TENDENCIAS MÁS RELEVANTES
DE LA ECONOMÍA DIGITAL

INTRODUCCIÓN
El Coolhunting es la disciplina que se encarga de identificar
y analizar los indicios de cambio, con el fin de detectar nuevas
tendencias emergentes antes de que éstas se conviertan en
moda. El objetivo fundamental del Coolhunting es aprovechar
económicamente

la

ventaja

competitiva

que

brinda

la

anticipación.
En un entorno cambiante como en el que nos encontramos,
donde las innovaciones y avances tecnológicos se suceden a
diario en cualquier sector, es fundamental contar con
herramientas, datos y en definitiva, información útil y
relevante

para

anticipar

las

necesidades,

gustos

y

preferencias de los consumidores, aprender qué va a
demandar la sociedad en los próximos años y tomar
decisiones estratégicas en consecuencia.

METODOLOGÍA
Coolhunting Community ha elaborado los informes de tendencias sectoriales para ICEMD entre abril y agosto de 2016. Para su
realización se han analizado las últimas tendencias e innovaciones en los sectores más relevantes para la economía digital actual, entre los
que se encuentran el ECOMMERCE, EDUCACIÓN, MEDIA, FINTECH, SEGUROS, SALUD y GOBIERNO Y SECTOR PÚBLICO, obteniendo
la información de nuestra Red Global de Coolhunters a través del World Innovations Panel.

Hemos recurrido a nuestra Red de Early Adopters para filtrar y seleccionar aquellas innovaciones y tendencias emergentes que tienen más
proyección para los próximos años. También hemos verificado cada una de las tendencias así como su impacto y evolución con nuestra Red de
Trendsetter o Líderes de Opinión del sector de la Educación. Para ello hemos realizado un Panel Delphi.
Este Informe resumen es una compilación de algunas de las tendencias emergentes más relevantes y con más proyección para los próximos
años, aquellas que afectan a diversos sectores e industrias, causando un gran impacto y que sin duda, debemos tener en cuenta a la hora de
definir nuevos planes estratégicos para las compañías.
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BLOCKCHAIN
MÁS ALLÁ DEL BITCOIN

Las monedas digitales - como Bitcoins - han atraído mucho interés. Los pagos utilizando bitcoins son mucho más rápidos y
potencialmente más baratos que las transferencias bancarias convencionales y, como sus defensores argumentan, igual de seguro.
Pero el mayor impacto en los servicios financieros y en la economía en general, es probable que provenga de la tecnología detrás de
bitcoins - a saber, el llamado blockchain o, en términos generales, el sistema de contabilidad distribuida. El blockchain es esencialmente
un registro de propiedad descentralizada. Permite que un documento o activo sea codificado en un registro digital, que es irrevocable una
vez que se ha introducido en el sistema. El registro digital se puede verificar por otras partes en el sistema, sin tener que pasar a través de
una autoridad central. Este libro de contabilidad 2.0, es la tecnología detrás del tan comentado Bitcoin, y gracias a su funcionamiento
descentralizado, se ha convertido en el centro de atención de todo el entorno FinTech. El algoritmo blockchain fue inventado
específicamente para el sistema bitcoin, pero se puede aplicar en cualquier otro caso donde se requiera establecer un consenso distribuido
en presencia de actores maliciosos o no confiables. El aspecto central sobre el que se basa el diseño de este sistema es que no hay una
autoridad central. Ante esto, se requiere un mecanismo para determinar quién es dueño de qué, dicho mecanismo debe ser distribuido
(repartido entre una red de nodos) y resistente a ataques que quieran alterar su integridad.
Nos dirigimos a un mundo de aprendizaje automatizado de inteligencia artificial (machine learning), en el que las computadoras pueden
actuar sin necesidad de ser programadas explícitamente. Dicho mundo requiere de la capacidad de asignar recursos de forma rápida y
eficiente, sistemas capaces de auto-organizarse y realizar las transacciones. El blockchain parece ser la clave para lograr esto.

