
Ciudad de México, 16 de mayo de 2017. 
 
Versión estenográfica de la Sesión Plenaria “Tecnología, 
Innovación y Tendencias: ¿Estás listo para el futuro?”, dictada 
por James Canton, en el marco de la 27 Convención de 
Aseguradores, llevada a cabo en el Salón Valparaíso del Centro 
Banamex, en esta ciudad. 
 
Presentador: (Sin interpretación). 
 
Presentador de Tedichs, antiguo ejecutivo de Apple, profesor en la 
Universidad Singularity, MIT MediaLab. 
 
La primera palabra es “futurólogo” y me fui a Wikipedia a ver lo que es 
futurología y dice que es sobre el futuro. No aprendí nada. Después 
dice que no se sabe muy bien si futurología es ciencia o es arte. 
Tenemos 45 minutos para que James nos dé la respuesta y todos 
ustedes sepan si futurología es ciencia o es arte. 
 
Que lo disfruten. 
 
Bienvenido a México, James. 
 
James Canton: Buenas tardes. ¿Están listos para viajar al futuro? 
Tan solo algunos de ustedes, entonces tengo que hacerlo mejor.  
 
Durante los próximos 40 minutos más o menos les voy a dar una 
pauta de hacia dónde nos dirigimos en el futuro extremo, cómo se va a 
moldear el mercado y el activo más importante, ¿cuál sería el activo 
más importante dentro de la industria de los seguros? El cliente del 
mundo. ¿Cómo se va a transformar el mundo del cliente con la 
tecnología? Les voy a dar una pauta de cómo podemos competir de 
manera diferente y mejor, pero necesito algo por parte de ustedes, no 
nada más quiero que estén sentaditos viendo sus correos electrónicos 
y ya, no, yo estoy aquí para hacer la disrupción de su pensamiento, 
¿puedo hacerlo? Claro que con su permiso. Quiero crear una 
disrupción en su pensamiento. 
 
He trabajado con líderes de alrededor de todo el mundo desde hace 
20 años y no caminan rápido, esa es la definición de un buen cliente, 



pero tengo que trabajar mucho más arduamente. Entonces, los voy a 
invitar a este viaje, yo escribo libros, hago consultorías con gobiernos, 
algunas de las empresas con las que he trabajado las tienen ustedes 
aquí en la pantalla. 
 
Nosotros somos un tanque de pensamiento, un think tank y hacemos 
la administración de los riesgos. Ustedes y yo estamos pensando en la 
misma línea, y en esta presentación lo que voy a hacer es ver cuáles 
son las proyecciones que estamos viendo de las mega tendencias de 
los clientes y los mega riesgos, cómo se crean las nuevas 
oportunidades y si ustedes llegan a tener una sola idea revolucionaria 
que pueda cambiar su negocio, una mejor manera de comunicar con 
los clientes, una mejor manera de comunicar o hacer negocios con sus 
empleados, una mejor manera en que piensen acerca de sus datos y 
su información, quizá haya hecho yo bien mi trabajo. 
 
Voy a trabajar un poquito de lo que funciona con Fintech. 
 
Nosotros estamos yendo hacia una era y este es un cambio acelerado, 
riesgo y oportunidades. No puede tener una cosa sin la otra. Por cada 
factor de riesgo existente hay más oportunidades, si ustedes las 
gestionan. 
 
Entonces les voy a decir cómo se ve este escenario. El primero de los 
retos es que yo les voy a preguntar ¿ustedes están listos para el 
futuro? Me estoy refiriendo a que si están listos y dispuestos a 
aprender cosas nuevas, adaptarse a ver fuera de la industria de los 
seguros, para ver qué está sucediendo en el sector de salud o en el 
sector de finanzas o en robótica, y aplicar algunas de esas cosas, 
porque esa es la aceleración rápida que conlleva la tecnología, y esto 
tiene una influencia más rápida en sus clientes y en su organización. 
 
¿Cuántos de ustedes están familiarizados con Crisper? ¿Alguien más 
crisper? Me impresiona. Es un estuche de herramientas para hacer, 
Crisper va a ser utilizado, está siendo utilizado en la actualidad, es 
China, que está utilizando Crisper para la ingeniería genética, eliminar 
tipo de genes de enfermedades y acelerar la longevidad. 
 
¿Ustedes creen que no va a tener un impacto masivo en los seguros? 
¿Ustedes qué piensan? Pero por supuesto que sí. entonces una 



proyección, herramientas como Crisper, una de cinco herramientas 
que van a surgir de aquí a tres años van a prolongar la vida de las 
personas, por lo menos de entre cinco a 10 años, y eliminar algunas 
enfermedades y que los productos de seguros van a reescribirse o a 
redactarse de manera diferente por estos cambios.  
 
