




SITUACIÓN GENERAL DEL HÁBITAT 

La actividad de las industrias del hábitat ha cambiado sustancialmente respecto al contexto 

económico y social vivido en el período 2007-2014. Caracterizado por una importante crisis 

económica internacional, con su particular versión en España, los años de la recesión han sido 

dejados atrás y numerosos indicadores han recuperado los niveles de antes de la crisis. En 

2017, por tanto, estamos ante un cambio de escenario de los mercados, el cual se caracteriza 

por una recuperación de la actividad económica y la confirmación de un período de 

crecimiento.  

Sin embargo, este cambio de escenario económico, aun siendo una buena noticia, no está 

exento de riesgos y contrapartidas. El contexto político internacional se caracteriza por una 

elevada inestabilidad con distintos focos: desde los conflictos bélicos en Siria y Asia Menor, con 

la consiguiente crisis de los refugiados y atentados yihadistas, hasta la crisis de las democracias 

occidentales y el auge de nuevos actores políticos que, en algunos casos, están introduciendo 

decisiones que cambian radicalmente el estado de las relaciones y las políticas internacionales 

en Europa (véase Brexit) y Estados Unidos (véase la elección de Donald Trump como 

presidente). En España, el PIB per cápita está en la senda de recuperar el nivel de 2007, pero la 

salida de la crisis ha dejado un panorama social maltrecho: la recuperación económica está 

siendo a costa de una disminución en la renta disponible de los hogares (de alrededor de 

30.000€ en 2009 a 26.000€ en 2015) y el aumento de la desigualdad (la mayor de la Unión 

Europea), todo ello acompañado de mayor precariedad (más del 50% del empleo es precario y 

casi un tercio de la población española estaba en riesgo de pobreza en 2015, según Eurostat).  

A pesar de estas consecuencias y de la incertidumbre internacional, el momento actual 

presenta un claro optimismo renovado. Tras varios años donde los esfuerzos se han centrado 

en la supervivencia de empresas y consumidores, la situación actual invita al optimismo. Hay 

ganas de retomar proyectos y recuperar la ilusión. En España, los principales indicadores no 

dejan lugar a las dudas: la confianza de los consumidores ha vuelto a los valores de 2004 y el 

gasto de los hogares en mobiliario, equipamiento para el hogar y gastos corrientes de 

conservación de la vivienda ha vuelto a crecer por primera vez desde 2007. De igual modo, el 

mercado inmobiliario y el sector de la construcción han vuelto a la senda del crecimiento, lo 

que anticipa un efecto de arrastre beneficioso para los sectores del hábitat en los próximos 

años.  

Por el lado de la oferta, el momento actual también se presenta optimista. Los planes de 

crecimiento han vuelto a las empresas, donde muchas comenzaron a recuperar la actividad 

por la vía de las exportaciones. A pesar de los vaivenes del mercado nacional, la actividad 

empresarial en los últimos años se ha volcado en los mercados internacionales y la apertura y 

consolidación de nuevos mercados. Entre estos últimos, destaca el buen tono de los mercados 

de instalaciones de todo tipo (hotelería, restauración, retail, servicios, etc.). 

En resumen, se puede describir la situación actual del hábitat como de un renovado 

optimismo, donde tanto empresas como clientes y consumidores han comenzado 

prácticamente de cero tras los años de crisis. Una vez alcanzada la estabilidad económica, hay 

ganas de renovar el hábitat, de recuperar el colorido y la ilusión, algo que también se traduce 

en buena parte de las tendencias. En definitiva, tras los años de la racionalidad se ha 



inaugurado una etapa de renovación y de emoción, moderados todavía por el recuerdo de la 

crisis, pero emoción al fin y al cabo. 

 





 
Tras algunos años en los que el minimalismo y la reivindicación de las causas del 
movimiento moderno han sido las grandes destacadas en las disciplinas del diseño y la 
arquitectura, aparece una ola de cambio donde la decoración recobra fuerza. Se 
recupera la frase ‘Less is a bore’ que acuñó el estadounidense Robert Venturi en la 
década de los 60. Esta reivindicación supone el rechazo ante una filosofía que 
desprovee completamente a la arquitectura y el interiorismo de un estilo decorativo. 
De esta forma la decoración y el simbolismo vuelve a cobrar importancia en el sector 
del diseño y se buscan espacios y objetos más personales y recargados. No solo se 
habla de función, sino también de forma, materiales, acabados y texturas. 
 

 
Durante las últimas ferias internacionales se ha percibido un sentimiento claro de 
nostalgia, que retoma referencias del pasado, revisitando y reinventando clásicos del 
art déco, las corrientes estilísticas de los años 50 y 60 o el maximalismo. Diseños 
elegantes y sofisticados en los que destacan los terciopelos, estampados, ornamentos 
y colores oscuros, con una clara dirección al ‘más es más’. El maximalismo ha ido 
cobrando cada vez más fuerza, acaparando toda la atención con sus formas 
exuberantes y grandes volúmenes, dejando al diseño minimalista en segundo plano. 
“We are definitely in a moment where design is reconnecting with a more decorative 
impulse,” explica Gabriel Hendifar, cofundador de Apparatus. “Our tendency as a 
studio over the past few years has been towards minimalism–silhouettes that feel 
paired down to just their essential elements, and restrained color palettes. But I’m 
finding myself more and more attracted to large-scale pattern, rich colors, and 
ornamentation.” 