GOBIERNO Y SECTOR PÚBLICO

Delaware, Singapur, Estonia, Georgia, Ghana, Suecia y Reino
Unido son algunos de los países que están apostando ya por el
sistema descentralizado blockchain para diversos objetivos de
gobierno. Estonia ha establecido un programa de e-residencia
donde cualquier persona del mundo puede aplicar para
convertirse en un e-residente, con la blockchain, Estonia está
trayendo residentes en todo el mundo de forma virtual,
yobteniendo nuevas fuentes de ingresos en consecuencia.

Democracy Earth es la startup ganadora del Global Grand
Challenges Award 2016 otorgado por la Singularity
University, en su último Global summit en la categoría de
gobierno. Su objetivo es la formación de gobierno sin ninguna
autoridad central, a través de la tecnología blockchain, para
garantizar la gobernabilidad y la rendición de cuentas sin
interferencias y de manera democrática y justa.

BLOCKCHAIN

La tecnología Blockchain ha permitido a los individuos y a las comunidades remodelar sus interacciones en la política, los negocios y la
sociedad en general, con un proceso sin precedentes que prescinde de intermediarios en una escala relativamente amplia y está basado en
transacciones automatizadas y transparentes. Este proceso tiene el potencial de cambiar incluso los principios que sustentan los sistemas
políticos de hoy y los modelos de gobierno, poniendo en duda el papel tradicional del Estado y de las instituciones centralizadas. Cada vez son
más los ejemplos que encontramos de aplicaciones del blockchain al gobierno o sector público

MONETIZACIÓN DE CONTENIDO

La plataforma Steem elimina los intermediarios y terceras
partes que toman ganancias del contenido en las redes,
dejando a los creadores con una pequeña tajada de la
capitalización producida o, en la mayoría de los casos, con
las manos vacías. Se ofrece un ecosistema donde la
transferencia de valor sea entre los creadores y
consumidores del contenido.

BLOCKCHAIN

Steem Con un sistema de votaciones y reputación similar al
de la plataforma Reddit, en la red social Steemit.com los
usuarios se benefician al crear contenido relevante que
es evaluado de forma positiva por el resto de los
usuarios, haciendo crecer la calidad y cantidad del
contenido que circula en esta plataforma. Además de
publicar
contenido,
los
usuarios
también
ganan
criptomonedas al evaluar las publicaciones de los demás;
esto promueve el dinamismo de la red con el incentivo
económico constante.

SOCIAL INNOVATION

UNICEF ha anunciado recientemente el lanzamiento de un
nuevo fondo de riesgo para la tecnología cívica. En muchas
partes del mundo, hay pocos fondos disponibles para
acelerar el desarrollo de nuevas ideas, por ello, UNICEF
está democratizando el sector de la tecnología a fin de
iniciar un fondo de capital de riesgo para la tecnología de
código abierto cívica. El nuevo fondo de riesgo consiste en
$ 9 millones de dólares para proyectos que pueden
beneficiar a los niños de todo el mundo. El programa está
dirigido en gran medida al desarrollo de nuevas tecnologías,
tales como drones médicos para la entrega de fármacos y
los sistemas de identificación basados en blockchain.

BLOCKCHAIN

TransActive es una comunidad Peer To Peer para el control y la distribución de
la energía a través del blockchain. En definitiva la idea es poder vender a tu
vecino el exceso de energía eléctrica que producen tus paneles
fotovoltaicos. Lo han hecho realidad de manera experimental a finales de 2015,
en Brooklyn, intercambiando vatios/hora por dólares estadounidenses.
“TransActive” no se propone derribar los monopolios de servicios públicos; sino
que han construido micro-redes con esta tecnología como proyecto piloto para
probar el concepto. De hecho, están conversando activamente con los servicios
públicos para explorar cómo las micro-redes de energía eléctrica pueden
encajar en un futuro cercano en las redes tradicionales de energía.

