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Continuación del informe 
“Clientes@2.033” 

El estudio “Clientes@2.033”, elaborado 
por PwC en colaboración con ICEMD, 
recoge los próximos pasos a seguir por 
las empresas para ajustarse a las 
demandas de un nuevo mercado 
determinado por las nuevas tecnologías, 
los cambios en la generación de los 
llamados Nativos Digitales y otras 
tendencias mundiales, junto con las 
peticiones que trasladan más de 8.300 
particulares informados, conectados y 
muy exigentes.
 

Este informe se compone de varios 
tomos que te iremos descubriendo en 
cada envío. 
 
• Nuevos motores de cambio
• Pilares que sustentan la innovación
• Centrando la vista en el cliente
• Las demandas del cliente de 2033
• ¿Cómo preparar la empresa para el   
   cliente@2.033?
• Radar Tecnológico

¿Cómo será el consumidor de la España de 2033? 
¿Qué tendencias tendrán mayor peso?
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Nuevos motores de cambio
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posiciones de liderazgo, aspectos que se 
tratan en el subapartado titulado 
“Nuevos rasgos cognitivos en los 
jóvenes”.

Ciencia y tecnología crecen en la 
actualidad cogidas de la mano, 
permitiendo plantear un universo de 
aplicaciones y usos tecnológicos 
enfocados a generar respuestas eficaces 
y eficientes a problemáticas y 
necesidades comunes en el usuario. 

El desarrollo de productos tecnológicos de 
alta innovación parece imparable y esta 
tendencia permite vislumbrar un futuro 
cambiante, en el que muchas de las 
formas de relación con el entorno se 
verían modificadas y en el que se 
materializaría parte de lo que se 
consideraba futurista en décadas pasadas. 

Se han identificado, además, las siete 
tecnologías que por su carácter 
transformador pueden modificar en 
mayor grado los patrones de consumo, 
aspecto que queda reflejado en el “Radar 
Tecnológico” de este informe. Los usos y 
las aplicaciones que presentan dichas 
tecnologías son amplios y sus 
posibilidades de cambio de los hábitos 
de consumo están denostadas desde 
múltiples campos de investigación. 

Por ejemplo, las wearable technologies, 
que se estima que podrán ahorrar cerca 
de 700 millones de euros al mejorar los 
procesos productivos y la eficiencia en 
las empresas; la impresión 
tridimensional con su potencial de 

Seis grandes tendencias socioeconómicas 
están transformando el mundo, y en 2033 
habrán configurado un escenario 
diferente al conocido en la actualidad. Los 
cambios geopolíticos, el peso de la 
innovación o los cambios demográficos 
configurarán, entre otros, un contexto 
distinto sobre el que las organizaciones 
deberán adaptar sus estrategias y 
estructuras para mantener sus posiciones 
de liderazgo.

En la actualidad, más del 90% de los niños 
españoles de entre 10 y 15 años usa 
Internet, dibujando a una generación 
intensiva en el consumo de tecnologías, 
cuya forma de relación con el entorno 
está, según las distintas encuestas, sujeta 
a una experimentación tecnológica, algo 
que resalta unos rasgos cognitivos de por 
sí diferenciales.

La hiperestimulación cognitiva que 
sufren los jóvenes por su permanente 
exposición a la información, 
condicionará sus hábitos de consumo en 
los próximos años, y según los distintos 
estudios, sólo las organizaciones que 
sepan modificar sus procesos de gestión 
de clientes, podrán mantener sus 

Uno de los interrogantes a los que las organizaciones 
se enfrentan en la actualidad hace referencia a cómo 
evolucionará el consumo ante la inminente llegada de un 
colectivo de consumidores intensivo tecnológicamente 
hablando. Tal y como apuntan los principales estudios, tanto 
consumidores, como empresas y administraciones públicas 
emplean crecientemente diferentes productos tecnológicos; 
pero, ¿hasta qué punto va a ser determinante dicho auge?

