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LINEAL vs EXPONENCIAL
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DRONES



NANO, BATERÍAS...
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Brain Reading

http://www.youtube.com/watch?v=nsjDnYxJ0bo


Self Driving Cars

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


Modificación Genética



Nanotecnología



Agua, comida...



Escaneo e impresión 3D

http://www.youtube.com/watch?v=9B6F_IW1gME


Robótica
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¿Futuro del Trabajo?
Trabajos rutinarios

● Mentales
● Manuales

Trabajos no rutinarios
● Interpersonales
● Creativos



¿Futuro del Trabajo?



¿Futuro de Abundancia?
● ¿Energía gratis? -> Energía Solar
● ¿Agua gratis? -> Nanofiltros
● ¿Carne gratis -> Carne de células madre
● ¿Verduras y hortalizas gratis? -> Granjas verticales con hidroponía o aeroponía
● ¿Objetos y productos gratis? -> Nanofactorías
● ¿Acceso y distribución gratis? -> Drones, impresión 3D, hyperloop, SelfDriving Vehicles...
● ¿Educación gratis? -> Coursera
● ¿Conocimiento gratis? -> Inteligencia Artificial + Bases de Conocimiento
● ¿Ocio gratis? -> Realidad Virtual
● ¿Trabajo e impuestos? -> Trabajo robotizado con inteligencia artificial que paga impuestos para 

pagarnos pensiones
● ¿Inmortalidad? -> Perspectiva biológica o de mind uploading -> Superconciencia ubicua conectada

¿Que vamos a hacer? ¿Tienen sentido los activos físicos? 
¿Qué estudio? 
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Tecnología más rápido que ley



Future of crime



GUION
¿Quién Soy?
¿Dónde estamos?
¿Dónde vamos?
¿Qué hacer?



Economía del bien común
Objetivo Bienestar frente 
acumulación de riqueza

Cooperación vs Competitividad



Disrupción de tu trabajo

What is your moonshot? What is one area of 
your business where you should shoot for 10x 
growth, rather than 10%?

Peter Diamandis



ExponentialOrgs
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Conclusión
Es probable que vivas muchos años -> Cuidate

Es probable que trabajes muchos años -> Haz algo que te guste con pasión. MTP

Es probable que tus hijos vivan más aún -> Replanteate la educación

Tu industria va a ser disrupcionada -> Busca un Moonshot. Piensa en Exponencial



¿No puedes hacerlo?



Cambio Exponencial

“El cambio es rápido. En el futuro 
lo será más. Se flexible. Se ligero, 
Ten capacidad de adaptación. 
Mantén la mente abierta”