XaaS
EVERYTHING AS A SERVICE

Nos encontramos en un momento, donde debido a la falta de tiempo, se hace imprescindible
agregar y unificar. Surgen empresas, plataformas y aplicaciones que integran funcionalidades
antes ofrecidas de manera independiente. Es ahí donde surge el concepto XaaS o
‘Everything as a Service’. El proveedor de XaaS, se encarga de hacer todo el trabajo, de
ofrecer paquetes completos en función de las necesidades del usuario final. El beneficio para
el cliente es que ahora tienen un único punto de contacto para el paquete de productos si
necesitan apoyo - o cuando sus necesidades cambian.
Tradicionalmente los servicios y productos de IT, son vistos como una ‘commodity’,
elementos necesarios pero que no contribuyen verdaderamente a la rentabilidad de la
empresa. Software con licencia para los ordenadores de sobremesa o el correo electrónico,
entran en esta categoría. No hay un número mágico de licencias de software o direcciones de
correo electrónico que arte de magia vaya a contribuir al balance final de una compañía, pero
son necesarios. Además de esto, invertimos el tiempo dedicado a la instalación y el
mantenimiento de estos productos - ninguno de los cuales va a entregar algún valor medible.
El surgimiento de XaaS ha hecho posible que cualquier servicio sea ofrecido ‘on demand’ y a
medida, agregando diversas y variadas funcionalidades, siempre según las nuevas
necesidades del cliente. Desde robots, hasta espacios de trabajo, pasando por cibercrimen
o el análisis de datos complejos, el XaaS ha venido para quedarse y debemos permanecer
atentos a los nuevos servicios que se demandarán en los próximos años.

WaaS - Workspace as a Service

RaaS - Robotics as a Service

XaaS

Según los datos del estudio Transparency Market Research: Workspace
as a Service (WAAS) Market – Global Industry Analysis, Size, Share,
Growth, Trends and Forecast 2015 – 2022, los espacios de trabajo
como un servicio global (WaaS por sus siglas en inglés) tienen un
pronóstico de aumento entre 2015 - 2022 de $11.37 millones de
dólares. Esto es debido en parte al auge del teletrabajo y del BYOD
(Bring Your Own Device).
WaaS ofrece soluciones para impulsar la productividad de los
empleados mediante un escritorio virtual desde cualquier lugar. Las
soluciones y servicios de WaaS se están consolidando dentro de un
mercado altamente competitivo para la construcción de soluciones ricas
en funcionalidades para alcanzar una mejor visibilidad del mercado.

La compañía Qihan con base en Shenzhen, está buscando poner
en marcha un nuevo modelo de robótica-as-a-service, donde
pondrá a la venta robots de apoyo a diversas industrias,
incluyendo la atención de la salud, educación y seguridad. Su
robot Sanbot ya está en funcionamiento en China, ofreciendo
información de vuelo a los viajeros estresados en el aeropuerto,
patrullando
almacenes
como
guardia
de
seguridad,
proporcionando una telepresencia para los médicos en los
hogares de los pacientes, y actuando como un amigo divertido y
lleno de recursos de aprendizaje para niños en las guarderías.

CaaS - Cybercrime as a Service

XaaS

En la actualidad, compartimos gran cantidad de datos
online, desde nuestros dispositivos móviles y
ordenadores, esto ha hecho que durante el 2015 el
robo de datos haya aumentado un 215%. Ha surgido
un nuevo modelo de negocio para los cibercriminales,
plataformas y empresas que ofrecen paquetes ya
creados e incluso personalizados para hackear datos y
plataformas web. Los bancos y las empresas de
ecommerce deben estar preparadas para esta nueva
oleada de ‘cybercrime as a service’

En diciembre de 2014, SophosLabs publicó un
documento
titulado
Vawtrak-International
Crimeware-as-a-Service, explicando cómo los
ciberdelincuentes han adoptado el modelo de " Pay
As You Go" que se ha vuelto tan popular en la
industria de la tecnología de corriente.

AaaS - Analytics as a Service
La idea de la analítica AaaS es ser un servicio que ayuda a las personas y organizaciones que no tienen experiencia analítica para
obtener información relevante y a medida de los datos que generan.

XaaS

La industria del deporte está haciendo cada vez más uso de
los datos a fin de ayudar a los atletas, para mejorar su
rendimiento, evitar
lesiones y mejorar los planes de
estrategia. La empresa Pace Insights está ofreciendo AaaS
para deportistas, donde se les proporciona a los equipos
deportivos una visualización e interpretación instantánea de
los datos que están generando.

Amazon Web Services (AWS) ha añadido recientemente el
análisis de datos en tiempo real a su Servicio Kinesis. Este
movimiento conectar gestión de datos de transmisión en
vivo en la nube con una capacidad para realizar consultas
SQL, sin que el usuario tenga que producir una aplicación
analítica completa. La clave de la innovación es que los
registros se procesan a medida que llegan y van variando en
función de la variación de dichos registros.

