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El sistema capitalista ha ido evolucionando con el paso del tiempo y ha respondido a las 

diversas crisis reestructurando sus procesos productivos, los de organización del trabajo y los 

productos en sí mismo. En el marco actual, estas reestructuraciones han dado paso al 

capitalismo de plataforma con la 4ta revolución industrial. Las características de esta nueva 

variación del capitalismo son: los datos como insumo y una economía guiada por la 

funcionalidad de los algoritmos y la inteligencia artificial. En este sentido, las plataformas 

aparecen como intermediarias entre las empresas que quieren vender un producto y sus 

clientes (Paredes Rodríguez, R., 2021, clase de Economía Internacional). 

En esta situación aparecen nuevos interrogantes relacionados al modo en la que se utilizarán 

estas nuevas tecnologías en el día a día. Existen diversas interpretaciones de esta nueva 

situación que contemplan la posibilidad de que el aumento del uso de las tecnologías en la 

vida diaria también implique un aumento de las desigualdades, por la incapacidad de algunos 

sectores sociales de acceder a la tecnología por sus propios medios (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2018, p. 12-13). 

Así, el capitalismo de plataformas (Srnicek, 2019) es visto como un mundo de posibilidades 

para algunos, pero también como un gran peligro para otros. En este marco, los estados tienen 

la alternativa de modificar sus roles para lograr que la tecnología sea utilizada en favor de una 

mayor inclusión social y Singapur es un ejemplo de ello. Este país peninsular cuenta con lo 

que es conocido como e-government o gobierno electrónico, según explican Sanoja, Cattafi, 

Carballo & Zambrano: 

“El gobierno digital de Singapur es considerado pionero mundial en materia de gobierno 

electrónico. Cuenta, por ejemplo, con 1.600 servicios de gobierno electrónico y una banda 

ancha que da acceso al 99% de los ciudadanos, sobre plataformas fijas o inalámbricas según 

estadísticas recopiladas antes del año 2004 . Se entiende aquí como servicios de gobierno 

electrónico los sitios web que pone el Estado a disposición de los ciudadanos y otros entes 

tanto públicos como privados a fin de que realicen actividades de obtención de información, 

transacciones, de contraloría y de participación ciudadana en la toma de decisiones” (Sanoja, 

Carballo et al, 2006, p.6). 

Un ejemplo claro de las capacidades que brinda el gobierno digital de Singapur es la 

plataforma http://www.portnet.com/, que innova en administración logística portuaria. 

Mediante esta plataforma se realiza un control de la carga en los enlaces marítimos y terrestres, 

simplificando y sincronizando los procesos portuarios, y abaratando sus costos. Además, 

según se muestra en el sitio web mencionado, las facilidades brindadas por Portnet han 

permitido que esta subsidiaria de PSA Corporation Limited sea galardonada con diversos 

premios de tecnología de información.  

http://www.portnet.com/
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El caso de Singapur nos permite contemplar las posibilidades que trae la tecnología en 

términos de gobernanza. En este sentido, nos ayuda a comprender la necesidad de que los 

estados adopten nuevos roles que utilicen la tecnología activamente para llevar adelante sus 

responsabilidades y para extender las nuevas posibilidades a los distintos sectores de la 

sociedad. De esta forma, el ejemplo de Singapur podría ser inspirador para otros estados, para 

así lograr que los avances tecnológicos también sean avances hacia una mayor inclusión 

social, que también contemple la integración económica y el abaratamiento de los costos 

mediante la utilización de plataformas digitales.  
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