% Niños usuarios de Internet 
en los últimos 3 meses

2007 2013 Diferencia

Total niños 
(10-15 años)

76,8 91,8 15

Hombre 75,3 90,7 15,4

Mujer 78,4 92,9 14,5

Fuente: INE



vínculos de influencia se establecen 
entre las distintas materias abordadas. 
El siguiente gráfico expone el 
planteamiento utilizado, obsérvese que 
en el centro del esquema se sitúan las 
tendencias sobre innovación que 
sustentan la gestión del cliente, 
contenido abordado en el próximo 
capítulo. 

modificar el entorno productivo y los 
sensores, cuya incorporación en 
diferentes tecnologías los convierte en 
indispensables, son algunos de los 
bastiones más evidentes del grupo de 
tecnologías emergentes objeto de 
estudio.

Introducidos los contenidos de este 
capítulo, es necesario entender qué 
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Geopolítica, 
predominancia del 

Pacífico, innovación, 
autonomía, 

envejecimiento, 
urbanidad movilidad y 

sostenibilidad.

Tendencias 
Socioeconómicas

Sensores, Wearables, Big 
Data, Cloud Computing, 

3D Printing, Realidad 
Aumentada y Robótica.

Tecnologías  y 
aplicaciones

Inteligencia colectiva, 
genotipia tecnológica, 

comportamiento multitarea, 
atención focalizada en la 

imagen.

Cambios Cognitivos 
y Conductales

Tendencias en 
la gestión del 

Cliente

Cuadro 2. 
Aspectos fundamentales sobre las tendencias en la gestión del cliente 2033

Fuente. Elaboración propia
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La geopolítica: un partido sin 
árbitro 

La pérdida de peso de Occidente, la 
consolidación de las nuevas potencias 
emergentes y los efectos de la 
globalización atisban un atlas 
geopolítico mundial similar al de un 
partido sin árbitro. La diversidad 
política e ideológica de los jugadores y la 
preeminencia de lo económico sobre lo 
militar añadirán complejidad al entorno 
y marcarán un contexto más difícil y 
heterogéneo para las empresas. Algunas 
de las claves de este escenario se 
comentan a continuación:

•  ¿Un mundo apolar?

•  Un entorno geopolítico más complejo
para la iniciativa privada

La economía mundial: 
un nuevo equilibrio  
inclinado al Pacífico  

El trasvase del poder económico a las 
potencias emergentes dibujará un nuevo 
equilibrio global inclinado hacia la zona 
de Asia-Pacífico. Europa y Japón verán 
lastrada, en las próximas décadas, su 
capacidad de crecimiento en favor de 

EEUU y de las economías emergentes. 
En un mundo más global, con entidades 
sistémicas mayores y un mayor riesgo de 
contagio en futuras crisis, el diseño de 
una gobernanza financiera se antoja 
crucial. 

•  Gobernanza financiera global
limitada

La innovación como base 
de todo  

En el nuevo modelo productivo de las 
próximas décadas, la innovación será la 
base de todo. Como consecuencia, la 
lucha por el talento y la movilidad 
laboral alcanzará cotas desconocidas 
hasta ahora. Un fenómeno que, junto al 
impacto de las nuevas tecnologías en los 
procesos de fabricación, podría 
alimentar la desigualdad entre los 
trabajadores y tener efectos sociales 
difíciles de prever. 

•  Modos de innovación

•  ¿Crecimiento sin empleo?

•  The winner takes all: un nuevo
paradigma productivo

Seis grandes cambios 
sociodemográficos que 
condicionarán al mundo 

El mundo es un ecosistema cambiante y los acontecimientos 
vividos en los últimos años están reconfigurando el 
protagonismo de países y Estados, de procesos que se exigían 
como prioritarios e incluso de los pilares que definían el 
conjunto de población mundial. Estos hechos plantean un 
futuro a 20 años vista distinto, en el que la tecnología y la 
focalización en el cliente se constituirán como ejes centrales 
de los motores socioeconómicos.
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La estructura social: un 
individuo más autónomo  

El desarrollo económico, la aparición de 
una gran clase media emergente y el 
impacto de las tecnologías de la 
información conformarán la estructura 
de la sociedad futura. Esta vendrá 
marcada por el auge de la libertad 
individual y por la capacidad de decisión 
de las personas, que ganarán poder 
frente a los Estados. 

•  La tecnología empoderará al
individuo y nuevos actores

•  Descentralización del poder

La demografía: longevos, 
urbanos y en movimiento   

El incremento de la esperanza y  
de la calidad de vida, el descenso  
de la natalidad, el auge de las ciudades 
y los movimientos migratorios serán 
algunas de las claves demográficas  
de un mundo que será testigo  

de fenómenos como el avance 
significativo de las mujeres en la 
sociedad.