Recuerden aquella época en que se podía tomar, ser obeso, y que 
realmente los seguros no les importaba. Pues toda esa era ya acabó. 
Yo supongo que también en México como en algunos otros países del 
mundo. Entonces ya les voy a dar una pauta de aquí a dónde nos 
dirigimos. 
 
Vamos a ver la tendencia, no voy hablar de todos, pero esas 
megatendencias son las que tendrán la mayor posibilidad de tener 
oportunidades para su mercado. 
 
El mercado del futuro va a estar compuesto de estas cinco 
características o un cambio acelerado. Y no nada más cambio en 
México o en América Latina, sino un cambio mundial. Hoy tan de 
repente estamos viendo que la globalización ha traído la conexión 
entre los diferentes mercados del mundo a través del internet. Es la 
transformación más rápida de servicios que hemos visto, que también 
está conectando a los vendedores con los compradores.  
 
Lo que debemos de llevarnos es que la demanda de los clientes 
consumidores por información de tiempo real. Y yo no pretendo decir 
que el tiempo real que quieren realmente ir, conocerlos a ustedes, 
para tenerla, no. Quiero decir en este instante, ¿sabes lo que 
transforma la experiencia del cliente? ¿Realmente ustedes quieren 
tener ese poder de tener la información en el instante?  
 
Permítanme darles una idea de cómo esto va a afectar al mercado, es 
la hiper composición. 
 
Ustedes van a estar enfrentándose a competencia que está fuera de 
su ciudad, fuera de su estado, de su país, por el acceso a internet. 
 
Las oportunidades para que la gente haga disrupción en su negocio, 
para que la competencia tenga acceso a sus clientes, que tenga 
acceso a sus prospectos y que les proporcione soluciones a ellos, va a 



ser mucho más grande que el pasado, no nada más estamos 
hablando del chico o la chica que está en la ciudad contigua, no; 
estamos hablando de una clase global.  
 
Hay otras mega tendencias mundiales, cuyos propósitos van a pesar 
mucho, sobre todo en los productos de seguros, por ejemplo, los 
relacionados al cambio climático, que creo que en Europa están 
mucho más avanzados que en Estados Unidos, en América Central o 
América del Sur.  
 
Entonces, aquí estamos teniendo un futuro lleno de desafíos por el 
cambio climático.  
 
Yo no estoy diciendo quién es el responsable de estos cambios 
climáticos, no, sino estamos hablando de que el mundo se está 
calentando, que el mundo se está haciendo más húmedo y que de una 
manera tenemos que considerar ese cambio climático y  poder 
asegurar los eventos, y después vamos a tener un gran impacto en las 
dos partes de la ecuación, de la tecnología limpia y tenemos que ver 
en dónde van a estar los activos, los activos del negocio y de todos los 
riesgos que están asociados con este cambio climático tan grande y 
tan acelerado. 
 
Poco a poco vamos ver que esta medida se va a hacer mucho más 
importante. 
 
Yo estoy en el negocio de las proyecciones y en estos momentos y les 
puedo decir que no tenemos buenos modelos de proyecciones o de 
predicciones para el cambio climático, todavía no lo tenemos. 
 
Entonces, vamos a tener cambios abruptos, que nosotros no hemos 
proyectado convenientemente, entonces, por ejemplo, mi proyección 
porque no tenemos buenos modelos de proyecciones, lo que quiere 
decir que nos vamos a enfrentar a un cambio climático mucho más 
abrupto.  
 
Esto nada más es para sugerirles, no quiere decir que todos los mares 
vayan a aumentar su volumen, no, no, de la noche a la mañana, pero 
sí vamos a ver los cambios abruptos.  
 



Y como no podemos proyectar la complejidad del sistema climático 
mundial, esto es lo que vamos a ver.  
 
Entonces, la transición del 2025, ustedes van a ver que las mega 
ciudades del mundo, 10 millones y más, la Ciudad de México, es una 
de las que se encuentran en el número uno de la lista. Pero estas 
mega ciudades alrededor del mundo, la mayoría están en los países 
en desarrollo y, por lo tanto, son los que van a tener mayores impactos 
en cambio climático porque se encuentran en la costa. 
 
Estamos viendo cambios de tres a 10 metros, en San Francisco 
hemos estado trabajando con el gobierno para ver en dónde hay 
mayores riesgos con el cambio climático.  
 
