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Inspiración & validación
“Esto por cuanto el momento de adopción temprana de nuevas tecnologías es cada 
vez más largo porque para adoptarla debe entenderse, conocerla a fondo para crear 
nuevos modelos de negocio, nuevas maneras más eficientes de deleitar a clientes y 
usuarios, nuevas formas de hacer irrelevantes a la competencia o, incluso, a los 
reguladores. Un buen ejemplo de lo anterior es blockchain, la cual se ve limitada por la 
imaginación. Es muy difícil imaginarnos cómo sacar ventaja de algo incomprensible.”

Roberto Sasso – “Sentido de Urgencia” – La Nación – 05 de Mayo, 2018
https://www.nacion.com/opinion/columnistas/sentido-de-urgencia/WGNAPQ5NYBFI7EUH6OWR5SRNSU/story/



Su negocio ya se movió hasta hoy

CÓMO PREVER

15 MINUTOS?
EL FUTURO EN



Herramientas “predictivas”

El Humano

La Tecnología

El Entorno

Ambiente
de Negocios

Modelo
de Negocios

Propuesta
de Valor

ZOOM - 

ZOOM + 



Evolución del Modelo de Negocio
Actividades
Principales

Propuesta
de Valor

Relacionamiento
con Clientes

ClientesPartners

Costos Recursos
Materiales Canales

Ganancia

{



EL HUMANO



Quo vadis
homo sapiens?



O Homem: Omnívoro 



O Homem: Informívoro 



EL ENTORNO



Gente que esta en el entorno de su negocio – descrita en 
“sketchnotes”



Cómo trabajar con esto…



LA TECNOLOGÍA



Su negocio ya se movió hasta hoy

DATO

CONOCIMIENTO
INFORMACIÓN



Dato Información Conocimiento



COGNICIÓN



El camino de la cognición natural

COGNICIÓN
CONocimiento

SABER



El Cambio

Datos Información ConocimientoCognición Natural Saber

Datos Información ConocimientoCognición Artificial Saber



COGNICIÓN
ARTIFICIAL

USO DE ALGORITMOS



MANUAL DE
INTRUCCIONES
DE IA☺



IA: como se la alimenta

Datos almacenados
en un sistema legado

Implementación de 
estratégias y/o políticas
empresariales

Contenido curado
y/o académico

No hay todavía, un sistema capaz de producir resultados amplios y contínuos
basados en cognición automática. No hay todavía un sistema que sea capaz 

de producer un plan de gobierno completo.



IA: uso para palancar estratégias empresariales

Gerente con 
buena performance

Gerente con mala 
performance

Plan de retorno a
los accionistas

Reserva de
contingencia

Gestión Interna Gobierno sube 
los intereses 

Plan de inovaccion

Institucional

Tarjeta con + de 2 
meses de retrazo
en los pagos

Saldo promedio
arriba de X
milliones

Saldo promedio
abajo de X
milliones

Plan de seguridad
en Internet

Gestión de Mercadeo

Cambia la paridad
de la moneda

Oportunidad para 
acuerdos regionales

Institucional



IA: uso basado en los datos
del sistema legado en una industria

Verificación
de Tendencias

Disparadores
de Alarmas

Modelo
Matemático
Dinámico

Data
Analytics

Apoyo a
la Decisión



IA: uso alimantado por conocimiento curado en un hospital

Diagnóstico

Tratamiento

Education



Marco general basado en Data Analytics

Uso de sistema legado

Estratégias y/o políticas
empresariales

Uso de contenido 
curado y/o académico

Empresas Públicas
Órganos Públicos
Instituciones Financieras
Negocios Bajo Regulación Fiscal

Empresas Privadas
Industrias
Empresas de Servicios
Negocios Bajo Venta Minorista

Universidades
Empresas de Educación
Empresas de Servicios
Basados en Conocimiento



IA: Preguntas para encaminar una estrategia

Uso de sistema legado

Estratégias y/o políticas
empresariales

Uso de contenido 
curado y/o académico

ENTORNO
CAPACIDAD

DE INVERSIÓN
PRISA

Estoy sometido
a estrategias

y/o regulaciones

¿Tengo un sistema
legado confiable?

