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“Nada es permanente,
excepto el cambio”

(Heráclito de Éfeso – 535 a.C.)

Hace más de 2500 años…



Progreso lineal de la humanidad

Primeros reinos, 
escritura y 

dinero
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China
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Pronto puede llegar la 4ta Revolución Industrial…

1ª Energía mecánica

SIGLO XVIII

• Máquina de vapor

• Tejido mecánico y ferrocarril 

2ª Electricidad

FINAL DEL SIGLO XIX, 
INICIO DEL XX

• Electricidad

• Línea de montaje

• Producción en masa

3ª Computadoras e Internet

A PARTIR DE 1960

• Computación en mainframes (1960)

• Computación personal (1970-80)

• Internet (1990)

4ª Mundo interconectado

FUSIÓN DE LOS MUNDOS:

• Físico, Digital y Biológico



En los próximos 20 años veremos

más cambios que en los últimos 

200

Con la tecnología

EL CAMBIO ES EXPONENCIAL

La eficiencia 
computacional se 

duplica cada 2 
años por el mismo 

costo

APLICANDO LA LEY MOORE AL VOLKSWAGEN 
71

• Costaría 4 centavos 

• Viajaría 480 mil km/h

• Consumiría 1 tanque de gasolina mientras existiera

Ley 

Moore
Imagínese lo que 

pasará en los 

próximos 5 años



LOS DATOS ES EL NUEVO PETRÓLEO

50% de las empresas listadas en la revista Fortune 500 
en los años 2000, no están más…

Apple, la empresa más valiosa del 
mundo

ExxonMobil

USD 362.5 b

Apple

USD 571.4 b

2006 2016



• Touchscreen

• Cámara trasera

• Pantalla compacta

• Botón de inicio físico

• Acceso a internet

2007

iPhone

3G

Nuestro cerebro externo 10 años de iPhone

2017

iPhone

4G 

• 3D touch

• Cámara trasera y frontal

• Pantalla más grande sin bordes

• Reconocimiento facial

• Siri - comando de voz



El iPhone transformó a la propia Apple 

BENEFICIO OBTENIDO

$1.9B $45.6B



Los SMARTPHONES han puesto el internet

en el bolsillo de todas las personas

Datos Voz



Tomarse fotografías

se volvió un Hobby diario

Teléfono Cámara Tableta

Fuente: KeyPoint Intelligence/InfoTrends

¿Qué tanta seguridad quieres para tus fotos? 
¿Quiénes quieres que vean tus fotos? 



El App Store cambió la forma

en que el software es creado y 
distribuido

Ingresos de aplicaciones globales 
para iOS y Google Play

500 apps

5.5 millones

(2.1M de Apple +

3.4M de Google Play)

2008

Hoy



Ha contribuido al crecimiento

del Ecosistema Android... Samsung

Ventas en 2018 en millones

Samsung - 404.20

Apple - 241.02

Huawei – 186,74

Vivo – 136,50

OPPO – 135,29

TCL (Alcatel) – 68,42

LG – 62,26

Xiaomi – 62,23

ZTE – 47,01

Lenovo* – 47,00

Sony – 12,59

HTC – 7,42

BlackBerry – 0,06

Nokia/Microsoft – 0

1.5 billones de unidades vendidas



Cómo la gente consume y utiliza los medios

US$79Bi

Google

Las mayores receptoras de inversión 
en medios en el mundo en 2016

US$27Bi

Facebook

US$13Bi

Commcast

Google y Facebook

toman el 20% de la

inversión en medios



Industrias existentes que con el 
toque tecnológico…resurgieron



Líder en música por streaming: 30 millones de 
canciones por el precio de 1 CD
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Transformó la industria de la música... 

