
De la Información a la Imaginación 



• Nos movemos de una Sociedad de la 
información y el conocimiento, hacia
una Sociedad de la imaginación y la 
creatividad



Tecnologías Exponenciales 

• Familia de Realidades Mixtas 

• Realidad aumentada
• Realidad virtual 

• Familias de Inteligencia 
artificial 

• Cognitiva móvil 
• Aprendizaje de máquinas



Tecnologías exponenciales 

• Internet de las cosas – IoT
• Big data
• Cloud computing
• Smart cities 

• Familia de Robótica conectada
• Manufactura autónoma 
• Impresión 3D 



Empresas Inmateriales 

https://www.forbes.com/powerful-brands/list/#tab:rank

https://www.forbes.com/powerful-brands/list/


empresas inmateriales 

http://bit.ly/2pTsOwI

http://bit.ly/2pTsOwI


Habilidades exponenciales 

Pensamiento 
Algorítmico  Codificación 
Conectada 

Pensamiento Heurístico 
Aproximación / Imaginación  

Pensamiento de Diseño 
Disrupción / Hackeo 

Pensamiento Creativo 
Innovación / Prospectiva



• Convergencia de las 
familias de 
tecnologías y 
habilidades
exponenciales
• Crean espacios

nuevos para el valor 
que aporta la 
imaginación



La Era de la 
Imaginación 

• Pensamiento exponencial 
• Creatividad 
• Innovación  
• Disrupción  
• Hackeo 



Economía de la 
imaginación 

• Valor agregado de orden superior 
• Potenciado por tecnologías exponenciales
• basado en economías circulares 

intangibles y colaborativas



La Economía de la 
Imaginación 
• La abundancia de información crea 

pobreza de atención 
Goldhaber

• Retener la atención: la nueva fuerza 
directriz de la economía del futuro 



Economía de la 
Atención

• El recurso más escaso del futuro



• El crecimiento continuo de las 
industrias creativas y el tránsito de 
lo pasivo a lo experiencial, de lo 
análogo a lo digital, de masivo a 
enfocado, todo bajo la co-creación
en una economía compartida



De lo analógico 
a lo experiencial 

• Lineales
• Secuenciales
• Analógicos

• Digitales
• Interactivas
• Sensoriales / experienciales



Retos de la transformación digital 

Audiencias tradicionales

interactivas, mediadas por pantallas

Narrowcast, networking, virtual

Simulación

Objeto

Copia

Continuo, abierto, no-lineal

Inmersivo, derechos comunes

Audiencias digitales

pasivas, presenciales

Broadcast, tangible

Representación

Proceso

Original

Discreto, cerrado, lineal

Superficial, Propiedad Intelectual



Arquitectura 
inteligente 
(sensible)

VR- AR
Realidades 

Mixtas

Libros

Lineal

Di
gi

ta
liz

ab
le

Periódicos

Revistas

Literatura

Bibliotecas

Televisión

Fotografía

Actuaciones
Teatro

Música en 
vivo

Danza

Ópera

Moda
Museos y 
galerías

Arquitectura

Gastronomí
a

Productos 
típicos

Patrimonial

Artesanía

Software
Videojuegos

Multimedia 
interactiva

Diseño

No-Lineal

Ba
sa

do
 e

n 
át

om
os

Clasificación Propuesta

Animación 
Digital

Archivos

Pintura

Escultura

Industria 
Editorial

Audiovisual

Industria 
de Audio

Multimedia
Industria 
Gráfica

Cine

Artes 
Escénicas

Patrimoniales

Artes 
visuales

Escénicas – Patrimoniales

Industrias de experiencias 
sensoriales

Industrias de audiencia lineal

Industrias Interactivas



De la información a la Imaginación 



Web Espacial

• Convergencias de Realidad
Aumentada con Inteligencia
artificial y con escaneo e 
impresión tridimensional 
cambian radicalmente la 
experiencia del usuario y 
co-creador, con el apoyo de 
objetos conectados a través
de IoT.  

• Redefine la era de la 
expression vía pantallas
planas Hacer interfase con Versiones mejoradas digitalmente del ambiente

físico y construer mundos vituales que corren simulaciones, y que 
sostienen economías completas y hasta sistemas politicos. 



Educación para el 
decenio 2020 - 2030

• Fomento al pensamiento heurístico
• Redefinir actividad escolar – Creatividad
• Enfoque STEAM – fin de cerebro escindido
• Nuevos contenidos, nuevas herramientas, 

nuevos métodos. 
• Giro radical en enfoque de los sistemas

educativos







Futuro: no esperarlo
• Imginarlo
• Diseñarlo
• Construirlo



El mundo que 
hemos construido

es solo una 
extensión de 

nuestra
imaginación



Más allá de la productividad
Invierta en Creatividad



üUsar las nuevas tecnologías disruptivas para crear una 
economía sostenible y un escenario donde el 
pensamiento y el aprendizaje crecen exponencialmente

ü
üApalancar las redes y comunidades virtuales al máximo 

desempeño para apoyar la congregación humana y el 
desarrollo del conocimiento y la imaginación.



Por su atención y 
su paciencia
¡¡Gracias!!



escorci@gmail.com

@Escorci

Germán Escorcia S.

mailto:escorci@gmail.com

