los que se sirven: el que utiliza manualmente herramientas en base a 
su experiencia y destreza (1.0), el que su trabajo está asistido por sistemas de 
información y máquinas de control numérico (2.0), el que trabaja de manera colaborativa 
con robots, máquinas automatizadas y computadores (3.0), y el que desde sistemas 
ciberfísicos se orienta a la simbiosis del sistema humano-ciberfísico (4.0) al interactuar 
física y cognitivamente (De Val Pardo, 2021a). La I4.0 determina al denominado 
“operador del futuro” (4.0), inteligente, híbrido, con capacidades físicas, sensoriales y 
cognitivas en un contexto de sistemas humano-ciberfísicos y automatización adaptativa 
que se orienta hacia la simbiosis y una mano de trabajo socialmente sustentable.  
 
Las bases tecnológicas de la I4.0 residen entre otras en la robótica, big data, (IA), cloud 
computing, (IoT) … que permiten organizar los medios de producción de maneras 
diferentes y dan lugar a “fábricas inteligentes” adaptadas a las necesidades, a la 
asignación eficiente de los recursos y a los procesos de producción. Las tecnologías, 
sujetas a los principios (Paschek et al, 2019) de interoperatividad, transparencia de la 
información, asistencia técnica y descentralización, se centran en la productividad y la 
flexibilidad, facilitan la integración interna (entre unidades y áreas funcionales por medio 
de las tecnologías de la información y comunicación o TIC) y externa (la información 
digitalizada se comparte y los agentes colaboran en la cadena de valor) en las 
empresas, conectar con proveedores y clientes y personalizar la demanda; también se 
pretende ahorrar energía y gestionar mejor los recursos humanos y naturales. Pero 
faltan estudios que verifiquen las bondades al tratarse de una perspectiva tecnocéntrica, 
el rol de los empleados en los procesos de producción innovadores es marginal y las 
competencias de los profesionales se degrada, a nivel táctico y operativo, por la 
automatización y demás tecnologías (Margherita y Braccini, 2020).    
 
La sociedad industrial ha evolucionado hacia una sociedad del conocimiento basada en 
la revolución digital, y las empresas aseguran la competitividad a nivel mundial, por la 
innovación e investigación puntera al aplicarlas en los diferentes procesos de 
administración, producción y prestación de servicios, también por desarrollar redes 
globales para el almacenamiento de información e integración de las instalaciones 
mediante el desarrollo de espacios ciberfísicos que les permitan la optimización de 
recursos, la autonomía, la toma de decisiones y el control. La tecnología se ocupa de 
aspectos rutinarios de los distintos empleos y aparecen espacios laborales flexibles por 
la incorporación de las nuevas tecnologías y el análisis de datos, sociales y cognitivos, 
que redundan en el desempeño de los empleados para que se desarrollen acordes a 
las necesidades del sector productivo y social al que se vinculan: de manera permanente 
sus competencias claves han de adaptarse a los motores de cambio y prima lo técnico 
sobre lo social.   
 
Las tecnologías de las I4.0 dan lugar al fenómeno smart (sistemas, factorías o trabajos) 
por el impacto en la vida laboral de los empleados, y la I5.0 trata de adaptarse a una 
nueva perspectiva social, lograr una vía socialmente sustentable si se introduce la 
agencia humana (Margherita y Braccini, 2021), y los empleados cooperan con las 
tecnologías, lo que recae sobre el denominado “operador 4.0” (miembro del sistema 
social) que interactúa con un sistema ciberfísico (técnico) centrado en los humanos, que 
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produce beneficios sociales (menor esfuerzo físico y mental) y económicos (mayor 
rendimiento).    
 