¿Cómo podemos tener una mejor infraestructura en San Francisco? 
Que es la ciudad donde yo vivo.  
 
Aquí nuestra área más sensible es el sector financiero que está a o 
quizás por debajo del nivel del mar.  
 
¿Cuántos de ustedes están viviendo a nivel del mar en estos 
momentos? ¿En la Ciudad de México? Pues la Ciudad de México 
realmente podrían estar cerca del mar, muy rápidamente.  
 
Uno nunca sabe lo que le puede deparar el futuro.  
 
Esto es el futuro en el que tenemos que pensar. Las siguientes 
tendencias mundiales, ¿por qué se las estoy mostrando? Porque estos 
son los impulsores de los seguros, que las tecnologías no van a 
compartir con ustedes, pero que son los que va a permitir tener estas 
habilidades para poder gestionar las ciudades.  
 
Si ustedes quieren contemplar el futuro, tienen que ver que la mitad de 
las personas, viven en ciudades y en un futuro, la proyección es que el 
95 por ciento dentro de siete o 10 años, las personas van a vivir en las 
ciudades.  
 
Entonces, ¿cuál es la implicación? Un veinteavo de esos van a estar  
viviendo en zonas que están mucho más propensas a tener impactos 
fuertes sobre el cambio climático.  



 
Y bueno, todo esto también va a tener un impacto grande, sobre las 
inmobiliarias, ¿no creen?  
 
Entonces, las mega ciudades, hemos estado trabajando a nivel 
mundial, y entonces las mega ciudades ahora están siendo 
construidas a través de los ajustes climáticos para ser más ágiles, más 
flexibles en el caso de que venga ese cambio climático.  
 
¿Todo mundo quiere vivir en una ciudad que tenga esta apariencia? 
Lo que están haciendo los arquitectos alrededor del mundo con los 
que estamos trabajando, los gobiernos que tienen acceso a los big 
data de los climas, les está permitiendo prepararse en cómo es vivir en 
un mundo con mayor agua o más cálido y cómo ajustar la 
infraestructura.  
 
¿Todavía no están dentro del mercado de seguros, para los 
condominios espaciales? ¿Híjole, podría yo tener una exclusiva para 
Marte?  ¿Podríamos hablar acerca de esto? Quizás se estén riendo, 
pero yo sé que hay cinco empresas que están invirtiendo mucho más 
dinero que sus empresas ¿y en qué están invirtiendo? De miles de 
millones de dólares para  crear una industria espacial de país y tienen 
clientes alrededor del  mundo.  
 
Están compitiendo los gobiernos con el sector privado y la tecnología 
es la que va a impulsar todo esto y van a hacer estas órbitas.  
 
Los condominios en Júpiter, ¿quién quiere asegurar los condominios 
en Júpiter? Bueno, yo lo voy a hacer en el futuro.  
 
Y todo esto está impulsando esta cuestión, alguna de las energías 
será solar, otra va a ser de fusión, es un tipo de nueva arquitectura de 
energía, que inevitablemente por las tendencias sobre la 
sustentabilidad está permitiendo invertir en reactores, dentro de siete o 
10 años ya van a estar disponibles estas nuevas tecnologías. 
 
La tecnología limpia es el hackeo del planeta, ¿podemos utilizar la 
tecnología para prevenir el cambio climático? Yo estoy trabajando con 
científicos y empresas alrededor del mundo y no nada más para hacer 
una proyección, sino para tener modelos de predicción del clima. 



 
Volteemos a ver las tecnologías en específico, esa es la fase 
temprana de la economía de la innovación, en términos de hacia 
dónde nos dirigimos. Aquí tenemos las innovaciones que necesitan, 
usted haga una innovación o no sobrevivirá. 
 
Aquí tenemos un algoritmo de negocios, una fórmula que le estoy 
sugiriendo a mis clientes y les quiero sugerir a ustedes. La mentalidad 
del innovador, yo he estudiado cómo piensan los innovadores, empecé 
trabajando en las computadoras Apple y tienen que crear una 
disrupción mental antes que sus clientes lleguen y hagan esa 
disrupción. 
 
Cuando usted está en su organización y desafía a las personas 
preguntando ¿cómo se hace antes que la competencia lo haga? 
¿Cómo podemos generar nuestra propia disrupción con las cosas que 
más les gustan a nuestros clientes? ¿Cuáles son las herramientas 
digitales que no estamos utilizando, que deberíamos utilizar? ¿Cuáles 
son las cosas que deberíamos replantearnos a nivel de roles? 
 
