
Tecnologías que cambian el mundo
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¿Qué es el 

fenómeno 

Tech4Good?



3Tecnologías para cambiar el mundo

Una nueva religión que domina el mundo…
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PREDICCIONES RAY KURTZWEIL – FUNDADOR SINGULARITY UNIVERSITY

2020's
Los nanobots serán más inteligentes que 
la tecnología médica actual y podrán 
erradicar varias enfermedades. 

2030's
La realidad virtual se comenzará a sentir 
100% real y seremos capaces de subir 
nuestro cerebro y/o conciencia a la nube 
antes del 2040.

2040's
Inteligencia no biológica será mil millones 
de veces más capaz que la biológica.

2045
Los humanos multiplicarán sus 
inteligencia por mil millones de veces al 
poder conectarse de forma inalámbrica 
desde el neocórtex natural a un 
neocórtex sintético en la nube.



¿ES UNA PREDICCIÓN RAZONABLE DEL FUTURO O UNA RELIGIÓN LLENA DE 

CHARLATANES VESTIDOS DE CIENTÍFICOS?

6Tecnologías para cambiar el mundo



7

Contenido

1. Tecnologías disruptivas

2. Tech4Good: Tendencias

3. Tech4Good: Ejemplos

4. ¿Tech4Bad? 

5. Social Tech Innovation en España

6. Ship2B



8

1. Energía Limpia o Clean Energy

2. La Nanotecnología

3. Educación en la Nube

4. Desalinización del Agua

5. Convergencia móviles y PCs

6. Quantum Computing

7. Internet de las Cosas

8. Contact Lens Smartphones

9. Almacenaje de Datos

10. Dispositivos electrónicos y materiales 

sintéticos en el cuerpo humano.

11. Inteligencia Artificial

12. Biologia Sintética

13. Ingeniería Climática

14. Brain Connectome

15. Tecnologías para la lucha contra el 

envejecimiento del cerebro

16. Clean Transportation Technologies

17. Medicina Personalizada o Gene Sequencing

18. Robótica

19. Coches sin conductor

20. Impresión 3D

21. Viajes privados al Espacio

22. Natural User Interfaces

23. Wereable & HUD

24. Tecnologías de Ciberseguridad

25. Gobierno 2.0.

Hay por lo menos 25 nuevas tecnologías que en los próximos años cambiarán 

completamente el paradigma económico, social y tecnológico

Y más…
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EXISTEN SEÑALES QUE MUCHAS DE ESTAS TECNOLOGÍAS SE 

ENCUENTRAN JUSTO EN LA CURVA DE DISRUPCIÓN…
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Genética - Layla
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- Darpa

- Atlas 

- Pepper

https://www.youtube.com/watch?v=TNZG_z76iAU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TNZG_z76iAU&feature=youtu.be
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IA Póker



Tecnologías exponenciales
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Carne pig-free
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Flying cars
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Banca
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Notarios y abogados: 

Robots como abogados
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AI escritores
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‘I think that we need to be 

training people on how to 

change the world. Obviously 

technologies are the way to 

do that.’
Larry Page, co-founder, Google

Tech4Good: la gran nueva ola emergente



Tech4Good es una gran nueva ola emergente

Tech companies 

necesitan recuperar la 

confianza pública

Tech & Social cada vez

van más juntos

Oportunidad en el 

crossover entre 

Tecnología e Impacto



Hay una gran oportunidad de mercado en la cruce entre 

impacto y tecnología



Tech4Good - actividades de grandes empresas

Salesforce destina 50M $ para

empresas que usan su tecnología para

abordar los desafíos en el desarrollo de

la fuerza de trabajo, la igualdad y la

sostenibilidad

Google destinó 1bn $ en subvenciones

y 1 millón de horas de trabajo voluntario

para organizaciones sin fines de lucro

que usan la tecnología y la innovación

para abordar desafíos globales

complejos



Crecimiento exponencial de Tech4Good en Europa

Entre 2015 – 2017 se 

DUPLICÓ el número de 

proyectos de innovación 

social digital (DSI) en 

Europa (de 1.000 a 2.000)
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“Temo el día en que la tecnología 

sobrepase nuestra humanidad. El 

mundo sólo tendrá una 

generación de idiotas”

Albert Einstein



5 posibles 

EFECTOS NEGATIVOS



1. Que los robots puedan sustituir el 

trabajo humano



Sustitución masiva de mano de obra

World Economic Forum predice que

la automatización robótica dará

como resultado la pérdida neta de 

más de 5 millones de empleos en 

15 países desarrollados para 2020

Los datos del Banco Mundial han

pronosticado que la proporción de 

empleos amenazados por la 

automatización en India es del 

69%, 77% en China y hasta 85% en 

Etiopía.

