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 El mundo que conocemos está cambiando, y lo hace 
a una velocidad cada vez mayor. Sociedad, economía 
y tecnología están íntimamente relacionadas, de ahí 
la necesidad de hacer una reflexión meditada sobre 
el rumbo al que nos encaminan las innovaciones del 
presente. La gran pregunta es: ¿puede la tecnología 
acabar, o al menos reducir, las desigualdades en el 
mundo? Y más aún: ¿está la evolución tecnológica re-
ciente dirigiéndonos hacia un mundo más equitati-
vo… o justamente lo contrario? 
Ambas respuestas son ciertas. Los expertos reunidos 
en la última edición del Future Trends Forum (FTF), 
organizado por la Fundación Innovación Bankinter, 
coincidieron en que la tecnología forma parte del 
problema (genera mayor desigualdad, destruye em-
pleo…) pero también de la solución (ofrece acceso 
universal a servicios básicos y otorga un gran poder a 
los individuos). 
¿Se puede remediar? Sí, pero de ninguna manera es 
un reto sencillo. La inversión en redes de comunica-
ciones o el despliegue de dispositivos en las áreas más 
desfavorecidas del planeta son pasos positivos, pero 
insuficientes para garantizar un mundo más equitati-
vo y democrático. El balón está en el tejado de las ins-
tituciones públicas, responsables de crear el caldo de 
cultivo (políticas de apoyo al emprendimiento, liberta-

El mundo
del futuro  
será mejor. 
¿O no?

La tecnología destruye empleo 
pero al mismo tiempo es 
fuente de igualitarismo. Crea 
oportunidades para las masas, 
provee de recursos a las masas 
que antes estaban limitados a 
las élites. La tecnología es un 
elemento de universalización, 
porque llega a todos los rincones 
del mundo. La tecnología 
puede emplearse para unir 
una sociedad, al igual que para 
dividirla.

Adrian Wooldridge 
Editor jefe y columnista en 
The Economist.
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des sociales, formación en nuevas capacidades…) que 
favorezca un buen uso de las nuevas tecnologías, que 
repercuta a su vez en una mejora general de la socie-
dad y de la economía.

Tecnología y empleo:  
¿qué pasará en el futuro?
Parece innegable que la automatización de ciertas ta-
reas está suprimiendo empleos a un ritmo mayor que 
el de creación de nuevas posiciones. Esto está gene-
rando una enorme brecha en la sociedad, ampliando 
la diferencia entre ricos y pobres. 
Proliferan los empleos que exigen creatividad y habi-
lidad, a menudo auxiliados por ordenadores, así como 
los trabajos para la mano de obra no cualificada. Se 
está produciendo, por lo tanto, una “polarización” de la 
fuerza de trabajo y un “vaciado” de la clase media para 
la que no existe una solución fácil. ¿Será la educación 
online la pieza salvadora del empleo del mañana? 
¿Podría un sistema de renta universal contribuir a 
una transición menos dolorosa? 

Por un acceso  
universal a la cultura
“La educación es la más poderosa de las armas que 
puedes usar para cambiar el mundo”, decía Nelson 
Mandela. Y sin embargo, bien entrado el siglo XXI, la 
realidad demuestra que la educación de calidad no 
está bien distribuida. Además, algo falla en un mun-
do donde el talento no es capaz de encontrar em-
pleo, y las empresas no encuentran talento. Algunas 
de las posibles soluciones para un sistema educativo 
más eficaz son: 

Soluciones para hacer más 
accesible la enseñanza superior

 Cursos más breves y flexibles
 Formación online
 Introducción del “crowdfunding”
 Más financiación por parte de empresas

El desafío es evidente: la 
educación de calidad no está bien 
distribuida. Pero el resultado final 
depende también de factores 
externos como el vecindario, tu 
entorno familiar, etcétera. De ahí 
la importancia de la figura del 
mentor: una persona que oriente 
al estudiante no sólo para que 
continúe con su escolarización, 
sino también para aprender a 
tomar decisiones basadas en 
fórmulas y metodologías.