Les voy a dar la pauta de cómo piensan los innovadores, lo llamo la 
mentalidad del innovador. 
 
Primero. ¿Cómo piensa un innovador? Tienen el valor de pensar 
acerca de crear nuevas cosas, porque se necesita valor de tratar de 
hacer cosas de manera diferente, ver hacia el futuro, valor para no 
conformarse con ver lo que está ahí frente a uno en el espejo, sino la 
necesidad del cliente del mañana. Eso es muy importante que lo 
recuerden. 
 
Hay tres lugares donde deben estar con sus clientes, en donde se 
encuentran en la actualidad, satisfacer sus necesidades actuales, 
pueden enfocarse en donde estaban en el pasado, el día de ayer y 
tratar de mantener esas necesidades o pueden anticipar hacia dónde 
se dirigen, cuáles son sus necesidades, cuáles son las herramientas, 
cuáles son las soluciones y los desafíos a los que se enfrentan, cómo 
se están preparando para el futuro. 
 
Esa es una opción que todos ustedes tienen, pero en mi investigación 
mundial con gente con Steven O´Bramson y muchos innovadores 



alrededor del Fundacy Job, es que contemplan cosas muy grandes 
que ni siquiera saben cómo las van a hacer pero ellos las ven. 
Entonces, se rodean de gente que las pueda realizar y su equipo 
aprende con ustedes, esta es una parte crítica de la mentalidad de un 
innovador o de la invención en las cosas. 
 
Ahora, el límite de su mercado. En los seguros es lo que está 
sucediendo en la parte radical de los servicios financieros, 80. 
 
¿Cuántos estaban prestando atención con fintech? Esas pequeñas 
empresas que están con los millennials, que no tienen BNK, que se 
están enfocando. Muchos no tienen oficinas, están ofreciendo 
soluciones en la nube. Cuando ustedes firman con ellos le dan una 
parte de los ingresos que son para causas sociales. 
 
¿Cuántas más lemoleits vamos nosotros a crear en los próximos 12 
meses con ese elemento, con la responsabilidad social? Lo que estoy 
diciendo es que estamos en medio de una transformación, y ustedes 
tienen que pensar que van a romper las reglas.  
 
¿Cómo puede uno romper las reglas? Yo he tenido reuniones con 
personas que me han dicho: “Ay, no, hombre, nosotros no podemos 
hacer eso en los seguros. Alguien más sí, pero nosotros no, porque 
nosotros estamos en los seguros haciendo seguros, no podemos 
hacer eso”. 
 
Yo he estado en la industria del seguro por 500 años. Yo sé que no 
me veo tan viejo, pero… 
 
Han estado en reuniones en donde las gentes les dicen: “Sí, no 
podemos hacer eso”. ¿Han estado en reuniones con todo tipo de 
industrias? Los innovadores no piensan así, ellos rompen las reglas. 
 
La cosa clave que hacen los innovadores y la mentalidad del 
innovador y el pensamiento de un innovador es que actúan con 
rapidez, con velocidad, no con la perfección. El concepto ahorita: 
rapidez, la velocidad. Y después hacen todo un grupo de 
experimentación. Dentro de la organización damos incentivos, por 
probar cosas nuevas. 
 



Entonces ahora veamos las tecnologías que van a moldear los 
próximos 10 años. Aquí tienen el mapa del futuro. Esta es la 
convergencia exponencial, genética, genen. Estamos en el espacio de 
inventar un nuevo sistema de salud, nuevo, basado en los genomas y 
en la genética. Realmente prevenir la enfermedad antes de que se 
convierta en un problema. Después desarrollaré más al respecto. 
 
Tecnología, la manipulación de la materia, negocio en fase temprana, 
que va a revolucionar la fabricación de materiales. Ese mapa en su 
totalidad representa miles de nuevas industrias, nuevas de miles de 
nuevas empresas startups, empresas grandes que se van a estar 
migrando hacia la adopción de tecnología digital, nanotecnologías, 
biotecnologías, tecnologías quantum, para poder transportar el futuro 
y, por supuesto, tecnologías digitales. 
 
La computación quantum es la próxima generación de cómputo. Estas 
son infinitamente mil veces más rápidas que la computadora más 
rápida que tengamos en la actualidad, con un estuche de herramientas 
totalmente diferente y basado en inteligencia artificial para poder 
resolver problemas complejos. 
 
El neuro, el quantum, estas son las tecnologías principales que van a 
transformar la economía del siglo XXI. La última que mencioné fue 
neuro, porque estamos creando computadoras con redes neuronales, 
es decir, cómo funciona el cerebro. 
 