      2.2 Sistema socio-técnico: un sistema de valor integral 
 
La oportunidad de enfatizar el sistema social reside en la perspectiva socio-técnica 
contemporánea de la I5.0 al centrarse en los humanos, ser sustentable y resilente, al 
permitir a la inteligencia humana trabajar con la computación cognitiva en el logro de 
productos y servicios de mayor valor añadido, lo que implica a las actividades de todos 
los niveles de la empresa, a las sinergias que se producen entre 
trabajos/tareas/responsabilidades, entre los sistemas técnicos y las personas, que 
incluyen consideraciones sociales, democráticas y éticas. El objetivo es la optimización 
de los sistemas indisolubles, el social y el técnico, que se proyecten externamente, el 
tratar de establecer la agrupación conveniente de los empleados, la coordinación y el 
control, asociado a la delegación de responsabilidades vía autonomía individual o 
grupal, y vincularlo de manera conveniente a las tecnologías requeridas en los distintos 
cometidos de la estructura organizativa; se trata de diseñar un sistema que humanice 
los puestos de trabajo, eficiente y novedoso, en consonancia a las estrategias que 
permitan a las empresas adaptarse a los cambios. La optimización de la creación de 
valor, de la aproximación holística del sistema global, la pueden facilitar (Botla y Kondor, 
2018) la conversión del conocimiento tácito a explícito, la política de recursos humanos, 
la competitividad y la actitud emprendedora en el sector, condicionadas por las 
tecnologías.   
   
La incidencia de la innovación tecnológica va más allá de los límites de las instalaciones 
de las actividades económicas al proporcionar la conectividad entre los empleados: el 
espacio en el que se desarrollan los cometidos es un concepto global que incluye 
empleados, clientes, proveedores con independencia de su ubicación y lugar, gracias a 
las tecnologías que eliminan los límites jerárquicos o físicos, y facilitan la orientación a 
la demanda al desempeñar las responsabilidades deslocalizados o en remoto, pero el 
sentido de pertenencia se diluye. Caso que todos los empleados de una empresa 
trabajen electrónicamente, individualmente o integrados en grupos, la interacción y 
conectividad la garantizan las TIC y de manera integral se asimilan a una organización 
tradicional. Son digitales por naturaleza y en ocasiones se conjuga la interacción física 
y cognitiva; con independencia de la convergencia del lugar geográfico y el espacio 
online, el sistema social cohabita virtualmente, fluye como estado cerebral único 
asociado al incremento de la integración de la información y la sincronía entre las 
inteligencias, lo que requiere una mentalidad particular que socializa y exterioriza el 
conocimiento.  
 
La duda estriba en la creación de valor pues se requieren procesos de conversión entre 
el conocimiento tácito o implícito y el explícito o codificado, de individuos y grupos, que 
trabajan de manera cooperativa en torno a las metas que les aglutinan. Las empresas 
tienen que propiciar oportunidades para el desarrollo del proceso de socialización del 
conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995) a fin de transmitir el tácito -individual y grupal- 
de ser así, colectivamente se interpreta, crea y promueve nuevo conocimiento para 
diseminarlo de manera efectiva. La I5.0 penaliza al sistema social, las tecnologías 
fomentan la individualidad, van contra natura dada la sociabilidad natural de las 
empresas que impulsa a trabajar con otros de manera cooperativa, a la cohesión en los 
grupos, a la solidaridad: el comportamiento humano impulsa al contacto social, a un  
contexto colectivo determinante y con el trabajo remoto lo social se subordina a lo 
técnico, los empleados “socializan con las tecnologías”; esto se puede contrarrestar vía 
estructuras adaptativas que de manera equilibrada combinen la relación directa, 
presencial y remota, para que el capital social no se disipe y la inteligencia colectiva (De 
Val Pardo, 2022) sea el motor que potencie la creación de conocimiento.   
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El devenir incierto, la turbulencia del entorno por cuestiones políticas, económicas, 
sociales, tecnológicas y ecológicas condiciona la perspectiva, y el diseño socio-técnico, 
en la práctica, debe centrarse en lograr la optimización conjunta del diseño estratégico 
de la empresa según el contexto, del sistema operativo que requiera y de las tareas de 
los procesos, todos ellos sujetos a rediseño para afrontar los retos; el propósito es lograr 
la optimización equilibrada (Pasmore et al, 2019) del ecosistema, la organización, el 
sistema técnico y el social, de lograr el mejor “fit”, seguir una dinámica “open innovation”, 
conjugar jerarquía y red, explotar y explorar los recursos y capacidades.      
 

