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La población del planeta pasará de 6 billones en 2000 a 7,6
billones en 2020 y a 8,5 en 2030.
En 2020 habrá en el planeta 7,6 billones de personas (casi nada comparado con los 8,5 billones que
habrá en 2030). Esta situación plantea evidentes
amenazas a la sostenibilidad del planeta, que dirigen las principales líneas de innovación tecnológica
y plantean serios retos sociales.

5 billones de personas estarán conectadas a Internet en 2020,
7 billones en 2030 y 50 billones de dispositivos estarán conectados entre sí.
La extensión combinada de redes de comunicación
suborbitales que están propiciando Google, Facebook y Virgin, el despliegue de emisores y sensores (entre 1 y 10 trillones entre 2017 y 2025, incluyendo el
etiquetado de productos de consumo masivo) para
el desarrollo del Internet de las Cosas y la consolidación del almacenamiento y proceso masivos de
información en la nube, dará origen a la verdadera
hiperconectividad, al Internet of Everything.

La tecnología puede producir abundancia
Pese al claro riesgo que supone el mantenimiento de
nuestro estilo de vida (incluso en las cifras actuales),
la conectividad entre investigadores y está acelerando la madurez de tecnologías como:
• la obtención de energía a partir del hidrógeno,
• la optimización de costes de las energías renovables,
• la desalinización masiva y
• la superfotosíntesis (horizonte 2025)
que pueden compensar el efecto del consumo de
recursos a escala planetaria.
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Incluso puede transformar la biología humana
Aunque no sea aplicable a la globalidad del planeta,
surgirán tecnologías aplicables a la salud como
• la biónica,
• la nanotecnología,
• las neuronas de laboratorio
• el diagnóstico precoz del cáncer o
• la secuenciación barata del ADN humano para
el diseño de terapias génicas, que extenderán la
longevidad de partes de la población (el Proyecto
Calico de Google prevé reducir la incidencia de
enfermedades relacionadas con la edad para extender la vida humana hasta 140 años)

Plus para visionarios de la singularidad y el transhumanismo:
Gracias a la integración hombre-máquina, en 2050,
podremos:
• adquirir conocimientos mediante la ingestión de
pastillas,
• acceder a capacidad de proceso mental ampliada en la nube como servicio y
• cargar nuestros recuerdos en soportes digitales
reimplantables en soportes orgánicos, extendiendo
la conciencia más allá de la supervivencia física.

Y por supuesto, transformará nuestra
relación con el entorno
La digitalización de casi todo y la evolución de la
inteligencia artificial permitirán que algoritmos y robots se encarguen de tareas físicas, administrativas,
que requieran absoluta precisión, que sean pesadas,
arriesgadas o repetitivas, reduciendo la tasa de error
y multiplicando la productividad como los vehículos
autoguiados en redes neuronales (Volvo ya quiere
comercializar un vehículo en 2017 y Elon Musk anticipa que en el futuro conducir en espacios públicos
estará prohibido y se reservará a una actividad de
ocio en circuitos).
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Impresión 3D
Además la producción puede personalizarse y deslocalizarse gracias a la digitalización y la impresión en
3D, reduciendo costes de producción y distribución.

Lo que transformará nuestra estructura de producción y
distribución de la riqueza y, por tanto cambiará nuestra forma
de vida.
Se estima que los empleos que actualmente ocupan
al 47% de la población activa se podrán llevar a
cabo por programas de software y maquinaria especializada, desde los conductores en el ámbito logística hasta la cirugía pasando por ciertos aspectos
de la abogacía como la revisión de jurisprudencia,
el periodismo de documentación y varios niveles de
atención al cliente. (Fuente The Future of Employment Oxford Martin School)

Y las empresas necesitan cada vez menos gente: Instagram emplea 4..600 personas, Kodak llegó a emplear 145.000. Pero es que cuando Whatsapp fue
comprado por Facebook, por 19 billones de dólares,
la plantilla era de 50 personas.
Esto va a llevar, de forma progresiva pero acelerada
a un cambio en las competencias clave que se deben
facilitar desde el sistema educativo. Repetitivamente, los puestos de trabajo cuya oferta crece más no
existían hace cinco años, cuando los recién licenciados empezaron su etapa universitaria.
Posiblemente se establecerá una brecha de retribución importante entre quienes pueden aportar un
talento creativo (investigadores, artistas, ingenieros
…) y quienes no (incluidos médicos y managers), lo
que, de nuevo, puede reestructurar la distribución de
la riqueza.