Richard Kivel
Director General de
Graybella Capital.
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Soluciones para alinear la universidad  
con las necesidades del mercado laboral

 Implicar a las empresas en el diseño de los contenidos 
 Formación online personalizada (“Serious games”) 
 “Bootcamps” 

Soluciones para mejorar  
la empleabilidad de los jóvenes

 Mentorización digital de los alumnos 
  Plataforma gamificada para la identificación tem-
prana de talento 
 Redes sociales para el aprendizaje colaborativo 
 “Crowdsourcing” 
  Más y mejor información pública sobre las carreras  
y sus salidas 

Soluciones para adecuar la educación  
a un mundo en constante cambio

 Educación a distancia 
 MOOCS
 Start-ups educativas

Salud: un derecho universal

Dentro de 30 años, el ser humano será capaz de vivir 
hasta los 120 años, manteniendo una calidad de vida 
razonable. Los avances en el diagnóstico temprano y 
tratamiento del cáncer, la investigación genética o la 
inteligencia artificial son sólo algunas de las innova-
ciones que lo harán posible.
Nos dirigimos hacia una medicina preventiva y per-
sonalizada, frente al modelo reactivo y masivo actual, 
que no sólo deberá ser más sostenible (en 2050 el 22% 
de la población mundial será mayor de 60 años, según 
la OMS), sino también mucho más eficaz…, al menos 
en el Primer Mundo. 
Estamos muy lejos de acabar con la desigualdad exis-
tente en el campo de la salud. La desigualdad en el 
campo de la salud representa no sólo una injusticia so-
cial, sino también un coste inmenso para las arcas pú-
blicas. Según las “estimaciones conservadoras” de la Co-
misión Europea, este coste puede oscilar entre el 1,5% 

El objetivo de la 
educación superior 
debe ser doble: por 
un lado elevar la 
educación media 
de la sociedad y 
por otro desarrollar 
talento de élite.

Ángel Cabrera
Presidente de la Universidad
George Mason.

Asumimos que 
la tecnología 
genera mayor 
productividad y  
que ésta deriva en 
más crecimiento, 
pero es una 
suposición errónea.

Ivan Rossignol 
Especialista técnico principal 
en el desarrollo del sector privado y 
Finanzas (FPD) del Banco Mundial.

La tecnología 
está produciendo 
desigualdad,  
pero la tecnología  
no es el problema.

Soumitra Dutta 
Decano Escuela de Negocio de 
la Universidad de Cornell.

Se podrían 
enviar alertas y 
recomendaciones 
de salud a los 
ciudadanos a 
través de SMS o 
app móvil.

Uschi Schreiber 
Jefa del Comité de Cuentas Global  
y Vice Presidenta de Global EY.



Un gran ejemplo 
de cómo un Estado 
puede contribuir 
al desarrollo 
tecnológico de un 
país lo encontramos 
en Singapur. En 
treinta años, ha 
pasado de ser un 
país del Tercer 
Mundo, a uno del 
Primer Mundo.

Tan Chin Nam
Asesor Corporativo Senior y 
ex Secretario permanente del 
Gobierno de Singapur.
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o a pocas personas, entre el éxito y el fracaso, entre la 
felicidad o la desdicha. 
A todo esto hay que sumar ahora un nuevo contexto, 
marcado por una competencia agresiva y global, que 
obliga a las organizaciones a repensar por completo su 
estructura organizativa, su modelo de negocio, su es-
trategia de captación y retención de talento, e incluso 

y el 9,5% del Producto Interior Bruto (PIB). ¿Puede la 
tecnología reducir esa brecha, y contribuir a alargar la 
vida de todos los colectivos de una sociedad? La res-
puesta es sí. 

Algunas de las tecnologías de mayor potencial son: 

 Tecnologías de vestir
 Big Data e inteligencia cognitiva 
 Impresión 3D 
 Drones 
 Blockchain
 Internet de las Cosas
 Nanotecnología

La innovación empresarial  
en el siglo XXI

El entorno empresarial es otro de los grandes facto-
res que marcan la prosperidad de un país. La razón 
es simple: las empresas crean trabajo. Por eso, cues-
tiones como la facilidad para emprender un nuevo ne-
gocio, el nivel de burocracia, la legislación en materia 
de quiebras o la flexibilidad laboral son aspectos que 
pueden suponer la diferencia entre emplear a muchas 

