
Exponenciales
Tecnologías



Contexto
El desarrollo y progreso de la civilización ha sido impulsado 
por la innovación y la tecnología. Las edades de hierro, de 
bronce, la revolución verde, la  primera revolución industrial 
(vapor), la segunda revolución industrial (electricidad), la 
tercera (electrónica), son etapas de la historia de la 
humanidad que se definieron de acuerdo a las capacidades 
tecnológicas del momento.  

Pero más allá de las denominaciones y conceptos, es 
importante recordar que cada cambio tecnológico ha traído 
ganadores y perdedores; como los luditas, aquellos artesanos 
ingleses del siglo XIX que protestaron violentamente en 
contra de las nuevas máquinas que desaparecían sus fuentes 
de empleo.  En ese sentido, ante los cambios tecnológicos 
que estamos viviendo y que prometen restructurar la forma 
en la que producimos, la manera que nos comunicamos, la 
dinámica de nuestras relaciones personales, o la interacción 
con el estado. Es importante analizar y preguntarse, si la 
región centroamericana está lista para entrar a la cuarta 
revolución industrial, si tiene las condiciones para 
beneficiarse de ella, o si el cambio tecnológico será un 
problema para una región que todavía tiene que resolver 
problemas del siglo XX.

La exponencialidad 

La era digital o cuarta revolución digital, se caracteriza 

principalmente por dos aspectos: 1) se mueve a una 

velocidad sin precedentes en la historia de la humanidad. De 

hecho, para el 2020, más personas en el mundo tendrán un 

teléfono celular que acceso a electricidad o a instalaciones 

sanitarias. Y 2) borran las barreras entre lo físico y lo digital, 

influyendo incluso en áreas tan diversas como la biología, la 

medicina o la gastronomía.

2 1 Escrito por Jaime García Gómez, investigador del CLACDS, director de metodología de proyectos del Índice de Progreso Social y metodólogo senior de Social 
Progress Imperative. Este trabajo busca estimular la reflexión sobre marcos conceptuales novedosos, posibles alternativas de abordaje de problemas y 
sugerencias para la eventual puesta en marcha de políticas públicas, proyectos de inversión regional, nacional o sectorial, y de estrategias empresariales. No 
pretende prescribir modelos o políticas, ni se hacen responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del 
INCAE de una incorrecta interpretación de su contenido, ni de buenas o malas prácticas administrativas, gerenciales o de gestión pública.  El objetivo ulterior 
es elevar el nivel de discusión y análisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la región centroamericana. El contenido es responsabilidad, bajo 
los términos de lo anterior, de CLACDS. Junio, 2017.
2 Schwab, 2015.
3 Hobsbawn, 1952.

1Tecnologías Exponenciales 

Actualmente, de acuerdo a las tecnologías 
imperantes, se dice que estamos en la era digital o 
la cuarta revolución industrial. 

La era digital se mueve a una velocidad sin 
precedentes
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FIGURA 1. Cobertura de infraestructuras y
servicios en países en desarrollo
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“Ley de Moore”
Gordon Moore, predijo que la informática 
aumentaría considerablemente en potencia y 
disminuiría en costo relativo.

Internet y las tecnologías de la información han llegado a los 
países en desarrollo con mucha mayor rapidez que otras 
innovaciones tecnológicas anteriores    (Ver Figura 1). Indonesia 
demoró 160 años en cosechar los beneficios de los barcos de 
vapor después de su invención; a Kenya le llevó 60 años 
obtener energía eléctrica, pero a Vietnam apenas le tomó 15 
años introducir las computadoras. 

Esta velocidad de adopción y dispersión a nivel global se 
comporta de forma exponencial, es decir, de acuerdo a la jerga 
económica, las tecnologías de la cuarta revolución industrial 
presentan rendimientos marginales crecientes. En otras 
palabras, una variable crece cada vez más rápido en el tiempo 
(Ver Figura 2). Este comportamiento tecnológico, propio de las 
tecnologías de esta cuarta revolución industrial, fue modelada 
por la famosa “Ley de Moore” en 1965, cuando el ingeniero de 
INTEL, Gordon Moore, predijo que la informática aumentaría 
considerablemente en potencia (cada dos años se duplicaría el 
número de transistores por unidad de superficie en circuitos 
integrados), y disminuiría en costo relativo, moviéndose a un 
ritmo exponencial, esta predicción empírica se ha mantenido 
durante los últimos 50 años. 