También va a transformar la robótica, va a transformar la manera en 
que nosotros analizamos las oportunidades, cómo nosotros 
resolvemos problemas fundamentales 
 
Entonces, estas redes neuronales van a venir a reemplazar los 
estuches de herramientas que nosotros utilizamos para la solución de 
problemas complejos, que por cierto no hemos hecho muy buenos 
resultados aquí. 
 
Hay muchas gentes que todavía padecen hambre en el mundo, hay 
muchas gentes que ni siquiera han visto un vaso de agua limpia o 
bebible. Entonces, piensen en todo este progreso social que realmente 
no va a la par del progreso tecnológico, pero en los próximos 10 años 
esto va a cambiar. 



 
Entonces, estos momentos estamos viendo que la célula, realmente 
ya está ahí, entonces dando tener un trasplante de órgano, esto va a 
ser importantísimo. 
 
Los cuidados de la salud en qué se van a cambiar, en mejoras de 
salud, y la próxima generación va a aumentar la longevidad de las 
personas, pero para ustedes su negocio va a ser más sobre la 
transformación digital. 
 
Esto es cómo va a evolucionar el internet, una mujer siempre 
conectada, no nada más con usted, sino con su ropa, con su coche, 
con su medio ambiente, con este ambiente que se va a convertir en 
inteligente, que siempre va a estar presente, es mucho más 
consciente. 
 
El internet va a ser consciente de qué, de usted. Consciente porque va 
a tener una inteligencia artificial que va a conocer sus necesidades, 
entonces va a vivir en la nube y proteger, habilitar, empoderarlo a 
usted del lugar en donde usted esté, dentro del lugar en donde vive, 
hacia su sistema de transporte, a cualquier otra parte del mundo de 
donde usted se desplace, y eso va a ser interesantísimo. 
 
Y después vamos a ver qué está sucediendo con los datos, los 
bigdata. Aquí ese es el tsunami de datos, como yo le llamo, diferente 
partes del mundo que realmente van a estar lanzado datos y datos. 
 
La industria va a ser exclusivamente enfocada a los bigdata y al 
análisis de los mismos.- 
 
Esto está evolucionando en estos momento, cuando tengan analítica 
en tiempo real, va a habilitar muchas otras cosas, sobre todo los 
seguros, y en otras industrias también, los negocios se van a convertir, 
y lo digo una y otra vez, las empresas predictivas del siglo XXI están 
empezando el 1 por ciento de donde nosotros tenemos que estar para 
ser una empresa predictiva, porque apenas se está dando el internet 
de las cosas, en donde el todo se va a interconectar, pero todavía no 
está conectado. 
 



Ustedes van a tener 100 exabytes de información, van a tener 100 
billones de dispositivos conectados, los menos van a ser los teléfonos 
celulares, es el mundo hacia nos dirigimos, es información que predice 
en dónde se encuentran ustedes, le permite tener un empoderamiento, 
interactuar con usted. 
 
Nosotros hemos hablado de dispositivo, pero quizá nada más la tela 
de la nube va a ser la tela alrededor de nosotros.  
 
¿En dónde nos encontramos en estos momentos? Nada más por 
darles una idea.  
 
Realmente estamos en el extremo de donde se hace la gestión, antes 
del 2020. Estamos en el 2017.  
 
Aquí tiene que ver con el objeto, pero vamos hacia la integración de 
las personas con los dispositivos inteligentes.  
 
Estos son ambientes de lo portable, del que uno lleva. “Ay sí, ay 
hombre, parece como una invasión de mi privacia”, pero la noticia que 
tengo para ustedes, muchos de ustedes no son millennials.  
 
Cuando usted le pide su opinión a los millennials en las encuestas, 
nosotros les preguntamos a los millennials acerca de su interés en el 
acceso de su ADN para tener la secuencia y que sepan el riesgo que 
están corriendo, aun cuando todavía no exista una solución médica 
para ello.  
 
Muchos de ellos dijeron que sí, que estarían muy interesados.  
 
Noventa por ciento de los Baby Boomers, dijeron que no.  
  
Entonces, si son Baby Boomers, quizás vayan a tener un punto de 
vista muy diferente de los productos que me interesan, pero el 
ambiente del internet de las cosas, conectado con el individuo, ya 
viene. Lo demás es realidad virtual.  
 
