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Robot come pelo   





Sarah Connor 





años  
interesantes 





¿Quién acelera más? 

 



 

salud 

educación 

finanzas 

transporte 





Carl Frey y Michael Osborne (Oxford)  

 

El 47% de los 

empleos de los 

EE.UU. podrían ser 

reemplazados por 

máquinas en los 

próximos 20 años 

“ 



- 



+ 



 

#177  periodistas 

# 288 economistas 



52%   
desafío 

Argentina 

+ 
 mujeres   

- 
hombres 

 

500.000   
egresados 

carreras duras 



Ajedrez Centauro 



GARY KASPAROV SINGULARITY UNIVERSITY 



estamos midiendo mal 



Los economistas no 

sabemos evaluar en su 

dimensión correcta a los 

avances disruptivos. 



No todo lo que 

cuenta se puede 

contar, y no todo lo 

que se puede contar, 

cuenta. 

Albert 

Eistein 

“ 

” 







4/6 “unicornios” en Latam 



buenos 
indicadores 

de creatividad 
de base 

malos 
para el 

tramo final 



porn 



El apostol 1917   



Metegol, 2013 



Lo atamo’ con alambre 



 

 

Economía creativa X3 



 

Datos del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología: 
(Encuesta de 4.000 empresas, 

período 2010-2012) 

Empleo en empresas 

innovadoras: +7% 

Empleo en empresas 

que no innovan: -6% 



Estado agil y muy activo 





Innovación es la 

aplicación de 

nuevas 

combinaciones 
Schumpeter, 1908 

“ 

” 





42 
edad promedio 

de emprendedores  

en Silicon Valley 

+35 
tasa de éxito  

tres veces más alta 



Ecuación Creativa:  
FN (ACTITUD). (CONOCIMIENTO +IMAGINACIÓN) 



 

#17   general 

# 40  tenología 

#12   apertura / tolerancia 

Ultimo Ranking de Richard Florida: 



 

VILLANOS  

ANTI-CREATIVIDAD 



 

AVERSIÓN 

A PERDER 





Efecto “cepillo de dientes” 

(Yo amo a mis ideas) 





nueva dimensión 

de creatividad 



IMPACTO 3D 



BIG DATA + COOPERACIÓN 



• Video a proyectar: 

• https://www.youtube.com/watch?v=pmVzs3-
GNBc 



El futuro es de los “mixers” 

De los que tienden puentes 

De los que acuerdan 





“Luego de la era de los 

productos y de la era de las 

marcas, llega la era del 

relacionamiento” 



PENSAMIENTO LATERAL Y DISRUPTIVO 



En un mundo  

tan cambiante,  

la “zona de confort”  

se volvió una zona  

de riesgo. 













CORRELACIONES ESPURIAS 



TYLER VIGEN 



FACILITADORES DE 

CORPORATE ENTREPRENEURSHIP 

 



CURADORES DE IDEAS 

 



DISEÑADORES DE EXPERIENCIAS 

 



CHIEF INNOVATION OFFICER 

 



CHIEF STORY-TELLER OFFICER 



SEBASTIÁN CAMPANARIO 

smoke-seller, encantado 

  



@sebacampanario 

 

sebacampanario@gmail.com 

 

¡GRACIAS ! 