•  Urbanización acelerada

Sostenibilidad: menos 
recursos y más caros   

La presión sobre los recursos naturales 
aumentará de forma significativa en los 
próximos veinte años como 
consecuencia del incremento de la 
población mundial y de los efectos de las 
nuevas clases medias emergentes. La 
competencia entre Estados y entre 
empresas por asegurarse el suministro 
de energía convertirá a la explotación de 
las fuentes de energía no convencionales 
en el centro de la geopolítica y la 
economía mundial en 2033. 

•  Impacto del calentamiento global

•  Concienciación medioambiental del
mundo emergente
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El cliente digital ya se forja en 
la primera infancia 

En la actualidad, ya desde la primera 
infancia (0-3 años), los niños empiezan 
a experimentar con Internet a través de 
teléfonos móviles, tablets, ordenadores 
u otros dispositivos a su alcance. 

Según el INE, entre los años 2007 y 
2013, el número de niños españoles 
usuarios de Internet de entre 10 y 15 
años creció en 15 puntos, situándose por 
encima del 90%.

Este paradigma plantea la proliferación 
de una nueva generación con unos rasgos 
cognitivos y conductuales propios que 
impactarán en su relación con el entorno.

La edad de inicio en el uso de la 
tecnología se produce cada vez de forma 
más temprana. De hecho, la 
familiarización con el medio digital 
entre las distintas generaciones que 
coexisten en la actualidad es dispar, 
pudiendo apreciarse diferencias entre 
los llamados –según acuñó Prensky– 
nativos digitales e inmigrantes digitales.

Los nativos digitales serán los 
consumidores predominantes del 
mañana y su experiencia sin 
precedentes alrededor de la tecnología 
comportará cambios significativos en el 
consumo; cambios a los que deberán 

Nuevos rasgos cognitivos 
en los jóvenes

En el anterior apartado se han descrito cuáles serán las 
tendencias macroeconómicas en 2033, sin embargo ya ha 
nacido la generación de clientes predominante en 2033; ellos, 
a diferencia de lo conocido hasta la fecha, son nativos digitales 
y su comportamiento actual ya permite observar ciertos 
cambios relevantes. 

adecuarse las empresas realmente 
competitivas y cuyo impacto en la 
sociedad está todavía por determinar.

Una tendencia con defensores 
y detractores por igual

Existen múltiples posturas acerca del 
papel que tiene hoy la tecnología sobre 
la infancia. 

Existe un polo de opinión que sustenta la 
idea de que los procesos de 
sociabilización deben producirse a 
través del uso pedagógico de las 
tecnologías, pues la identidad de los 
nativos digitales así lo requiere. En este 
caso, la tecnología constituye la 
principal herramienta de aprendizaje y 
de relación con el contexto pasando del 
“alumno asistente en el aula” al “alumno 
relacionado en un contexto global”. 

Algunas de las posturas más críticas 
afirman que no todos los niños pueden 
considerarse nativos digitales dado que 
no todos viven placenteramente la 
experiencia TIC, y alegan, además, que 
la tecnología puede limitar ciertos 
aspectos determinantes para un 
desarrollo saludable en términos de 
movilidad, de interacción humana y de 
contacto con el entorno físico. 

La influencia de la tecnología sobre la 
generación de niños y jóvenes nacidos 

El uso tecnológico que  
se produce ya durante  
las primeras etapas de  
la vida, plantea cuestiones 
sobre la relación que los 
nativos digitales tendrán  
con su entorno.
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en el siglo XXI resulta innegable, tal 
como indica el incremento del número 
de horas diarias que estos invierten 
frente a las pantallas de diferentes 
dispositivos. Según un estudio 
promovido por la Fundación Antena 3, 
los escolares de Primaria pasan más de 3 
horas y media diarias frente a pantallas, 
elevándose el tiempo de uso hasta 4 
horas y media entre los alumnos de 
Secundaria.

Lo más probable es que el futuro pase 
por una racionalización y una 
combinación de los elementos del 
modelo tradicional y del contemporáneo 
que permitan a los jóvenes desarrollarse 
personalmente de forma adecuada, pero 
siguiendo las demandas del contexto en 
el que se hallen.

Creciendo con teléfonos 
móviles e Internet 

Existen múltiples posturas acerca del 
papel que tiene hoy la tecnología sobre 
la infancia. 

