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 El nacimiento de la Innovación tecnológica y su incidencia en nuestra vida co�diana. Acá cuento el desarrollo de la tecnología desde la primera revolución industrial hasta el presente (5 minutos como máximo) ¿A qué �pos de innovación tecnológica debemos prestar atención?.  Listado de Tecnologias que han evolucionado y revolucionado nuestra vida (y las que la revolucionarán) La incidencia de la innovación tecnológica en las nuevas profesiones y el empleo. Listado de las que no había, y hay y las que vienen. La industria 4.0 en nuestra región. 5.1 Ausencia de visión estratégica respecto a las potencialidades de las tecnologías 4.05.2 Déficit en la u�lización de so�ware aplicado a la ges�ón empresarial 5.3 Insuficiencia de “formación digital” en los recursos humanos de las empresas5.4 Escasa difusión en el uso de sensores digitales dentro del proceso produc�vo5.5 Déficits en dimensiones organizacionales intra e interfirma Acompañamiento y oportunidades para el nacimiento de nuevas startups.Temas a tener en cuenta para potenciar a las startups
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El mundo crecerá de 2000% a 3000%PBIEl mundocreció 100%PBI PBIEl mundocreció 400%
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
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GRAN BRETAÑAtardó 150 años en duplicarsu ingreso per cápita ESTADOS UNIDOStardó 30 años en duplicar Cada 7 a 10 años duplicasu ingreso per cápita CHINAsu ingreso per cápita



No se puede borrar. Se puede borrar. Baja capacidad.

Se puede borrar. Alta capacidad.Regrabables y no regrabables. Alta capacidad.



30 PASOS LINEALES1,  2,  3,  4,  5,  6,  ...  30 pasos
1, 2, 4, 8, 16 , 32 , ...  1,073,741,824 pasos

+ 26 vuel
30 P

tas alrededor del mundo
ASOS EXPONENCIALES



Las computadoras siguen avanzando según la “Ley de Moore” (Co Fundador de Intel).

De esta manera, en pocos años tendremos ordenadores que contarán con más transistores que neuronas en nuestro cerebro.
las computadoras Reducen  su costo de produccióny duplican la capacidadCada 18 MESES,



Revista TIME Singularidad,publica el año tarde 2045… SINGULARIDAD
En la Singularity University estiman que eso sucederá entre 2029 y 2045.

Momento en que la inteligenciaartificial igualará a la inteligenciade los seres humanos.



acción
solucionar mejorar simplificarnovedadantecedentes Propone unaParte de

QUÉ ES LAINNOVACIÓN?PERO...



Los conceptos de innovacióny creatividad se dan en diversos ámbitos como la industria, la empresa,la educación, el arte y la sociedad. 

Para generarun cambio innovadores necesario unproceso creativo



INNOVACIÓN TECNOLÓGICALa tecnología se caracteriza por tener un continuo avance.La creación de nuevos dispositivos, es en muchos casos, a partir de la modificación de componentes ya existentes.Por lo tanto, la innovación permite mayor competitividad, desarrollo de productos, y servicios tecnológicos de alta calidad. 



QUÉ ES LAINNOVACIÓN?NUEVAMENTE...



Hacer de lo ya existente algo nuevo:Mejorarlo,Modificarlo,Adaptarlo,Simplificarlo.
ES CAMBIAR
Puede cambiarse un proceso, un método, un formato, un instrumento,un producto o un material.



Toda innovación debe ser también un mejoramiento con respecto a lo que existía anteriormente. Muchos aspectos suponen una mejoría, bien porque ahorran tiempo, hacen más efectivo o fácil un proceso, reducen costos, o bien porque su impacto medioam-biental es menor, etc.

ES MEJORAR



Innovar también supone resolver problemas o situaciones innecesa-riamente complejas para hacer nuestra vida más fácil.

ES SOLUCIONAR



Ahorrarnos energía y tiempo en pasos, procesos o métodos que no son funda-mentales es otra de las características claves de una innovación.

ES REDUCIR



ES SIMPLIFICAR
Innovar es solucionar problemas y simplicar procesos



Innovar también implica adaptarse a las nuevas realidades. 
El mundo cambia constantemente, y también nuestras necesidades cotidianas.

ES ADAPTAR



ES PROGRESARInnovación, en definitiva, implica cambiar, mejorar, solu-cionar, facilitar y simplicar procesos, métodos, tareas, lo cual se resume en progreso para la sociedad:
la posibilidad de hacer más con menos y de tener una mejor vida que en el pasado.



TRANSITANDO HACIA LA INDUSTRIA 4.0











CONTEXTO GLOBAL



Tercera y cuarta edadEntre 50 y 95 millonesTecnologíaEntre 20 y 50 millones
ConstrucciónEntre 20 y 80 millones

Energías renovablesEntre 10 y 20 millones
Servicios domésticosEntre 50 y 90 millones

CANTIDAD DE EMPLEOS

FUENTE: Center for the Future of Work / McKinsey Global Institute

ÁREAS DE TRABAJO QUE  MÁS CRECERÁN PARA 2030



LOS NUEVOS LOS QUE VENDRÁN

FUENTE: Center for the Future of Work / McKinsey Global Institute

Científico de datosExperto en criptomonedasCommunity managersDiseñador 3DInfluencerProgramadorDesarrollador de AppPiloto de droneGerente de sustentabilidadDesarrollador de experiencias de clienteAsesor de ciberseguridadCreador de juegos de realidad aumentadaProfesor de zumba

Detective de datosOficial de abastecimiento éticoGerente de negocios de inteligencia artificialWalker/TalkerConsejero de compromiso de fitnessAnalista de ciberciudadesDirector de cartera genómicaSastre digitalEntrenador de bienestar financieroSherpa de tienda virtualCurador de memoria personalConstructor de viajes de realidad aumentadaAgente de datos personales

EL TRABAJO DEL PRESENTEY DEL FUTURO



QUÉ EXPERIENCIAPODEMOS COMENTAR?

























TAN RÁPIDOAVANZA LATECNOLOGÍA?



Asunción de Benedicto XVI19 de abril de 2005



Asunción de Francisco I13 de marzo de 2013



¡GRACIAS!
marianobriolotti@gmail.com Tel. Cel.: +54 9 221 5319337
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