Habrá crecimiento, pero desigual por regiones
Es discutible que se vaya a generar actividad económica para compensar toda esta destrucción de
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puestos en sectores intensivos en mano de obra, al
menos en zonas como Europa y Japón. De hecho,
los incrementos de productividad en los últimos 50
años no mantienen correlación con el crecimiento
de empleo o de salarios unitarios. Una de las vías
de reequilibrio será la valorización de aspectos de
la economía social como la atención a la población
envejecida, la cultura, etc.
Donde si se seguirá produciendo un gran crecimiento
es en Asia, África y América Latina, pendientes como
estamos de saber si China colapsará como efecto
del desigual desarrollo económico y socio-político,
con las consecuencias que puede suponer para el
crecimiento económico mundial.
Asimismo es previsible el desarrollo de grandes migraciones hacia los países desarrollados, especialmente de Africa a Europa y continuación de movimientos internos del entorno rural al urbano en los
países en vías de desarrollo.
El 60% de a población mundial (5 billones) habitará
en ciudades en 2030 y se establecerán megarregiones metropolitanas multinacionales. La estructura
política y administrativa de Europa se redefinirá.
Hay estimaciones, en cualquier caso de que el PIB
mundial pasará de 53 trillones de dólares en 2010 a
90 trillones en 2020.

La aceleración del cambio nos afecta y no estamos preparados
para manejarla.
El ser humano piensa en términos lineales, aritméticos, no concibe la progresión geométrica que nos
impone la ley de Moore, según la cual la capacidad
de proceso se dobla cada 18 meses y el coste de
almacenamiento de información se divide en similar
proporción, lo que da lugar a una explosión en la
capacidad de cálculo.

El 60% de la población
mundial habitará en ciudades
en 2030 y se crearán
megarregiones metroplitanas
multinacionales.
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Sumada a la hiperconectividad de dispositivos y personas, y aplicada a la cantidad de información (Big
Data) que ésta genera, el ritmo y volatilidad de los
cambios no dejará de sorprendernos y, si no organizamos su aprovechamiento de forma productiva de
colapsar nuestra capacidad de gestionar las nuevas
problemáticas que surgirán en la relación hombremaquina.

Las máquinas pasan a ser actores importante, de momento sin
voluntad propia.
Estamos en los albores de esta discusión, recientemente protagonizada por la proliferación de drones
y las posibles cuestiones éticas y de convivencia que
plantea la posibilidad de que su inteligencia sea autónoma y coordinada. De momento tenemos el control por diseño, pero se están planteando opciones
militares que les darían plena autonomía para tomar
decisiones letales. Además, la línea de desarrollo
prioritaria de la inteligencia artificial es el aprendizaje natural, que conduce a la creación de conductas
como respuesta a la prueba y error como hacemos
los humanos. Los libros y películas de ciencia ficción
son el guión que estamos siguiendo en el desarrollo
tecnológico y las que plantean nuevas incógnitas sobre el sentido de la vida humana.