DIGITALIZACIÓN
DE LA EMOCIÓN Y LOS SENTIDOS

Bienvenido al futuro, un futuro donde un algoritmo detecta que estás enfadado porque estás en un atasco, por lo que el termostato de tu casa
reduce ligeramente la temperatura ambiente e inicia una ligera brisa, la nevera desplaza una cerveza fría a la parte frontal para su fácil acceso y
el televisor muestra sus series favoritas en Netflix, de esta manera cuando llegas a casa, coges la cerveza, te recuestas en el sofá e
inmediatamente te sientes mejor. Un futuro donde gracias a esta tecnología, los psicólogos podrán ayudar a diagnosticar la depresión
mediante el análisis de las expresiones faciales, los maestros podrán saber si los estudiantes están concentrados y los monitores de salud
podrán informar a los médicos de las dolencias de los pacientes. El auge del IoT, pero sobre todo, los avances en la investigación de las
emociones y las sensaciones humanas para ayudar a la Inteligencia Artificial están creando un escenario sin precedentes.
Surgen preguntas interesantes para la reflexión, como: ¿Podría reprender un superior a un trabajador si la emoción que muestra habitualmente
es la de soñar despierto en el trabajo? ó ¿Podrán las compañías de seguros exigir tasas más altas si "los datos del estado de ánimo" de un
cliente sugieren enfermedad o depresión? Sin duda, aspectos a tener en cuenta, dados las innovaciones que están surgiendo constantemente
en estas áreas de estudio, y que como vemos afectan a muchos sectores.

DIGITALIZACIÓN DE LOS SENTIDOS

HB Ring es una innovación tecnológica en forma de anillo, con los
cuales es posible ver y sentir en forma de vibración y destellos de
luz, los latidos cardiacos o pulsaciones de la otra persona, sin que
le lleguen notificaciones molestas y en cualquier momento del día.
Todo esto se realiza mediante la previa instalación en nuestros
Smartphone de la App desarrollada por esta marca, donde se
conectaran los anillos mediante Bluetooth, siendo este el real
eslabón de conexión entre ambos, y siempre a través de Internet,
permitiendo saber la ubicación real de la persona, y recibir
mediante pequeños destellos de luz y vibraciones las pulsaciones.

DIGITALIZACIÓN

Cheok es uno de los investigadores más importantes del mundo en el
terreno de la denominada “realidad mixta”, un concepto que sobrepasa
la realidad aumentada y la realidad virtual, puesto que su objetivo es
combinar ambos mundos -el físico y el digital- en tiempo real para que
puedan convivir e interactuar. La idea de transmitir todo tipo de
sensaciones a través de Internet se sustenta, según Cheok, en “el deseo
de los seres humanos de comunicarse; la tecnología debe orientarse a
satisfacer estas necesidades fundamentales, porque es esencial para
nuestra felicidad”. Ser feliz, por ejemplo, sintiendo el abrazo o el beso
de la persona amada aunque se encuentre a muchos kilómetros de
distancia, es uno de los experimentos que ya han llevado a cabo con
éxito desde el equipo de Cheok.

DIGITALIZACIÓN DE LA EMOCIÓN

Beyond Verbal, es una start up basada en Israel
que analiza inflexiones vocales de las personas
para determinar sus estados emocionales.

DIGITALIZACIÓN

Una de las últimas adquisiciones de Apple ha sido
Emotient, una startup que lee las emociones a través de
las expresiones faciales. Aún no se saben las
intenciones finales de esta adquisición, pero todo
apunta a que está orientado a la mejora de la
Inteligencia Artificial.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EMOCIÓN

La multinacional Sony, ha afirmado recientemente que
está trabajando para crear un robot para casa que no
sólo es capaz de ayudar con las necesidades de todos los
días, sino que realmente es capaz de formar una
conexión emocional con las personas.

DIGITALIZACION

Pepper, es un empleado de ventas emocionalmente
inteligente, capaz de bromear con sus clientes y que a
través de cámaras y micrófonos de alta definición mide
sus reacciones, con el objetivo final de hacer una venta .

