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Cuánto es mucho tiempo 
en términos históricos?



Migraciones precolombinas



No existía la estandarización del tiempo.

¡Hasta mediados del siglo XVII, 
cada ciudad tenía sus propios 
relojes, y su propia hora!

Daba igual, pues tampoco había teléfono, y como las 

cartas tardaban semanas en llegar, daba igual la hora.



¡por cuenta del tren!

La puntualidad se inventó 

hace un par de siglos…,



Herramientas



Productividad







Evolución del empleo



Puntos clave de inflexión en el surgimiento
de la empresa moderna

Ejemplos

Períodos

Expansión

colonial

1600-1850s

Revolución

Industrial

1725-1920

Siglo 20

1910 - 2000

Innovación

financiera

Difusión de la 

contabilidad de 

doble entrada

Innovación

en el área

legal

Corporaciones como

“personas legales”, 

leyes de bancarrotas, 

leyes de accionistas.

Surgimiento de los

laboratorios coporativos

de I + D

I + D + I



Evolución 
disruptiva





Conducción autónoma

No sólo se trata 

del conductor



Audi hace sus primeras pruebas de su “taxi” volador



¡Alemania tenía 10 veces más!

En 2016, en España habían 25 robots 

por cada 10 mil trabajadores…..



Automatización Robótica de Procesos – ¡la próxima frontera !

¡… y ya estamos en ella!





Procesamiento de datos

Interacción entre personas

Aplicar experiencia

Gerenciar otros

Trabajo físico no predecible

Trabajo físico repetible

Recolección de Información

18%

17%

16%

16%

14%

12%

7%

Tiempo Invertido en tareas

33%

30%

Recolección y procesamiento 

de información

Experiencia e interacción 

entre actores

63% del trabajo tiene el 
potencial de automatizarse



¿Qué logramos?

Servicios de mayor 

calidad y precisión
Analítica mejorada

Reducción de 

costes

Aumento de la 

velocidad

Mayor 

cumplimiento 

normativo 

(‘compliance‘)

Agilidad

Análisis a 

profundidad

• Versatilidad

• Simplicidad

• Escalabilidad

Ahorros de tiempo

No invasivo Mejor gestión
Mejor servicio al 

cliente

Mayor satisfacción 

de empleados



Inteligencia
Artificial



Sistemas autónomos

Inteligencia

Mecánica

Propósito

Claves sobre cómo funcionan

Habilidad para manejar tareas mecánicas

Conocimiento específico o especializado en 

un dominio

Entendimiento de la misión y de cómo lograr 

los objetivos así las cosas cambien

Conciencia situacional e inteligencia para 

tomar decisiones



The concern about advanced AI isn’t really 
about malevolence versus benevolence.

It’s about competence.

Mark James

CTO – Beyond Limits

“ “



Tamaño del mercado de Inteligencia Artificial 
en billones de USD

$12,4 

$18,3 

$27,4 

$41,3 

$62,8 

$96,4 

$148,8 

$231,9 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025







….y entonces….???



Tendremos que centrarnos en  qué cosas

hacemos mejor que las máquinas 
y dejarles a ellas el resto.







….cómo lograrlo….?

unas perspectiva desde los más jóvenes



In the new economy, computer science 
isn’t an optional skill – it´s a basic skill.

Barack Obama

“ “



….solo un ejemplo 
de tantos



MIT 

+ LEGO



Bucaramanga





El mejor momento para plantar 

un árbol fue hace 20 años…,

el próximo mejor 
momento es ahora
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