De momento el cambio nos facilitará la vida.
Lo que está claro es que estamos dirigiéndonos hacia un mundo donde la hiperconexión permitirá anticipar casi cualquiera de nuestros deseos gracias a:
• la predicción de comportamientos,
• la gestión programada y personalizada de los
puntos de contacto
• la desaparición de las fisuras al moverse entre
canales de relación entre marca y cliente.
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Estamos apuntando a la experiencia de cliente “perfecta” (a lo que aspira Disney con su pulsera MyMagic+).
Como resultado seremos mucho menos razonables
ante las limitaciones que nos imponga el sistema de
generación de experiencia de una marca: lo querremos todo y lo querremos ya, sin diferenciar entre on
y off.
Si no existe un monopolio de la experiencia de marca (como en el caso de Disney) ante la presencia de
un mercado transparente nos iremos con quien en
ese exacto momento y lugar nos permita satisfacer
el deseo con el menor esfuerzo, relativizando el valor
del precio.

Toda está comodidad tiene sus contrapartidas.
El fujo de datos e información personal necesarios
para hacer funcionar este “mundo feliz”, conlleva la
exposición a su pérdida o el mal uso, lo que pone en
el primer plano la preocupación por la privacidad. Si
bien una parte declara estar dispuesto a sacrificarla
a cambio de un buen servicio, ventajas y ofertas, la
mayoría recela, especialmente acerca de la seguridad de las transacciones online.
Desde el lado de la oferta un gran problema a resolver en un mundo digitalizado y plenamente conectado es la protección de la propiedad intelectual como
fuente de riqueza, lo que fuerza a añadir valor a través de la experiencia, la personalización, la edición
limitada, la curación de contenidos, etc.

El móvil es el dispositivo preferido para estar conectado al
mundo, el 84% de la gente que se conecta a Internet lo hace a
través de él.
Y lo seguirá siendo aun varios años porque ha conseguido miniaturizar la computación y ha logrado la
esperada convergencia de múltiples dispositivos.
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Actualmente es el dispositivo central de nuestros sistemas de conexión en movilidad, conviviendo con los
wearables (dispositivos que se llevan) pero llegará a
ser prescindible en la lógica del Internet of Everything,
con la aparición de los embeddables (implantables
aunque sea a nivel subcutáneo) con capacidad de
comunicación de radio cercano, software actualizable y personalizados.
La transición no será rápida: la actual extensión de
su uso, la capacidad de computación y transmisión
del móvil le posibilitará una vigencia larga y es el dispositivo para el que desarrollar prioritariamente.

Pero no para consumir contenidos e interactuar
con el entorno físico.
El 38% del tiempo de exposición a pantallas lo pasamos delante de un móvil. Sin embargo, la pantalla
del móvil se verá sustituida selectivamente como interfaz de usuario por otros sistemas de interacción
más naturales como:
• el control por voz (como Siri, Cortana, Skype
translator o Echo de Amazon),
• los hápticos,
• la lectura de gestos y expresiones por parte de
los soportes (como Leap Motion) o
• que expandan las capacidades de percepción,
como son la realidad aumentada (HoloLens), la
realidad virtual (Oculus Rift). ¿Para qué ver un
partido de futbol en el móvil si puedes sentirte
dentro del estadio gracias a la realidad virtual?
Los formatos publicitarios en el móvil progresan con
dificultad y tienen un bajo impacto en relación a las
apps de marca que proporcionan utilidad. Pero el reducido espacio disponible en la home del teléfono
limita la posibilidad de implantar en ella aplicaciones
propietarias, que además tienen una baja tasa de
repetición de uso.

Hoy el 38% del tiempo de
exposición a pantallas es
frente a un móvil pero en el
futuro habrá otros sistemas
de interacción más naturales.
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El comercio verá caer las barreras gracias al pago móvil.
Las empresas quieren dominar su espacio de pagos.
Starbucks, después de experimentar con Square ha
lanzado su propio sistema de pagos. El 60% de sus
ventas se realizan dentro de su programa de fidelización. El 30% con Starbucks points, su moneda
virtual. Hay más millas aéreas por redimir que billetes
de dólar en circulación.
Los espacios de relación se convierten en marketplaces, como WeChat. Facebook ya permite transacciones financieras desde Messenger.
La digitalización del punto de venta permite proporcionar valor en la experiencia al tiempo que se registra todo tipo de comportamientos. La posibilidad
de cerrar el círculo de atribución mediante el pago
móvil lo convierte en una inversión clave para anunciantes y medios.
La proliferación de medios de pago no controlados
por las entidades financieras y la existencia de cripto-monedas como bitcoin reducirá la efectividad de
las políticas monetarias y quizás desencadene una
resistencia de las autoridades a corto-medio plazo.
Otros movimientos como el crowdfunding o el crowdlending también cambian la dinámica de acceso al
mercado sin condicionarlo a la existencia previa de
capacidades de producción a escala industrial. Efecto a sumar a la ya mencionada impresión en 3D.