DIVERSITY
EMPOWERMENT
LA INCLUSIÓN COMO FORTALEZA

El debate ahora gira entorno a la flexibilidad, hacia la diversidad, hacia
la ruptura de estereotipos y convenciones, y sobre todo hacia la
libertad, libertad para ser y expresarse como uno desee y sienta.
En un momento de crisis, cambios y tensiones políticas globales, desde
la tendencia a la desfronterización, se llama a la unidad del ser humano
independientemente de su nacionalidad, raza o religión, con iniciativas
como la de National Geographic y su proyecto genográfico; hasta el
debate en cuanto a la dualidad de género, pasando por el auge y el
empoderamiento de las minorías.
Este sentir colectivo se ve representado en numerosas campañas
publicitarias pero también en las estrategias de gestión del talento de
las grandes empresas, que buscan tener una plantilla lo más diversa y
plural posible.
La generación Z, la que comprende a los nacidos más allá del 2000, es
una de las grandes impulsoras de este debate, posicionándose como
una generación abierta, flexible y respetuosa con la diversidad.

DESFRONTERIZACIÓN

TENDENCIA

El potente documental HUMAN, es un ejemplo de cómo el ser humano,
independientemente de su cultura, raza o religión, comparte características
comunes que los unen, como el amor, el odio, el miedo o la belleza. Es un
llamamiento a la unidad, pero sobre todo es un despertar hacia la reflexión, ya
que nos abre los ojos más allá de lo que nos rodea en el día a día. Esto es
relevante tanto a nivel personal como empresarial, ya que las estrategias y la
filosofía de las empresas deben estar más que nunca alineadas con los gustos
y preferencias de los consumidores, y éstos, a su vez, están cada vez más
concienciados y despiertos a esta realidad de unidad global.

La globalización ya no es una tendencia es una realidad. El
buscador de vuelos Independiente Momondo ha acumulado
120 millones de visitas en todos sus canales en un mes gracias
a su video “the DNA Journey”, este video se ha hecho viral
gracias a su mensaje: “Todos somos ciudadanos del mundo y
nuestro ADN lo demuestra”. Esta ha sido una de las iniciativas
de marketing de viajes más virales hasta la fecha.

EL GÉNERO A DEBATE

TENDENCIA

El centro comercial de lujo Selfridges situado en
Londres, creó la campaña AGENDER para
concienciar de la variedad y diversidad en cuanto a
género. En los departamentos de perfumería, moda
y cosmética, se crearon espacios para productos
‘agender’ o libres de género.

El camino hacia la igualdad de género comienza por sembrar la semilla en aquellas
mentes que aún no han sido adulteradas por prejuicios o sesgos. Esto es lo que quiere
conseguir Egalia Pre-school en Suecia, cuyo alumnado no es etiquetado con
palabras como niño o niña, sino que son llamados por su nombre o se refieren a ellos
con el pronombre personal neutro, hen. Esta palabra fue incorporada al diccionario
oficial Sueco en 2015. La misión de Egalia es conseguir que el género no suponga
ningún atributo de la personalidad de los estudiantes y, por tanto, que no requiera
discusión o divisiones dentro de las aulas.

MAJORITY OF MINORITIES

TENDENCIA

Audrey Tang es una hacker transgénero que además
ocupa el nuevo puesto de “Ministro Digital” en Taiwán,
ella resuelve problemas de forma creativa apoyándose
en la tecnología, Tang es considerada una diosa dentro
del mundo del software, y es muy influyente en el
movimiento de gobierno abierto y en todo lo relacionado
con la participación digital ciudadana.

En México se ha presentado recientemente el programa
CodigoX para la inclusión de las niñas y mujeres en las TICs,
este programa pretende difundir las oportunidades y espacios
que hay en el campo de las TICs para mujeres de todas las
edades.

