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01 Drástica Reducción de costos 
de HW, SW & Comunicaciones



La Revolución Digital: Revolución Económica vs Revolución Tecnológica



Drástica Reducción de costos de HW, SW & 
Comunicaciones

● Crecimiento notable de smartphones conectados 

● El Internet de las cosas

● La revolución digital es una revolución económica

● Mas innovación

● Aparición de nuevas escaseces (P.e. iPhone)
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http://www.tabinnovation.com/wp-content/files_mf/cache/th_ee149b4e7420b3099f7bb6c69cd5b7b7_Gr%C3%A1fico-IDC-TAB.png
http://www.muycomputerpro.com/wp-content/uploads/2012/03/IDCWindowsAndroid.jpg
https://media.licdn.com/mpr/mpr/shrinknp_800_800/AAEAAQAAAAAAAALYAAAAJDVlYzJlNDAxLTcwMmUtNGEyYi1iMmRmLWVkZTMxYzNhMTAwNA.png
http://image.slidesharecdn.com/201410wsjdbe-141028165857-conversion-gate01/95/mobile-is-eating-the-world-20-638.jpg?cb=1434989075
http://www.muycomputerpro.com/2012/03/29/idc-android-superara-windows-2016
http://www.muycomputerpro.com/2012/03/29/idc-android-superara-windows-2016
http://www.tabinnovation.com/tablets-y-smartphones-low-cost-hacen-crecer-el-mercado-de-dispositivos-conectados/
http://www.tabinnovation.com/tablets-y-smartphones-low-cost-hacen-crecer-el-mercado-de-dispositivos-conectados/
https://www.linkedin.com/pulse/microsoft-capitulation-end-windows-everywhere-benedict-evans
https://www.linkedin.com/pulse/microsoft-capitulation-end-windows-everywhere-benedict-evans
https://www.linkedin.com/pulse/microsoft-capitulation-end-windows-everywhere-benedict-evans
https://www.linkedin.com/pulse/microsoft-capitulation-end-windows-everywhere-benedict-evans
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http://www.mdpi.com/jsan/jsan-01-00217/article_deploy/html/images/jsan-01-00217-g001-1024.png
http://www.ironpaper.com/webintel/wp-content/uploads/2015/03/IoT-qty-of-devices-in-the-internet-of-things-600x440.png
http://www.redeszone.net/app/uploads/2015/09/internet-de-las-cosas.png
http://www.redeszone.net/2015/09/08/la-seguridad-del-internet-las-cosas-pasa-cifrado-punto-punto/
http://www.redeszone.net/2015/09/08/la-seguridad-del-internet-las-cosas-pasa-cifrado-punto-punto/
http://www.ironpaper.com/webintel/articles/internet-things-market-statistics-2015/#.VhcN-i6qpBc
http://www.ironpaper.com/webintel/articles/internet-things-market-statistics-2015/#.VhcN-i6qpBc
http://www.mdpi.com/2224-2708/1/3/217/htm
http://www.mdpi.com/2224-2708/1/3/217/htm
https://energyathaas.wordpress.com/2014/01/20/why-would-google-pay-3-2-billion-for-nest/
https://energyathaas.wordpress.com/2014/01/20/why-would-google-pay-3-2-billion-for-nest/
https://energyathaas.files.wordpress.com/2014/01/nest-thermostat-featured.jpg?w=640


● 2012
● Precio promedio $925
● Memoria RAM 1 GB 
● Velocidad 1.3 GHz
● Area ocupada: un bolsillo
● Cabe todo el codigo del Apolo 11
● Vendió 27.4 millones de unidades 

en el trimestre del lanzamiento

● 1965
● Precio promedio $2.5 millones
● Memoria RAM 64 kilobytes 
● Velocidad 0.043MHz. 
● Area ocupada mas de 200 m2
● App Nasa para el Apolo 11 6MB
● Vendió 4,000 unidades en el 