Según el INE, el 63% de los niños 
españoles de 10 a 15 años disponía en 
2013 de teléfono móvil, superando dicho 
porcentaje el 98% a partir de los 16 años. 
El acceso a los dispositivos móviles 
supone la posibilidad de estar 
permanentemente conectados a la Red, 
algo que se ha convertido en una realidad 
básica e incuestionable en su día a día.

Este hecho no solo comporta cambios 
sobre el concepto de tiempo y espacio en 
las comunicaciones, sino que además 
explica cómo los nativos digitales están 
convirtiendo la tecnología en una 
necesidad de primer orden. 

Una nueva forma de 
socialización: redes sociales

Jóvenes y adultos dedican una 
significativa cantidad de su tiempo 
diario a conectarse a Internet y gran 

parte de ellos lo hacen para hacer uso de 
las redes sociales. Estas trasladan a un 
entorno virtual la interacción con los 
otros: el ágora pública está ahora en 
Instagram, Facebook o Twitter, aunque 
su influencia varía con la aparición de 
nuevas plataformas y la desaparición de 
otras. 

España, tal y como han apuntado 
distintos estudios no oficiales, es de los 
países que ocupan la cabecera en cuanto 
a penetración de dichas redes. Así, los 
resultados del Pew Research Centre 
señalan a España como el quinto país 
del mundo con mayor porcentaje de 
penetración de las redes sociales, con un 
índice del 49%, con niveles muy 
cercanos a Estados Unidos, Rusia y 
Reino Unido.

En efecto, con sus millones de 
seguidores y, sobre todo, con su 
potencial transformador en tanto que 
herramientas colectivas de 
comunicación, aprendizaje y desarrollo 
del talento, dichos medios han abierto 
un proceso de innovación disruptiva 
imparable dentro y fuera de las 
organizaciones.

La modificación de las pautas sociales 
que apunta el auge en el uso de las redes 
sociales plantea cómo las empresas 
deben comunicarse y gestionar al futuro 
consumidor, quien, paulatinamente, se 
ha deshecho de la necesidad de 
ubicuidad para relacionarse con el 
entorno o generar una interacción social 
continuada.

Construyendo la identidad 
con la tecnología

La temprana relación con la tecnología y 
su accesibilidad han terminado 
modificando las formas en las que se 
recibe la información y cómo se procesa 
el conocimiento. Siendo las conexiones 
neuronales plásticas en la adolescencia, 
como apuntaron expertos en 
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neuroplasticidad tales como Paul 
Bach-y-Rita, todo parece indicar que 
aparecerán modos de pensar y actuar 
entre los nativos digitales sin 
precedentes a día de hoy.

Un factor fundamental para entender las 
características propias de los nativos 
digitales recae, por tanto, en comprender 
cómo los jóvenes construyen su identidad 
reconociendo el valor de las tecnologías e 
integran en sus hábitos la relación con el 
entorno a través de pantallas de 
terminales móviles, tablets, televisores u 
otros dispositivos. 

En la actualidad, más del 70% de los 
jóvenes de entre 15 y 29 años, según un 
estudio de Injuve, afirma estar muy o 
bastante interesado en los avances de la 
ciencia y la tecnología, evidenciando 
hasta qué punto la tecnología es un pilar 
fundamental de su modus vivendi.

Sus identidades personales se construyen 
progresivamente fundamentándose en 
los estímulos recibidos a través de dichos 
dispositivos y, ante la tendencia creciente 
en consumo digital, cabe esperar que 
cuando sean adultos mantengan sus 
expectativas, siendo necesario que las 
empresas se adecuen para relacionarse 
con ellos como pares.

Pensando y actuando en 
plural

La alta interacción que provocan las  
redes sociales está generando un nuevo 
paradigma respecto a la inteligencia 
colectiva. Ya hoy, si un hotel no está en 
TripAdvisor, prácticamente no existe. 

Los jóvenes están despertando un mayor 
interés por manifestar su participación 
en la vida pública a través de entornos 
sociales y colaborativos, construyendo 
una futura generación de multitud 
inteligente. 