El futuro del trabajo

Para 2016, solo una de las 270 

ocupaciones enumeradas en el 

censo de 1950 de EE. UU. Había

sido eliminada por la 

automatización: la de un operador

de ascensor.

John Maynard Keynes predijo en la 

década de 1930 que la tecnología

nos permitiría reducir a una semana

laboral de 15 horas

Sustitución masiva de mano de 

obra?

Adaptación y nuevas

oportunidades?



2. Falta de Privacidad



Falta de Privacidad

Los datos se han convertido en la materia prima de producción y

aumentarán en el mundo de internet de las cosas

Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft son las cinco

empresas más valiosas en los Estados Unidos, pero surgen serias

dudas sobre sus prácticas de privacidad de datos.

Posibilidad de que las empresas o el gobierno puedan usar y

abusar de la cantidad cada vez mayor de datos a los que tienen

acceso



3. AI Ethics y la posibilidad de una super-

Inteligencia descontrolada



Ethics of AI y la posibilidad de una super-inteligencia descontrolada

La estimación mediana de cuándo llegará la inteligencia artificial

artificial es 2040-2050

¿Hay salvaguardias éticas y de otro tipo apropiadas en torno a la

AI?

Una superinteligencia podría ayudar a resolver algunos de los

mayores problemas. Pero existe el concepto de una "explosión de

inteligencia" que conduce al surgimiento repentino de una "súper

inteligencia"

Elon Musk, 'AI es potencialmente más peligroso que las armas 

nucleares'



4. Efectos adversos en la salud mental



Efectos adversos en la salud mental   

Adicción tecnológica: término amplio que se refiere a la necesidad

incontrolable de usar consejos tecnológicos. En EE. UU. Y Europa,

entre el 1,5% y el 8,2% de la población sufre de adicción a internet

Cyberbulling: casi el 43% de los niños han sido intimidados en línea

Enlace entre el uso de medios digitales y la infelicidad

Sociedad histérica



5. Una sociedad de Big Corps & a 

Gig Economy



Tech Titans: la nueva tiranía

• Apple, Amazon, Google, Facebook y Microsoft constituyen la mitad de las 
10 empresas más valiosas del mercado de valores estadounidense
• Amazon captura más del 40% de las compras en línea en Estados 

Unidos.
• Google, que en algunos países procesa más del 90% de las búsquedas 

web
• Facebook y Google controlan dos tercios de los ingresos publicitarios en 

línea deEstados Unidos.

• Poseen muchos otros jugadores clave de tecnologíaFacebook: owns
Instagram and WhatsAppGoogle: Google Search, Waze, YoutubeAmazon: 
also owns Audible, Zappos (shoe company)Están a punto de dominar el 
desarrollo de tecnologías futuras claves?¿Son monopolios? ¿Están 
reprimiendo la innovación?
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EMERGENCIA DEL MOVIMIENTO NEO-LUDITA…

Y 



49

EMERGENCIA DEL MOVIMIENTO NEO-LUDITA…

Y 
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Tech4Good en Europa



Creciente número de 

Players

Auge Tech Social Start-

ups

Crecimiento ecosistema

(ej. UK)

Pocos proyectos logran un 

cambio transformativo a gran 

escala ¿por qué?
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Tech4Good en España



La tecnología ofrece nuevas oportunidades 

para crear impacto social, pero bajo 

impacto exponencial

SECTOR PÚBLICO: 

Aliado clave y a su vez un freno. 

El camino de las Social Tech Startups es

más duro respecto al de las Startups

tradicionales

FINANCIACIÓN: 

Difícil acceso

PARTNERING:

Fundamental y Clave



El futuro de Tech4Good en España
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Ciencia y Tecnología

Emprendimiento Impacto Social



Claves para crecer Tech4Good en España
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Alianza mágica 

Tech-Social

Incrementando: 

conocimiento, financiación y 

colaboración
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QUIENES SOMOS

Primera ACELERADORA de proyectos con IMPACTO SOCIAL de España que además cuenta con
VEHÍCULO PROPIO de inversión.
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IMPACTO SOCIAL 

Y 

MEDIOAMBIENTAL

PROYECTOS

RENTABLES+
PROYECTOS

INNOVADORES+ = 

IMPACTO 

Creamos una economía y cultura empresarial de triple rentabilidad:



QUÉ HACEMOS

INSPIRAR ACELERAR INVERTIR

B-Inspired

Espacio de inspiración donde

tecnología y co-creación

generan oportunidades únicas

para la economía de impacto

LABS

Laboratorios de Impacto Social 

que conectan startups, 

empresas e inversores para 

resolver retos sociales

Inversión

de Impacto

Entorno de conexión entre 

proyectos que necesitan

financiación e inversores. 



Xavier Pont Martin, @xavierpont72 xpont@ship2b.org

https://twitter.com/xavierpont72