  Singapur
Un gran ejemplo de cómo un Estado puede contribuir 
al desarrollo tecnológico de un país lo encontramos 
en Singapur. A finales de la década de 1960 este 
país emergió como un centro de fabricación de 
transistores baratos y otros dispositivos básicos, 
pero con el paso de los años ha ido evolucionando. 
Invierte el 2,2% de su PIB en investigación y 
desarrollo y está considerado el país más fácil del 
mundo para hacer negocios. 
La transformación de Singapur ha sido progresiva 
y constante. Con nada menos que siete planes 
nacionales de desarrollo tecnológico a sus espaldas, 
comenzó orientándose en la dotación de formación 
básica para todos los ciudadanos, posteriormente en 
la creación de puestos de trabajo, la especialización 
de la mano de obra, la atracción de capital, el 
desarrollo tecnológico y, finalmente, la innovación. 
En la actualidad, un nuevo plan nacional actúa como 
paraguas sobre todos los programas anteriores.  
Bautizado como Smart Nation Iniciative, tiene como 
objetivo aprovechar el Internet de las Cosas para 
crear un país más “inteligente”. 
Una de las características que distinguen a la 
sociedad singapurense es su profundo respeto por 
las instituciones públicas, y su confianza casi ciega 
en la clase política, donde rige la meritocracia por 
encima del “enchufismo”. 
A la visión a largo plazo del Gobierno y las 
características culturales del país, habría que 
sumar la inversión pública para crear un sistema 
universitario de calidad, una visión comercial global y 
un régimen fiscal laxo y progresivo que promueve el 
emprendimiento y atrae inversión extranjera. 
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su cultura corporativa. En el siglo XXI, sólo aquellas 
empresas capaces de innovar al ritmo que marca el 
mercado sobrevivirán. Y todos, empresarios y emplea-
dos, nos la jugamos en esta carrera.
La transformación digital se lleva a cabo mediante tec-
nologías, pero va mucho más allá. 

Las organizaciones en la Era Digital necesitan: 

 Estructuras más horizontales y flexibles 
 Colaboración con start-ups (innovación abierta)
 Contratar más Millennials…, y dejarles ascender
 Perder el miedo a experimentar

Emprendedores: fuente de 
disrupción

Los emprendedores son necesarios porque son la fuen-
te de la innovación. Además, emprender ofrece una 
salida laboral para muchos jóvenes preparados. Por 
supuesto, no todas las start-ups van a cambiar el mun-
do, ni todas innovan al mismo nivel, pero su contribu-
ción al progreso económico y social es fundamental. 
Por eso, incrementar su notoriedad podría incentivar 
a muchos otros jóvenes (y no tan jóvenes) a seguir 
este camino. 

Además de reconocimiento público,  
los emprendedores necesitan los siguientes factores 
para mejorar sus probabilidades de éxito: 

 Cloud computing
 Formación
 Acceso a financiación
 Menos burocracia
 Regulación benevolente en caso de insolvencia
 Fiscalidad que atraiga a start-ups y business angels

El papel de los poderes públicos

La tecnología pertenece a los usuarios. Es creada por 
y para ellos. Pero las instituciones públicas –tanto na-
cionales como supranacionales- tienen en su mano in-
fluir, como mínimo, en la velocidad de desarrollo de un 

Tenemos que 
repensar los planes 
de estudio, las 
cualificaciones, 
los campus, la 
financiación… 

Alper Utku
Fundador de la European 
Leadership University.

Queremos servicios 
personalizados, 
una buena salud, 
pero al mismo 
tiempo tememos 
dar nuestros datos 
personales.

Mick Yates 
Fundador de LeaderValues, profesor 
en la Universidad de Leeds y Asesor 
en IORMA y Balcroft.

La tarea del lider ya 
no es dar órdenes, 
sino acompañar a 
los empleados, que 
tienen el poder de 
tomar sus propias 
decisiones.

Henry De Sio 
Presidente Global de Framework 
Change en Ashoka.

Las empresas se 
benefician de las 
ideas de otros, 
y la sociedad se 
beneficia de la 
posibilidad de 
hacerse valer.

