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gestión del conocimiento y tecnologías disruptivas 

inspiradas en la naturaleza



“
Los problemas significativos que 

enfrentamos hoy en día no se 

pueden resolver en el mismo nivel 

de pensamiento en el que fueron 

creados.

A. Einstein



El contexto empresarial actual



Nuestro mundo actual

Hiperconectado

Dinámico

Con ritmos de 
cambio acelerado

Globalizado

Se caracteriza por ser:

En todos los ordenes:

social, económico, geopolítico, cultural, ambiental, tecnológico y científico.



Nuestro mundo actual

 Interdependencias en todas las escalas espacio-
temporales e intra/extraorganizacionales.

 Efectos de red, cascadas de fallos, amplificación de 
fluctuaciones, riesgo sistémico.

 Incremento en la incertidumbre del entorno 
(mayor complejidad).

 Situaciones contraintuitivas que son difíciles de comprender, 
predecir y controlar.

Esto implica:



Nuestro mundo actual

Por lo tanto:

 Se requieren nuevos modelos y herramientas congruentes con 
la realidad planteada.

 Nuestra capacidad para tomar decisiones se ve seriamente limitada.

 La intuición, la experiencia y los enfoques analíticos 
tradicionales ya no bastan.

 La adaptación, el aprendizaje y la coevolución se convierten en 
características organizacionales deseadas.



Estudio de CEOs

2010



El aumento de la complejidad

Más volátil
Ciclos más profundos/rápidos, más riesgos

Más incertidumbre
Menos organizaciones

69%

Más complejo
Multifacético, interconectado

Estructuralmente diferente
Cambio ininterrumpido

18%13%

65%12%14%

60%22%18%

53%21%26%

En absoluto/Muy poco Poco Mucho

Las organizaciones experimentan importantes trastornos
Los cambios en el nuevo contexto económico tienen lugar a gran escala, son de gran 
importancia y drásticamente diferentes

Tomado de:  Liderar en la complejidad, conclusiones de «The Global CEO Study 2010»



El aumento de la complejidad

Los CEO coinciden en la que la complejidad no hará sino aumentar.

60%

Esperan un nivel alto/muy alto en los próximos años

Actualmente experimentan un nivel alto/muy alto de complejidad

79%

32%
más

Tomado de:  Liderar en la complejidad, conclusiones de «The Global CEO Study 2010»



“
«Aunque ocho de cada diez CEOs prevén mayor 

complejidad en el futuro, menos de la
mitad se sienten preparados para asimilarla.»

Liderar en la complejidad, conclusiones de «The Global CEO Study 2010»



Los retos modernos
Sincronización, robustez, flexibilidad



Las nuevas propiedades deseadas 
para nuestras empresas

Resiliencia

Adaptación

Consumo eficiente

Coevolución con el entorno

Percepción aumentada

Aprendizaje

Coevolución

Sostenibilidad

Uso de energías limpias

Autorregulación

Autogestión

Autoprotección

Supereficiencia Innovación

Flexibilidad

Robustez

Tolerancia a fallos



La premisa…

Bonabeau, E. (2003). Don't trust your gut. Harvard Business Review, 81(5), 116-123.



Decidir y resolver

• Tomar una decisión o resolver un problema implica:

1. Buscar soluciones potenciales

2. Evaluar las soluciones y elegir la adecuada

• La intuición se revela insuficiente en ambos casos

– La complejidad es contra-intuitiva

– La intuición ignora la complejidad, no la evalúa

Bonabeau, E. (2003). Don't trust your gut. Harvard Business Review, 81(5), 116-123.



Buscar y evaluar

pocas opciones,
consecuencias complejas

muchas opciones,
consecuencias complejas

pocas opciones,
consecuencias simples

muchas opciones,
consecuencias simples

Simple Complejo
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Bonabeau, E. (2003). Don't trust your gut. Harvard Business Review, 81(5), 116-123.
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Buscar y evaluar
Bonabeau, E. (2003). Don't trust your gut. Harvard Business Review, 81(5), 116-123.

corazonadas (gut decisions)

Simple
(procesamiento humano)

Complejo
(procesamiento computacional)
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observación comportamental

consultores

planeación por 
escenarios diseño

evolución 
artificial 
abierta

simulación 
basada en 
agentes

modelos simulados

ciencias de la decisión

mercados simulados
modelado con 
hojas de cálculo

minería de datos

búsqueda 
interactiva 
abierta

evolución interactiva 
mediante expertos

evolución interactiva 
mediante consumidores

Optimización 
no convencional

abogacía

Metaheurísticas 
(computación bioinspirada)



La necesidad de la transformación digital



“
La transformación digital no es 

acerca de la tecnología–es acerca de 

la estrategia y de nuevas maneras de 

pensamiento

2016



El rol de la transformación digital

• Transformarse para la era digital requiere actualizar la 
mentalidad estratégica más que la infraestructura de TI.