Para entender mejor la exponencialidad, al aplicarlo a un 
ejemplo de la vida cotidiana, encontramos que si la eficiencia 
del consumo de combustibles en los automóviles hubiera 

mejorado al mismo ritmo que la Ley de Moore, una persona 
podría fácilmente conducir un coche durante toda su vida, 
llenando una sola vez el depósito de gasolina.  Y si bien 
actualmente existen limitaciones a nivel molecular para que 
exactamente se cumpla “Ley de Moore” en los nuevos 
procesadores,   el impulso que han creado no parece detenerse.

Está dinámica exponencial ha sido inducida no sólo por las 
capacidades tecnológicas, si no también por la estructura de 
costos. Y es que si bien, la “Ley de Moore” habla de las 
capacidades de procesamiento, al mismo tiempo hace 
referencia a los costos. Por lo tanto cuando se analiza la 
evolución en el tiempo de los costos de producción en tres 

34 Benioff, 2017.
5 Banco Mundial, 2016.
6 INTEL, 2015.
7 Expansión, 2017.

FIGURA 2. Curva de crecimiento exponencial vs
crecimiento lineal y crecimiento potencial
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Existen tres insumos tecnológicos fundamentales 
para la tecnología actual: 
1. Potencia de las computadoras
2. Capacidad de almacenamiento
3. Velocidad de conexión

65% de los niños del mundo entrando hoy a 
educación primaria, van a terminar trabajando en 
empleos y ocupaciones que aún no se han 
inventado.

insumos tecnológicos fundamentales para la tecnología actual, 
se comprende más claramente la rápida adopción tecnológica 
mencionada en los párrafos anteriores.

En el primer caso, la potencia de las computadoras medida a 
través de la cantidad de transistores, pasó de 222 dólares por 
un millón de transistores en 1992, a tan solo 0.06 dólares por 
millón de transistores en el 2012. La capacidad de 
almacenamiento medida en gigabytes, pasó de 569 dólares en 
1992 a 0.03 dólares por gigabyte.   El costo de la velocidad de 
conexión, medido como el ancho de banda, pasó de 1,245 
dólares por 1,000 megabits por segundo (Mbps) en 1999 a 23 
dólares por 1000 Mbps en 2012.

Estas capacidades tecnológicas y sus costos de producción han 
incidido directamente en el comportamiento diario de miles de 
millones de personas, tanto que en un día se vean 8,800 
millones de videos en Youtube, se manden 207,000 millones de 
correos electrónicos, se hagan 4,200 millones de búsquedas en 
Google, se realicen 36 millones de compras en Amazon, 152 
millones de llamadas por Skype, se publiquen 803 millones de 
tuits, o 186 millones de fotos en Instagram. 

Respecto a las empresas, estos datos de consumo digital, se 
transformaron en un cambio en los sectores productivos, 

alterando el panorama de las empresas más valiosas del 
mundo, en comparación con la década anterior. Por ejemplo, en 
el 2006, Exxon Mobil ($362.5 mil millones), General Electric 
($348.5 mil millones), Microsoft ($279 mil millones), Citygroup 
($231 mil millones), y BP ($ 226 mil millones) eran las 5 
empresas con mayor valor de mercado. Una década después 
sólo Microsoft ($445 mil millones) se mantenía en la tercera 
posición, acompañado por Apple ($571 mil millones), Alphabet 
($530 mil millones), Amazon ($362 mil millones), y Exxon Mobil 
($356 mil millones) cayó a la quinta posición empatado con 
Facebook ($356 mil millones).

Otro aspecto a destacar al momento de hablar de tecnologías 
exponenciales es el impacto que estos nuevos patrones de 
consumo y cambios sectoriales tendrán en el empleo de las 
personas. Es decir, han surgido nuevos mercados, al tiempo 
que mercados tradicionales se están reinventando, afectando 
los requerimientos del factor trabajo. De hecho, según el reporte 
del World Economic Forum sobre el futuro del trabajo y las 
habilidades laborales.

 

Pero en términos de los empleos actuales, de acuerdo a las 
estimaciones de los economistas Daron Acemoglu y Pascual 
Restrepo,     al menos en Estados Unidos, en el periodo de 1990 
al 2007 se han perdido 670,000 empleos por la incorporación 
de robots en los procesos de manufactura industrial. Esta es la 

4 8 Hoy un USB pendrive de 32 gigabytes cuesta $ 9.99 en Amazon, si lo hubiéramos comprado al costo en 1992, hubiéramos pagado $ 18,208.
9 Hagel, 2013.
10 Banco Mundial, Op cit.
11 The Economist, 2016.
12  WEF, 2016.
13 Acemoglu, 2017. 
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Waze, con más de 65 millones de usuarios, fue 
vendida a Google por mil millones de dólares en el 
2013  y ha cambiado la forma de conducir.