El número de informaciones, opiniones 
y decisiones propias compartidas con los 

demás ha crecido insospechablemente, 
incidiendo además en los patrones de 
compra de forma clara. El futuro 
consumidor será, por tanto, proclive a 
manifestar sus opiniones de forma 
pública y notoria, y estará influido por 
los juicios ajenos, siendo la gestión del 
cliente y su entorno más relevante si 
cabe.

Escenarios como los de la inteligencia 
colectiva y la colaboración sustentan 
tendencias emergentes como el 
crowdfunding, que se tratará en 
profundidad más adelante.

Orientados al consumo global

La anterior idea permite esbozar 
algunas características del consumidor 
del futuro. Estará orientado a productos 
globalizados y los necesitará con la 
misma celeridad que los de origen local, 
sea cual sea su país de procedencia. 

Los productores deberán atender en 
mayor grado el gusto de una masa 
crítica global y menos local, más atenta 
y con mayor posibilidad de crítica en el 
proceso de gestión de la experiencia del 
cliente.

La fidelidad de los consumidores ante la 
aceleración y predominancia de la 
información será todavía más relevante, 
al incrementarse las posibilidades de 
encontrar productos complementarios 
en un mercado más extenso y accesible 
desde cualquier punto.

Esta realidad planteará nuevos retos a 
las empresas, dado que deberán atender 
unos flujos de información más 
complejos y extensos para conocer las 
necesidades del consumidor. Fidelizar al 
cliente, ante el incremento de 
competidores existentes, acentuará la 
urgencia de fortalecer las capacidades 
de análisis de los datos e interacción de 
los clientes, así como la comprensión de 
las aplicaciones de las nuevas 
tecnologías emergentes.

Se han identificado cinco 
cambios cognitivos en la 
generación de nativos 
digitales.
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Comportamiento multitarea: 
la capacidad de hacer más de 
dos cosas a la vez

La presencia de múltiples canales sobre 
los que operan los nativos digitales de 
forma habitual ha llegado a generar la 
llamada hiperestimulación cognitiva. 

Este fenómeno, resultado del elevado 
volumen de información y de fuentes 
paralelas al que el individuo está 
sometido, conlleva el desarrollo de un 
subsiguiente comportamiento multitarea 
paradigmático de los nativos digitales. 

Dicha orientación a la multitarea en los 
jóvenes permite, por un lado, liderar 
varias acciones simultáneamente, pero 
impide focalizar la atención en un único 
concepto y profundizar en un 
conocimiento, al ser necesaria una 
selección exquisita de la información 
existente para asimilar y establecer un 
orden de prioridad.

Esto define a un futuro consumidor que 
podrá atender múltiples informaciones, 
en múltiples contextos y en diversidad 
de tiempos. No obstante, eso entraña 
que su memoria a corto plazo debe 
dividirse ante los múltiples y diversos 
impactos, reduciéndose la capacidad de 
sintetizar todo lo que les rodea y de 
enfocar su atención en aquello que las 
empresas le quieran ofrecer.

Inclinación a la imagen: ver y 
escuchar vale más que leer

Siguiendo las connotaciones de la 
sobreestimulación y la orientación a la 
multitarea determinantes en los jóvenes 
de hoy, también el formato de los 
contenidos consumidos variaría, siendo 
la imagen y el contenido audiovisual el 
formato predominante. 

Los jóvenes se inclinan a los  
contenidos audiovisuales por su 
facilidad de consumo y su proliferación 
es cada vez mayor, motivo por el cual los 
soportes que los reproducen cosechan 
grandes éxitos entre los sectores más 
afines al proceso de digitalización 
vigente.

Tal y como plantea un estudio de Injuve, 
la predisposición en preadolescentes 
(9-13 años) al consumo de videojuegos 
se explicaría por la liberación de 
dopamina que entrañan y los estímulos 
positivos que genera la obtención de una 
gratificación inmediata, hecho que 
además plantea modificaciones sobre los 
patrones de aprendizaje. 

Hacer jugando y realidad 
virtual

El gaming, u orientar la realidad a 
dinámicas similares a los juegos, se 
aplica ya en algunas experiencias 
educativas y en la prestación de algunos 
servicios turísticos o culturales como 
visitas guidas a museos, por ejemplo. 

La capacidad de transformación de esta 
tendencia sobre las pautas de actuación 
actuales está contrastada y la 
modificación cognitiva que está 
provocando entre los jóvenes y su 
orientación hacia la realidad virtual e 
interactiva permite pensar que en un 
futuro, ciertos aspectos de la cultura 
más convencional deberán revisarse. 