3. Jerarquía y red 
 
El sistema técnico condiciona la estructura del trabajo, y el sistema social a cómo se 
aglutinan los individuos en grupos, la coordinación, el control y los límites de la dirección, 
lo que determina la delegación de responsabilidades y la toma de decisiones en los 
grupos de trabajo autónomos y autodirigidos. Las tecnologías de manufactura, servicios 
y las TIC de las I4.0/5.0 que se requieren en las distintas actividades a nivel estratégico, 
táctico y operativo, ocasionan nuevas arquitecturas organizativas en las empresas, 
resultado de las relaciones de participación, de los flujos de actividad en ámbitos 
colaborativos, interactivos, que se basan en el concepto de red; son estructuras 
dinámicas, liberadas de silos jerárquicos en las que sobresale la gestión transversal de 
los equipos que operan en libertad, así se potencia la innovación y creatividad ya que 
los estamentos jerárquicos les derivan responsabilidades, la jerarquía y la red actúan al 
unísono, se promueve la motivación, la iniciativa y el desempeño de las tareas en el 
logro de la eficacia y la eficiencia. 
 
Las novedosas formas geométricas son duales, se caracterizan por la persistencia de 
la inevitable jerarquía junto con la concepción de que cada empleado, grupo o proceso 
es una cartera de capacidades y proyectos, esto garantiza la flexibilidad en la ejecución 
de los cambios en la carga de trabajo y los objetivos se pueden lograr a un coste menor. 
Las opciones factibles encajan en las denominaciones siguientes: 
 

 Las “redarquías” (Cabrera, 2018), exploran las oportunidades emergentes, por 
medio de estructuras en red, autónomas de la autoridad central, muy ágiles al 
estar libres de capas burocráticas que operan en concierto con la jerarquía pero 
se centran en explotar lo novedoso y el futuro por la libertad de actuación. El 
éxito se debe a dos dimensiones, la reticular que facilita las interacciones por 
medio de los enlaces entre los nódulos, y la social que promueve el sentido de 
identidad y pertenencia, lo que conecta con la inteligencia colectiva. 
  

 Las “fractales”, que reproducen patrones repetitivos que se presentan a distintos 
niveles en los equipos, las unidades, los distintos centros o sedes, así se 
generan procesos deterministas comunes que facilitan el éxito de manera 
escalar. Cada unidad de la empresa es un fractal, parte de otro superior que 
puede contener unidades idénticas con las mismas propiedades o la misma 
forma (autosimilitud); esta propiedad, en la práctica, se extiende a la disposición 
de las actividades y a la optimización del resultado. 

 
Si se adopta esta forma se ocasiona la autoorganización -no exenta de autoridad 
en el nivel superior que asuma la responsabilidad de los incumplimientos en los  
niveles inferiores- en la totalidad, en las distintas unidades y subunidades, donde 
hay libertad plena en la toma de decisiones y flexibilidad en el hacer, se trata de 
atender los resultados que satisfagan las demandas gracias a la cohesión entre 
los distintos fractales ya que colaboran y cooperan; y la autooptimización, pues 
los empleados y equipos están sujetos a la mejora continua para ser eficaces y 
eficientes. 
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 Las “disipativas”, a causa del estado de improbabilidad de las empresas 
afectadas por las circunstancias del entorno, de las innovaciones tecnológicas y 
de los procesos. Permiten afrontar el “enfoque del caos” por acontecimientos 
impredecibles, cuando las perturbaciones pueden tener grandes efectos en las 
empresas y el grado de desorden puede ser elevado así como las 
irregularidades. Una estructura disipativa se caracteriza por la flexibilidad, los 
estados múltiples o las actuaciones coherentes de alcance, ya que las 
actividades de la cadena de valor, para afrontar las situaciones de inestabilidad, 
disipan energía -en mayor cuantía cuanto más complejas sean- así se reordenan 
ante la dificultad de mantener las conexiones, y hacer frente a las actuaciones 
internas o las perturbaciones externas.    