primera evidencia estadística a nivel país que comprueba una 
tendencia que avanza en todos los países. En Japón, no sólo los 
robots industriales desplazan empleos; si no también la 
inteligencia artificial, ya está desplazando a trabajadores de 
cuello blanco u oficinistas, pues la empresa de seguros Fukoku 
Mutual Life Insurance despidió a 34 actuarios y analistas, a 
cambio de instalar la inteligencia artificial de IBM llamada 
Watson, una supercomputadora capaz de aprender y procesar 
nuevos conocimientos. Estiman que este cambio aumentará  la 
productividad de la empresa en 30% y le daría ahorros de casi 
un millón de dólares al año.

Visible, social y medible

Además de la velocidad con la que las tecnologías 
exponenciales están generando cambios en la sociedad; 
también están reconstruyendo al mundo con sus funciones y 
sus posibilidades. Esto al eliminar barreras, reconfigurar 
sectores, y reimaginar aplicaciones entorno a tres conceptos 
básicos: 

Estos conceptos acompañan a la mayoría de las tecnologías 
exponenciales que están teniendo impacto en campos como en 
la biotecnología poniendo al alcance del consumidor análisis del 
ADN;  neurotecnología generando interfases de control mental; 
impresión 3D personalizando las manufacturas; nanotecnología 
produciendo circuitos orgánicos; sensores llevando el internet a 
las cosas; inteligencia artificial copiando los procesos cognitivos 
humanos; robótica sistematizando los esfuerzos físicos; baterías 
eléctricas abaratando el consumo y producción de energía; y los 
drones democratizando el uso de los cielos.  

Hacer visible lo invisible, hacerlo social y medible no es sólo una 
apuesta al futuro, Waze ha usado estos conceptos para generar 
una aplicación exitosa, y colocarse como líder en el mercado 
con más de 65 millones de usuarios y presencia en 185 países. 
Esta aplicación desarrollada por emprendedores de Israel fue 
vendida a Google por mil millones de dólares en el 2013   y ha 
cambiado la forma de conducir. Al medir el flujo del tránsito, 
usando los celulares de sus usuarios como sensores; al crear 
una red social en la que se comparte información en tiempo real 
sobre las condiciones del camino; y al adaptarse a coyunturas 
para mostrar la ruta optima alternativa. La aplicación funciona 
hasta en países donde las direcciones son referencias del tipo 
“500 metros sur del viejo higueron”, muy comunes en 
Centroamérica. 

La región y la cuarta revolución industrial

Y respecto a Centroamérica, ¿qué pueden hacer los países ante 
este cambio tecnológico?, ¿cómo pueden adaptarse a una 
nueva realidad que viene modificando las estructuras 
económicas y sociales de los países más desarrollados?, ¿qué 
elementos tienen para disminuir las consecuencias negativas?, 
y ¿qué tan rápido pueden reaccionar frente a una tendencia que 
sólo promete seguir acelerando sus impactos? Las respuestas a 
estas preguntas pudieran resultar desalentadoras, de acuerdo a 
los datos disponibles y a los temas a discusión en las agendas 
públicas de estos países. 

514 The Guardian, 2017.
15 Business Insider, 2013.

Visibilizar Socializar Medir
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En un primer análisis, la región aún no resuelve problemas del 
siglo XX, tales como nutrición y cuidados médicos básicos, agua 
y saneamiento, vivienda, o acceso a conocimientos básicos (Ver 
figura 3). Estos retos básicos afectan incluso al país con la 
economía más dinámica de la región. Panamá, que enfrenta 
una tasa de desnutrición aproximadamente el doble de la de 
países como Chile o Uruguay, según los datos del Índice de 
Progreso Social; en donde ocupa la posición 74 de 128 países 
para el componente de nutrición y cuidados médicos básicos. O 
que Panamá ocupa el lugar 83 en matriculación a la educación 
secundaria con tan sólo el 75.5% de los niños en edad de 
cursarla asistiendo a clases.

Respecto a los recursos necesarios para aprovechar el potencial 
productivo de las tecnologías exponenciales la región está 
mostrando carencias en un aspecto clave: capital humano (Ver 
figura 4). La región está rezagada en acceso a educación 
superior, donde el mejor posicionado es Costa Rica en la 
posición 69 de 128 países. Mientras que en usuarios de 
internet, dónde Costa Rica también es líder de la región, apenas 
ocupa el lugar 50 de 128 países, según los datos del Índice de 
Progreso Social.

6 16 Porter, 2017.