¿A cuántos de ustedes les gustaría pasar tiempo en realidad virtual? A 
algunos sí les gustaría a algunos no les gustaría, ¿qué se siente?  La 
realidad virtual no es inversiva, va a ser una realidad, en donde vaya 



los Pokémon a ver una versión barata, de una realidad aumentada o 
que yo le llamo fusionada, ¿a dónde va el Pokémon?  
 
“Ah, sí, éste es un juego. ¿Por qué me gustaría a mí esto?”. Porque 
los juegos, los videojuegos, con frecuencia son ¿qué? Son los 
predictores del futuro, de las aplicaciones del futuro para los clientes. 
Es la realidad. 
 
Uno puede estar corriendo en Santiago de Chile capturando Pokémon 
y no necesitan ni los lentes para poder estar jugando con una realidad 
virtual, vamos a tener un seguro que se ofrece con las interfases de 
realidad aumentada. Los millenials van a decir: “Sí, claro, yo quiero 
estar ahí”, pero el resto de ustedes se preguntará a qué hora se sirven 
las copas o a qué hora se van. 
 
Es esa convergencia de todos esa Big Data y toda esa inteligencia 
artificial va a generar un mundo diferente. Esta es la visión de Star y 
quizá esa va a ser la visión de cómo va a ser una llamada telefónica 
en el futuro, ya no va a tener el dispositivo, sino que va a ser una 
realidad aumentada. Aquí están las compras, ¿les llama la atención? 
La realidad aumentada de Retail va a ser una realidad próximamente, 
¿están ustedes listos para eso? ¿Cuáles son las implicaciones de esa 
experiencia, de ser empoderado por este tipo de interfases? Yo las 
estoy construyendo en estos momentos. 
 
Muchas de las empresas para mí realmente…, para mí no es difícil 
proyectar todo eso y es fácil para mí explicárselos porque tengo 10 
empresas, Microsoft, Google, Apple, Tesla, hay 10 empresas que 
están gastando la mejor parte, de tres a cinco mil millones de dólares 
para los próximos tres años en inteligencia artificial, ambientes, en 
robótica, en analítica de Big Data. Y no es nada más que yo esté 
fumándome aquí algo o inhalando algo, esta es la realidad. 
 
Entonces, aquí tenemos la robótica, que nos permite trabajar con ello, 
los drones del tamaño de un alfiler. Cuando estaba en Bogotá tenían 
una gran variedad de drones que son pequeñitos, que son sensores 
agrícolas y la coevolución de estos sistemas nos pueden llevar a 
decirle a los seguros que quizá vaya a tener la habilidad de decir o de 
utilizar un robot para llevar a su cliente. 
 



Tengo clientes que ya lo están haciendo y cuando están diseñando 
medicamentos de las redes neurológicas, la convergencia de nano, 
bio, IT, quántum, neuro, está creando un nuevo mercado. Estos son 
los nuevos clientes del mundo, la próxima generación de 
computadoras, todas, van a estar en la inteligencia artificial, van a 
estar hablando con usted y van a estar interactuando, le van a 
contestar. 
 
Aquí tenemos toda una economía basada en la inteligencia artificial, 
trabajando con IBM en la actualidad estamos creyendo, uno de mis 
clientes está siendo el consejero del cáncer, que le va a decir a los 
doctores las últimas investigaciones para poder hacer los diagnósticos 
de cáncer, sobre todo de pulmón y todo esto va a estar disponible en 
la nube no nada más para cáncer de pulmón, sino para todas las 
enfermedades. 
 
Entonces, ya vamos a ver a los consultores robots que están utilizando 
esta inteligencia artificial, ya hay empresas que las están utilizando. 
Tenemos los humanoides para servicio social, que van a estar 
disponibles en 2025 y los humanos van a estar compitiendo con 
máquinas. ¿Qué piensan? ¿Están ustedes listos para eso? 
 
Lo que significa en términos médicos es lo que yo llamo el fin de la 
medicina, pero es la emergencia de la transformación de la industria 
médica, de extraer el genoma y nosotros estamos creando un nuevo 
horizonte, la carga en los gobiernos, en hospitales, en todo el sistema 
de salud en general, más de 30 mil billones tan solo en Alzheimer. 
 
Nada más imagínense si tienen una expectativa de vida más larga, 
¿cuál va a ser el impacto para los seguros? Bueno, estamos viviendo 
una era interesantísima de medicina personalizada, ya sea que se 
trate de tener una empresa predictiva, esto es lo que los consumidores 
quieren, desean saber de ustedes, su agente de seguros, si se están 
preparando para el futuro, si me están ayudando a preparar para ese 
futuro, si están haciendo que yo contemple qué aspecto tiene este 
futuro. 
 