James Gallman
Líder y Planificación Estratégica 
de la Fuerza Laboral en GE.
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nuevo mercado tecnológico. Al final, el sector público 
es el responsable de velar por un progreso que reper-
cuta en mayor riqueza… para todos. 
Y, sin embargo, da la impresión de que las administra-
ciones públicas y los reguladores van siempre un paso 
por detrás; de que son los consumidores los que mar-
can el ritmo de la innovación.
La actuación de los gobiernos es importante porque in-
fluye de forma directa en la capacidad de las empresas 
de adoptar las nuevas tecnologías (sin un marco jurí-
dico claro, por ejemplo, muchas de las inversiones se 
posponen o trasladan a otras regiones). Las compañías 
digitalizadas no sólo resultan más eficientes, sino que 
abren su radio de acción a un número mayor de clien-
tes potenciales. Innovar o morir, esa es la cuestión.
Además, la oferta digital de servicios públicos, como 
el acceso online a la policía, la sanidad, la gestión de 
documentos y permisos, o la identificación digital úni-
ca, puede contribuir enormemente a la percepción de 
prosperidad de un país. ¿Sabía que 1.500 millones de 
personas en el mundo no tienen un documento ofi-
cial de identidad?

Algunas de las medidas clásicas de aceleración  
digital que plantean los economistas son: 

 Nuevas estrategias de crecimiento: 
	  Impulso de las inversiones en I+D
	  Apoyo al crecimiento de sectores estratégicos
	  Educación y formación
	  Cambios regulatorios transparentes

 Desarrollo del comercio: 
	  Impulsar las cadenas de valor globales
	  Políticas de competencia

 Socialización de los beneficios de la tecnología: 
	  Facilitar la compra de tecnología
	  Favorecer la movilidad

“Es responsabilidad de los poderes públicos pensar en 
cuáles son los grandes retos de una sociedad y cómo 
abordarlos, en qué tipo de sociedad queremos cons-
truir y cuáles son los pasos para llegar hasta ahí. Para 
una empresa, el mundo simplemente avanza dema-
siado deprisa”, agregó Uschi Schreiber, vice-consejera 
global y consejera del Comité de Cuentas Globales de 

En una economía 
informal, la única 
norma es la 
confianza.

Niti Bhan
Fundadora de Emerging
Futures Lab (EFL).

Nunca ha sido tan 
barato prototipar 
un producto, probar 
su acogida en el 
mercado y escalar 
su éxito.

Larry Keeley 
Director Deloitte. Presidente 
y Fundador de Doblin Group.

Con esa 
información, 
las autoridades 
locales y los 
emprendedores 
pueden desarrollar 
muchos nuevos 
servicios.

Philip Lader 
Asesor Senior de
Morgan Stanley.

Para aumentar la 
igualdad social, 
necesitamos 
gobiernos fuertes, 
capaces de pensar 
más allá del 
horizonte de una 
legislatura.

John Lyons 
Fundador y CEO de 
International Cyber Security 
Protection Alliance (ICSPA).



El mejor modo de 
dinamizar una 
economía y reducir 
la desigualdad 
es apoyar a los 
emprendedores, 
pues son éstos 
los que traen la 
innovación.

Iqbal Quadir
Fundador y Director Emérito 
del Centro Legatum en el MIT.
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EY. Los gobiernos no son, en sí mismos, un factor de 
la prosperidad de un país, pero indudablemente su 
labor contribuye a generarla… o a destruirla. 

  

España: el desafío del 
desempleo juvenil

El primer gran problema de España es su disparada –y 
disparatada- tasa de desempleo juvenil: 46,5% (EPA, 2º 
trimestre de 2016). El país se enfrenta a la posibilidad 
real de una “generación perdida”. El resultado sería de-
sastroso, tanto en costes para la administración pública, 
como en las pobres perspectivas de futuro de los jóvenes.

La invención del riego por goteo y, posteriormente, 
de otras tecnologías aplicadas a la agricultura, la 
medicina y el campo militar, han convertido este 
diminuto país de 8 millones de habitantes en cuna  
de innovación tecnológica. Todas las grandes 
empresas tecnológicas del mundo tienen en Israel  
un centro de I+D. El sector de alta tecnología 
representa el 40% de las exportaciones y emplea al 
24% de la población activa. 
Israel es el resultado de una inédita mezcla de cultura 
creativa e inconformista, buenas universidades, 
disciplina militar y acertadas decisiones políticas. El 
propio ex-primer ministro Simón Peres se involucró 
personalmente en el desarrollo de una industria 
tecnológica puntera. 
En 1993, el Gobierno israelí creó un fondo de fondos 
de capital riesgo, llamado Yozma (“iniciativa” en 
hebreo). La filosofía era sencilla: si un inversor privado 
estaba dispuesto a arriesgar su capital en una start-
up, el Gobierno israelí le ayudaría inyectando más 
dinero. Yozma, además, concedía incentivos fiscales a 
la inversión extranjera. 
El experimento funcionó, y pronto se multiplicó 
el número de start-ups y la inversión extranjera. 
En la actualidad, el Gobierno de Israel continúa 