• Tradicionalmente, las TI se han empleado para optimizar 
procesos, reducir los riesgos, y administrar mejor un 
negocio existente.

• Actualmente, las TI desempeñan un papel estratégico: 

reimaginar y reinventar el core de negocio. 



Visión de negocio de las TI

CIO C-Suite Studies (IBM)



¿Qué es la transformación digital?

Una vision 
estratégica (digital) 
del negocio
(particular para 
cada empresa)

que pretende…

Rediseñar modelos 
de Negocio

y unos objetivos…

Crecimiento

Mejora del 
Beneficio

Calidad de servicio

Transparencia

Centrado en el cliente

Buscando la eficiencia 
de las operaciones

Con Análisis en tiempo 
real de la información 
de negocio

con un enfoque…

Centrado en el 
cliente

Orientado a la 
eficiencia de las 
operaciones

Que potencie el 
valor de los datos 
para el negocio

Transformar 
modelos 
operacionales

Optimizar procesos

Transformar puestos 
de trabajo e 
infraestructuras

Soportado en 
tecnologías 
facilitadoras como Mobile        Cloud          Social       Analítica   Seguridad        IoT Cognición

Es...



Tendencias tecnológicas disruptivas

5
Tendencias 

tecnológicas

Supercomputación
Computación en memoria
Big data

Ciberseguridad
Seguridad de datos
Seguridad de 
interacciones
Seguridad de identidades

Computación en la nube
Software como un servicio (SaaS)
Plataforma como un servicio (PaaS
Infraestructura como un servicio (IaaS)

Hiperconectividad
Redes sociales y de negocios
Internet de las cosas (IoT)
Movilidad

Mundo inteligente
Aprendizaje de maquina
Inteligencia artificial
Sensores / robótica
Industria 4.0
Impresión 3D

Oswald, G. & Kleinmeier, M. (Eds.). (2017). Shaping the Digital Enterprise. Berlin: Springer.



Tendencias disruptivas en la era digital

Computación 
en la nube

Redes y medios 
sociales

Datos 
móviles

Analítica y
big data

Internet de 
las cosas

Aprendizaje 
de máquina

Realidad 
aumentada

Blockchain

Adaptado de: SAP



Computación en la nube

Disponibilidad
Obtenga acceso 24x7 al sistema en la nube desde cualquier lugar, 
en cualquier dispositivo

Flexibilidad
Escale hacia donde quiera rápidamente para satisfacer la demanda 
de computación

Accesibilidad
Pague solo por lo que usa y minimice los costos de hardware y TI

Simplicidad
Libere a TI de gestionar servidores y actualizar software

Fuente: https://www.sap.com/latinamerica/trends/cloud-solutions.html

Beneficios



Alcance de algunas tecnologías disruptivas

• Sensores que perciben el mundo por uno (Internet de las cosas)

• Aprendizaje de máquina para desvelar la complejidad

• Big data para aprender de cualquier cosa

• Inteligencia de datos para actuar inteligentemente

• Analítica para tomar decisiones informadas

• Blockchain para garantizar la confianza

Adaptado de: SAP



Promotores de la revolución digital

2017



Elementos digitales clave

Negocios

Personas

Cosas

Nube

Datos



Nuevos retos organizacionales, nuevos cargos

Digital Manager

Digital Sales Specialist

Digital Project Manager

Digital Communication Specialist

Digital Marketing Manager

Content Manager

Digital Account Manager

Social CRM Manager
Relacionamiento digital

SEO Specialist
Posicionamiento en buscadores

SEM Specialist
Publicidad en buscadores

Lead Marketing Specialist

Affiliate Marketing Manager

Acquisition Specialist

Social Media Manager

Community ManagerWeb Master

Web Developer & Designer Manager

App Developer/ Mobile Designer

Videogames & Serious Games Developer

User Experience Specialist

Mobile Marketing Manager

Digital Analyst

Web Conversion Specialist

Ecommerce Manager

Data Scientist



Transformación digital y mundos posibles
Tecnologías, escenarios y aceleradores

Fuente:  https://frankdiana.files.wordpress.com/2017/02/emerging-future.pdf



Convergencia de tecnologías, escenarios y 
aceleradores

Fuente: https://frankdiana.net/2017/02/16/intersections-promise-to-drive-multiple-paradigm-shifts/