 

Una de las claves de esta tendencia es el uso de los materiales, no solo por su función 
estructural, sino por su aspecto decorativo. Materiales nobles, como la piedra natural, 
el terrazo o la cerámica renacen como el popular mármol, con diseños ricos en 
texturas y estampados muy visuales. 

 

A su vez los interiores se convierten en lugares llenos de teatralidad, casi diseñados 
como un escenario, donde los volúmenes y la iluminación conforman el espacio. 
Materiales ricos en detalles, textiles con grandes dimensiones y juegos de luces y 
sombras son los elementos clave para entender el interiorismo en espacios públicos. 
De nuevo se busca sorprender al visitante. 



 

New art déco 
 
Las últimas corrientes en interiorismo señalan la búsqueda de espacios repletos de 
detalles y donde la decoración es más importante que nunca. Se aprecia un gusto por 
interiores más personales y con elementos que le dan un carácter único a cada 
habitación. Se trata de un art decó revisitado que, sin dejar de mirar al pasado, 
renueva los clásicos de los años 20 y 30 y hace propuestas llenas de elegancia y 
sofisticación, pero con un punto barroco. Terciopelos, estampados florales, muebles 
ornamentales, filigranas y colores oscuros y elegantes son algunas de las 
características de los interiores más llamativos que se han podido ver en este evento. 



 

Se recuperan referencias de las primeras décadas del S.XX como el grupo austríaco 
Wiener Werkstätte, mezclado con otras como la Bauhaus o Eileen Gray.  
“We were looking to the shapes and textures of art deco and the plush sexiness of the 
’70s, which feel like they came together most brilliantly in the iconic Rue de Babylon 
interior of Yves Saint Laurent,” afirma Gabriel Hendifar, director creativo de Apparatus. 
“This year, we’re exploring lacquer, finely fluted porcelain and buttery suede.” 



 

Mención especial tienen las empresas de trabajo artesano de metal como DeCastelli 
que desde hace algunos años ha comenzado a apostar por el mueble. Filigranas y 
decoraciones llenas de detalles que cobran especial vida en aparadores y pequeños 
armarios. En este sentido el mobiliario y superficies se llenan de detalles a modo de 
joyería metálica. 

 



 



 
 

Maximalismo 
 
“Maximalism became a trend, slowly but powerfully. It is influenced by everything that 
surrounds us—even the air.”(Patricia Moroso, directora creativa de Moroso) 

En esta respuesta al minimalismo de los últimos años aparecen propuestas que rozan 
el lujo y que exploran la exuberancia de las formas y los grandes volúmenes. Los 
colores vibrantes y bold colors son también una de las claves de esta tendencia, con 
gran aceptación también en los mercados americanos. Se trata de una tendencia 
donde el componente emocional es fundamental.  
  



 
“Maximalist design invokes maximum senses. Bold color is not only for the eyes, it’s for 
the soul. Interesting materials and textures are not only felt, but also seen. Right now, 
our senses crave more, crave something different.” Giulia Molteni, portavoz de la 
marca italiana Molteni&Co. 

 
 
Uno de los productos destacados dentro de esta manifestación es la iluminación. El 
maximalismo es un fenómeno que ha penetrado con el desarrollo de luminarias de 
gran presencia, incluso cuando la propia materialidad se reduce. “Overall, people seem 
to be looking for unique sculptural lighting”, aprecia David Alhadeff, fundador de la 
galería de diseño The Future Perfect de Nueva York. Gracias a la amplia difusión del 
LED este sector está sufriendo una gran transformación. Desde el punto de vista 
productivo, se han multiplicado las posibilidades formales y de introducción de 
materiales. “The quality and complexity of materials, techniques and colors is not 
something we’ve shied away from” dice Jason Miller, el fundador de Roll & Hill y 
diseñador de iluminación. “When the only goal is minimalism, you eventually end up 
with nothing.” 

 



Otra de las categorías destacadas son los asientos. No solo la dimensión de los sofás es 
mayor, sino que se maximizan los detalles decorativos, gracias en parte al desarrollo 
de tecnologías de fabricación como las nuevas formas de capitoné y trenzados de 
tejidos. Las asimetrías son otro de los elementos de diseño que se repiten. Por otro 
lado, en los sillones se aprecia el diseño de productos pequeños desde el punto de 
vista de su dimensión, pero muy rotundos y con gran presencia. Un producto adaptado 
a espacios pequeños, pero llamado a convertirse en un protagonista. 