jugando un papel fundamental en este ecosistema, 
proporcionando subvenciones que cubren hasta 
el 80% del coste de arrancar un nuevo proyecto. 
Además de Yozma, el Ejecutivo ha creado la Oficina 
del Científico Jefe, dependiente del Ministerio de 
Economía, que ayuda a proyectos en sectores o 
localizaciones donde las dificultades para encontrar 
financiación son mayores. 
También se está trabajando en la atracción de 
talento internacional, para lo que el Gobierno aprobó 
hace unos meses el “Startup Visa”, un permiso de 
residencia de hasta un año para emprendedores 
extranjeros. 
La economía israelí actual no está exenta de retos. 
El país afronta una elevada inflación y una creciente 
desigualdad social. Para incentivar la integración 
de colectivos como los ultra-ortodoxos judíos en 
el sistema productivo, el Gobierno de Benjamín 
Netanyahu está promulgando la incorporación 
dentro de sus planes de estudio (acuden a escuelas 
diferenciadas) de asignaturas como las matemáticas, 
y construyendo incluso universidades y aceleradoras 
de start-ups específicas, donde puedan desarrollar sus 
ideas de negocio. 

  Israel

www.matimop.org.il/ocs.html
www.matimop.org.il/ocs.html
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bajo han dejado en una situación muy difícil a perso-
nas de todas las edades, muchas de las cuales tienen 
pocas opciones de reconvertirse y encontrar un nuevo 
empleo. España es el segundo país de la UE-28 con 
más paro de larga duración, sólo por detrás de Grecia. 
Según datos de Eurostat de 2015, el 11,4% de los es-
pañoles lleva más de un año en paro, siete puntos por 
encima de la media comunitaria. 
Ante la ausencia de ofertas de trabajo, jóvenes y no 
tan jóvenes optan por emprender su propio negocio. 
Según la edición nacional del informe GEM 2015, el 
5,7% de la población española de entre 18 y 64 años 
está involucrada en iniciativas emprendedoras (en-
tre 0 y 3,5 años de antigüedad). Esto representa un 
incremento del 4% con respecto a los datos de 2014. 
Pero casi uno de cada cuatro (24,8%) decidió hacerse 
emprendedor “por necesidad”, es decir, empujado por 
la falta de alternativas de trabajo. Aunque este pará-
metro ha mejorado bastante (en 2014 era del 29,8%), 
continúa siendo elevado y refleja la difícil situación 
del empleo en este país. 

Muchos de los jóvenes que sí trabajan, a su vez, lo 
hacen de forma intermitente, a tiempo parcial o en 
puestos para los que están sobrecualificados y que por 
tanto no les repercuten ninguna motivación.
Los problemas complejos raras veces tienen solucio-
nes sencillas. La formación constituye la palanca 
más eficaz para mejorar las aspiraciones laborales 
y económicas de las personas. En la actualidad, Es-
paña padece el mayor índice en Europa de abando-
no escolar y una fuerte estigmatización de la forma-
ción profesional. 
Por otra parte, el incremento en el precio de las matrí-
culas universitarias ha contribuido a penalizar el ac-
ceso universal a la educación superior. El 29% de los 
jóvenes españoles asegura no poder permitirse una 
educación superior, y otro 27% dice no tener tiempo 
de estudiar porque tiene que trabajar, según el estu-
dio Formación para el empleo. Lograr que la juventud 
europea trabaje elaborado por McKinsey. 
El paro no sólo azota a las nuevas generaciones. La 
crisis y la automatización de muchos puestos de tra-

http://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2015/03/Informe-GEM-2015-esafp.pdf


Aún no hemos 
dilucidado qué 
nuevas instituciones 
nacerán del próximo 
marco empresarial. 
Aún estamos lejos 
de comprender 
los cambios 
macroeconómicos 
que provocarán los 
nuevos ecosistemas 
empresariales 
o la economía 
colaborativa.