Centroamerica ocupa el lugar 50 de 128 países en 
usuarios de Internet.
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FIGURA 3. Problemas básicos insatisfechos en América Central
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Estas condiciones regionales claramente producen un situación 
de riesgo y rezago respecto a países que pueden hoy mismo 
beneficiarse de las tecnologías exponenciales; o que ya están 
realizando cambios en sus modelos educativos para generar las 
habilidades digitales necesarias para la cuarta revolución 
industrial. Estas habilidades ya están identificadas, y parten del 
supuesto de que en los próximos 20 años se requerirá añadir 
valor en aquellos procesos en los que la inteligencia artificial o 
los robots no puedan intervenir.

En el informe 2016 sobre el desarrollo humano que publica el 
Programa de las  Naciones Unidas para el Desarrollo, se 
consideran estos cambios de paradigma en la educación y 
formación de capital humano, acorde a las nuevas condiciones 
tecnológicas; y las cualificaciones necesarias que se tienen que 
incorporar a la población están basadas principalmente en un 
proceso de formación a lo largo de toda la vida, en el 

fortalecimiento de las habilidades sociales, y en agregar creatividad, 
por medio de herramientas tecnológicas (Ver Figura 5).

717 PNUD, 2016.
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FIGURA 4. Problemas en la formación de capital humano en América Central
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Sin embargo, estas cualidades siguen lejos de estarse 
desarrollando en la población joven centroamericana; si 
vemos las estadísticas de los jóvenes entre 15 a 24 años, 
encontramos que, en Guatemala el 5% de los jóvenes no 
estudia ni trabaja, que un 37.7% se dedica a la agricultura y 
13% en industria manufacturera. En Honduras, 12% de los 
jóvenes no estudia ni trabaja, 34% están en el sector 
primario, principalmente agrícola, y 16.5% en manufacturas. 
En Nicaragua, las cifra de desempleo juvenil es del 8%, pero 
la de jóvenes empleados en el sector primario es del 40% y 
13.5% en industria manufacturera. En Panamá, 15% de los 
jóvenes son desempleados, 22% trabaja en el campo y 6% 
en la industria manufacturera. En El Salvador, 8% de los 
jóvenes son desempleados, 27% trabajan en el sector 
primario y 17% en manufacturas. Mientras que en Costa 
Rica, el desempleo juvenil es de un 21%, y sólo el 14% y 
10.7% de sus jóvenes trabajan en el campo y en 
manufacturas respectivamente. 

Es decir, la región está aislando a casi el 50% de sus jóvenes 
del desarrollo tecnológico exponencial, teniéndolos en el 
desempleo o en actividades no tecnológicas y de baja 

productividad, que tienen un alto riesgo de ser desplazadas 
por automatización. De hecho, según estimaciones del 
Banco Mundial,   hasta dos terceras partes de los empleos 
del mundo en desarrollo pueden ya automatizarse. 
Específicamente en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, 
Panamá y Costa Rica la proporción de empleos que puede 
automatizarse actualmente es en promedio del 40% de los 
empleos totales. 

Además del factor capital humano, las condiciones 
institucionales también juegan un papel importante en el 
éxito de los países para beneficiarse de las tecnologías 
exponenciales. Es decir, las reglas del juego que regulan las 
relaciones económicas, sociales y políticas, tienen que 
considerar las nuevas capacidades tecnológicas con el fin de 
permitir un desarrollo incluyente y sostenible en los países. 
Sin embargo, aquí también la región se ve rezagada, pues las 
innovaciones tecnológicas y sus nuevos modelos de negocio, 
se están viendo afectadas por la lentitud de los procesos 
legislativos, la corrupción y falta de transparencia, o por las 
ineficiencias en los trámites legales que afectan a los países 
centroamericanos. 

Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el segundo país más 
competitivo de la región (lugar 54 de 138 países) según el 
Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial   (Ver 
Figura 6), la duración promedio de días para aprobar una 
ley en el poder legislativo es de 720 días,   casi dos años 
para generar nueva legislación, un ritmo que resulta 
demasiado lento, en comparación con las velocidades de 
cambio tecnológico descritas anteriormente.

8 18 BID, 2017.
19 Banco Mundial, op cit.
20 World Economic Forum, 2016.
21 Informe Estado de la Nación, 2014.