Convergencia de tecnologías, escenarios y 
aceleradores

Las intersecciones mitigan el riesgo de escasez de recursos mientras avanzan hacia un mundo de abundancia

Fuente: https://frankdiana.net/2017/02/16/intersections-promise-to-drive-multiple-paradigm-shifts/



Implicaciones organizacionales de la digitalización
6 tesis

Oswald, G. & Kleinmeier, M. (Eds.). (2017). Shaping the Digital Enterprise. Berlin: Springer.

La digitalización 
cambia la forma de 
trabajar.

La digitalización 
incrementa la 
dinámica del 
cambio.

Innovación

La digitalización requiere 
nuevas capacidades 
organizacionales

La digitalización 
requiere nuevas 
formas de liderazgo.

La digitalización requiere 
nuevas fortalezas y 
competencias.

La digitalización 
cambia la 
cultura 
organizacional

Implementación 
de tecnologías 
digitales y 
aplicaciones en 
toda la 
organización:
• Cloud
• Big data
• Mobile
• Social media

Digitalización Impacto Requerimientos Resultado

v



Las trampas para la transformación digital
Encuesta realizada en 2013

No se considera urgente

No hay fondos suficientes

Limitaciones de los sistemas informáticos

Roles y responsabilidades no son claros

Falta de visión

Comprensión vaga del negocio

Unidades de negocio implementadas independientemente en silos

Cultura resistente al cambio

Falta de habilidades de liderazgo

Preocupaciones o vacíos regulatorios

¿Cuáles son las 
barreras 
organizacionales más 
importantes para la 
transformación 
digital en su 
organización?

39%

33%

30%

28%

27%

24%

19%

16%

9%

28%

ejecutivos y 
administradores en un 

amplio rango de 
industrias

1559

Los porcentajes se refieren a los encuestados que hicieron clic en esta opción versus el número total de encuestados que respondieron cada pregunta.



La empresa inteligente



El tránsito de la era digital a la era inteligente

Cloud, Mobil & Big 
Data

2000s - 2010s 

Transformación 
digital

Servidor del cliente & 
Internet

1990s - 2000s 

Automatización de 
procesos de negocio

Mainframe & 
PCs

1960s – 1980s

Automatización 
industrial

Tecnologías 
Inteligentes

2010s  - 2020s

Empresa 
inteligente

Fuente: SAP



El tránsito de la era digital a la era inteligente

Fuente: SAP

Automatización 
Industrial

Automatización 
de procesos 
comerciales

Transformación 
digital

Compañías 
inteligentes

Productividad

Tareas de alto valor

Tareas Repetitivas

Automatización

Tiempo



Enfoque para la transformación

Ejecución simple =
Alta centralidad en 
clientes y personas

Aprovechar las 
innovaciones digitales
Impulsado por tecnologías 

disruptivas

Analítica
A través de la cadena de 

valor entera, soportando la 
toma de decisiones en 

tiempo real. De los datos a 
la visión a la acción

Estandarización de 
datos maestros

Un concepto holístico de 
datos maestros

a través de las fronteras de 
la organización.

Rediseño de los 
procesos de negocio
A través de todas las líneas 

de negocio

Filosofía de la ejecución simple



El significado de la empresa inteligente

Inteligentemente Personas, Cosas y NegociosConectando

Integración Movilidad

Colaboración

Big Data

Innovación en los
procesos de 

negocio

Datos conectados

Design Thinking

Microservicios
APIs

Analítica en
tiempo real

Lenguaje
natural

IoT NetworksMachine
Learning

Experiencias

Blockchain



Inteligencia de negocios
Una simplificación del esquema general (sesión anterior)

Adaptado de: Michalewicz, Z., Schmidt, M., Michalewicz, M., & Chiriac, C. (2007). Adaptive Business Intelligence. Berlin: Springer.