En un mundo globalizado, donde el poder político se ve limitado,
pero el poder ciudadano se expresa.
Ya lo decía el ex presidente de Uruguay, José Mújica:
las corporaciones toman decisiones a nivel global
que condicionan la soberanía de los pueblos. En la
medida en que crecen, desaparece el concepto de
vinculación con un estado de origen y se convierten en organismos que sirven exclusivamente a sus

10

MUNDO HIPERCONECTADO: HORIZONTE 2020-2030

propios fines y a los mercados de capital internacionales. Los ciudadanos pueden votar con sus decisiones de consumo y se organizan en las redes sociales
para responder.

Se avecina una crisis de legitimidad en el interior
de las empresas.
El criterio puesto en circulación en los años 80 de
que el fin último de una empresa es la maximización
del valor del accionista ha resultado contraproducente al incentivar muchas prácticas desleales que se
han situado en la base de la crisis del sistema financiero y, además están provocando el alejamiento
de los clientes y de los propios empleados, quienes,
más sensibilizados que nunca, requieren la existencia
de un propósito digno y reclaman la cercanía a sus
genuinos intereses.

Los valores Millenial (Tech Savvy)/Generación Z (Tech Native) se
van introduciendo. Talento Digital.
En 2020, el 50% de las personas ocupadas en USA
(y el 75% de la fuerza de trabajo global en 2030)
pertenecerán a la generación nacida a partir de
1980. La retención del talento como hemos visto
será un factor clave.
Se está produciendo una inflación de costes para acceder al talento digital (que es capaz de crear valor
desde el paradigma digital) . A las grandes empresas
les cuesta atraer a jóvenes de formación tecnológica, más interesados por el mundo start-up. Las
empresas inteligentes captan, retienen y expulsan
por cultura.

Mentalidad de portfolio worker: colaboración, autonomía y emprendimiento.
Los trabajadores vivirán de su talento, de su marca
personal y de su capacidad de integrarse en redes
de colaboración, como knowmads. Los sueldos del
pasado han desaparecido y como portfolio workers
necesitaran tener una cartera de clientes permanentemente conectada y una enorme capacidad de
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adaptación para atenderles. Nuestra dependencia
de las redes profesionales como LinkedIn se incrementa.
Se extenderá el trabajo en movilidad. Se replantea
la función de los centros de trabajo, e incluso de las
estructuras organizativas, con núcleos estratégicos
muy basados en la cultura y el propósito.
Toman un papel clave las herramientas y cultura de
la colaboración. La cultura de command and control
entra en crisis y se va hacia el empoderamiento del
empleado para poder responder a la variabilidad del
entorno.

Los mercados se polarizan
Los modelos de negocio que capturan la mayor parte de los beneficios en casi todas las categorías son
los extremos: Low cost y Superpremium. Los posicionamientos intermedios no son comprendidos ni
valorados por los clientes. La generación de océanos
azules mediante la combinación de ambas da lugar a
plataformas que acaparan la satisfacción del cliente.