Experiencias pioneras empiezan a 
plantear los videojuegos como la 
herramienta básica de trabajo; en ellos 
se pueden determinar los retos diarios y 
los problemas a resolver, y pueden 
definir los modelos sobre los que se 
sustentará la gestión del cliente en el 
futuro.
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Tabla 1. 
Siete tecnologías que marcarán 2033

La tecnología es uno de los elementos 
vertebradores en los que se fundamenta 
el progreso económico mundial y, de 
igual modo, el de la sociedad española. 
Mientras que la relación tecnología-
sociedad es cada vez más estrecha, los 
avances conseguidos en los últimos años 
han generado un intenso debate sobre el 
grado de predominancia de este factor 
en los hábitos futuros.

El desarrollo de productos tecnológicos de 
alta innovación en los últimos años 

Tecnologías emergentes y 
aplicaciones de negocio

Como se apuntaba anteriormente, la relación ciencia-
tecnología-desarrollo económico es de tal intensidad, que 
resulta necesario comprender cuál es el escenario actual 
en materia tecnológica para entender cuáles serán las 
características del cliente de mañana. 

En este apartado, se introducen siete tecnologías disruptivas 
elegidas por su capacidad de transformación del escenario 
social y empresarial actual, y que son expuestas con mayor 
intensidad en el “Radar Tecnológico” del informe. 

Los pasos dados en los últimos años en materia de innovación 
tecnológica han sido importantes para proyectar nuevas 
soluciones que modificarán las pautas de consumo y 
cambiarán, en menor o mayor medida, la manera que se tiene 
hoy de entender las distintas industrias.

permite vislumbrar un futuro diferente, 
en el que la forma de relación con el 
entorno se verá modificada y en que se 
materializará parte de lo que se 
consideraba futurista en décadas pasadas.

En este capítulo se ponen de relieve los 
hitos alcanzados en materia tecnológica; 
para ello se revisan siete tecnologías y 
ocho aplicaciones emergentes que 
marcarán 2033, que se explican con 
mayor detenimiento en el anexo al 
presente documento:

Tecnologías

Sensores Constituyen los componentes básicos de una parte de las nuevas 
tecnologías. Se trata de dispositivos sensibles a los estímulos del entorno 
que permiten intervenir sobre el contexto en el que se encuentran.

La característica que define a los sensores es precisamente que son 
perceptivos y permiten captar estímulos del medio ambiente para 
transmitirlos a través de las variables de instrumentación a dispositivos que 
procesan la información y actúan sobre el entorno.

La investigación sobre sensores está siendo clave para el desarrollo de 
aplicaciones tecnológicas como los wearables, el “Internet de las cosas” o 
las Smart Cities, entre otros usos y aplicaciones. 
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Wearable 
technologies 
o wearables

Fundamentadas en sensores, pantallas y baterías, constituyen aquella 
tecnología que se lleva puesta encima o se ingieren, y permite la interacción 
individuo-tecnología-realidad sin necesidad de encontrarse en una 
ubicación concreta.

Se trata de tecnologías considerables, por sus funcionalidades y 
aplicaciones, como inteligentes. Algunos de sus exponentes más conocidos 
en el momento de elaboración del estudio son las GoogleGlass o los 
smartwatch.

Uno de los aspectos característicos de esta incipiente tecnología es, 
por tanto, su adaptabilidad a las características de cada consumidor, 
permitiendo una personalización de servicios que resulta cada vez más 
necesaria y demandada por los consumidores, eliminando la necesidad de 
aspectos como el espacio, el ordenador e incluso el uso de las manos para 
materializar el consumo.

Las wearables se forman habitualmente de componentes modulares 
que incluyen sensores, arquitectura de información y, con frecuencia, 
pantallas, permitiendo a los usuarios ejecutar acciones en el plano físico, 
sustentándose en información contextual relevante, actualizada y acotada al 
punto de toma de decisiones. 

Big Data Se refiere al sistema de almacenamiento, gestión y procesamiento 
informático por encima de la capacidad del software que permite atender 
el ingente volumen de datos generado en la actualidad, convirtiéndolo en 
información de valor.