Chris Meyer
Consejero delegado 
de Nerve LLC.
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6   App móvil de reporte rápido de incidencias en el 
espacio público. La corrupción y la inseguridad pú-
blica son problemas que pueden remitirse a través 
de tecnologías sencillas como una aplicación móvil 
de reporte rápido y anónimo. Esta tecnología po-
dría aplicarse también al entorno corporativo, re-
compensando a los “chivatos” con beneficios fisca-
les o de otro tipo. 

7   Banco digital de propiedad intelectual. Las gran-
des empresas pueden poner a disposición de PY-
MES y emprendedores la propiedad intelectual que 
no utilizan, con el fin de que éstos creen nuevos 
productos y servicios. A cambio, pueden compartir 
la propiedad sobre las nuevas creaciones o cobrar 
una pequeña cuota. 

8   Banco digital de capacidades. Se trata de que las 
grandes compañías integren sus programas de for-
mación interna y los pongan a disposición de py-
mes, estudiantes y emprendedores, a cambio de 
una cuota que podría ser subvencionada por los po-
deres públicos u organizaciones sin ánimo de lucro. 

9   Introducción de KPIs (indicadores) específicos so-
bre la desigualdad en la memoria de responsabili-
dad social de las empresas, y obligatoriedad legal 
de contratar a proveedores que rebasen una deter-
minada calificación.

10   Crear una plataforma de economía colaborativa 
que contribuya a reducir los precios y que dé acce-
so a bienes de primera necesidad a cambio de una 
suscripción, que pudiera ser subvencionada por los 
poderes públicos u organizaciones benéficas. 

1 1  Transformación digital del sector público. Las ad-
ministraciones públicas necesitan una reestructu-
ración y una computerización dramática, que las 
adapten al nivel de desarrollo tecnológico de ciuda-
danos y empresas privadas. 

1 2  Obligatoriedad legal de destinar un porcentaje fijo 
de los beneficios a acciones destinadas a financiar 
el despliegue de conectividad en áreas rurales o 
deprimidas. En el caso de las instituciones acadé-
micas, la dotación de su financiación pública podría 
ajustase en función de su impacto social.

12 propuestas del FTF  
para combatir la desigualdad  
en el mundo

1   Reconocer Internet como un derecho humano. In-
ternet –sin restricciones ni censuras- es la puerta a 
multitud de servicios básicos. El despliegue de las 
infraestructuras que lo harían posible se llevaría a 
cabo, fundamentalmente, a través de alianzas pú-
blico-privadas. 

2  Mentor digital basado en inteligencia artificial. 
Otra de las propuestas más apoyadas entre los ex-
pertos del FTF fue la de desarrollar un sistema de 
inteligencia artificial capaz de construir asesores 
digitales que ayuden a los estudiantes –indepen-
dientemente de su nivel económico- a elegir sus 
trayectorias académicas, elegir un centro, crear un 
currículo, etcétera. Puesto que se trata de un siste-
ma virtual, podría aplicarse a la formación de un 
individuo a lo largo de toda su vida. No en vano, 
en la Era Digital los ciudadanos necesitarán seguir 
formándose durante toda su carrera profesional. 

3  “Reválida” digital. Hacer pasar a todos los niños 
de entre 10 y 12 años un test -¿a través de Inter-
net?- para comprobar cuáles son sus principales ap-
titudes y habilidades, en especial las relacionadas 
con su personalidad y conocimientos digitales. Esto 
permitiría a profesores y mentores ajustarse mejor 
a las necesidades del alumno, y fomentar en él las 
vocaciones que mejor se ajustan a su talento. 

4   Introducir la financiación por “crowdfunding” al 
entorno educativo, de tal modo que las empresas 
puedan financiar la matrícula de alumnos sin re-
cursos con gran potencial, a los que habrían identi-
ficado previamente gracias al Big Data. 

5   Open Data en el terreno de la salud. La informa-
ción abierta y actualizada, en el campo de la sa-
lud y la investigación médica, ha salvado más vidas 
que muchas de las innovaciones sanitarias y far-
macológicas de los últimos años. En el FTF, se pro-
puso que esa información abierta derive también 
en mayor “innovación abierta”. 
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Predicciones 2016 2018 2020

Corporativo 		Patrocinar programas tipo “Shark Tank”.
		X% de los beneficios de la empresas 

destinados a hacer llegar la conectividad de 
forma gratuita a zonas desfavorecidas.