 
4. Explotar y explorar 

 
El sistema social y técnico de las empresas -conformado en la estructura organizativa 
adecuada- se enfrenta al dilema de conciliar los objetivos de eficiencia (para el presente) 
y flexibilidad (hacia el futuro), y el enfoque teórico dual que aborda tal disparidad se 
denomina “organización ambidiestra” (Duncan, 1976; O’Reilly y Tushman, 1996, 2004), 
relativo al marco del aprendizaje, que es factor clave para la supervivencia de la 
actividad económica en el horizonte temporal. Las empresas generalmente se centran 
en la explotación organizativa de las habilidades en el corto plazo, lo que reduce la 
búsqueda de nuevas opciones y desaprovechar la oportunidad de adquirir nuevos 
conocimientos que les permitan valerse de las oportunidades a medio y largo plazo.  
 
El cambio del entorno es constante, la incertidumbre persiste y las empresas atienden 
a objetivos de apariencia contradictoria -eficiencia y flexibilidad- para que los 
conocimientos actuales y nuevos permitan afrontar el presente y el futuro inesperado, lo 
que obliga a reconciliar, de manera permanente, los recursos y las capacidades del 
sistema socio-técnico y sostener la optimización conjunta. El dilema alude a la destreza 
ambidiestra de los humanos, habilidad simultánea en desarrollar capacidades (March, 
1991) de explotación (aprovechamiento, mejora o perfeccionamiento) y exploración 
(búsqueda y adopción de conocimientos, tecnologías o nuevas oportunidades) al 
provocar el aprendizaje simultáneo y equilibrado en las dos dimensiones y contribuir al 
conocimiento constante en las empresas con unos recursos que al ser limitados 
compiten entre sí, lo que puede tratarse como un juego de suma cero (López et al 2012).  
 
En la búsqueda de la congruencia para combinar el enfoque explotación-exploración las 
tensiones son inevitables y se subsanan si se sincroniza el proceso de cambio, en plena 
dinámica, por las exigencias puntuales al conciliar las actividades de la estructura 
organizativa -por la cooperación en/entre equipos tradicionales e innovadores- y orientar 
las habilidades de los profesionales por la libertad de sus acciones. No siempre son 
adversas ya que en ocasiones estimulan y generan sinergias al orientar el sistema de 
manera colectiva, por medio de estructuras organizativas si conjugan eficiencia e 
innovación, junto al conocimiento y aprendizaje asociado, individual y/o colectivo, que 
incida en el rendimiento organizativo y los resultados, fruto de un diseño socio-técnico 
óptimo. El impacto sobre el desempeño lo pueden contrarrestar ciertas aproximaciones  
(López Zapata et al, 2012; Rodríguez y Cortés, 2019), a fin de co-crear formas 
organizativas que faciliten respuestas diversas y distintivas a los stakeholders al ofrecer 
y captar valor, que se aglutinan de la manera siguiente:  
 

 La “estructural” que aboga por la diferenciación de unidades especializadas en 
la exploración y/o en la explotación; o la “particional”, si las de exploración son  
orgánicas y las de explotación tienen una estructura mecánica (De Val Pardo, 
2021); las empresas en tales casos desarrollan unidades separadas físicamente 
y  procuran su cooperación en la visión compartida. 
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 La “contextual”, capacidad propia de toda la estructura organizativa y de los 
empleados de las unidades de negocio, ya que los sistemas o procesos permiten 
el buen hacer de los implicados al disponer libremente de tiempo y recursos en 
la dedicación a la explotación o la exploración: es la más idónea (Gibson y 
Birkinshaw, 2004) por la capacidad simultánea de alinear las actividades a corto 
plazo y de adaptación a largo plazo -a nivel individual y grupal- en el logro del 
rendimiento, gracias a la dirección táctica (Torres et al, 2016) sobre la que recaen 
las decisiones y rutinas, sus conocimientos y dominios facilitan a las empresas 
detectar y aprovechar las oportunidades y reasignar los activos organizativos. 

 
 La “recíproca”, en la que los aprendizajes de exploración y explotación son 

secuenciales entre las distintas unidades de la empresa por circunstancias del 
entorno; se orienta a la exploración en momentos de cambio y se ajusta a la 
explotación en tiempos estables, así las empresas sincronizan las actividades 
con las exigencias del momento. 

