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¿Quién quiere? 

¡Capitalizar la nueva economía! 

¡Tener una vida súper interesante! 

¡Quiere hacer el bien y que le vaya 
muy MUY bien! 



Libérate 
de la jaula 

de oro



Revélate

ante la 


corrupción 



Asume tu 
grandeza



Bienvenidos a 
creación de 

valor sin 
activos fijos



Orden del día
• La ley de Moore
• La interfaz
•  La  economía compartida
• La economía de reputación
• IOT
• Fintech
• La revolución 3D
• Resumen y conclusión



Gordon Moore

Cada 24 meses duplica 
poder y baja precio a la 

mitad 

La Ley de 
Moore 



A ver cómo funciona…



El momento en el cual el lago se encuentra al 
50% lleno no es el día 15…

Sino el día 29





510 millones km de red

conectada al instante 4 mil millones de personas 

30 años funcionando sin parar

El invento más trascendente de la humanidad

Nueva mente para vieja especie impulsa evolución



Equidad

Respeto

Universo

Organismo vivo y sensible



El poder de las APPs
(La interfaz)



 El empresario pone la interfaz y
el usuario pone los recursos



La economía compartida



La economía de la reputación



15 mil millones  
de “cosas” conectadas



En el 2020 habrán 
50 mil millones  

de cosas 
conectados  
al internet

En el 2030 serán 
50 MIL BILLONES



Nest



Sensores en todas partes 







App Fintech de más rápido 
 crecimiento EU



La desmaterialización 
de activos



Los sistema tradicional de 
producción operan con 

hasta  
el 90% de desperdicio  

La producción en 3D  
casi no genera 

desperdicio ¡Y la 
complejidad no 

cuesta! 

Criminal



Casa impresa en 24 horas





La conquista del espacio





Resumen 
y  

Conclusión



• Entiende, abraza y usa la ley 
de Moore a tu favor.

• IOT, una nueva mente para 
una vieja especie.

•  Capitaliza la  economía 
compartida.

• Construye tu interfaz Fintech. 
• Revélate ante la corrupción.
• Disfruta el viaje.

Resumen



El poder de la risa



El poder de la risa
• Gran ejercicio 

aeróbico
• Genera endorfinas
• Poderoso conector 

social
• Libera estrés
• Reduce 

dramáticamente la 
incidencia de catarro 
e incluso de ataques 
al corazón



Jo, Jo, Ja, Ja, Ja



Pretende, pretende,  
hasta que te prende

Metro

Saludo

Celular

Estado de cuenta

Abrazo

Gracias



www.kroupensky.com
mac@kroupensky.com

Gracias

www.facebook.com/MacKroupensky/

Información sobre contratación de conferencia en:

Sígueme en: 

www.twitter.com/Mac_Kroupensky/

www.linkedin.com/in/mackroupensky
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