		Sugerencias para la Fundación  
Innovación Bankinter: 
1) Organizar a los funcionarios del 
gobierno, a los líderes empresariales y a los 
emprendedores para la realización de “tours” 
de aprendizaje en diferentes países. 
2) Organizar talleres de co-creación.

		Trabajar de forma conjunta para establecer 
una plataforma/banco de competencias. 
Ofrecer este servicio a pymes, empresarios, 
estudiantes...

		Trabajar en el banco de IP/ideas. Ofrecer a 
todos las ideas para su compra.

		Aportar iniciativa y liderazgo para lograr 
el compromiso del gobierno. Cocreación 
de ecosistemas entre instituciones de 
enseñanza, organizaciones benéficas  
y la comunidad.

		Estimular el programa de orientación 
permanente basado en IA para lograr un 
reequilibrio (de los privilegios al mérito). 
Acceso a las oportunidades de aprendizaje 
mejores/más adecuadas.

		Crear un banco de tecnología para IP de 
código abierto sin uso.

		Crear un banco de competencias para 
empresas de nueva creación e iniciativas de 
innovación abiertas.

		Incluir los KPI de desigualdad en los informes 
de responsabilidad social.

		Educación para el empleo.
		Colaborar con el nuevo banco de  

tecnología abierta.

Civil 		Programas “moon shot” de educación.
		Asociación educativa.
		Estructura Q.
		Rediseñar el sistema como una meritocracia 

integrada, innovadora y basada en las 
competencias para desarrollar una fuerza de 
trabajo móvil.

		Digital, basada en datos, universal y continua.

		Programas de educación basados  
en micromecenazgo.

		Nueva junta consultiva formada por  
directivos, emprendedores, políticos, 
filántropos... para evaluar las agendas 
digitales de los gobiernos.

		Orientador/formador de IA para 15 PHIS.
		Sector público eficiente, práctico y 

automatizado para servicio de los ciudadanos.
		Infraestructura de oportunidades para la 

creación de empleo.
		API de servicios públicos del gobierno.

Civil y 
Corporativo

		Promover empresas de nueva creación  
con perfiles jóvenes. ¿Quién?

		Mentalidad + cambio. Un nuevo  
aprendizaje global para los jóvenes 
(preparación vital) orientado a los nuevos 
valores añadidos de la sociedad: mente 
innovadora, alma servicial, espíritu 
empresarial y visión colaborativa.

Público 		Aplicación del concepto “cadena de bloques” 
al recuento electoral.

		Datos abiertos en el área de la asistencia 
sanitaria.

		Dispositivos portátiles gratuitos para todos 
los pacientes crónicos.

		Movimiento inclusivo en Europa:
   •  Colaboración entre el gobierno nacional  

y el de la UE.
   •  Asociación de los ámbitos público,  

privado y social.
		Escuela primaria con lavadora de ropa  

para mamá. 
		Clases de alfabetización para adultos.
		Soporte para maestros y padres. 

		Acceso a la tecnología digital como un 
derecho humano básico para todos.

		Acceso digital universal a todos los servicios 
públicos básicos. 

Emprendeduría 		Distribución de acciones más justa/
equilibrada entre el personal de las empresas 
de nueva creación.

		Establecer fondos de riesgo para  
fases posteriores.

		Iniciativas de: 
1) Inversores. 
2) El gobierno con fondos de contrapartida.

		Estudiar/simular una economía de ingresos 
mínimos por suscripción.

		Reconocimiento y estatus para las 
protopymes. Antes de que una empresa  
de nueva creación se registre, forma parte  
de la economía informal. No debemos 
demonizar a la madre de la innovación 
y los nuevos negocios. Cuello de botella 
excesivamente regulado.

		Reducción del coste de vida mediante una 
economía de uso compartido de los bienes 
físicos que permita un acceso universal 
basado en suscripciones.

		Promotores: emprendedores.

		Meritocracia del siglo XXI. Utilizar la ciencia 
de datos para identificar el talento en la 
población y proporcionar oportunidades al 
talento innato. 

		Promotores: filántropos.
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