D
A
T
O
S

Preparación 
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datos
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M
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• Estadística
• Visualización de datos

Los resultados:



Inteligencia de negocios adaptativa
La perspectiva de la computación cognitiva

Adaptado de: Michalewicz, Z., Schmidt, M., Michalewicz, M., & Chiriac, C. (2007). Adaptive Business Intelligence. Berlin: Springer.
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ADAPTABILIDAD

Predicción

Optimización

Simulación

Monitoreo (vigilancia)

Inteligencia organizacional

Diagnostico, conocimiento y alertas Decisiones



Evolución de las capacidades analíticas

Madurez en las capacidades de inteligencia de negocios
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predictivo 
genérico

Reportes Ad 
Hoc y OLAP

Reportes 
estándarDatos 

DepuradosDatos en 
bruto

¿Qué pasó?

¿Por qué pasó?

Oswald, G. & Kleinmeier, M. (Eds.). (2017). Shaping the Digital Enterprise. Berlin: Springer.



Evolución de las capacidades analíticas

Madurez en las capacidades de inteligencia de negocios
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ci
o Detección y respuesta Predicción y acción

Optimización

Modelado 
predictivo
(simulación)

Análisis 
predictivo 
genérico

Reportes Ad 
Hoc y OLAP

Reportes 
estándarDatos 

DepuradosDatos en 
bruto

¿Qué pasó?

¿Por qué pasó?

¿Qué pasará?

¿Qué es lo mejor 
que podría pasar?

Oswald, G. & Kleinmeier, M. (Eds.). (2017). Shaping the Digital Enterprise. Berlin: Springer.



Soluciones inspiradas en la naturaleza



Nuevos marcos 
bioinspirados



Inteligencia de negocios adaptativa
Una caja de herramientas inspirada en la biología

Brabazon, A., O’Neill, M. & McGarraghy, S. (2015). Natural Computing Algorithms. Berlin: Springer.



Población Padres

Hijos
Reemplazo

Selección

Reproducción: 
recombinación, 

mutación

cromosoma

variable

Valor de adaptación

gen

Individuo

Charles Darwin (1809 - 1882)

Optimización bioinspirada
Algoritmos genéticos



Operadores genéticos

cromosomas padres

0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1

1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0

cromosomas hijos

0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1

puntos de corte

0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1

1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0

0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1

1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0

cromosomas padres cromosomas hijos

1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0

1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0

Cruce Mutación



Ejemplo: el agente viajero con 25 ciudades

Población inicial Población final

Mejores soluciones posibles



El problema de la antena extraterrestre



La mejor solución humana



Antena “diseñada” mediante evolución artificial

Propuesta de diseño base

NASA's Space Technology 5 (ST5) mission



Diseño evolutivo de antenas

P

P

P

S

S

Población (P) inicial
Se disponen varias antenas iniciales generadas al azar. 
Se mide la eficiencia de cada una

Selección (S) 
Se eliminan las que menos eficiencia reportan.

Replicación. Nueva P. 
Las vacantes se suplen con variantes de las supervivientes.

.

.

.

El proceso se repite



Antena “diseñada” mediante evolución artificial
NASA's Space Technology 5 (ST5) mission

El modelo

La lógica de la evolución

El producto Beneficios

 Menor consumo de 
energía

 Menor tiempo de 
fabricación

 Menor complejidad 
en el “diseño”

 Mejor desempeño



Antena “diseñada” mediante evolución artificial
NASA's Space Technology 5 (ST5) mission

Primer prototipo Prototipo definitivo



Resultados obtenidos
NASA's Space Technology 5 (ST5) mission

Quadrilar helix antenna (QHA) QHA and Evolved antenna 

Eficiencia del 38% Eficiencia del 80%
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Resultados obtenidos
NASA's Space Technology 5 (ST5) mission

Quadrilar helix antenna (QHA) QHA and Evolved antenna 

Eficiencia del 38% Eficiencia del 80%

Evolved antenna 

Eficiencia del 93%



“
El mejor sistema jamás concebido 

para tomar decisiones a partir de un 

conjunto casi infinito de alternativas 

es la evolución misma.

Eric Bonabeau

Eric Bonabeau
CEO Icosystem

Bonabeau, E. (2003). Don't trust your gut. Harvard Business Review, 81(5), 116-123.





¿Comentarios? ¿Preguntas?