 

 



 



 

 

SUPERFICIES DECORADAS 
 
Los materiales como las piedras naturales, las maderas y también los textiles para el 
hogar y los tapizados se vuelven a llenar de vida. De esta manera los estampados 
vuelven con fuerza, llenos de color y de detalles. Por un lado, destacan los estampados 
inspirados en la naturaleza, como los insectos o la vida marina. Por otro, los tapizados 
con efectos de manchas o con jaspeados irregulares. 

 



 
 
En la búsqueda de superficies que huyan de la regularidad o simplicidad, se lanzan 
diseños repletos de matices, en los que se juega con el volumen, con la 
destonificación, con los acabados aglomerados y con las piedras naturales llenas de 
detalles e irregulares. El uso de los materiales tiene no solo una función estructural, 
sino también decorativa. Las texturas y acabados son otro de los campos que toman 
fuerza.  

 
Este recurso en cocinas y baños se traducen en elementos monolíticos, donde la 
piedra, natural o reproducida, se convierte en el elemento que reviste todo el espacio: 
encimeras, mesas, frontales de mobiliario, asientos… 
 



 
 
 

FACTORES QUE IMPULSAN LA TENDENCIA 

Hace algunos años el concepto de modernidad líquida se estableció como paradigma 
para interpretar la contemporaneidad. El nomadismo y el cambio constante es una de 
las características de esta nueva sociedad donde los estilos eclécticos son claros 
representantes. Esta tendencia viene impulsada por una nueva forma de entender la 
autoexpresión personal, en la que el hogar es cada vez más importante. Aunque 
existen algunos estilos que claramente se toman como base, Less is a Bore es una 
tendencia de mezcla, donde cualquier referente, época y estilo tiene cabida.  

Por otro lado, las tendencias del producto tienen una dinámica cíclica, donde los 
estilos decorativos y modas se recuperan con una nueva interpretación dentro de su 
tiempo. Tras algunos años en los que la crisis económica mundial ha impulsado 
tendencias más contenidos y frugales, los nuevos datos económicos están generando 
un clima de optimismo que se reflejan en esta tendencia. “There’s been more 
widespread acceptance of eclecticism in interior design and mixing periods and styles 
certainly trains the eye to appreciate maximalism. When the economy feels bubbly 
and high, the appreciation and consumption of the wild and crazy goes up accordingly. 
Markets will bring what they can bear.” (David Alhadeff, fundador de la galería de 
diseño The Future Perfect de Nueva York). 

 

  



 

MERCADO DE LA TENDENCIA 

La presencia en los mercados de esta tendencia se se aprecia sobre todo en los 
sectores del lujo y el coleccionismo, pero también en el contract. Es el interiorismo 
público y el canal HORECA, donde Less is a Bore encuentra su salida. Precisamente es 
el sector del interiorismo el que ha impulsado este tipo de productos con un carácter 
claramente decorativo. Pero dentro de esta tendencia encontramos empresas de 
diferentes posicionamientos, desde firmas europeas con gran tradición y partes del 
proceso artesanales, a firmas emergentes tanto en el continente americano como en 
Asia que se están posicionando de forma clara en los canales de prescripción. Se trata 
de marcas de lujo o semilujo con rangos de precio alto. En este caso, los canales de 
distribución se alinean con estrategias donde la tienda física adquiere una nueva 
dimensión. No se trata únicamente del espacio para comprar productos, sino de un 
local destinado a la experiencia con oferta única que convierte a la tienda en un 
destino por si mismo. 

Sin embargo, se comienza a apreciar como el estilo art dèco, así como las referencias al 
estilo Mid Century, están presentes en marcas low cost y de venta online, lo que 
augura un rápido desarrollo de esta tendencia. La vertiente decorativa de Less is a 
Bore se alinea con una clave de consumo caracterizada por el encuentro con la 
digitalidad y la velocidad de la compra. 

Más información: 

Il punto di vista di Dimore Studio al Fuorisalone Milano: 
http://www.elledecor.it/salone-del-mobile/dimorestudio-fuorisalone-milano-2017  

The Psychology of Maximalist Fashion: https://medium.com/the-omnivore/the-
psychology-of-maximalist-fashion-e58901b5f52b  

Feria del Mueble de Milán: El new art decó desembarca en el hogar: 
https://www.houzz.es/ideabooks/84156934/list/feria-del-mueble-de-milan-el-new-
art-deco-desembarca-en-el-hogar  

VANTOT Releases Lighting Inspired by Electrical Currents: http://design-
milk.com/vantot-releases-lighting-inspired-by-electrical-currents/  

Introducing the MUT design x sancal sound-absorving beetle: 
https://www.designboom.com/design/mut-design-sancal-beetle-acoustic-panels-04-
19-2017/  

