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Blade Runner (1982) y la “maldición de las predicciones tecnológicas”

Lo que no acaba de llegar… Lo que llega con retraso… Lo que ha llegado y no hemos visto!
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INNOVACIÓN: “ Todo Cambio basado en el 

conocimiento que genera valor” 

• Todo cambio –no sólo tecnológico-

• Todo conocimiento – no sólo científico-

• Todo valor –no sólo económico-
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Todas las personas (y organizaciones) son, de alguna manera, 
innovadoras.

Esa capacidad natural de innovar puede incentivarse a través de la 
educación, la motivación y el ejemplo.

Existen además líderes innovadores, con capacidades extraordinarias, 
que deben ser singularmente reconocidos y apoyados.

La innovación es un reto colectivo: Todos jugamos, todos ganamos
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No sabemos cuáles serán las innovaciones que 

cambiarán nuestra vida…

…. Pero nos atrevemos a anticipar la manera en 

la que éstas se van a producir  



Ocho tendencias que están cambiando la forma de innovar
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Gráfica: Tiempo necesario 

para alcanzar los 100 

millones de usuarios

(entre paréntesis: Edad del 
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Un Nuevo modelo de innovación…
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….Para un nuevo modelo de Economía

La economía circular es una filosofía de organización de sistemas inspirada en los seres vivos, 

que persigue el cambio de una economía lineal (producir, usar y tirar) hacia un modelo circular, 

tal y como ocurre en la naturaleza.
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