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Optimízame: El auge de las mejoras personalizadas
a partir de numerosos flujos de datos, utilizando la 
inteligencia artificial para crear tratamientos personalizados 
y planes de prevención de enfermedades.

Activación digital. Los mundos digitales y físicos se están 
uniendo para crear nuevas experiencias y posibilidades. Las 
tecnologías de realidad aumentada y virtual (RA y RV) están 
creciendo en aplicaciones multisectoriales, más allá de los 
juegos. Algunos ejemplos son los trabajadores de los 
almacenes de DHL que utilizan gafas de RA para encontrar 
el camino más corto para realizar las tareas, y los clientes 
que utilizan la RA en las tiendas de Harley-Davidson para 
mejorar las experiencias de compra de motocicletas. Esta 
convergencia va más allá de las aplicaciones puramente 
digitales. Se están mejorando la fuerza y la inteligencia 
humanas. Se están diseñando y adoptando prótesis 
avanzadas para el uso diario de cualquier trabajador. Con la 
introducción de la tecnología de exoesqueletos en sus 
fábricas, Ford Motor Company ha ayudado a los 
trabajadores a disminuir su fatiga y a mejorar la 
productividad. Empresas nuevas, como Neuralink, de Elon 
Musk, están trabajando para implantar chips informáticos 
dentro de los cerebros humanos para tratar trastornos 
neurológicos y, en última instancia, aumentar la capacidad 
mental humana.

Personalización masiva. En la última década se ha 
producido un aumento constante de las experiencias de 
consumo y los productos personalizables. La 
personalización digital ha despegado, permitiendo a los 
vendedores diseñar experiencias únicas para los 
consumidores en varias etapas del proceso de compra. La 
personalización de Amazon, Netflix y Spotify se lleva la 
mayor parte de los elogios, pero empresas impulsadas por 
la IA como Hangrr (minorista de moda) y Welcome 
(planificadora de viajes) son dos innovadores de éxito 
menos conocidos. Los asistentes digitales, como Alexa y 
Google Assistant, están proporcionando información e 
interacciones personalizadas en el hogar y sobre la marcha. 
Por último, con el uso de la manufactura aditiva, la 
personalización masiva de productos analógicos se está 
convirtiendo en una realidad.

Expectativas futuras
La personalización será un diferenciador clave en los 
productos y servicios durante los próximos cinco años. 

Cuanto mayor sea el impacto del producto o servicio en la 
vida del consumidor, mayor será la demanda de soluciones 
personalizadas, incluyendo la optimización de la salud, la 
productividad y el estilo de vida.

La salud personal será una de las categorías que más 
importarán a los consumidores. En los próximos cinco años, 
el enfoque pasará de los servicios de salud reactivos a los 
servicios preventivos proactivos. El fácil acceso a los 
historiales médicos y la analítica avanzada reducirán en gran 
medida las incertidumbres en la prescripción de 
tratamientos. Se espera que la telemedicina se convierta en 
el principal medio de contacto con el sistema de salud, y los 
médicos y asesores de salud dependerán cada vez más de 
los datos personalizados y de los regímenes de dieta y 
ejercicio basados en la analítica. Con la ayuda de la IA, el 
historial médico y la genómica, los conocimientos 
personalizados formarán parte de cualquier visita rutinaria al 
médico. Se espera que las enfermedades se detecten antes, 
y que las medidas de mitigación se apliquen mucho antes 
de la aparición de los síntomas de diagnóstico actuales. Así 
se reducirá la carga que soportan los hospitales y las 
clínicas por ingresos de emergencias que pueden evitarse.

La productividad será otra área crítica para la 
personalización, con el aumento de las capacidades 
humanas avanzando de muchas maneras. En la próxima 
década, se lanzarán productos de realidad aumentada (RA) 
con el potencial de convertirse en algo tan omnipresente 
como los teléfonos móviles actuales y con un impacto 
significativo en la forma en que los consumidores 
comprarán, trabajarán e interactuarán con los demás. La RA 
en las fábricas hará que los trabajadores sean más 
productivos al proporcionarles información donde y cuando 
la necesiten para optimizar su flujo de trabajo. La otra cara 
del aumento de las capacidades humanas es el aumento 
físico, con el creciente impacto de los exoesqueletos 
avanzados en las fábricas y más allá, incluyendo la mejora 
de las posturas al sentarse, la ayuda en el entrenamiento 
deportivo y la facilitación de la rehabilitación de las lesiones. 
En la actualidad, los exoesqueletos existen principalmente 
para aplicaciones específicas, como el apoyo a las rodillas 
mientras se esquía, pero en la próxima década la sociedad 
puede esperar que las nuevas soluciones se generalicen. La 
ciencia de la RA hará los primeros avances en las interfaces 
cerebro-máquina que aumentarán las capacidades 
mentales humanas. Una de sus primeras aplicaciones será la 

un aumento de la "compra" de servicios médicos. En cuanto 
a la personalización de la atención de la salud, el costo de la 
secuenciación del genoma se ha reducido de $10 millones 
en 2007 a menos de $1.000 en 2015. Los consumidores 
tienen ahora los medios para entender sus riesgos de 
enfermedad y adaptar un estilo de vida basado en sus 
objetivos personales de salud. Además, la alta tecnología 
está consolidando y analizando la información sobre la salud 

Acontecimientos actuales
La atención de la salud y el tratamiento predictivo 
orientados al consumidor. En menos de una década, los 
dispositivos portátiles de monitoreo de indicadores 
personales son comunes y la telemedicina es cada vez más 
popular. La transparencia de precios se ha convertido en un 
movimiento importante en la industria de la salud, creando 

investigación y el tratamiento de diversos trastornos 
cognitivos que afectan a la capacidad de una persona para 
funcionar plenamente.