The visit by Studiopepe inside Brera design apartmen in Milan: 
http://www.yellowtrace.com.au/the-visit-studiopepe-milan-design-week-2017/  

http://www.elledecor.it/salone-del-mobile/dimorestudio-fuorisalone-milano-2017
https://medium.com/the-omnivore/the-psychology-of-maximalist-fashion-e58901b5f52b
https://medium.com/the-omnivore/the-psychology-of-maximalist-fashion-e58901b5f52b
https://www.houzz.es/ideabooks/84156934/list/feria-del-mueble-de-milan-el-new-art-deco-desembarca-en-el-hogar
https://www.houzz.es/ideabooks/84156934/list/feria-del-mueble-de-milan-el-new-art-deco-desembarca-en-el-hogar
http://design-milk.com/vantot-releases-lighting-inspired-by-electrical-currents/
http://design-milk.com/vantot-releases-lighting-inspired-by-electrical-currents/
https://www.designboom.com/design/mut-design-sancal-beetle-acoustic-panels-04-19-2017/
https://www.designboom.com/design/mut-design-sancal-beetle-acoustic-panels-04-19-2017/
http://www.yellowtrace.com.au/the-visit-studiopepe-milan-design-week-2017/


Minimalism is dead, hello maximalism: 
https://www.fastcodesign.com/90109697/minimalism-is-dead-hello-maximalism  

Duluz Colour Trends: http://www.dulux.co.nz/colour/colour-trends-2017  

Milan 2017. Feast on Pattern, Colour and Texture: 
https://www.wgsn.com/blogs/milan-design-week-2017-pattern-home-interior-
trends/#  

Milan Design Week 2017: Färg & Blanche’s Armour mon Armor: http://design-
milk.com/milan-design-week-2017-farg-blanches-armour-mon-armor/  

Diesel Living imprints desert modernism theme into 2017 living collection: 
https://www.designboom.com/design/diesel-living-collection-2017-04-07-2017/  
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Social Habitat – Dynhabitat – Social houses 

●  INTRODUCCIÓN 

 

La posibilidad compartir el espacio de vida bajo un mismo techo, aunque no existan 

vínculos familiares necesariamente, tiene su reflejo en múltiples aspectos del hábitat: 

productos, sistemas de producción, viviendas… La vivienda social tiene implicaciones 

más allá de la convivencia social, abriendo las puertas a la aparición de soluciones para 

el hogar específicamente diseñadas para la vida colectiva. Esta es la característica 

principal de una tendencia que impulsa una vida en convivencia y colaborativa, 

compartida y co-participativa. 

Entre las causas que impulsan esta tendencia se encuentran el “nomadismo” actual 

característico de las sociedades urbanizadas y cosmopolitas, donde la transición 

continua de un momento vital a otro (oportunidades laborales, cambios de pareja, 

movilidad geográfica, etc.) marca el ritmo de los cambios requeridos en la vivienda y 

en la convivencia con otros. La vida nómada actual presenta un estilo de vida 

cosmopolita y virtual, donde no hay excesivas posesiones y la vida se concentra en el 

ordenador portátil y el teléfono inteligente (relaciones sociales, trabajo, ocio…). De 

igual manera, el factor demográfico también se encuentra en los orígenes de la 

tendencia, especialmente en lo que se refiere a la prolongación de la esperanza de vida 

en las sociedades avanzadas.  

Por todo ello, el denominado co-living o espacios residenciales compartidos resulta de 

especial relevancia para colectivos con situaciones vitales específicas. Entre estos, 

destacan los colectivos de jóvenes y de ancianos. En este último caso, como alternativa 

a las residencias para tercera edad, en las viviendas compartidas los ancianos pueden 

vivir en apartamentos donde comparten una serie de instalaciones y servicios 

comunitarios que cubren sus necesidades vitales. Esto permite adecuar la oferta de 

productos y soluciones a las necesidades específicas del colectivo, preservando los 

espacios de intimidad al mismo tiempo que se fomentan los espacios de convivencia, 

sin dejar de atender los cuidados requeridos por los ancianos.  

En el caso opuesto de viviendas para la convivencia de jóvenes, la convivencia se 

caracteriza por el nomadismo y la transición, lo que requiere de una constante 

adaptación del espacio al usuario. La tendencia muestra una cara más atrevida, con 

una estética fresca que va unida a la necesidad de proporcionar productos y soluciones 

multifuncionales.  

 



La vivienda social tiene un desarrollo particular en el caso de los espacios de co-

working o espacios de trabajo compartidos. De gran desarrollo en los últimos años, 

estos espacios son un punto de encuentro entre profesionales de distintos campos, lo 

que permite el intercambio de conocimiento y el surgimiento de proyectos 

profesionales. El aumento de la precariedad laboral y la necesidad de autoempleo, así 

como la movilidad posible por las tecnologías digitales y el desarrollo de Internet, se 

encuentran en el impulso de esta tendencia. 

 

● MANIFESTACIONES DE LA TENDENCIA  

 

Productos-estancia y sistemas  

La falta de espacio, la improvisación diaria, la presencia de varios usuarios, etc. 

encauzan un diseño multifuncional, pero de soluciones sencillas en la vivienda social. 

Este multifuncionalismo low tech (de escasa o nula presencia tecnológica) aboga por 

los diseños flexibles, con soluciones más ingeniosas que tecnológicas. Esto da lugar a la 

existencia de microproductos o microestancias, según se vea, que son el resultado de 

generar espacios de vida (un comedor, una oficina, etc.) a partir de elementos del 

equipamiento, como puedan ser los muebles. De igual manera, para posibilitar la 

transición entre el producto y espacio es necesario dotarlos de mecanismo, por lo que 

también se puede hablar de productos móviles.  