trimestre del  lanzamiento

Fuente Fuente

Fuente Fuente

La revolución digital es una revolución económica

Fuente

Fuente

http://www.theregister.co.uk/2011/07/14/brief_history_of_virtualisation_part_2/
http://www.theregister.co.uk/2011/07/14/brief_history_of_virtualisation_part_2/
http://9to5mac.com/2014/04/27/iphone-5-devices-with-sleep-button-issue-may-qualify-for-an-extra-80-trade-in-credit-at-apple-retail-locations/
http://9to5mac.com/2014/04/27/iphone-5-devices-with-sleep-button-issue-may-qualify-for-an-extra-80-trade-in-credit-at-apple-retail-locations/
http://www.phonearena.com/news/A-modern-smartphone-or-a-vintage-supercomputer-which-is-more-powerful_id57149
http://www.phonearena.com/news/A-modern-smartphone-or-a-vintage-supercomputer-which-is-more-powerful_id57149
http://www.phonearena.com/news/A-modern-smartphone-or-a-vintage-supercomputer-which-is-more-powerful_id57149
http://www.phonearena.com/news/A-modern-smartphone-or-a-vintage-supercomputer-which-is-more-powerful_id57149
https://www.cs.auckland.ac.nz/historydisplays/TimeLine/TimeLine4.2/4.2.08-IBM360/IBM360ChequeReader.jpg
http://www.enterprisetech.com/2014/04/08/ibm-system360-original-enterprise-tech/
http://www.enterprisetech.com/2014/04/08/ibm-system360-original-enterprise-tech/
http://bgr.com/2013/02/20/iphone-5-sales-q4-2012-332052/
http://bgr.com/2013/02/20/iphone-5-sales-q4-2012-332052/


Consecuencias de la Drástica Reducción de 
costos de HW, SW & Comunicaciones

● Mas innovación

● Aparición de nuevas escaseces (Por ejemplo el iPhone)



02 Desintermediación Digital

http://mideastposts.com/wp-content/uploads/2010/10/switchboard.jpg
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http://www.optimainfinito.com/wp-content/uploads/2015/04/camino-sin-intermediarios.jpg
http://www.titonet.com/business/desintermediacion-digital-i-relacion-valor-margen.html
http://www.titonet.com/business/desintermediacion-digital-i-relacion-valor-margen.html
http://www.optimainfinito.com/2015/04/para-cuando-la-desintermediacion-de-la-empresa.html
http://www.optimainfinito.com/2015/04/para-cuando-la-desintermediacion-de-la-empresa.html
http://digitalmarketingtrends.es/modelo-de-negocio-netflix/
http://digitalmarketingtrends.es/modelo-de-negocio-netflix/
http://www.titonet.com/wp-content/uploads/2012/08/desintermediaci%C3%B3n2.jpg
http://dmtrends-1158.kxcdn.com/wp-content/uploads/2015/07/netflix-espa%C3%B1a.png
http://www.rocasalvatella.com/es/blog/2012/04/de-productos-a-servicios-la-reconversion-industrial-digital
http://www.rocasalvatella.com/es/blog/2012/04/de-productos-a-servicios-la-reconversion-industrial-digital


02 Desintermediación Digital
● Crisis de intermediarios tradicionales

● Más valor para el usuario



03 La Larga Cola

http://www.perfil.com/__export/1393047044027/sites/diarioperfil/img/2014/02/22/columnistas/0863_220214_g_medios_larga_cola_contratapa_internet.jpg_1508290738.jpg
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● Amazon
● Estantería digital ilimitada
● 2014/2015
● 224 millones de usuarios
● 3.4 millones de libros en catálogo
● Ventas 2014: $90 billones
● 90 almacenes

● Liberia Analógica
● Estantería limitada
● Prioridad Best Sellers
● Productos de Alta Rotación
● Catálogo limitado

Fuente Fuente

Fuente

El Internet ignora los tres conceptos básicos de la 
Física: masa, espacio y tiempo (Arno Penzias)

http://progresosemanal.us/20140704/el-olor-de-los-libros-viejos/
http://progresosemanal.us/20140704/el-olor-de-los-libros-viejos/
https://www.youtube.com/watch?v=8-DgmfMa5Zk
https://www.youtube.com/watch?v=8-DgmfMa5Zk
http://expandedramblings.com/index.php/amazon-statistics/
http://expandedramblings.com/index.php/amazon-statistics/
http://progresosemanal.us/wp-content/uploads/2014/07/libros-viejos2-685x342.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=8-DgmfMa5Zk


La Larga Cola



La línea entre el pasado y el presente se borra



03 La Larga Cola
● Mercado global desde hiperlocal sin necesidad de solvencia financiera

● Más valor para el usuario

● La línea entre el pasado y el presente se borra



04 Menos (tiempo) es Más









04 Menos (tiempo) es Mas

Mercados basados en el ahorro de tiempo en las transaccion

Usabilidad, Transparencia radical, empatía con el usuario



05 Rápida Aceleración Tecnológica pero 
Lenta Adaptación Cognitiva



Cruzando el Abismo
Geoffrey Moore



Ley de la Fractura 
(Disruption) Downes



90s

2000s 2014



05 Rápida Aceleración Tecnológica pero 
Lenta Adaptación Cognitiva
Prototipos

Design thinking

Inducir y expandir el pensamiento innovador

http://opportunityvalley.net/

Hugo Pardo K.



