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Perspectiva “Tecnología 2020” (*) 

•  Ya han transcurrido más de 20 años desde la invención de la 

World Wide Web 
 

•  Y más  de 40 desde que se desarrollaron los protocolos que 
soportan Internet 
 

•  Por ello tenemos suficiente perspectiva para proyectar algunas 
conclusiones del cambio en el mundo digital y la repercusión y 
transformación que generará en los nuevos negocios 

 
(*) basado en el documento “Tecnología 2020” de The Futures Company  
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Contexto 
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“We shape our tools and 
thereafter our tools shape us”. 
 
Marshall McLuhan 

 El ratio  de cambio en la tecnología digital 
probablemente no se acelerará , pero si lo 
hará su impacto  social  
 

 Al crear conexiones  las tecnologías digitales  
se convierten en plataformas sociales y 
económicas  y  son usadas cada vez más en 
la vida diaria. 
 

 Al igual que ha ocurrido con otras 
“revoluciones tecnológicas” en la historia 
(electricidad, coches) hay un patrón 
equivalente  en un período de 50 o 60 años. 
 



Fases de Desarrollo de una Tecnología 

• Cuando  Ford  realizó la primera línea de montaje de coches ya habían transcurrido 25 años desde 
los primeros vehículos de Daimler 
 

• Así mismo el microprocesador se inventa tras varios años (más de 30) de evolución de las 
primeras computadoras 
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Tecnología 

Servicio / Usuarios 

 
1. Instalación 

 
inversión importante 

 

2. “Crash”  
El retorno en infraestructura 

no se materializa como se 
esperaba 

 

3. Despliegue 
Cuando los negocios 

producen los  dispositivos o 
servicios 

 



Hemos pasado el “crash”  
y estamos en la fase de Despliegue 

• Las compañías que lo hacen bien en la fase de Instalación lo hacen peor en el 
Despliegue. 
 
– En la primera fase la foco es técnico o de ingeniería, en la segunda el foco es el 

usuario o el servicio. 
 

–  En el Despliegue (“consumer-driven marketplace”) los beneficios vienen de los 
dispositivos, los servicios y los contenidos . (Relacionados con la “experiencia del 
usuario”). 
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El iPad ha sido el 
“momento Chevrolet” en 

la tecnología digital 
 

(por la facilidad de uso 
sin conocer la tecnología) 



(DDSS) Las cuatro “keywords”  
de la Tecnología de la próxima década 

• Datos (Big Data). Grandes cantidades de 
información que serán almacenadas, 
compartidas y analizadas 

 

• Dispositivos : Para acceso a Internet, 
comunicando y compartiendo información 
con movilidad 

 

• Pantallas. Formas flexibles y “de 
inmersión” para visualizar la información 
más allá del clásico 2D 

 

• Sensores: inalámbricos incorporados en 
cualquier objeto que pueda enviar o 
recibir información de su interacción  
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Por ejemplo en el caso de la futura  publicidad exterior: 
podrá usar pantallas de inmersión y sensores que 

respondan a la interacción, comunicando con los usuarios  
a través de sus dispositivos móviles 



Tecnología 2020: “The big picture” 

• Sensores 
– Con Capacidad de computación 
– Cámaras indetectables con más 

capacidad 
– “Multi-táctil” y basados en 

“gestos” 
– Capacidad de “visión” (“machine 

vision)  

 

• Pantallas 
– Finas, flexibles y eficientes 
– Realidad aumentada 
– 3D & hologramas 
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• Dispositivos 
– Smart & mobile 

– Robots para realizar Servicios 

– Baterías de avanzada tecnología 

– Tansmisión inalámbria de energía 

• Datos 
– Aumento de Capacidad de 

Procesamiento de Datos 

– Servicios Cloud computing 

– Mayor capacidad de Red: 4G 



“El momento 2016” (2ª parte de la década) 

• La conectividad móvil será la clave del impacto de cambio ya que 
“desagrega o distribuye” (unbundles) la capacidad de computación 
haciéndola accesible desde cualquier sitio 

 

• El mayor cambio de la década procederá de la adopción de las redes 4G. 

 
– Velocidades de transferencia mucho mayores 

– Mayor seguridad 

– Mejor soporte multimedia 

 

• 4G Posibilitará un nuevo nivel de interconexión entre Datos, Dispositivos, 
Pantallas y Sensores 
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Implicaciones en los negocios 

• Los negocios que han tenido éxito en las anteriores “revoluciones tecnológicas” 
son los que se han adaptado a las “formas” de la tecnología (y no al revés) 

 

 

• Las ideas clave en el núcleo de la  próxima fase de la tecnología digital son: 
 

 

– Capacidad  de penetración 

– Desagregación (de la  capacidad de computación) 

– Interconexión 

– Flexibilidad de Configuración 
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Certezas & Incertidumbres 

• Certezas 

 
– Será la decada en la que desaparecerá el 

modelo dominante del “personal 
computer”. Pasando a los “portable smart-
devices” 

 

– La agregación y análisis de datos para 
entender los patrones de funcionamiento 
serán imperativos para una organización 

 

 

• Incertidumbres 
 

– Las preocupaciones de los usuarios sobre 
la monitorización de los datos y su 
privacidad. 

 

– La maduración de “tecnologías remotas” 
como la videoconferencia están 
madurando para ser una alternativa a los 
desplazamientos….Una fuente de negocio 
futura será la que responda a la cuestión: 

 ¿ Qué podría hacer si algo o alguien no 
 puede viajar? 
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Uno de los retos de los negocios  es mantener los límites 
de la organización con una tecnología tan “fluida”.   



Algunos ejemplos … 

• Smart Cities 
– Esta línea de proyectos es un claro ejemplo de la combinación 

necesaria de Sensores, Dispositivos, Pantallas y el análisis de 
“Big Data” que puede aportar la capacidad que tienen los 
modernos Datacenter y los Servicios de Cloud Computing. 

 

• Dispositivos (tablets) en Sanidad 
– La monitorización en una tablet de los parámetros de los 

pacientes permite un seguimiento con completa movilidad 

 

• Sensores basados en el gesto 
– Es un paso más allá de las pantallas “táctiles”. Sin necesidad de 

tocar la pantalla, una cámara  y un conjunto de sensores 
detecta la selección de una imagen y permite traspasarla a otro 
dispositivo…. 
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Gestión del cambio en mundos digitales 

• Los nuevos negocios deberán experimentar y adaptarse (“safe-fail” en lugar de “fail-safe”) 
 

• En las nuevas organizaciones es clave tener claro el “propósito” y dejar un margen al posible 
uso innovador, en lugar de establecer un “control” del uso de la tecnología 
 

• En lugar de normas se deberán plantear “principios orientadores”,  
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Este nuevo mundo, con límites  suavizados y contornos más amplios, es un mundo 
de oportunidad para aquellos negocios y organizaciones que estén abiertas al reto 

de redefinirse para conseguir el máximo.  



“La tradición, en nuestro caso la historia pasada,  

 ha de ser como el bastón en el que se apoya el 
caminante. 

 

 Sin embargo, no es sensato vivir pendiente de un 
bastón, sino del camino que se ha de recorrer”.   

 

      Antonio Gala 
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