Especial atención requieren las soluciones de carpintería como clave del 

aprovechamiento del espacio en proyectos singulares en miniapartamentos. No se 

trata de producir muebles, sino soluciones a medida. Un escenario de oportunidad se 

abre con las tecnologías de diseño paramétrico o generativo combinado con el 

tradicional CNC, donde los muebles se adaptan al espacio y combinan con el resto de 

elementos. Armarios, estanterías y sistemas de almacenaje son las soluciones más 

demandadas. 

Este planteamiento de multifuncionalidad y la flexibilidad que requiere la vivienda 

social hace pensar en sistemas para el equipamiento del hogar, más que en productos 

concretos. Al contrario que los productos (estáticos, pensados para una sola utilidad, 

válidos para múltiples usuarios), los sistemas de  amueblamiento, por ejemplo, 

permiten cambiar la disposición de los muebles según la ocasión y el usuario. Los 

sistemas permiten traspasar los límites conceptuales del mueble tal como se han 

conocido, aproximando el amueblamiento a un concepto espacial que lo fusiona con la 

estancia en sí. De esta manera, un mismo sistema de mobiliario compuesto por varios 

elementos (sofás, respaldos, biombos, mesas auxiliares…) puede adoptar distintas 



configuraciones, convirtiéndose en un salón para una reunión de amigos, en una 

oficina para trabajar en casa, en un sitio de descanso para después de las comidas, etc. 

El aprovechamiento del espacio y del equipamiento multifuncional guarda estrecha 

relación con la sostenibilidad de los recursos, permitiendo hogares y espacios más 

eficientes, donde con los mínimos recursos se atienden el mayor número de 

necesidades. A su vez, esta tendencia avanza hacia la generación de espacios y 

productos autónomos, en el sentido de que minimizan los cuidados asociados a un uso 

variado por numerosos usuarios, lo que impulsa aquellas soluciones que faciliten el 

automantenimiento.  

 

Prototipo de vivienda basada en un concepto de estancia-mobiliario todo en uno. El 

mobiliario está robotizado, lo que permite que adopte distintas configuraciones según 

el uso (cocina, dormitorio, estudio, etc.). 



  

 

 

Koda. Vivienda de la empresa estonia Kodasema. Casa móvil de 25m2 que puede 

ensamblada y desmontada en unas siete horas. 



Flexit (Pieter Peulen). 

 “Si los elementos necesarios para la existencia humana pudieran ser planeados con los 

únicos requisitos de maniobrabilidad y flexibilidad, entonces podríamos crear un 

sistema habitable que se adaptara a cualquier situación en el espacio y el tiempo”. 

(Jose Colombo, diseñador). 

 

Productos multifuncionales  

La falta de espacio requiere simplicidad y productos personalizables para diferentes 

momentos y ocasiones. Productos versátiles. 



Mueble compuesto por una delgada estructura metálica y una parte superior formada 

por un cajón abierto y dos bandejas laterales. Funciona con múltiples propósitos: 

estantería de revistas, armario para cóctel, mesa de centro, mesa de noche… 

 

 

Luminaria de doble funcionalidad: la calidez de la luz indirecta y decorativa es un 

colgador al mismo tiempo. 



  

 

Proyecto inspirado en el paisaje urbano de Hong Kong a partir de dos elementos: una 

ventana y un asiento. Andrea Ponti). 

 

Productos inacabables/ Productos intervenidos por el usuario  

 

Productos transformables que requieren de la intervención del usuario para darles el 

toque final. Incluso productos por acabar. Un paso más allá del DIY, surge una 

tendencia creciente enfocada a la reparación y mantenimiento de los objetos (RIY*). El 

fenómeno maker*, el movimiento IFIXIT o los Repaircafés son claros ejemplos de esta 

tendencia que ha cogido fuerza en los últimos años. Los productos deben tener la 

capacidad de ser reparados, en respuesta a la obsolescencia programada. La 

reparabilidad es una actitud y una demanda cada vez más extendida que afecta al 

diseño de los objetos.  

La estética inacabada introduce estampados asimétricos, formas geométricas 

dispuestas de manera infantil, colores desiguales, tonos limpios…  



 

 

Fundación de origen holandés que promueve la colaboración para la reparación de 

utensilios y aparatos domésticos. En septiembre de 2016 existían más de 1.000 cafés de 

reparación en todo el mundo. 

 

Las nuevas tecnologías de fabricación al alcance del usuario posibilitan además 

intervenciones del usuario sobre el producto. Las intervenciones pueden realizarse 

sobre productos terminados, pero también abren un campo para el diseño de 

productos intervenibles planteados así desde su concepción. Por un lado, una 

tendencia creciente ha sido la proliferación de páginas web que enseñan a realizar los 

conocidos como hackeos comerciales, consistentes en modificaciones de productos 

básicos y estándar como muebles, personalizándolos al gusto o necesidad del usuario. 

