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La revolución digital en el siglo XXI: 
INNOVAR Y EMPRENDER

Ropa que se limpia Ropa que se limpia 
con 6 minutos al solcon 6 minutos al sol

Producir electricidad con el Producir electricidad con el 
proceso de la fotosproceso de la fotosííntesisntesis



La revolución digital en el siglo XXI: 
INNOVAR Y EMPRENDER



PersonaPersona

TecnologTecnologííaa

EcosistemasEcosistemas





Capacidades TIC

Grande
s datos Sensores Nube MOVIL Interfaz 

Almacena
miento y  

redes
1. La matriz social X X X
2. La Internet de todas las cosas X X X
3. Grandes datos, analítica avanzada X X X X X
4. Todo es un servicio X X
5. Automación del trabajo basado en 
conocimiento X X
6. Experiencias digitales y físicas 
integradas X X X X
7. Para mí + gratis + fácil X X X
8. La e-volución del comercio X X X X
9. Los próximos 3 mil millones de 
ciudadanos digitales X X
10. Transformación del gobierno, el 
cuidado de la salud y la educación X X X X

McKinsey, mayo de 2013











• Resolver los problemas del día a día 
de una manera única y eficiente. 

• Tener un proceso para resolver un 
problema sabiendo determinar la 
mejor solución en cada caso. 



es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y 
fuera del fuera del áámbito social y nacional; mbito social y nacional; 





• Disciplina. 
• Entender el mundo para lograr una 

respuesta analizada. 
• Es cuando una persona toma 

decisiones o analiza las opciones con 
el fin de producir una solución o guiar 
sus acciones, usando experiencias 
pasadas y actuales, observaciones, y 
razonamiento.



Es cambiar todo lo que debe ser cambiadoEs cambiar todo lo que debe ser cambiado



• Capacidad de crear o desarrollar 
ideas. 

• Identificar y percibir las 
conexiones y generar soluciones 
a diferentes problemas. 

• La innovación pueden hacer 
mejoras en los procesos del 
trabajo para mejorar los 
resultados. 





es luchar con audacia, inteligencia y realismo; es luchar con audacia, inteligencia y realismo; 



• Trata a las personas cómo 
quieres ser tratado (si quieres 
respeto, tratar a los demás con 
respeto). 

• Aprender a delegar las tareas y 
motivar a los que te rodean.

• Buscar tener una clara 
comunicación con tu equipo y 
fuera de él.



es igualdad y libertad plenas;es igualdad y libertad plenas;



• Desarrollar la capacidad de comunicarse 
de manera efectiva con los diferentes 
miembros de un equipo

• Apertura para trabajr bien con la gente 
fuera del equipo. 

• Tomar decisiones ejecutivas y, al mismo 
tiempo, ser lo suficientemente abierto y 
flexible para escuchar las opiniones de 
otros y tomar todas otras ideas en 
consideración a la hora de tomar una 
decisión final.



es modestia, desinteres modestia, desinteréés, altruismo, solidaridad s, altruismo, solidaridad 
y heroy heroíísmo; smo; 





• Habilidad para escoger entre varias 
opciones y elegir la mejor y más 
efectiva. 

• Utilizar su razonamiento junto con su 
intuición para analizar cada elemento de 
una problema para tomar la mejor 
decisión, 



es conviccies conviccióón profunda de que no n profunda de que no 
existe fuerza en el mundo capaz de existe fuerza en el mundo capaz de 
aplastar la fuerza de la verdad y las aplastar la fuerza de la verdad y las 

ideas.ideas.



• Poner las necesidades del cliente 
primero. 

• Tratar de encontrar soluciones 
que se ajusten a las necesidades 
de los clientes.

• Anticiparse a identificar las 
necesidades de los clientes 



 es ser tratado y tratar a los dem es ser tratado y tratar a los demáás como s como 
seres humanos; seres humanos; 



• Habilidad para enfrentar y resolver 
las diferencias.

• Esta habilidad comunicacional 
interpersonal ayuda a lograr 
soluciones que sean mutuamente 
beneficiosas y exitosas. 



• Capacidad de adaptarse y acercarse a 
diferentes situaciones inesperadas. 

• Capacidad de ser flexible y adaptarse 
a los problemas que puedan surgir y 
también ser capaz de aprender de los 
procesos y técnicas rápidamente 
cuando entran en un ambiente nuevo 
o desconocido.



es no mentir james no mentir jamáás ni violar principios s ni violar principios ééticos;ticos;



?





“¡“¡Porque un paPorque un paíís tiene porvenir en la misma medida s tiene porvenir en la misma medida 
en que su pueblo trabajador sea capaz, en la en que su pueblo trabajador sea capaz, en la 
misma medida en que los conocimientos de la misma medida en que los conocimientos de la 
ttéécnica y de la ciencia estcnica y de la ciencia estéén al alcance de los n al alcance de los 
trabajadores!trabajadores!””

20092009









Internet de las Cosas: Ciudades Inteligentes

ciudad innovadora que utiliza las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) y otros 

medios para mejorar la toma de decisiones, la 
eficiencia de las operaciones, la prestación de los 

servicios urbanos y su competitividad. 
ciudad  que procura satisfacer las 

necesidades de las generaciones actuales y 
futuras en relación con los aspectos económicos, 

sociales y medioambientales.





Soñemos!!!!!



Actuemos!!!!!




