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Track Record 

SIN PROBAR AÚN 

Social TV 

Marie-José Montpetit 

2010 

 

ÉXITO 

Intelligent Software 

Assistant (Siri) 

Adam Cheyer 

2009 

SIN PROBAR AÚN 

Green Concrete 

Nikolaos Vlasopoulos 

2010 

ÉXITO 

Data Mining 

Usama Fayyad 

2001 





La realidad 

virtual es la 

tecnología del 

futuro, y siempre 

lo ha sido. 

#1  

Problema 



Innovación Disruptiva : Magic Leap 

Courtesy: Magic Leap 



Actores clave 



¿Por qué importa? 

The technology  could 

open new opportunities 

for the film, gaming, 

travel, and 

telecommunications 

industries. 



Los materiales 

fuertes son 

pesados, frágiles y 

propensos a 

destrozarse. 

#2  

Problema 



Innovación Disruptiva : Nano-Architecture 

Cortesía: World Economic Forum 



Actores clave 

Julia 

Greer 

William 

Carter  

Nicholas 

Fang 

Christopher 

Spadaccini 



¿Por qué importa? 

Lighter 

structural 

materials would 

be more energy- 

efficient and 

versatile. 



Los accidentes de coche 

son responsables de más 

de 1.3 millones de muertes 

cada año y son la causa 

principal de mortalidad de 

personas entre 15 y 44 

años*. 
 

* Estadísticas de ASIRT 

#3 

Problema 



Innovación Disruptiva:  

Comunicación de Vehículo a Vehículo (V2V) 

Cortesía: GM 



Actores clave 



¿Por qué importa? 

We could prevent 

up to 600,000 

crashes, up to 

270,000 injuries, 

and save up to 

1,080 lives each 

year.  



Casi 4 billones 

de personas no 

tienen acceso a 

internet. 

#4 

Problema 



Innovación Disruptiva: Proyecto Loon 

Courtesy: Google 



Actores clave 



¿Por qué importa? 

We could expand 

educational and 

economic 

opportunities for 

the 4.3 billion 

people who are 

offline. 



El cáncer mata 

alrededor de 8 

millones de 

personas al año 

en el mundo. 

#5  

Problema 



Innovación disruptiva: Biopsia Líquida 

Courtesy: Chinese University of Hong Kong 



Actores clave 

 

Dennis Lo 

 

Bert 

Vogelstein 



¿Por qué importa? 

This could lead 

to a test for any 

Cancer and to less 

expensive and more 

widely used 

DNA sequencers. 



Los recursos de agua 

dulce de los que dispone 

el planeta no son 

suficientes para cubrir las 

necesidades de una 

población en crecimiento. 

#6 

Problema 

PERSONAS 
no tiene acceso 
suficiente a 
agua dulce 

PERSONAS 
no tiene acceso a 
instalaciones 
sanitarias 

MILLONES DE NIÑOS 
mueren por falta de agua 
limpia e instalaciones 
sanitarias cada año. 

1de cada10 

1de cada3 

1,5 



Innovación Disruptiva: Desalinización a Gran Escala 

Courtesy: IDE Technologies 



Actores clave 



¿Por qué importa? 

We must find efficient, 

inexpensive ways 

to provide clean 

drinking water for the 

9 billion people who’ll 

be alive in 2050. 



El sistema de pago a 

través de tarjeta de 

crédito está 

anticuado, es 

complicado y 

propenso al fraude. 

#7 

Problema 



Innovación Distruptiva: Apple Pay 



Actores clave 



¿Por qué importa? 

Wireless electronic 

payments will make 

commerce more 

efficient, lead to new 

business 

opportunities, and 

reduce the cost of 

goods by cutting 

fraud. 



Muchas enfermedades 

mentales como la 

demencia y otros 

desórdenes neuronales 

son aún un misterio para 

la ciencia.  

#8 

Problema 



Innovación Disruptiva: Organoides Cerebrales 

Courtesy, IMBA/The Economist 



Actores clave 

Madeline Lancaster y Jürgen 

Knoblich 

Rudolph Tanzi y 

Doo Yeon Kim 



¿Por qué importa? 

Researchers need 

new ways of 

understanding 

brain disorders 

and testing 

possible 

treatments. 



Los campos de cultivo no 

están aumentando lo 

suficiente como para 

igualar la demanda de 

una población creciente 

como la actual. 

#9  

Problema 



Innovación Disruptiva: Supercharged Photosynthesis 

Cortesía: CSIRO/C4 Rice Project 



Actores clave 

Paul 

Quick 

Daniel 

Voytas 

Julian 

Hibberd 

Susanne 

von Caemmerer 



¿Por qué importa? 

We must find new 

ways to increase 

crop yield if we 

hope to feed the 

9.6 billion people 

who will populate 

the earth in 2050. 



Los avances en genética 

están ayudando a muchos 

pacientes, pero las bases 

de datos de información 

genética no pueden hablar 

unas con otras. 

#10  

Problema 



Innovación disruptiva: Internet para el ADN 

Courtesy: Human Genome Project 



Actores clave 



¿Por qué importa? 

Connecting rapidly 

growing databases of 

DNA sequences 

could provide life-

saving clues to 

disease to both 

diseases and 

wellness. 



¿POR QUÉ TODO ESTO IMPORTA? 

Las nuevas tecnologías solucionan 

grandes problemas y expanden las 

posibilidades humanas 



¿POR QUÉ TODO ESTO IMPORTA? 

La Tecnología no es 

     un bien absoluto. 



¿Y qué estamos haciendo en 

Latinoamérica?  

Creación y divulgación de 

tecnología e innovación 

desde y para Latinoamérica. 



¿Cçpp 

A través de las siguientes plataformas 

http://es.technologyreview.com/tr35/


http://es.technologyreview.com/tr35/


LUCIANA TENORIO, 26 

años – PERÚ 
 

Su cubierta resistente a los rayos UV 

permitiría construir un invernadero 

habitable en Marte 

GINO TUBARO, 20 años – 

ARGENTINA 
 

Inventor en serie. Ha creado un 

dispisitvo que traduce el texto al 

braile y prótesis ortopédicas low cost 

impresas en 3D.  

JORDI MUÑOZ, 21 años - 

MEXICO 
 

Fundador de 3D Robotics empresa 

pionera de Drones.  

http://es.technologyreview.com/tr35/


DANIELA GALINDO, 26 años – 

COLOMBIA  
 

Plataforma digital que permite a las 

personas con discapacidades 

comunicarse con el resto de personas.  

ENRIQUE LOMNITZ,  30 

años - MEXICO 
 

Dispositivo de bajo costo para filtrar 

agua de lluvia para ser utilizada con 

fines domésticos.  

ANTONIO NAVAS, 32 años - 

GUATEMALA 
 

Innovador en serie. Creador de 

Duolingo, una plataforma de 

enseñanza utilizada por más de 30 

millones de usuarios.  

http://es.technologyreview.com/tr35/


La comunidad Innovadores menores de 35 

http://es.technologyreview.com/tr35/




Cecilia Nicolini 
VP Opinno People  

Directora Adjunta 

MIT Technology Review en español 

 

Cecilia.nicolini@opinno.com  

@cecilianicolini 

mailto:Cecilia.nicolini@opinno.com