Por otro lado, las posibilidades tecnológicas actuales inauguran una época de 

innovación en los métodos de fabricación conocidos hasta el momento.  

Por post-ownership products se entiende un paradigma de fabricación donde los 

productos son diseñados para ser compartidos por varios usuarios y son capaces de 

adaptarse al uso y hábitos de distintas personas. La intervención del usuario sobre los 

productos alcanza sus máximas posibilidades mediante las técnicas de fabricación 

colaborativa. Cultura del diseño y el fenómeno maker*. Espacios productivos abiertos 

a la participación. Fabricación digital y local (reducción de los costes de las maquinarias 

de impresión 3D). Potencia la fabricación de productos personalizados, pero también 

la descentralización de la producción. Este fenómeno reduce la dependencia de las 

materias primas y que el coste e impacto del transporte se reduzca. 

 



En la naturaleza de este tipo de propuestas subyace la idea de que los objetos y 

productos no debieran ser posesiones de un único propietario, sino que la razón de su 

diseño es ser compartidos para maximizar su utilidad. En el fondo de esta idea, se 

encuentra la necesidad de aprovechar cada producto hasta en los momentos donde 

suele permanecer inutilizado.   

Esta idea es la base para la aparición de Sistemas Producto-Servicio, donde el objeto 

físico en sí no es capaz de proporcionar todo su valor a los usuarios sino es a través de 

servicios complementarios.  

 

Opendesk. Empresa de mobiliario de oficina que vende diseños descargables que 

fabrican artesanos locales. 

 

Openest (Patricia Urquiola para Haworth).  

 



 

Zutik (Jean Louis Iratzoki para Alki). Sistema modulable a lo largo de una viga de roble 

en la que se integran paneles acústicos, estantes, espejos, percheros… 

 

 

Sofá Domino (Rubelli). Sofá con respaldo reversible. Uno de los lados del respaldo es del 

mismo color del sofá y el otro desvela un atrevido color naranja.  



 

*Movimiento maker. Tendencia tecnológica internacional que consiste en fabricar 

objetos mediante el uso de nuevas tecnologías. En la difusión del movimiento juegan 

un papel fundamental los espacios de experimentación conocidos como FabLabs, que 

son talleres de fabricación digital originados por Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) en los años 2000. Utilizan tecnologías variadas, con especial importancia de las 

tecnologías de prototipado rápido, como la impresión 3D. Estos espacios se han 

expandido por todo el mundo en los últimos años. 

*Movimiento IFIXIT. Comunidad global de usuarios que se prestan ayuda para reparar 

objetos estropeados, reduciendo el impacto de la economía del «usar y tirar». La 

tendencia RIY (Repair It Yourself) ha crecido en los últimos años, donde los propios 

usuarios se preocupan de reparar los productos antes de deshacerse de ellos. 

 “Los modelos de producción innovadores – la fabricación local distribuida a pequeña 

escala, los ecosistemas de fabricación loosely coupled y la fabricación ágil – están 

emergiendo para aprovechar estas nuevas oportunidades”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/MIT
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HIPERDIGITAL 

La era digital se ha instalado definitivamente entre nosotros, ha impregnado cualquier 

objeto del hábitat que nos rodea y está evolucionando según las tendencias o estilos 

de vida. 

Los avances tecnológicos y la relación del individuo con las nuevas tecnologías han 

evolucionado, de un estado principalmente formal y funcional, a la incorporación de 

nuevos elementos como la luz, el sonido y las emociones que conducen al concepto 

HIPERDIGITAL de esta tendencia. 

Partimos de un individuo que supera casi la condición de humano llegando casi a un 

estado súper-humano. Que utiliza los datos y la inteligencia artificial en su forma de 

vida y su entorno. Pero que además experimenta con los datos en busca de 

experiencias y emociones extra sensoriales. 

Varios van a ser los elementos clave que influirán en esta tendencia y todos tendrán 

como punto común el estado de fusión entre lo real o físico y lo digital o artificial. 

Incorporamos así el concepto de lo que algunos nombran como “figital”. 

Así mismo el hábitat se decora con motivos y colores manipulados digitalmente 

propiciando ambientes futuristas, artificiales y que en último extremo resultaran casi 

surrealistas.  

  

 
Safomasi Patricia Urquiola & Federico pepe 

 

Otra clave de esta tendencia está relacionada con el valor de la experimentación y el 

desarrollo de la tecnología sensorial. En este sentido, los diseñadores y creativos 

apelaran a todos los sentidos en sus creaciones; La cantidad de experiencias 

acumuladas provocaran sensaciones de asombro en los consumidores; Los materiales 
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tendrán que ser capaces de excitar nuevas   sensaciones y los espacios se proyectaran 

para que los consumidores activen y disfruten sus sentidos. 