Entonces, cuando llegamos a 2020 las implicaciones de todo esto van 
a ser un mapa de todos los cambios que hemos estado mencionando 



aquí en estos momentos. Si es en Big Data, ¿la población que se está 
haciendo más vieja cómo va a enfrentar los retos actuales? 
 
Yo estoy en el negocio de administrar las disrupciones tecnologías y 
aquellas que hacen sentido. Tú no tienes que ser un experto en ellas, 
pero van a tener más y más clientes implicados con esta 
transformación digital móvil, realidad aumentada. 
 
Inevitablemente los consumidores van a ser cambiados por el Internet 
de todos, conectividad con los coches, con sus casas, incluso hasta 
que los niños se laven los dientes. Bueno, analizar más datos, 
recabación de datos. Estas son las tendencias en la economía de la 
conexión. Ahí es en donde estamos evolucionando. Quiere decir que 
el consumidor va a ser diferente. 
 
Yo le llamó los streamers no nada más es su edad, sino es lo que 
hacen con la información, con los datos y su estilo de vida los cli 
streamers están jugando videojuegos, están haciendo televisión 
interactiva, están en línea la mitad o más parte del tiempo, y siempre 
están ahí en todo lo digital, en todo lo que es interactivo. 
 
Ese es el cliente del futuro. La pregunta es si ustedes están listos para 
esos cambios. Van a haber cambios mucho más radicales. Block 
shane insurance, peer-to-peer; pero mantengan en cuenta quiénes 
son su competencia real, quién su competencia real, Facebook, por 
ejemplo. Tiene un millón o más de personas que están ligadas a su 
sistema. 
 
Aquí va a haber un botón que presiona y dice “seguros” y al final de la 
conectividad de su modelo está todo lo que mencionamos hoy, la 
nube, analíticos, móvil. Es la mejor realidad virtual. 
 
Hay que asegurar que la competencia puede ser Facebook o Google, 
pero hay que entender la conectividad, y una vez más ustedes pueden 
jugar en este mundo, es su mundo, el cual ustedes pueden planear 
para conectar la economía, ya sea los autos, automanejables, los 
drones que básicamente. 
 
Yo predije que los seguros van a tener drones que apeguen fuegos, y 
también va a haber una válvula para cada negocio. Están listos, así 



que el punto es sugerir, uno, que las innovaciones radicales están 
llegando rápido. Dos, nano, errou, peini, etcétera. Todo suena raro, 
pero manténganse alertas a éstos. Aquí está mi correo electrónico 
para que lean mi libro. 
 
Pero yo sugiero que ustedes piensen en adaptarse y adoptar la 
innovación. Quizá suena extraño una idea que alguien te dice acerca 
de la realidad virtual o inteligencia artificial. Ustedes están viviendo un 
momento de nuevas innovaciones emocionantes. Yo les digo: Por 
favor, métanse porque el agua está deliciosa.  
 
Muchas gracias.  
 
Daniel Baudle: Muchas gracias, Beale, por esta plática interesante. 
Quédense conmigo unos momentos para escuchar las preguntas del 
público. 
 
La pregunta es ¿se van a desaparecer los gobiernos? 
 
Inga Beale: No, no, los gobiernos no desaparecerán, pero los 
gobiernos van a tener que ser responsables antes de los streamers o 
los ciudadanos digitales. Deberá haber más transparencia y más 
gobernabilidad y mayor conectividad entre los gobiernos y los 
ciudadanos. Y eso es lo que estamos encontrando alrededor del 
mundo.  
 
Si van a su sitio de internet podemos ver que usted ha asesorado a 
algunos presidentes. 
 
Usted, hasta donde sé, usted está dando asesoría al actual 
Presidente.  
 
James Canton: No. 
 
Daniel Bandle: Bueno, ¿cuál sería el consejo más importante que 
pudiera darle, si tuviera la oportunidad?  
 
James Canton: Le diría tres cosas: 
 
Uno es: guarde su Twitter, cancele su cuenta de Twitter. 



 
Dos, que lea mis libros. Porque, en serio, les va a dar una idea acerca 
de la innovación, porque es un impulsor clave del capitalismo, de la 
calidad y de resolver los grandes retos que enfrenta la civilización. 
 
Y tres, yo le sugeriría que viajara por todo el mundo en ese Air Force 
One y que se reúna con los líderes, y no solamente los líderes de 
gobierno, sino más bien los líderes que representa a la gente. 
 
Y que averigüe qué tan diverso, qué tan complicado es e interesante 
es el mundo.  
 