El Big Data engloba procesos y tecnologías fundamentados en datos y en su 
explotación para extraer información concisa, aplicable y de valor añadido. 
La aplicación de nuevas metodologías y herramientas en la recolección, el 
análisis y la generación de resultados sobre el volumen de datos disponibles 
en la actualidad es un potencial para favorecer los modelos de negocio. 
También para disponer de nuevas fórmulas que aporten soluciones a las 
nuevas necesidades de un contexto donde el consumidor espera más de las 
empresas y marcas con las que se relaciona.

Resulta adecuado plasmar la observación realizada por Umesh Jain sobre 
las “3v” asociadas al Big Data: “volumen, variedad y velocidad”. 

El volumen de información crece estrepitosamente, de manera que se 
está pasando de disponer de información estructurada y almacenada, 
a información que se deposita en la nube de forma desestructurada y 
en una variedad infinita de formatos. Crece también la velocidad en que 
la información es compartida y, por ello, la necesidad de disponer de 
herramientas para analizarla de una forma acelerada. 

Cloud 
Computing

Es un sistema operativo ubicado en la Red que permite operar en ausencia 
de grandes infraestructuras y computadoras, y que ofrece a todo tipo 
de usuarios la posibilidad de gestionar extraordinarias cantidades de 
información de forma deslocalizada.

La nube permite tratar a través de Internet y de forma masiva lo que 
tradicionalmente era procesado por computadoras de manera local, 
planteando la posibilidad de operar en ausencia de los recursos hardware, 
habida cuenta de que Internet puede contener servidores deslocalizados de 
elevada potencia para llevar a término las tareas antes encomendadas a las 
computadoras o dispositivos locales.

Se trata de un entorno digital en el que es posible operar sin la necesidad de 
disponer de infraestructuras específicas, en el que el trabajo en Red permite 
acceder a aplicaciones y servicios de forma online, configurando un futuro 
campo de acción innovador. Algunas de las experiencias actuales más 
comunes son GoogleDrive, Dropbox o Salesforce, en el mundo empresarial.

Si el volumen de datos al que se hace referencia en el punto anterior 
crece, su necesidad de almacenamiento se incrementa en mayor medida, 
superando la generación de las infraestructuras para contenerlos.
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Impresión 3D Permite imprimir objetos tridimensionales a partir de distintos materiales y 
a través de maquinaria fundamentada en la superposición de capas que se 
unen entre ellas generando un resultado integrado.

La impresora 3D permite convertir diseños en objetos y maquetas 
volumétricas en tres dimensiones. A diferencia del modelaje de objetos a 
través de técnicas sustractivas en las que de un conglomerado de material 
se va eliminando materia para modelarlo, la impresión 3D se fundamenta 
en sistemas aditivos al ir añadiendo material capa a capa para componer el 
producto. 

El auge de esta tecnología recae no solo en la posibilidad de una alta 
personalización, sino también en el abaratamiento de costes que le es 
potencialmente atribuible: los fabricantes pueden evitar costes importantes 
asociados a herramientas especiales, moldes u otros elementos necesarios 
para fabricar objetos de geometría compleja, así como los relacionados con 
tareas logísticas.

Realidad 
aumentada

A través de videocámaras, sensores y otros dispositivos, esta tecnología 
combina el mundo físico con la realidad virtual, con el propósito de mejorar 
la capacidad de comprensión del entorno del individuo.

Los componentes que han hecho viable la Realidad Aumentada no 
presentan una complejidad exacerbada. Los avances producidos sobre 
los tamaños de las videocámaras han sido favorables para obtener los 
productos ya comercializados, pues todo dispositivo que incorpore la 
Realidad Aumentada requiere de un elemento que capture las imágenes 
reales del medio ambiente. 

Las imágenes sintetizadas y mezcladas, a las que se añade la información 
digital a través de los marcadores, se proyectan en pantallas. Dicha 
información acentúa significativamente las capacidades perceptivas 
del individuo, enriqueciendo la experiencia hasta convertirse en una 
absolutamente distinta. Su uso en el campo de la medicina e incluso 
en tareas de reparación y mantenimiento, como en el caso de BMW 
y su presunto uso en talleres, barajan mejoras de eficiencia y eficacia 
considerables.

Robótica Explora el desarrollo de entidades virtuales o mecánicas artificiales que, con 
ciertas connotaciones de inteligencia artificial, suplen funciones y tareas de 
los humanos de forma automática y en función de su programación.