 

 

 

 

La destilería de Thomas 
Heatherwick para Bombay 
Sapphire 

Lovie`s Gen_Gen Room 

 

Un ejemplo es la exibición del corto de Alice Dunsealth en la Exposición de la semana 

de diseño de Milán 2016, con el título “Podias tomar el sol en esta tormenta”, según 

explica ella : “uso grabaciones del mundo real y manipulo las imágenes digitalmente 

para crear películas que son, hablando técnicamente, de y sobre el mundo digital pero 

ven hacia otros mundos, como algo que nunca experimentarias solo con la mirada” 

Por otro lado, la luz, el color y el sonido se convierten en herramientas creativas e  

interactivas para el mundo del arte y el diseño. Múltiples ejemplos están sucediendo 

como la exhibición Digital Revolution, en el Barbican de Londres en la  que se explora 

el potencial interactivo de la luz digital. O también las experiencias sensoriales de los 

visitantes en espacios públicos, galerías y museos, a través de paisajes sonoros.    

http://www.heatherwick.com/
http://www.heatherwick.com/
http://www.barbican.org.uk/digital-revolution
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ENESS 

 

Nonotak, una colaboración 
creativa entre la ilustradora 
Noemi Schipfer y el músico y 
arquitecto Takami Nakamoto, 
revela su tercera iteración de la 
serie Daydream, en la cual la 
luz proyectada abre un mundo 
virtual y hace que los visitantes 
sientan que están en otra 
dimensión 

ENESS es un estudio de diseño multimedia que 
trabaja en la inserción del arte y la tecnología. 
Combinan diferentes disciplinas generando 
resultados sorprendentes.  

 

Las nuevas tecnologías aplicadas al entorno del habitat apelaran a la emotividad de los 

consumidores y ampliaran las posibilidades creativas en los ambientes. En este sentido 

destacaran las posibilidades de interactividad con el usuario, de adaptación al contexto 

y de experimentación virtual.  

Las aplicaciones tecnológicas en el color y en el sonido se están usando para 

relacionarse con el consumidor de una manera más emocional. Transformar el sonido 

de algo que se escucha a algo que se siente o transformar el color en un elemento que 

cambia en el tiempo y que puede interactuar con el usuario, son algunos ejemplos de 

esta tendencia. 

http://www.nonotak.com/_DAYDREAM-V-3
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la Mood Ring House, de Silo AR&D 

En una escala más casera, la Mood 
Ring House, de Silo AR&D, tiene 
luces LED ocultas que dan color a la 
estructura, activándose y 
cambiando según las condiciones 
atmosféricas. 

 

 
El artista Wolfgang Butress utiliza tecnología 
que ayuda  a  los visitantes a conectarse  con la 
naturaleza en el pabellón del Reino Unido 
durante la Expo de Milán 2015. 
Dentro de la estructura con forma de panal de 
abejas, los visitantes podían portar auriculares 
para escuchar sonidos de abejas llevando a 
cabo rituales específicos.  

 

teléfonos holográficos de Apple 

La tecnología que crea un diálogo con la luz 
está impulsando la interactividad, según se 
vio con la tecnología holográfica en las 
pantallas de los teléfonos inteligentes 

 

En esta idea de interactividad con el usuario, el hogar inteligente alcanza el estado de 

smartplus con el que el usuario podrá cumplir todos sus deseos en su propio hogar. 

Paredes movibles, viajes virtuales o cualquier experiencia digital que nos ofrecen las 

últimas tecnologías, junto con otras posibilidades de comunicación, conectividad y 

seguridad, son mejoras realmente convincentes que ofrecerán este tipo de viviendas. 

http://www.siloard.com/#/moodringhouse/
http://www.siloard.com/#/moodringhouse/
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Protonet's ZOEZOE de Protonet aborda 
las crecientes preocupaciones por la 
piratería informática y la seguridad de 
los datos. Este concentrador de casa 
inteligente independiente no envía 
datos a la nube, y en su lugar procesa 
todo lo que también entiende el 
contexto. 

El mayordomo conectado de Fenotek Hi 
combina una serie de funciones de 
monitorización y saludo en una, mientras 
que SwitchBee promete un "cambio 
rápido" a una casa inteligente usando su 
plataforma de extremo a extremo. 
 

 

 

  

https://www.indiegogo.com/projects/protonet-zoe-start-your-secure-smart-home-now#/
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MANIFESTACIONES 

1-LUZ COMO MATERIA 

Una de las definiciones del concepto de luz nos introduce en el sentido de esta 

manifestación. Así pues, la luz es una radiación emitida por cuerpos calentados a altas 

temperaturas o por cuerpos excitados y que es percibida por los ojos, está constituida 

por ondas electromagnéticas, y se puede considerar también como un fluido de 

partículas energéticas desprovistas de masa. 

Vemos pues como en el campo del hábitat la luz, junto con el movimiento, resultan 

imprescindibles para fijar el aspecto de muchas superficies, aportando nuevas formas, 

brillos o reflejos y en definida creando nuevos espacios con una calidad enérgica, casi 

tangible.  