Spotify

CANCIONES VENDIDAS DESDE 1973 EN USA

Spotify | YouTube | Apple Music

INGRESO MUNDIAL DE CANCIONES 
REGISTRADAS

AÑO

1973 

2009 



Revolución bajo demanda… Netflix

En 1997 alquilaba DVDs por correo | Empresa global de streaming
Gran productor de contenido

De suscriptores vs. 23 millones en 2012

EN JULIO DE 2017 SUPERÓ LOS 104 MILLONES

Latinoamérica tiene el 45% del total del consumo en la plataforma

PRESENTE EN 190 PAÍSES

Walmart representaba el 30% en la venta de DVDs

117.6 MILLONES DE SUSCRIPTORES HASTA DICIEMBRE 2017

182 en 2002 vs 455 en 2016

IMPULSÓ A PRODUCTORES INDEPENDIENTES

Netflix y Amazon Prime con la mitad de nominaciones. Desbancan a HBO

ÚLTIMO GLOBO DE ORO

En el 2000 Blockbuster

perdió la oportunidad de comprar

a Netflix por USD$50 millones

Hoy Netflix vale

USD$83.9 billones



Revolución automovilística

Números de las tres mayores ensambladoras

2% por encima de GM el 10 de abril de 2017 y 
10% por encima el 31 de agosto de 2017

Amenaza para GM y FORD

Hoy, NY colocó más puntos de abastecimiento
eléctrico, que de gasolina

GM supera las ventas anuales de Tesla cada 3 días

VALOR DE MERCADO 
(a partir del 10 de abril

de 2017)

VEHÍCULOS 
ENTREGADOS EN 

2016

INGRESOS 2016



Probablemente sus hijos 
ya no conducirán coches

El motivo serán

los coches

autónomos

El Petróleo no es más la fuente primaria de 
ingresos de los Emiratos Árabes...

Dubai inició pruebas con 
un taxi aéreo autónomo

Tendencia en la

movilidad humana



¿Quién se va a encargar de 
la seguridad en esta 
enorme entrada de 

tecnología?

Si la tecnología es tan 
importante en las industrias 

que ya existían,

Viendo esto, ¿qué estamos haciendo para 
asegurarnos que no pase ningún ciber-ataque?



Conectar el cerebro para 
ampliar las capacidades 
cognitivas y de memoria

Neuralink

Suena como ficción…

Viaje a la Luna a finales 
del 2018 y programa de 
viaje turístico al espacio

Space X y Blue Origin

INNOVACIÓN EN RETAIL: 
AMAZON GO

Amazon entrega con 

Drones Autónomos

Billonarios están invirtiendo en 
investigaciones biológicas buscando 
que los 100 años sean los nuevos 

60

Longevidad

Humana



Gigante en transformación de turbinas de avión y de locomotoras

Desde 1974 en Fairfield con 60 mil habitantes

FUNDADA EN 1876 EN NY 

General Electric

La única sobreviviente de la depresión económica

DOW JONES 1896

2000: Compañía más valorada en la bolsa americana, 
desde entonces sufrió una devaluación del 29%

FACTURÓ USD$123B EN 2016

Cambió de sede, estrategia y forma de trabajar de 300 
mil empleados en 175 países, a operar como start up

EL MAYOR ERROR ES NO MOVERSE

Hacer la compañía más joven e innovadora, cerca de un 
flujo intenso de nuevas ideas

NUEVO DESTINO: BOSTON, CERCA DEL MIT

Una empresa líder sin problemas financieros, al no estar incorporando 
tecnología a sus procesos está perdiendo mucho mercado, ahora está 

buscando la manera de incorporarla: buscar talento para adoptar a nuevas 
tecnologías emergentes y protegerse 



El 50% de empresas que pierden su información 
desaparece inmediatamente. Mientras que el 93% lo 
hacen en un año

De las empresas que

pierden

información…

DESAPARECEN

Pérdida de datos…

El tema despierta la preocupación de las empresas 
en todos los rubros

La pérdida de datos es uno de los casos más 
terribles por los cuáles las empresas llegan a 
situaciones de cierre o cese de operaciones

70%



interconecta equipos a una central de administración

El Sistema Predix de 

GE

Estrategia... Dejar de producir solo equipos 
industriales y ser capaz de proporcionar datos a los 
clientes a través de sensores conectados a sus 
máquinas

70 mil turbinas conectadas a internet y 100 millones de 
lámparas online para 2020

INVERSIÓN REALIZADA EN LA UNIDAD DIGITAL: USD$4B

Eficiencia x Experimentación | Seis Sigma x Fast Works

CAMBIO CULTURAL



No había smartphones, 
búsqueda por medio de perros 

e información por radio 

1985 

10 mil muertes

México 19 de septiembre...

