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El desconocimiento puede ser 
terrorífico para la mayoría de los 
emprendedores. Richard Saul 
Wurman lo ve como un poderoso  
detonador del aprendizaje.

Creador de las conferencias TED, 
autor de más de 90 libros

A conversation 
with Richard 

Saul Wurman

Richard Saul Wurman es toda una personalidad 
en el mundo de la innovación. Creador de las 
conferencias TED, inventor del campo de la 
arquitectura de la información, escritor y diseñador 
de más de 83 libros, Wurman fue parte del Digital 
Inclusion Summit de INCmty 2020, al participar en 
una conversación con María Fernanda Florescano, 
Líder de Alianzas Digitales en TecMilenio.

En esta charla Richard Wurman expresó que 
admitir nuestra ignorancia no es algo que suela 
hacerse en la sociedad en la que vivimos, ya que 

con frecuencia nos enfrentamos a un sentimiento 
de ansiedad por saber y conocer sobre todo; nos 
aterra la incertidumbre. Sin embargo, Wurman 
considera que la falta de entendimiento ha sido 
el principal impulso que ha tenido en su vida. “No 
creo que haya nada especial en sentirse ignorante, 
la única diferencia es que yo lo admito libremente”.

Wurman nos invitó a sentirnos como él, “como un 
niño que ve en el mundo algo extraordinario”. Esta 
emoción frente el universo que nos rodea lo ha 
llevado a definir dos tipos de personas, aclarando 

Digital Inclusion Summit



IN
C

m
ty

2
0

2
0

IN
C

m
ty

2
0

2
0

IN
C

m
ty

2
0

2
0

 

 “No creo 
que haya 

nada especial 
en sentirse 

ignorante, la 
única diferencia 

es que yo 
lo admito 

libremente.

”
Richard Saul

Wurman

que ninguno es mejor que el otro y que ambos 
son necesarios para el progreso de la humanidad: 
personas verticales, aquellas que hacen algo cada 
vez mejor y dedican su vida a perfeccionar sus 
habilidades; y personas horizontales, que no buscan 
destacar, sino encontrar los vasos comunicantes 
entre elementos aparentemente disímbolos.

Al recordar la concepción de la idea de las TEDtalks 
en 1984, Wurman rememora que no tenía dinero, 
patrocinadores, conexiones ni una compañía que 
lo respaldara. “El único patrocinador que he tenido 
toda mi vida es la certeza de tener las ganas de 
hacerlo”.

Las conferencias de TED responden a su interés por 
la convergencia de tres temas que han marcado su 
vida: tecnología, entretenimiento y diseño. Bajo el 
eslogan “Ideas que valen la pena difundir”. 
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Estas memorias están conformadas por los contenidos 
del festival INCmty 2020, que tuvo lugar en Monterrey, 
Nuevo León, México, del 2 al 6 de noviembre del 2020, en 
la modalidad virtual.

INCmty proporciona el contenido del material que se 
encuentra actualmente, sin ninguna garantía de su 
idoneidad o adecuación para un fin específico o cualquier 
otro aspecto.

Todos los Derechos Reservados © INCmty 2020. Se 
prohíbe la reproducción total o parcial del contenido, 
ilustraciones y textos publicados en este documento. El 
uso no autorizado o inapropiado del contenido puede 
infringir los derechos de propiedad intelectual, privacidad, 
publicación y comunicación en el más amplio sentido de 
la palabra. INCmty se reserva el derecho de denegarle el 
permiso de utilizar el material publicado en esta edición. 
La descripción e imágenes de las actividades son 
responsabilidad exclusiva de los ponentes.

Domicilio: Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Tecnológico, 
CP 64849 Monterrey, N.L. Contacto: 01 800 7462 689 / 
+52 (81) 8155 2555 contacto@incmty.com