Centroamerica está aislando a casi el 50% de sus 
jóvenes del desarrollo tecnológico exponencial, 
teniéndolos en el desempleo o en actividades no 
tecnológicas y de baja productividad, que tienen un 
alto riesgo de ser desplazadas por automatización. 
Dos terceras partes de los empleos del mundo en 
desarrollo pueden ya automatizarse.
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Estas ineficiencias institucionales crean incertidumbre, 
conflictos, y en algunas ocasiones violencia. Como ha sucedido 
con la entrada de la empresa UBER a Costa Rica, que ha 
generado tensiones entre los servicios tradicionales de 
transporte público (taxis) y los afiliados a UBER. Los huecos 
legales y lentitud de la legislación costarricense han generado 
incertidumbre y poca claridad en cuanto a la definición de 
derechos y obligaciones que la empresa tiene que acatar, 
afectando la coexistencia de dos modelos de negocio que 
brindan un servicio de transporte. Pero que en el caso de 
UBER, la incertidumbre proviene por que su definición del 
negocio es el de una comunidad de autoabastecimiento, y no 
como una empresa de servicio de transporte.

Los peligros de no tener estructuras institucionales adecuadas 
durante esta transición tecnológica han sido definidos por el 
Banco Mundial, quien se refiere a estos “complementos 
analógicos” como piezas clave para evitar que las empresas 
tecnológicas inhiban la competencia afectando la innovación y 

el bienestar del consumidor; para intervenir en los mercados de 
trabajo para reasignar a los trabajadores desplazados por la 
automatización y evitar un incremento en la desigualdad; y 
finalmente, para generar servicios de transparencia y rendición 
de cuentas por parte del gobierno para generar países más 
incluyentes y con ciudadanos más empoderados. 

Finalmente, así como se espera que el monopolio de la fuerza lo 
controle el estado, hoy en esta era digital, los estados y 
gobiernos se ven cada vez más mermados en su capacidad 
coercitiva o de gobierno, debido a que el nuevo campo de 
batalla se juega en el mundo cibernético. Recientemente 
ataques y hackeos han afectado empresas y servicios públicos 
en Europa y Estados Unidos;     y se habla incluso de ejércitos 
de hackers que trabajan para los gobiernos con el fin de 
proteger la información y sus sistemas informáticos. La única 
manera de que el gobierno mantenga el monopolio de la fuerza 
en la era digital es trabajando en colaboración con las empresas 
tecnológicas, para formar defensas, desarrollar infraestructuras 
de protección, y usar la mejor información disponible para 
proteger los servicios públicos, y la información privada de sus 
ciudadanos. 

El futuro no va a esperar
Al ver las condiciones en la que se encuentra la región y los 
riesgos globales los pronósticos no pueden ser muy optimistas; 
sobre todo por que los líderes de la región siguen sin actualizar 
sus discursos, sus diagnósticos y sus políticas. Se siguen 
discutiendo problemas del siglo XX cómo si todavía 
estuviéramos en las dinámicas del siglo pasado. Pero como 
hemos visto brevemente en este documento, la disrupción de la 
cuarta revolución industrial está afectando a ritmos acelerados 

922 https://www.crhoy.com/nacionales/uber-condena-acto-de-violencia-en-contra-de-conductora/
23 Banco Mundial, op cit.
24 CNN, 2017. 
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FIGURA 6. La competitividad de Centroamérica
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a todas las economías del mundo; y cuando termine de 
asentarse en los próximos años, habrá cambiado la cara de la 
mayoría de los sectores productivos, generado nuevos 
ganadores y perdedores, y alterando el nivel de vida de millones 
de personas.

Si hoy queremos que la región se beneficie de la oportunidad 
que brindan las tecnologías exponenciales, entonces debemos 
de pensar en al menos 3 puntos básicos:

 

Y es que al final, la disyuntiva no es función de la adopción 
de la tecnología o no; sino sobre el tipo de país que se 
quiere construir. Por lo tanto la integración de los países 
centroamericanos a la cuarta revolución industrial, debe 
ser un proceso estratégico, que garantice un beneficio 
para los ciudadanos, de forma incluyente y sostenible. 
Pues como dice el Prof. Schwab,   la cuarta revolución 
Industrial puede comprometer y denigrar los 
fundamentales de la humanidad: trabajo, comunidad, 
familia e identidad; o puede elevar a la humanidad a una 
nueva conciencia colectiva y moral basada en un sentido 
de destino compartido. La elección es nuestra, y la 
oportunidad es ahora, por eso el CLACDS pone este tema 
en la agenda de discusión pública; para orientar, facilitar y 
generar un diálogo que ayude a construir una 
centroamérica de la era digital.
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1. Desarrollar habilidades digitales en la población.
2. Renovar las reglas del juego de acuerdo a los 
nuevos sectores digitales.
3. Generar asociaciones público privadas con las 
grandes empresas digitales para impulsar 
intervenciones usando las herramientas de esta 
nueva  era tecnológica.

25

25 Benioff, op cit.
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