La personalización de prácticamente todos los productos y 
servicios acabará por llegar. Mientras que la digitalización 
fragmentaria de los espacios físicos lleva años en marcha, 
en la próxima década se espera que varios actores de la 
cadena de valor colaboren para crear experiencias 
integrales para los consumidores a través de sólidos 
ecosistemas conjuntos. Los espacios físicos, como los 

hogares, los coches y las tiendas, utilizarán estos 
ecosistemas para hiperpersonalizar las actividades 
cotidianas. Impulsadas por los avances de la IA, las 
empresas aplicarán de forma generalizada el análisis 
predictivo para entender lo que quieren los consumidores y 
ofrecer recomendaciones específicas para el usuario y 
servicios complementarios, con la expectativa de que la 
calidad de las recomendaciones evolucione para presionar a 
todas las organizaciones a mejorar su compromiso con el 
cliente.

1965
GE desarrolla el primer concepto de tecnología de exoesqueleto

1968
Harvard inventa el primer dispositivo de realidad aumentada

1983
Se inventa la técnica de manufacturación por estereolitografía

1990
Se crea la frase "realidad aumentada"

1990
Comienza el Proyecto Genoma Humano

2003
Los científicos secuencian el genoma humano

2004
Cirujanos implantan la primera vejiga impresa en 3D

2013
Se lanza Google Glass

2014
Facebook compra Oculus VR

2015
El precio de la secuenciación del genoma cae por debajo de los $1.000

2015
Se presenta el Apple Watch

2018
Ford implanta trajes con exoesqueleto en sus fábricas

2019
Elon Musk presenta Neuralink
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a partir de numerosos flujos de datos, utilizando la 
inteligencia artificial para crear tratamientos personalizados 
y planes de prevención de enfermedades.

Activación digital. Los mundos digitales y físicos se están 
uniendo para crear nuevas experiencias y posibilidades. Las 
tecnologías de realidad aumentada y virtual (RA y RV) están 
creciendo en aplicaciones multisectoriales, más allá de los 
juegos. Algunos ejemplos son los trabajadores de los 
almacenes de DHL que utilizan gafas de RA para encontrar 
el camino más corto para realizar las tareas, y los clientes 
que utilizan la RA en las tiendas de Harley-Davidson para 
mejorar las experiencias de compra de motocicletas. Esta 
convergencia va más allá de las aplicaciones puramente 
digitales. Se están mejorando la fuerza y la inteligencia 
humanas. Se están diseñando y adoptando prótesis 
avanzadas para el uso diario de cualquier trabajador. Con la 
introducción de la tecnología de exoesqueletos en sus 
fábricas, Ford Motor Company ha ayudado a los 
trabajadores a disminuir su fatiga y a mejorar la 
productividad. Empresas nuevas, como Neuralink, de Elon 
Musk, están trabajando para implantar chips informáticos 
dentro de los cerebros humanos para tratar trastornos 
neurológicos y, en última instancia, aumentar la capacidad 
mental humana.

Personalización masiva. En la última década se ha 
producido un aumento constante de las experiencias de 
consumo y los productos personalizables. La 
personalización digital ha despegado, permitiendo a los 
vendedores diseñar experiencias únicas para los 
consumidores en varias etapas del proceso de compra. La 
personalización de Amazon, Netflix y Spotify se lleva la 
mayor parte de los elogios, pero empresas impulsadas por 
la IA como Hangrr (minorista de moda) y Welcome 
(planificadora de viajes) son dos innovadores de éxito 
menos conocidos. Los asistentes digitales, como Alexa y 
Google Assistant, están proporcionando información e 
interacciones personalizadas en el hogar y sobre la marcha. 
Por último, con el uso de la manufactura aditiva, la 
personalización masiva de productos analógicos se está 
convirtiendo en una realidad.

Expectativas futuras
La personalización será un diferenciador clave en los 
productos y servicios durante los próximos cinco años. 

Cuanto mayor sea el impacto del producto o servicio en la 
vida del consumidor, mayor será la demanda de soluciones 
personalizadas, incluyendo la optimización de la salud, la 
productividad y el estilo de vida.