    
Las empresas, por el aprendizaje ambidiestro, despliegan una inteligencia amplia 
(business intelligence + competitive intelligence) que les otorga el potencial para crear 
valor, ventajas competitivas sostenibles y su aplicación a la toma de decisiones eficaces 
y eficientes para mejorar el rendimiento. Inteligencia que facilita las conexiones entre el 
sistema social y técnico en las formas organizativas novedosas, por aplicación (Ranjan, 
2009; Shollo y Kautz, 2010) de las facultades cognitivas humanas, los conocimientos, la 
información, los datos, la inteligencia artificial, las aplicaciones o combinaciones de las 
tecnologías y los procesos, que les permitan el dominio de las industrias y del entorno, 
identificar sus capacidades, conocer la posición en relación a sus competidores, los 
cambios de comportamiento de los consumidores, las condiciones del mercado y las 
tendencias políticas, económicas y demográficas a futuro para ofrecer los productos o 
servicios que satisfagan las necesidades.       
 

5. Conclusión 
 
La reflexión, desde la organización de empresas, se acoge a “nada nuevo bajo el sol” o 
“what´s old is new again” (Pasmore et al, 2019); desde antes de la conceptualización 
del sistema socio-técnico se observa el dominio tecnocéntrico: las herramientas, los 
soportes mecánicos, técnicos y el desarrollo de procesos han condicionado a los 
humanos -individual y colectivamente- en la generación de bienes y servicios que 
satisfagan sus necesidades. En particular, la prioridad no ha decaído desde la primera 
revolución industrial, la tecnología determina el sistema social, lo subordina, y el 
condicionamiento se sostiene en las posteriores. 
 
La optimización conjunta de los sistemas social y técnico que ofrece la perspectiva, 
desde su enunciado, debe ser prevalente en aras del sostenimiento de la paridad, pero 
en la apuesta de la evolución de la humanidad prima lo técnico sobre lo social, la 
subordinación viene dada y hay que asumir las consecuencias pues la responsabilidad 
es de todos. Aunque en teoría la I5.0 trata de ofrecer una perspectiva social sustentable 
fomenta la individualidad, va contra natura de la eusociabilidad humana, y desde la 
organización de empresas se trata de contrarrestar, vía estructuras de configuración, 
con la contribución de la psicología y sociología industrial, la ingeniería de procesos y 
los sistemas de información: las empresas, ontológicamente, son sistemas sociales y 
técnicos en las que se debe lograr la optimización integral equilibrada, el mejor fit de las 
dimensiones de la estructura (complejidad, formalización, centralización) y los niveles 
de diseño (estratégico, táctico, operativo), los subsistemas y el ecosistema.    
 
El progreso tecnológico ocasiona nuevas formas de organización a medida que 
evolucionan las industrias, las necesidades de clientes o usuarios, los derechos y 
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obligaciones de los empleados, en particular lo relativo al trabajo en sí (contenido, 
variedad, condiciones, toma de decisiones, formación, supervisión o proyección). De 
manera general, se observa que la innovación tecnológica relega el contacto social (en 
particular las TIC priman la conectividad frente a la interacción en sentido estricto: De 
Val Pardo, 2022), que los trabajadores condicionados por las tecnologías se acogen a 
incentivos monetarios, a compensaciones materiales (incluso superfluas) o de ocio ante 
la insatisfacción de los cometidos asignados, es “algo buscado” en la sociedad líquida.  
 
En la sociedad del siglo XXI se percibe el ansia de felicidad inmediata y sostenida, de 
experimentar sin dolor, se desestima el riesgo, el esfuerzo y las opciones posibles de 
satisfacciones inciertas en el tiempo, prevalece el apego a lo inmediato, lo material. 
Bueno es recordar que la insatisfacción de los humanos no la suple el ocio (Durkheim 
apuntó que la eliminación de restricciones sociales desconcierta más que libera), ni  
mayores ingresos  “para gastar en términos reales” (Sen, 2010) pues quienes acceden 
a ello no son más felices que antes; la cuestión parte del deseo básico que impulsa el 
comportamiento humano, el contacto social, el sentido de pertenencia, el contribuir, el 
hacer las cosas bien -per se- en cada uno de los roles que se desempeñen, y Emerson 
recoge en una máxima: “la recompensa por una cosa bien hecha es haberla hecho” 
(Fuster, 2014).  
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