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Ley de Gordon Moore

En los últimos 60 años 
la relación rendimiento / precio 
de una computadora 
se duplica cada 18 meses.



Evidencias de la 
Ley de Moore



Es la razón por la cual tu smartphone es:
● 1000 veces más pequeño
● 1000 veces más barato
● 1 millón de veces más potente 

que una supercomputadora de la década de 
1970.

Implicancias de la 
Ley de Moore



¿Por qué habiendo guerras, recesiones y 
fluctuaciones en la industria 

esta curva es tan regular y presenta una 
progresión rítmica tan estable?

Regularidad de la Ley de Moore



Ley de 
Rendimientos 
Acelerados



El patrón de duplicación de Gordon Moore en 
circuitos integrados se aplica a cualquier 
tecnología de la información y se remontan a 
antes de 1900.

Ley de Rendimientos Acelerados 
de Ray Kurzweil



Una vez que cualquier industria tiene acceso a 
información y se alimenta del flujo de 
información, su rendimiento / costo comienza a 
duplicarse cada cierto período de tiempo.

Ley de Rendimientos Acelerados 
de Ray Kurweil



El acceso a información y la retroalimentación a 
los procesos en tiempo real se aceleran si los 
mismos pueden expresarse a través de 0 y 1, es 
decir están digitalizados.

Ley de Rendimientos Acelerados 
de Ray Kurzweil



Ejemplo de la Ley 
de Rendimientos 
Acelerados 

El caso UPRIGHT



1. Recordamos a la persona que está encorvada

Estamos encorvados y mejoramos
la postura cuando alguien
nos lo recuerda.

Tiempo entre retroalimentaciones: VARIABLE

Mejorar la postura corporal



2. RPG: Reeducación postural global

Estamos encorvados y mejoramos
la postura a través de sesiones y 
ejercicios planificados. 

Tiempo entre retroalimentaciones:  FIJO 

Mejorar la postura corporal



3. 

Estamos encorvados y un sensor
vibra en nuestras espaldas y nos 
recuerda que debemos mejorar 
la postura

Tiempo entre retroalimentaciones: 
Cada vez que el cuerpo lo necesita.

● Ventajas adicionales: Musculatura aumenta y práctico la 
conciencia plena.

Mejorar la postura corporal



4th Industrial 
Revolution

Impresión 
3D

AR/VR/MR BlockchainInteligencia 
Artificial

Biotecnología

Tecnologías con acceso a 
información

Drones
Energía 

Solar
Computación 

Cuántica
Vehículos 

autónomos
Nanotecnología Robótica



Organizaciones 
Exponenciales



Logran acceder a información y que sus 
procesos se retroalimentan en tiempo real de 
ese flujo de información.

Los outputs de estas organizaciones 
evolucionan exponencialmente.

Organizaciones exponenciales



Tienen un impacto al menos 10 veces mayor en 
comparación con sus pares debido al uso de 
nuevas técnicas digitales organizativas que 
aprovechan las tecnologías aceleradoras.

Organizaciones exponenciales



Conectar con 
la abundancia

Gestionar la 
abundancia

El marco de trabajo ExO



Tecnologías 
Sociales



Gestión de   tensiones

Principal activo de las 
organizaciones



Tecnologías Sociales

Permiten capturar la abundancia de charlas 
que hay en la organización.

Permite gestionar esa abundancia de conversaciones, lo 
que facilita la gestión de las tensiones y por lo tanto la 
innovación.

Crean interacciones horizontales en organizaciones 
verticales. 

Genera transparencia y confianza, principales demandas 
de las generaciones Y y X. 



Objetivo de las 
Tecnologías Sociales

 
Crear más INTERACCIONES 

y GESTIONARLAS



Más interacciones humanas y automáticas 
generan más posibilidades 

y más tensiones factibles de ser 
gestionadas lo que permite tomar más y 

mejores decisiones.

Tecnologías Sociales



Formas de conversar



Tecnologías Sociales



Caso de Uso:

Canales en Slack 
en el área de 
Reclutamiento



Algunos casos de uso

Tomar decisiones en tiempo real
Compartir conocimiento
Prevenir y mitigar riesgos
Aumentar la autonomía
Acceso de la comunidad 
(proveedores) a info relevante
Medir las interacciones



Compartir conocimiento



Resolución de dudas



Proveer info crítica en RT



Generación de autonomía



Interacciones humanas 
con el Bot



Las interacciones humanas 
necesitan los BOTs



Medir las conversaciones



Medir las conversaciones



Medir las conversaciones



Medir las conversaciones



Retroalimentar



Conclusiones



Más interacciones humanas y 
automáticas generan más posibilidades 

y más tensiones factibles de ser 
gestionadas lo que permite tomar 

más y mejores decisiones en el día a día.