La salud personal será una de las categorías que más 
importarán a los consumidores. En los próximos cinco años, 
el enfoque pasará de los servicios de salud reactivos a los 
servicios preventivos proactivos. El fácil acceso a los 
historiales médicos y la analítica avanzada reducirán en gran 
medida las incertidumbres en la prescripción de 
tratamientos. Se espera que la telemedicina se convierta en 
el principal medio de contacto con el sistema de salud, y los 
médicos y asesores de salud dependerán cada vez más de 
los datos personalizados y de los regímenes de dieta y 
ejercicio basados en la analítica. Con la ayuda de la IA, el 
historial médico y la genómica, los conocimientos 
personalizados formarán parte de cualquier visita rutinaria al 
médico. Se espera que las enfermedades se detecten antes, 
y que las medidas de mitigación se apliquen mucho antes 
de la aparición de los síntomas de diagnóstico actuales. Así 
se reducirá la carga que soportan los hospitales y las 
clínicas por ingresos de emergencias que pueden evitarse.

La productividad será otra área crítica para la 
personalización, con el aumento de las capacidades 
humanas avanzando de muchas maneras. En la próxima 
década, se lanzarán productos de realidad aumentada (RA) 
con el potencial de convertirse en algo tan omnipresente 
como los teléfonos móviles actuales y con un impacto 
significativo en la forma en que los consumidores 
comprarán, trabajarán e interactuarán con los demás. La RA 
en las fábricas hará que los trabajadores sean más 
productivos al proporcionarles información donde y cuando 
la necesiten para optimizar su flujo de trabajo. La otra cara 
del aumento de las capacidades humanas es el aumento 
físico, con el creciente impacto de los exoesqueletos 
avanzados en las fábricas y más allá, incluyendo la mejora 
de las posturas al sentarse, la ayuda en el entrenamiento 
deportivo y la facilitación de la rehabilitación de las lesiones. 
En la actualidad, los exoesqueletos existen principalmente 
para aplicaciones específicas, como el apoyo a las rodillas 
mientras se esquía, pero en la próxima década la sociedad 
puede esperar que las nuevas soluciones se generalicen. La 
ciencia de la RA hará los primeros avances en las interfaces 
cerebro-máquina que aumentarán las capacidades 
mentales humanas. Una de sus primeras aplicaciones será la 

un aumento de la "compra" de servicios médicos. En cuanto 
a la personalización de la atención de la salud, el costo de la 
secuenciación del genoma se ha reducido de $10 millones 
en 2007 a menos de $1.000 en 2015. Los consumidores 
tienen ahora los medios para entender sus riesgos de 
enfermedad y adaptar un estilo de vida basado en sus 
objetivos personales de salud. Además, la alta tecnología 
está consolidando y analizando la información sobre la salud 

Acontecimientos actuales
La atención de la salud y el tratamiento predictivo 
orientados al consumidor. En menos de una década, los 
dispositivos portátiles de monitoreo de indicadores 
personales son comunes y la telemedicina es cada vez más 
popular. La transparencia de precios se ha convertido en un 
movimiento importante en la industria de la salud, creando 

investigación y el tratamiento de diversos trastornos 
cognitivos que afectan a la capacidad de una persona para 
funcionar plenamente.

La personalización de prácticamente todos los productos y 
servicios acabará por llegar. Mientras que la digitalización 
fragmentaria de los espacios físicos lleva años en marcha, 
en la próxima década se espera que varios actores de la 
cadena de valor colaboren para crear experiencias 
integrales para los consumidores a través de sólidos 
ecosistemas conjuntos. Los espacios físicos, como los 

hogares, los coches y las tiendas, utilizarán estos 
ecosistemas para hiperpersonalizar las actividades 
cotidianas. Impulsadas por los avances de la IA, las 
empresas aplicarán de forma generalizada el análisis 
predictivo para entender lo que quieren los consumidores y 
ofrecer recomendaciones específicas para el usuario y 
servicios complementarios, con la expectativa de que la 
calidad de las recomendaciones evolucione para presionar a 
todas las organizaciones a mejorar su compromiso con el 
cliente.
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en 2007 a menos de $1.000 en 2015. Los consumidores 
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enfermedad y adaptar un estilo de vida basado en sus 
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La atención de la salud y el tratamiento predictivo 
orientados al consumidor. En menos de una década, los 
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Valórame: Las
expectativas
cambiantes de
las empresas

Págame: El ascenso
de los modelos
de negocio
democratizados

Escúchame: La
creciente influencia
de la voz digital

investigación y el tratamiento de diversos trastornos 
cognitivos que afectan a la capacidad de una persona para 
funcionar plenamente.

La personalización de prácticamente todos los productos y 
servicios acabará por llegar. Mientras que la digitalización 
fragmentaria de los espacios físicos lleva años en marcha, 
en la próxima década se espera que varios actores de la 
cadena de valor colaboren para crear experiencias 
integrales para los consumidores a través de sólidos 
ecosistemas conjuntos. Los espacios físicos, como los 

hogares, los coches y las tiendas, utilizarán estos 
ecosistemas para hiperpersonalizar las actividades 
cotidianas. Impulsadas por los avances de la IA, las 
empresas aplicarán de forma generalizada el análisis 
predictivo para entender lo que quieren los consumidores y 
ofrecer recomendaciones específicas para el usuario y 
servicios complementarios, con la expectativa de que la 
calidad de las recomendaciones evolucione para presionar a 
todas las organizaciones a mejorar su compromiso con el 
cliente.
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