06 La Contaminación de los Proceso 
Analógicos por las Prácticas Digitales



3D Printing

http://www.youtube.com/watch?v=8_vloWVgf0o






Drones

http://www.youtube.com/watch?v=M-2hgsdeYyo






06 La Contaminación de los Proceso 
Analógicos por las Prácticas Digitales
De los bits a los átomos

Los bits son los átomos del siglo XXI



07 Wirearchy o Liderazgos Adaptables



Murmuraciones de Estornios (Starlings)

http://www.youtube.com/watch?v=8qwdgHOGgTc


El Cairo, 3 de julio 2013

http://www.youtube.com/watch?v=YZgBSdD0xKM


Indignados en Red
Redes de Indignación (Castells)

http://www.youtube.com/watch?v=m1hzEXQoUE4


Calle 13 en la Plaza San Martín
Lima 13 de noviembre 2014

http://www.youtube.com/watch?v=YZWrur3kuSA


07 Wirearchy o Liderazgos Adaptables
Comunidades de práctica instantáneas.

La más inteligente es la red, no la persona. 



08 Arquitectura de Aprendizaje



“Internet ignora los tres 
conceptos básicos de la 
física: el tiempo, la masa y el 
espacio.”
Arno Penzias, premio Nóbel de física 1978. 
Descubridor de la microonda cósmica de fondo, 
primera evidencia del Big Bang

La digitalización de la 
información ha producido una 
fractura del espacio-tiempo. 

En el mundo digital no rigen las 
leyes de la física del mundo real.



● Vivimos en una época basada en el uso intensivo del 
conocimiento, la expansión de la globalización, la 
irrupción de una era "eco-info-bio-nano-cogno", de la que 
se desprende una creciente confianza en el papel de las 
tecnologías de la información y el I+D.

● El aprendizaje invisible es aquel que se entiende como un 
continuum que se prolonga durante toda la vida y que 
puede ocurrir en cualquier momento o lugar.

● Aprendizaje invisible también se concibe como una 
búsqueda para remixar formas de aprender que incluyen 
continuas dosis de creatividad, innovación, trabajo 
colaborativo y distribuido, laboratorios de experimentación 
así como nuevas formas de traducción del conocimiento.

 Cristóbal Cobo y John Moravec



Todo espacio será un aula

http://www.youtube.com/watch?v=FNL-gyxGEag


http://www.youtube.com/watch?v=VfnXzwduq6U




08 Arquitectura de Aprendizaje
Fractura definitiva del espacio-tiempo

El aula ya no es más el espacio determinante

Educación permanente, educación on demand, auto aprendizaje



09 Ley del Like
El deseo de comunicación digital entre personas es directamente proporcional a las 

posibilidades de hacerlo fácilmente, gratis y en redes atractivas.



(2004) +1,490 M

(2004) 316 M

(2003)  50 M (Pico: 76 M 2008)

(2010)   +300 M

(2009) 800 M

(2011) 200 M  400 M de snaps x dia
Fuente

http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/


09 Ley del Like

El deseo de comunicación 
digital entre personas es 

directamente proporcional a 
las posibilidades de hacerlo 
fácilmente, gratis y en redes 

atractivas.

http://www.youtube.com/watch?v=kBwjxBmMszQ


09 Ley del Like
El deseo de comunicación digital entre personas es directamente proporcional a las 
posibilidades de hacerlo fácilmente, gratis y en redes atractivas.



10 Leapfrog 
Salto de rana: salto sobre los cambios que no se han hecho a tiempo

Vivir en una ilusión o hacer el leapfrog y empezar de nuevo



Hackear el sistema político partidario actual y transformarlo. 
Instalar la idea de una Democracia en Red como complemento del sistema 

representativo se convirtió en el objetivo

Santiago Siri 32 argentino Pablo Iglesias 37 español Gloria Alvarez 30 guatemalteca

La tecnología no va a cambiar a los políticos, 
está cambiando a la política.



10 Leapfrog 
Salto de rana: salto sobre los cambios que no se han hecho a tiempo.

La obligación: cambiar antes de que seas obligado a hacerlo.
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