Lo he hecho y realmente me ha cambiado la perspectiva y me siento 
muy humilde sobre cómo somos, qué problemas estamos enfrentando 
en todas las naciones. 
 
Daniel Bandle: Una pregunta del auditorio sobre el GBP, usted lo 
mencionó al principio de su discurso, ¿va a haber algunas novedades 
para ellos, para la gente de la tercera edad van a haber nuevas 
actividades, para los de la tercera edad?  
 
James Canton: Sí, claro, para que la gente viva más y con mayor 
salud. 
 
Y si lo piensas, mucha gente se la vive trabajando y llegan a un punto 
en su vida que se retiran y hacen las cosas que les gusta hacer, pero 
imagínense que ahora, que la expectativa de vida promedio en 10 
años va a ser de 120 años; imagínense que el sistema económico del 
mundo va a cambiar, ahora estamos experimentando con ingresos 
garantizados en todo el mundo. 
 
Imagínense que ahora no solamente tienen una vida, con la 
expectativa de vida promedio entre 75 y 85, dependiendo de dónde 
viven, pero imagínense que ustedes pudieran vivir tres vidas; 
imagínense, pudieran retribuir, podrían tener otra carrera que siempre 
quisieron tener, que no solamente basada de dos, sino en 
proactividad, quizás pueda empezar a resolverlos problemas del 
mundo. 
 



Sé que como civilización vamos a hacer retados y también hay 
muchos problemas en nuestras sociedades que damos por hecho, 
porque no los conocemos, pero no está muy lejos de nosotros y 
necesitan de nuestra experiencia. 
 
Pero hay que saber cómo se verá cuando uno tenga dos o tres, cuatro 
carreras, cuando dos sería vivir los siguientes 25, 40 años, qué 
podrían hacer para retribuir y hacer un impacto en el mundo para 
hacer algo diferente.  
 
Por ejemplo, tener impacto en el peso. 
 
Daniel Bandle: James, la última pregunta tiene que ver acerca de 
nosotros.  
 
Ustedes saben que en México hay 2 millones de personas que no 
están aseguradas, la gran mayoría de los mexicanos no están 
asegurados. ¿Qué nos recomendaría como aseguradores, como 
futurista? Usted ha viajado por todo el mundo, ¿Cómo debemos de 
atajarlos? ¿Cómo podemos, con qué herramienta o ecotecnologías 
debemos de abordarlos para tener más mexicanos que se beneficien 
de los seguros?  
 
James Canton: Es una gran pregunta, muy buena. Yo, a mí me 
gustaría dar tiempo, tener para hacer esto correctamente.  
 
Voy a decirles algo que me viene a la mente. Cuando trabajamos en la 
India tuvimos problemas similares con grandes poblaciones, y en este 
caso el problema es que queríamos que la gente usara las 
telecomunicaciones. Aquí trabajé con muchas compañías para crear 
herramientas, que no todo mundo necesita tener, y no todo mundo 
necesita tener el smartphone más inteligente, sino más bien 
trabajamos en los planes, trabajamos por segundo contra un minuto, y 
eso cambió la arquitectura de lo que estamos haciendo con las 
telecomunicaciones. 
 
Yo creo que la oportunidad de repensar los planes que utilizan las 
tecnologías móviles, que pudieran hacer un crout sourcing que 
pudieran liarse con los millennials u otros grupos de la población que 



para ser más centrados en el consumidor, en lugar de ser más 
centrados en la industria. 
 
Sería muy bueno, y quizás algunas herramientas hibridas. Por 
ejemplo, productos híbridos que combinarían inversiones, que pienso 
que la clase media pudiera utilizar, o, por ejemplo, opinar. Hubo 
algunos productos en Estados Unidos, productos de inversión para la 
salud, para que ustedes puedan planear el futuro de su atención a la 
salud que sea deducible de impuestos. 
 
Creo que podemos tener productos de menor costo y algún otro 
producto y seguros, y que los negocios también tengan un producto 
híbrido que pudiera dar soluciones financieras. Creo que ese tipo de 
productos en clústers, también están apalancando las soluciones 
móviles. 
 
Por favor, transformen digitalmente los negocios. El proceso de los 
puestos de trabajo, porque ya no queremos hacer papeleo. Hay que 
hacer una política con cinco clics o dos clics para que yo presente un 
reclamo o dos clics para que yo pueda jugar en este juego.  
 
Allá es donde me quiero dirigir.  
 
Daniel Bandle: Muchísimas gracias por su claro mensaje, James 
Canton. 
 

---oo0oo--- 
 