Tengo acceso
a fuentes bien

curadas de
información

Mi capacidad
de inversión
está limitada

Necesito de
una ventaja
competitiva

a corto plazo

Necesito de
una ventaja

competitiva a
mediano plazo

Tengo tiempo

Tengo capacidad
de inversión
para compra

Tengo capacidad
de inversión
en desarrollo



QUIÉNES SOMOS?

56 participantes pertenecen
a 27 empresas
 
19 empresas privadas
6 empresas publicas
1 coperativa
1 empresa sin fines de lucro
 
TOTAL: 27 (muestra en fines de Abril)

Pública Privada

Comunicación 1

Industria & Manufactura 6

Finanzas 4 2

Información & Tecnología 5

Servicios 2

Utilidades 2

Educación 2

Oleo & Gas 1

Cooperativas 1

SFL 1

TOTAL 7 20



1.Precalentar el horno a 180°C

2.Engrasar / enharinar el molde a usar. En este caso yo usé un molde tipo Bundt (de huequito)*, 

dividí la mezcla a la mitad y me salieron 2 tortas. Cuando la hice redonda (sin hueco) usé 2 

moldes de 22 centímetros de diámetro, y usé 2 porque la mezcla es muy líquida y si hay mucha 

en el molde no se cocina bien y la torta quedará con un hueco en el centro. Asegurar que el 

molde quede bien engrasado para que la torta no se quede pegada al desmoldar.

3.En un bowl grande, apto para batidora, colocar el aceite y el azúcar y batir a velocidad baja – 

media hasta que se hayan combinado. Añadir uno a uno los huevos, cuidando que se incorporen 

bien antes de agregar el siguiente. Luego, agregar la vainilla y batir hasta que se haya unido bien.

4.En un bowl aparte, mezclar todos los ingredientes secos (harina, canela, soda, sal, polvo de 

hornear, nuez moscada y clavos de olor) con la ayuda de una cuchara de madera. Agregar estos 

ingredientes a la mezcla de aceite y azúcar previamente preparada y batir a velocidad baja-media 

justo hasta que se combinen, teniendo mucho cuidado de no batir de más, pero asegurando que 

la mezcla sea homogénea. Añadir la leche y batir a velocidad baja hasta que se haya 

incorporado.

5.Retirar la batidora y añadir a la mezcla la zanahoria rallada y las avellanas y almendras molidas, 

combinar todo bien con una cuchara de madera. Si se van a agregar pasas o nueces enteras, 

sumarlas en este momento.

6.Colocar la mezcla en los dos moldes de forma equitativa (si no se tienen dos moldes, colocar una 

mitad, esperar que esta mitad se hornee y luego volver a usar el mismo para la otra mitad de la 

mezcla). Y hornear por 25-30 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro de la torta, 

este salga limpio.

7.Dejar enfriar por al menos 15 minutos antes de desmoldar.

8.Para hacer el frosting, colocar el queso crema y la mantequilla en un bowl apto para batidora y 

batir a velocidad media por 2 minutos, agregar la vainilla y la sal y continuar mezclando. Luego, 

reducir la velocidad y poco a poco ir añadiendo el azúcar. Cuando se haya agregado todo el 

azúcar, aumentar la velocidad a la máxima y batir por 30 segundos más. Si el frosting está muy 

grueso y pesado, agregar una o dos cucharaditas de leche; y si está muy líquido, agregar más 

azúcar.

9.Si se hizo la torta en moldes redondos, ensamblar los niveles y rellenarla y cubrirla de frosting. 

Posteriormente decorarla de la forma deseada y servir. (Recordar que se debe dejar que la torta 

se haya enfriado completamente antes de colocarle el frosting)
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Torta de Zanahoria



Cuando veas cosas así



¿Qué tal una conversa 
   sobre el que mejor 
   te conviene?



MUCHAS
GRACIAS

Dr. Fábio Gandour, PhD
fabiogandour@gmail.com
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