TECH IS OVER
2ª ETAPA DE LA ERA TECNOLÓGICA

¡El sector de la tecnología ha
terminado porque todo
es tecnología!
El sector tecnológico ha
terminado porque ahora lo
que importa es su aplicación
y todo sector se torna en
tecnológico.

Este es el cambio más notable que el sector va a
vivir, poner en práctica y además en relevancia el
hecho de que, la tecnología se convierte en una
capa transversal en nuestras vidas e
industrias/sectores, como ya lo apuntábamos
desde Nethunting hace mucho tiempo. El contexto
lo es todo y el mundo ya es un medio interactivo
en si mismo, la tecnología tan solo es su
facilitadora.
La tecnología es el sector que deja de ser sector en
si mismo para ahora ser e iniciar una nueva etapa
en la que se unen nuevos actores: los sectores
tradicionales. Estamos en el principio del fin, o lo
que es lo mismo, empezamos la 2a etapa de esta
era tecnológica.

¡TREND ALERT!
SMART HOME: TECNOLOGÍA
“EASY – GOING”
“89% of children aged 6-10 believe
Alexa always tells the truth” (MIT
Technology Review, 2017)

La protagonista destacada del CES 2018 fue
Alexa, esa que siempre dice la verdad! Alexa, con
su tecnología “easy-going”, se convierte en amiga
y mayordomo personal, apuntando a “llenar”
nuestras vidas sin dejar rutina que solventar. Si el
smartphone se convirtió en el centro de gestión de
nuestras vidas, Alexa apunta en lo más inmediato,
a ser el centro de gestión de los espacios
(sobretodo del hogar).

Google divice

Alexa smarthome

Alexa smarthome
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1
Las marcas protagonistas
ya no son solo las
“tecnológicas”

Este fue el año de las evidencias sobre este cambio
de etapa, por un lado los lanzamientos fueron
protagonizados por sectores “tradicionales” más
que por el puramente tecnológico. Y por otro, que
cuando se presenta una innovación como tal ya no
se explica la tecnología en si misma, sino que se
muestra a través de su aplicación.
Aplicación que va ya incorporada a una de esas
industrias o sectores tradicionales sin ser el
puramente tecnológico (motor, salud,
alimentación, viajes, moda), que además cada día
se convierten más en las estrellas del CES.
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Por ejemplo, North Face en colaboración con
BMW presentaron de una forma muy
‘instagrameable’ el nuevo tejido Futurelight
aplicado en un vehículo: el Futurelight camper
concept. Una caravana todoterreno cubierta por
ese tejido que se vale de la nanotecnología para
hacerlo impermeable y transpirable.

2
La tecnología ya no
se explica, ¡se aplica!

Campaña BMW-The North
face Futurelight camper

Exhibición experiencial del vehículo y prendas
elaboradas con el mismo material.

Según la marca, el más avanzado del mundo. Se
trata de una tela con una notable porosidad que
ofrece total resistencia al agua a la vez que permite
que el aire traspase los minúsculos orificios que la
conforman.
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Stand Google drive,
Google assistant

Stand de Audi

3
La tecnología se alía con el
marketing y la comunicación
‘Display’ de cataratas
OLED de LG

Los stands como
arquitectura efímera con alta
dosis de marketing
experiencial se convierten en
los grandes protagonistas.
Audi no se centró ni siquiera
en el producto sino en la
experiencia de la conducción
a través del espacio / stand
que diseñó para mostrar cómo
el coche del pasado queda
atrás y ahora el sector
(tecnológico también) se está
volcando más sobre el diseño
de software y experiencias
adicionales. El diseño del
stand era un viaje para
mostrar esa tecnología en
aplicación y acción.
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4
Sectores y tendencias CES19

My Skin Track,
wearable de L’Oreal

Baby-tech

Motor, belleza, salud, el mercado infantil
(baby-tech) y el hogar conectado (Smart-living)
fueron los sectores y escenarios en los que se centraron una buena parte de las innovaciones, así
como drones, robots (incluidos asistentes personales), inteligencia artificial y ‘wearables’ siguieron
estando en el punto de mira.

Kohler voice
activate faucet

Smart fridge
de Samsung
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5
Focos 2019: tecnología en
tiempo real + velocidad

Waberly Labs Pilot
smart earbuds

Smart Cities

Presentación Samsung 5G
Smart Cities

La tecnología en TIEMPO REAL (dispositivos que
responden, traducen o diagnostican en tiempo
real) y sus crecientes posibilidades. Como ejemplo
Waverly Labs presentó los audífonos inteligentes
Pilot, que pueden traducir 15 idiomas y 42
dialectos, transmitir música y hacer llamadas de
voz, todo ‘in real time’.
La velocidad 5G y sus posibilidades - Verizon y
Samsung trataron la transformación de las ‘smart
cities’ y la suya propia con ejemplos concretos (de
nuevo en busca de la aplicación) en el escenario
urbano, en el que la velocidad conjuntamente con
la inteligencia artificial sumarán, entre otras, en la
mejora exponencial de la seguridad vial en las
ciudades.

SCANEO DE
HORIZONTE

EL RETO DE LAS “NATIVAS”:
Pero el reto o DESAFÍO según se está viendo en
todas las “nativas tecnológicas”, ES SER EL
DUEÑO DE TODO EL CICLO DE VIDA DE LOS
HÁBITOS DE GASTO del consumidor; el mejor
ejemplo: Amazon!
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