Smartphones, Twitter y Facebook proveían 
información en tiempo real, escáner térmico 
buscando vidas debajo de los escombros. A 
través de Whatsapp personas enterradas se 
comunicaban con familiares indicando que 
seguían con vida e informar su ubicación 

para ser rescatados

2017 

305 muertes



Mapa de la tragedia a 
través de la carga de 
fotos e información

Mapillary

Apps desarrolladas debido al terremoto

Mensajes sin internet, 
comunicación con otros 

dispositivos por Bluetooth en 
un radio de 100

Bridgefy

Notificaciones push en tiempo 
real compartiendo información de 

lo ocurrido en el primer 
sismoAMAZON GO

Sismus Sky Alert

Plataforma que ofrece asilo 
temporal para los afectados 

(AirBnB Gratuito)

Mi casa es tu casa



Inversión en IoT:

El internet está presente en nuestra cotidianidad, en nuestra vida 
profesional y personal los 365 días del año

Inversión aproximada de 250 billones de euros para 2020



Seguridad en la era de las COSAS…

Telecom - Ciudades inteligentes – Nube –
Salud – Manufactura - Hogares inteligentes -

Transporte, Automotriz - Edificios 
inteligentes – Banca –Energía - Servicios 

públicos



Tecnología vs 

Humanidad



¿Cuándo fue la última 
vez que estuvo

desconectado?

Offline es el nuevo lujo...

Talvez seamos la última generación
que sabe lo que significa 

“offline”



pero es un maestro terrible

Buscar equilibrio con el propósito humano 
por encima de la tecnología

La tecnología es muy servicial

De mágico a tóxico...

No le dejemos todo a las máquinas, el humano tiene que estar 
preparado para defender a los humanos, las máquinas y la 

tecnología están a nuestro servicio



¿Todo puede ser automatizado?

Impactan en las profesiones y en los nuevos empleos que surjen

AUTOMATIZACIÓN DE FUNCIONES

Pero ¿somos las máquinas modernas del mañana?

NO PODEMOS HACERNOS MÁQUINAS, 

¿Qué se debe automatizar?

LA CONFIANZA Y LOS VALORES POR ENCIMA DE LAS 
GANANCIAS Y EL CRECIMIENTO…

¿Ellos deberían pagar impuestos?

¿NUESTRA ÉTICA SERÁ APLICADA A LOS ROBOTS?



El futuro no es más que una extensión del 
presente

Grandes oportunidades y desafíos 
para cada sector de la industria

TOMANDO EL LIDERAZGO DEL MUNDO DIGITAL

La importancia del pensamiento híbrido

La dificultad está en anticipar o 
reaccionar ante amenazas que vienen 

de direcciones inesperadas

Capacidad del líder de crear valor: 
Observar, imaginar, entender lo que no 

se está diciendo. Pensar a partir del 
futuro y no sobre el futuro

Analizando el presente, la tendencia es un incremento en prácticamente 
todo: ataques, virus, intrusiones, etc., tenemos que estar preparados 

inteligentemente y protegernos



Si no sabes o tienes dudas, acércate a 
nosotros

Cualquier cosa que no pueda ser automatizada o digitalizada 
será extremadamente valiosa

¿Cómo te estás preparando para ello?

¿Cómo te estás protegiendo?

¿Sabes lo que realmente necesita tu 
industria?

Juan Antonio Jiménez
Director General
direccion@dexperts.com.mx


