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TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EMERGENTES

Intención

Reflexionar sobre los_______________  
con las Tecnologías de Información 
Emergentes. 
Analizar la 

U niversidad

C atólica

D e Costa Rica

¿Qué son las Tecnologías de 
Información Emergente?

“ Son innovaciones científicas que 
pueden crear una nueva industria o 
transformar una existente. Incluyen 
tecnologías discontinuas derivadas de 
innovaciones radicales, así como 
tecnologías más evolucionadas 
formadas a raíz de la convergencia de 
ramas de investigación antes 
separadas. Cada una de estas 
tecnologías ofrece una rica gama de 
oportunidades de mercado que 
proporcionan el incentivo para 
realizar inversiones de riesgo". 
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U niversidad

C atólica

D e Costa Rica

¿Qué son las Tecnologías de 
Información Emergente?

. Es un término usado indistintamente para señalar 
la emergencia y/o convergencia de nuevas y 
potencialmente disruptivas tecnologías tales 
como la nanotecnología, la biotecnología, las 
tecnologías de la información y la 
comunicaciñon, la ciencia cognitiva, la robótica y 

la inteligencia artificial.

¿A que nos enfrentamos en los 
próximos 10 años?

U niversidad

C atólica

D e Costa Rica

1. Análisis en Redes Sociales – Una forma de 
aprovechar toda la información compartida entre 
personas de una red social y sus contactos. Lo califican 
como una tecnología de alto impacto en un período de 
tan solo dos años.

2. AJAX – Una serie de técnicas que están utilizando los 
desarrolladores para crear páginas webs que mejoren la 
experiencia del usuario.

3. Inteligencia Colectiva – Se cree que será una 
tecnología que transformará varios modelos de negocio 
en un período de cinco a diez años ya que, será
utilizada para crear contenido intelectual en diferentes 
aspectos (código, documentos, clasificación y 
decisiones) y se basa en la participación y colaboración 
de varios individuos sin una autoridad centralizada.

4. Otras Tecnologías destacadas son: Computación 
Distribuida, Software de Código Abierto, Mashups o 
Arquitectura Orientada al Servicio.

Las 10 Tecnologías Emergentes 
más importantes desde el año 

2005

U niversidad

C atólica

D e Costa Rica

1. Redes Aéreas 
2. Cables cuánticos
3. Fotónica con silicona
4. Metabolómica
5. Microscopio de Fuerza Magnética
6. Memoria universal
7. Fabricas de bacteria
8. Enviromaticas
9. Virus de teléfono móvil
10. Biomecatrónica
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Conclusiones

Plantean por ser nuevas tecnologías, a los 
directivos de las empresas maduras y a los de las 
empresas de nueva creación, el problema de que las 
herramientas de gestión tradicionales no son capaces 
de resolver con éxito los nuevos desafíos generados. 

Por tratarse de un entorno competitivo totalmente 
diferente es necesario establecer reglas de actuación 
también diferentes de los paradigmas y de las teorías 
tradicionales de dirección y administración de las 
empresas. 

Las empresas de tecnologías emergentes se 
enfrentan al desafío de desarrollar mercados que no 
existen para productos que no están completamente 
desarrollados.

La adopción de las tecnologías emergentes tiene 
sobre la organización, aspectos como la gestión de 
redes y alianzas entre empresas que pueden tener 
una importancia primordial en el nuevo contexto, y 
el impacto de las redes de conocimiento formal e 
informal en el interior de la organización y entre 
distintas organizaciones. Lo que para afrontar estos 
temas propone nuevos modelos organizativos como 
las organizaciones virtuales, las firmas en red, las 
prolongaciones, las firmas ambidiestras, las 
organizaciones invertidas y los modelos de estímulo-
respuesta.

La planificación estratégica tradicional pierde 
todo su sentido ante la imposibilidad de predecir el 
futuro, desarrollando el concepto de "estrategia 
digital" como un modo de construcción de la 
estrategia más democrático, intuitivo y no lineal, que 
se reformula entre los 12 y 18 meses para responder 
con rapidez a la amenaza tecnológica.  

Conclusiones