Las plataformas toman protagonismo
Como vemos en las empresas de la economía colaborativa, surge un modelo de negocio competitivo
que aprovecha los recursos ociosos, organizándolos
en torno a la satisfacción de una necesidad de cliente, a través de una experiencia definida y administrada por logaritmos de optimización, en plataformas
como Uber, AirBnB, etc.
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El cliente Millenial/Generación Z será más consciente
En 2020, conviven tres grandes grupos de clientes:
• los Millenial formarán la centralidad por su posición en el ciclo de vida (en torno a 40), y
• la generación Z, en sus 25, empieza a ser demanda solvente.
• Los Baby boomers se convierte en un grupo de
la población importante por su acumulación de
riqueza y necesidades (13% de la población mundial será mayor de 60 años en 2020, 20% en
2050), con una creciente esperanza de vida.
Aspectos que caracterizan las prioridades diferenciales de Millenials y Generación Z son:
• la preocupación por la salud,
• la sostenibilidad,
• la formación continua…
Al mismo tiempo es un consumidor más informado,
que:
• busca más allá del precio,
• tiene en cuenta factores emocionales,
• tiene asumida la responsabilidad con el
entorno,
• valora la pertenencia a la tribu, muchas
veces global
• desconfía de marcas e instituciones,
• es switcher,
• capaz de situarse en ambos extremos del
consumo sin complejos y
• se expresa abiertamente,
• valora especialmente las experiencias

La economía de la atención.
La multiplicación de estímulos por otra parte y nuestra limitada capacidad de atención, está creando
serios errores cognitivos, una dificultad para fijar la
información relevante, especialmente si se presenta
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en formatos largos y una ineficiencia de los medios
a la hora de generar notoriedad.
La infoxicación nos requiere un filtrado de la información que recibimos, y la dependencia tecnológica
conlleva sus patologías, como el FOMO o Fear Of
Missing Out (miedo a estarse perdiendo algo) y la
Nomofobia (miedo a quedarse sin cobertura o acceso a Internet).
Otro riesgo más sutil es la percepción de validación
de visiones del mundo a medida de cada uno, que
dificulten la convivencia y la construcción de consensos sociales.
Estos riesgos conllevan la necesidad de educarse en
el uso de la tecnología. La diferente actitud y competencia en su uso entre nativos digitales y el resto,
puede crear barreras de relación entre grupos y de
acceso a conocimiento.

La experiencialización de (casi) todo.
Dado el exceso de oferta, la universalización del acceso digital y la introducción de los valores de sostenibilidad, diversidad, apertura al cambio, humanización y unicidad, todo aquello que no proporciona una
experiencia, especialmente compartida, tiende a ser
una commodity.
Las experiencias no se deprecian y generan una relación de engagement distinta al no poder almacenarse y revivirse en el recuerdo.
Las comunidades hiperconectadas se articulan más
en torno a valores y experiencias compartidas que
a la posesión de bienes. El acceso prima sobre la
posesión.

Es necesario educarse
en el uso de la tecnología
para evitar barreras entre
los nativos digitales y
el resto de usuarios.
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La personalización de la experiencia es importante
hasta el punto que el consumidor se convierte en
productor hackeando los productos y el software
para adecuarlo a sus necesidades.
La tienda pierde importancia como espacio transaccional y se convierte en un espacio experiencial,
de storytelling y punto de contacto total para construir marca y engagement.
En especial aumentarán los pure players de Internet que buscarán tener presencia física, los modos
combinados al estilo click & collect y la demanda de
espacio comercial en el formato pop up, que permite realizar pruebas de concepto con flexibilidad
y generar escasez artificial. En la misma línea, pero
digital, van los subscription boxes, como BirchBox.
El webrooming y el showrooming suceden indistintamente y deben convivir porque se complementan
para entregar la experiencia on/off sin fisuras.
En el punto de venta, toda la información estará
personalizada en base al historial de relación y accesible desde dispositivos y se implantarán medios
ya comentados como la realidad aumentada. Incluso se dispondrá de robots para optimizar la experiencia de compra.

El webrooming y el
showrooming convivirán
para complementar la
experiencia on/off

conecta@conexioncliente.com
@conexioncliente

