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Este documento recoge:
• Un marco contextual con 8 factores relevantes
• 15 Macrotendencias o valores sociales,
tecnológicos y de consumo que derivan de ese
contexto
• Y más de 25 Microtendencias o expresiones de
una macrotendencia relacionadas con:
•
•
•
•

Cultura, comportamientos y consumo
Tecnología, digitalización e innovación
Business, Brands & marketing
Espacios, ciudades, plataformas y retail

8 + 15 + 25… = HORIZONTE 2020
Un manual estratégico de tendencias que te ayudará a
conectar con tu audiencia y a visualizar futuro!
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Contexto Actual

PARÁMETROS CONTEXTUALES

Agotamiento =
Reinvención

Megalopolis=
Nuevo urbanismo sin fronteras

Flujos Migratorios =
Polaridad y Polinización

Automatización =
New skills / Talent

Conexión socio-digital
Dictadura del Like =
Nuevo Paradigma
del status
Aislamiento - desconexión

Desinformación + Blockchain =
Inseguridad y desconfianza

Globalización + Tecnología =
Superabundacia

Convergencia tecnológica =
Velocidad y exponencialidad
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MACRO trends 2020-21

15 MACROTRENDS : Radiografía de valores sociales, digitales y de consumo
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MACRO trends 2020-21

…Desgranando
una a una.

DATA LIFE
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DATA LIFE
Los datos serán el factor de producción más importante en el mundo digital. Con la conectividad la cantidad diaria de
datos producidos está creciendo rápida y exponencialmente, siendo está y la llamada “Era de datos”.
Con esa producción ingesta de datos los retos que nos acompañan son: el uso inteligente (funcional) de los ellos
sumado al buen uso (ético) de ellos.
Reto Funcional. El uso inteligente de los datos es uno de los desafíos más importantes del siglo XXI. Tiene la capacidad
de identificar patrones y predecirlos, con lo que ayuda a personalizar y anticipar soluciones a través de la tecnología
predictiva y la IA.
Además los datos no solo van a redefinir nuestra vida sino el valor de los espacios: retail, vivienda… y ayudar a la
capacidad de planificación urbanística con modelos predictivos.
Reto Ético. Ante la ausencia de marco legal definido, el uso de los datos y el open data son temas de discusión, por un
lado favorece la transparencia y participación y por otro atañe a la polémica privacidad.
En este aspecto se está mejorando la regulación y avanzamos a una próxima generación de computadoras que
promete un uso de datos aún mejor: las computadoras cuánticas sumadas a la velocidad 5G.
Mientras tanto las grandes “productoras del dato” se han transformado en monopolios de praxis cuestionables,
desencadenando con ello las primeras crisis de reputación y cuestionamiento de las “Big Tech” cuyo impacto deja de
verse en positivo.
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MICRO trends 2020-21

Másde
25 Microtendencias
para poder actuar!

TECHLASH
INSTRUCCIONES
Se espera de la marcas, medios y
plataformas que…
GAIN

A lo largo de 2020 tomen no sólo partido sino más medidas para paliar y
evitar el impacto negativo que está creando el sector encabezado por la
Big Tech. Sobretodo en los frentes de influencia (especialmente política,
en momentos de elecciones), de transparencia y entendimiento de uso
de los datos y privacidad por parte de todos y malas praxis, para
recuperar la confianza del consumidor.

TECHLASH
El TechLash es un término acuñado
por The Economist en 2018 para
denominar las reacciones críticas
contra los gigantes tecnológicos de
Silicon Valley como Facebook,
Google y Amazon derivadas de sus
malas praxis y actuaciones. «The
growing public animosity towards
large Silicon Valley platform
technology companies and their
Chinese equivalents». En resumen,
una visión, en negativo y
crecimiento, en contraposición a la
creencia y visión positiva que un
tuvieron.

TECHLASH “storytelling”

Detonadores. TOPICS y DATOS. Sobre los que profundizar y dirigir “conversaciones”.
INTERESES

Impacto Negativo
Las Big Tech se han “agriado”
Anti-monopolio
Influencia política
Focus Privacidad
GAFA perdieron “glamour”
Ética y Moral bajo el punto de mira
Transparencia

La proporción de estadounidenses
que creen que las empresas de
tecnología tienen un impacto positivo en
la sociedad se ha reducido del 71% en
2015 al 50% en 2019, según una encuesta
del Pew Research Center de 2019 .

El 68% de los consumidores consideran
que los términos y condiciones de las
políticas de privacidad de las empresas
son difíciles de leer, de lo que resulta que
tan solo un 28% los lee con frecuencia.
(JWT)

TECHLASH “Brands”

Mercado “dialogando”. ACCIONES ESTRATÉGICAS. Conectando con consumidor.
Tech influence
Ante la influencia política canalizada por la Tech
Objetivo: recuperar la confianza.

TOUCHPOINTS

ESTRATEGIAS

Legible Privacy
Apple actualizó en su web de sus políticas de privacidad
en un formato simple, intuitivo y fácilmente digerible.

TECHLASH
INSTRUCCIONES

GAIN
TOUCHPOINTS

Se espera de la marcas, medios y plataformas que…
A lo largo de 2020 tomen no sólo partido sino más medidas
para paliar y evitar el impacto negativo que está creando el
sector encabezado por la Big Tech. Sobretodo en los frentes de
influencia (especialmente política, en momentos de
elecciones), de transparencia y entendimiento de uso de los
datos y privacidad por parte de todos y malas praxis, para
recuperar la confianza del consumidor.
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8 + 15 + 25… = HORIZONTE 2020
Un manual estratégico de tendencias que te
ayudará a conectar con tu audiencia y a visualizar
futuro!

“El AMOR es tan importante como la COMIDA pero ... No ALIMENTA”
Gabriel García Márquez
Las Tendencias son el alimento de los proyectos! (*)
(*) Todas las imágenes responden a tendencias, para saber más…

Contáctanos en
info@nethunting.es
@nethunting
+34 615 734 290

