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Debates de tecnología: Abstractos

Perspectiva de personas: 
No deja indiferente a nadie

Basado en 21 lecciones para el siglo XXI. Yuval Noah Harari



4.0

1.0 REVOLUCIÓN INDUSTRIAL - MECANIZACIÓN
Sistemas mecánicos - Energía hidráulica - Maquina vapor

2.0 AUTOMÓVIL - ELECTRIFICACIÓN
Producción en serie - Líneas de montaje - Energía eléctromecánica

NUBE - IMPRESORAS 3D - IA - ROBÓTICA - IoT
BIG DATA - NEUROCIENCIAS - BLOCKCHAIN 
BIOTECNOLOGÍA - MACHINE/DEEP LEARNING 
REALIDAD VIRTUAL / AUMENTADA 

3.0 AUTOMATIZACIÓN - COMPUTACIÓN
Electrónica - Sistemas

Informatización - Transformación digital - Sensores inteligentes

Adaptado en base a Hallward – Driemeier Gaurav Nayyar – Banco Mundial y Reporte BID/Intal Industria 4.0



Los robots generan angustia







Pero también 
se generan oportunidades







Los humanos 
somos buenos

Resolviendo problemas
Haciendo abstracciones

Generalizando
Pensando creativamente
Utilizando sentido común

Empatizando

Los robots 
son buenos

Procesando números
Evaluando bases de datos

Levantando objetos pesados
Haciendo tareas poco higiénicas

Moviendo con precisión
Realizando tareas repetitivas



Todo lo predecible 
es más factible que sea reemplazado

Todo lo predictivo, lo puede hacer un robot



¿Y POR CASA CÓMO ANDAMOS?



Actividad 
física

Bienestar Medicina

WEARABLES



En 2050,
podrán diagnosticarse y tratarse

las enfermedades mucho antes de que 
generen dolor o produzcan discapacidad

Basado en 21 lecciones para el siglo XXI. Yuval Noah Harari



Quizás tengamos una 
“Inteligencia Artifical Médico” de cabecera

en nuestro smartphone
mucho antes de que tengamos

un robot enfermera fiable

Basado en 21 lecciones para el siglo XXI. Yuval Noah Harari



Dado que las personas viven más
y tienen menos hijos,

el cuidado de los ancianos
será probablemente uno de los sectores del mercado

de trabajo humano que más rápido crezcan

Basado en 21 lecciones para el siglo XXI. Yuval Noah Harari



Hoy día, del 5 al 10% de las visitas a guardias médicas
resultan en un diagnóstico erróneo

Más de 12 millones de errores de diagnóstico 
contribuyen a 400.000 muertes causadas por 
errores prevenibles cada año, sólo en EEUU

Basado en When machines do everything - M. Frank, P Roehrig & B Pring



















Basado en Five ways technology is improving the physician-patient relationship

✓ Ofrecer conectividad permanente

✓ Agregarle un “toque” personal

✓ Reducir ausencias de pacientes

✓ Trasladar más responsabilidades a los pacientes

✓ Direccionar los servicios apropiados a los pacientes adecuados





The Doctor’s Office of 2024 –
4 Predictions for the Future



























Los robots generan angustia



Pero también 
se genera oportunidades



Error en
diagnóstico de cáncer

Humano 3.5%
IA 7.5%
Humano + IA 0.5%

https://www.bizjournals.com/boston/blog/bioflash/2016/06/beth-israel-researchers-say-ai-can-lower-error.html
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