La investigación sobre los robots tiene algunos retos por alcanzar todavía, 
especialmente en lo referente a la mejora de las habilidades cognitivas 
de las máquinas. No obstante, los hitos alcanzados hasta el momento 
ya permiten visualizar un futuro en el que se hará real un desarrollo 
sistematizado de robots industriales y domésticos con unas capacidades 
desconocidas hasta la fecha.

A pesar de que no deben confundirse con conceptos como el de “androide”, 
los robots del futuro dispondrán de mayor movilidad, destrezas y capacidad 
de adaptación al entorno, además de una mayor capacidad de aprendizaje y 
de interacción con los seres humanos. 

Los avances tecnológicos producidos sobre los sistemas de visión artificial 
y sobre los softwares avanzados de reconocimiento de voz y de imágenes 
generan la posibilidad de que consigan ejecutar acciones más delicadas y 
precisas. 

Fuente. Elaboración propia
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La implantación de las tecnologías antes 
referenciadas está produciendo la 
aparición de nuevas aplicaciones de 
carácter innovador, que ya están 
transformando las pautas de consumo 
digital y que a la larga modificarán 

algunos de los procesos conocidos hasta 
el momento. Se han definido ocho de 
ellas por su acelerado poder de 
transformación, que también se 
desarrollan detalladamente en el anexo 
al informe.

Fuente. Elaboración propia

Aplicaciones

Internet de las cosas Se configura como un tejido de objetos interconectados a la Red, en 
el que las cosas podrán percibir, procesar, transmitir la información 
e incluso comunicarse entre ellas.

Smart Cities/Things Constituyen una nueva forma de entender los modelos urbanos 
a través de la integración de la tecnología en la planificación 
urbanística, en los hogares y en los vehículos.

Re-Marketing Se trata de una técnica para aparecer ante aquellos internautas que 
visitaron un espacio web aunque no completaran la finalidad para la 
que fue creado (venta, inscripción, etc.).

Automatización del 
conocimiento

Suple, a través de la utilización de la tecnología, tareas que 
por su complejidad y necesidad de juicios y/o análisis eran 
tradicionalmente realizadas por humanos.

Pretail /
Crowdfunding

Concreta la idea de un consumidor participante en las fases 
embrionarias de los procesos productivos de los bienes de 
consumo y que crece al mismo tiempo que se materializa el 
producto.

Medición de las 
emociones

La medición de las emociones por parte de los aparatos 
tecnológicos permite acelerar la capacidad de reacción de los 
dispositivos a las necesidades, así como una mejor comprensión 
de las reacciones ante las distintas experiencias de compra 
del individuo, cuya gestación no está ausente del componente 
emocional en muchos casos.

Robótica industrial Modificando los procesos de fabricación, el uso de la robótica para 
fines industriales es creciente y las investigaciones actuales sobre 
inteligencia artificial pueden tener un impacto relevante sobre los 
procesos de producción.

Compra asistida en 
el punto de venta

Incorpora los desarrollos tecnológicos en los procesos de compra 
en supermercados y otros establecimientos para mejorar la 
experiencia del consumidor e incrementar el commodity en la 
prestación de este tipo de servicios.

Tabla 2. 
Ocho aplicaciones tecnológicas que transformarán los hábitos de consumo digital
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Existe, por tanto, la necesidad de 
comprender la interrelación que se 
produce entre tecnologías emergentes y 

su aplicación en las nuevas tendencias 
en el consumo. El siguiente gráfico 
ilustra su relación. 

PDV Robótica industrial

Tecnologías 
emergentes

Wearables

Big Data

Sensores

Cloud Computing

3D printing

Robótica

Realidad Aumentada

Smart cities/car/home 
intenet de las cosas

Automatización del conocimiento
Re-Marketing

Pre-tail y Crowdfunding

Medición de las emociones

Gráfico 3. 
Tecnologías emergentes y aplicaciones asociadas

Fuente. Elaboración propia

•  La diversidad marcará el nuevo orden mundial

•  El declive de los conflictos armados

•  Europa y Japón pierden el ritmo

•  Un mercado global del talento

•  Incremento de la desigualdad

•  Una nueva clase media

•  Una población más envejecida

•  Más oportunidades para las mujeres

•  Mayor competencia por los recursos

•  Revolución energética: fuentes no convencionales

Los grandes cambios sociodemográficos
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