BIOHACKING
CONECTIVIDAD SIN LIMITES

Un reciente informe de tendencias de Ericsson Consumer Lab, sugiere que las personas están comenzando a abrazar la idea del biohacking. El
80% de los encuestados (6.000 usuarios de smartphones) manifiesta que le gustaría aumentar sus percepciones sensoriales y las capacidades
cognitivas con la tecnología.
Continuando con la ya tan comentada tendencia wearable y extendiéndose hacia visiones más futuras, surge un nuevo mundo de conectividad
con los dispositivos implantables. Con los crecientes avances en ingeniería, la dirección clara es a la reducción e integración de estos dispositivos:
algunos pasan de ser wearable a ‘attachable’, llegando los más adelantados a ser ‘embeddable’ o ‘ingestible’ (en términos anglosajones).
Por otro lado, también está brotando una ola de transhumanismo, que concibe el cuerpo humano como una máquina que puede ser mejorada
electrónicamente, BIOHACKING. El movimiento maker y las ansias de diferenciación y hiperpersonalización potencian esta corriente.

Grinders, son las personas que usan la técnica del biohacking para mejorar sus
propios cuerpos con dispositivos cibernéticos do-it-yourself. Este movimiento
está fuertemente asociado con prácticas de implantación de dispositivos en los
cuerpos

orgánicos.

Se

identifican

con

el

movimiento

biopunk,

el

TRANSHUMANISMO de código abierto y tecnoprogresismo. El biohacking
surgió en una tendencia creciente pro ciencia y tecnología no institucionales.
En España tenemos fuertes referentes cyborg: Neil Harbisson y Moon Ribas.

LA CLAVE ESTÁ EN EL MATERIAL

una membrana de tejido biocompatible con interconectores, electrodos
y quimiotrofos. Tienen múltiples aplicaciones neuroprotésicas, como la
implantación en la espina cordal para la estimulación de los nervios
dañados (química y electrónicamente) para restablecer las señales del
movimiento. Se ha demostrado su eficacia en ratas con parálisis total y
se espera que algún día pueda ser utilizado en personas.

Ingenieros del MIT han ideado un método para unir dos
materiales elásticos: hidrogeles y elastómeros, y prevenir la
deshidratación del primero. El sistema consiste en cubrir el
hidrogel con revestimiento fino de elastómero que
proporciona una barrera para atrapar el agua y mantener el
hidrogel húmedo, flexible y robusto. Entre las aplicaciones
que ya están experimentando están la creación de una piel
artificial, incorporación de circuitos iónicos complejos en el
material para imitar las redes nerviosas o aplicar la técnica a
canales finos para simular los vasos sanguíneos. + Info

BIOHACKING

e-dura - Ver vídeo Proyecto de implantes neuronales. Constan de

TRANSHUMANISMO & CYBORGS

Cyborg Nest
Neil Harbisson y su equipo de colaboradores han creado esta empresa que
tiene como objetivo la creación de nuevos sentidos - para detectar
contaminación, expandir la gama de audición humana y ofrecer nuevas
formas de detección de tiempo - con la tecnología que ya está disponible,
bajo el lema “Design Your Evolution.”
Su primer producto se llama Noth Sense, consiste en una brújula que
vibra cuando su dueño mira hacia el norte. (Pre-order por 250£).

Chaotic Moon Tattoos
Esta empresa de Texas, está desarrollando un tatuaje tecnológico
hecho de componentes y tinta conductora para crear los circuitos.
Los tatuajes podrán controlar la temperatura, detectar el estrés
basándose en el sudor, la frecuencia cardíaca y la información de
hidratación… y subirlo por Bluetooth a la red.
“We get to do a lot of cool stuff at Chaotic Moon but with this we
think there’s military applications for it, health applications for it and
there are all kinds of opportunities around it”
“It’s an eco-friendly, non-invasive use of a platform that basically
turns you into a human circuit board.”

CONCLUSIONES
El futuro se convierte en presente cuando observamos a los
agentes

del

cambio,

a

aquellas

personas

y

empresas

innovadoras que están poniendo los cimientos de la economía
digital del mañana.
Conocer, analizar e interpretar las tendencias emergentes en
todos los sectores es fundamental, pero lo más importante es
anticiparnos al cambio, es decir, verlo venir, para poder tomar
las decisiones estratégicas oportunas, con el tiempo suficiente y
con el mayor beneficio económico.
Adelantarnos a la competencia y alinearlos con las nuevas
necesidades del consumidor en el momento justo, serán
garantía de éxito en estos momento de grandes incertidumbres.