En esta dirección los diseñadores experimentan con la luz a través de los objetos. La 

utilizan en acabados, motivos y decoraciones para crear objetos más atractivos.  

Angelo Carrillo  
Dante Marioni 

Ejemlos de motivos descostruidos inspirados en hojas y en su estructura aplicados 
en tela y vidrio para decoración 

 

Los objetos tienen formas simples, estructuras casi transparentes, cables flexibles,… 

todo  ello para potenciar la luz y acentuar el movimiento, y en definitiva para crear 

espacios abiertos al exterior. 
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El nuevo complejo Marina One de 
Singapur se centra alrededor de un 
"corazón verde" con su propio 
microclima 

 

Otra de las claves serán los acabados iridiscentes que reflejan los colores del iris. Las 

superficies brillan y cambian de color y las siluetas reflejan o desvían la luz creando 

sensaciones de fantasía y ensoñación en los ambientes.   

 
aNDREW o.hUGERS 

 
iNI aRCHIBONG 

 

Cuando los cambios de color son más intensos y se aplican en materiales sinuosos 

como textiles la luz alcanza una forma semblante a un líquido, creando efectos 

similares al aceite. Incluso materiales como el vidrio, la cerámica y el metal se pulen 

hasta un final de alto-brillo y al mismo, tiempo creando siluetas con efectos 

ondulantes o similares al agua.  
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lineapelle  

Campana 

 
gLASS ITALIA 

 
pIT hEIN eEK 

 

Por último, la aplicación de nuevas técnicas en iluminación está permitiendo diseñar 

objetos con focos espectaculares o con una iluminación perfecta. En algunos casos la 

luz puede redimensionar el propio volumen del objeto desdibujando sus bordes y 

acabando la forma, en definitiva, la luz como materia. 

  
jORDI VILARDELL 
 

 eLINA uLVIO 

Ejemplos de diseños de iluminación y muebles que se combinan para crear focos 
perfectos que configuran la forma del producto.   



9 
 

 

2-TECNOLOGIA SENSORIAL 

Lo emocional dominará nuestras vidas y la tecnología ayudará a provocar sensaciones 

que acentúen los sentidos de los consumidores.  

En este sentido los materiales y los productos invitan al tacto y a la vista con diseños 

híper-texturizados e híper-coloridos.  Los tejidos son densos, coloridos y con 

superficies abstractas, pero también tejidos brillantes con gruesos hilos en contraste 

que generan ilusiones ópticas  

 
superficies imitan pieles 
exóticas 
 

 
Marni  

Layer x Moroso 
El tricotado 
digital se utiliza 
para crear la 
capa de piel de 
Layer-como la 
tapicería de 
malla 
 

 

Los motivos se desenfocan tanto para el diseño de productos como en espacios 

enteros creando sensaciones de hiper-realidad.  A esto se le unen los materiales de 

última generación y la iluminación sensorial que permitirán al usuario experimentar 

sensaciones llevadas al extremo. 
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Textile Design studio 

 
IRIS vAN HERPEN 
 
Un enfoque fresco de la opulencia 
emerge a medida que los diseñadores 
comienzan a jugar con la complejidad 
arquitectónica que permite el diseño de 
impresión en 3D. Las complejas 
superficies decorativas y los acabados 
metálicos ven cómo la tecnología 
traduce los códigos tradicionales del 
lujo.  

 

La tecnología experimenta con la luz, el sonido y el color para relacionarse con el 

usuario de una manera más emocional. La luz experimenta con los textiles, mediante 

la inserción de luces que evocan emociones y reacciones en el usuario. El sonido 

avanza hacia un estado más sensible combinándose con otros elementos como el color 

o la forma y ofreciendo sonidos personalizados. El color que se genera usando nuevas 

tecnologías, está entrando en una fase más poética con un enfoque más humano y 

sensorial   

Estas gafas, que tienen lentes que 
acentúan determinados colores, 
permiten que las personas que 
confunden el rojo y el verde puedan 
diferenciarlos sin perder la percepción ni 
la intensidad del color 

 

Eric ParrenLas gafas de Eric 
Parren imitan los efectos de la sinestesia 
—una sensación que se produce en una 
parte del cuerpo como consecuencia de 
un estímulo aplicado en otra parte— 
usando realidad aumentada, 
intercambiando los sentidos del oído y la 
vista, y creando una experiencia de 
alucinación 

http://ericparren.net/works/synesthesia-glasses.html
http://ericparren.net/works/synesthesia-glasses.html
http://ericparren.net/works/synesthesia-glasses.html
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Malin Bobeck 
Los textiles de Malin Bobeck transmiten la 
luz de la naturaleza, que parece tan fluida 
como el agua. 

 
 

 

Human Inc está desarrollando un 
proyecto similar denominado Sound, 
un par de audífonos inalámbricos que 
emiten música y también pueden 
utilizarse para realzar el sonido 
ambiental que uno está escuchando, 
creando lo que la compañía llama 
"sonido envolvente personal". 

 

 

En esta clave también continua el enfoque sostenible que se ha venido desarrollando 

en las últimas temporadas.  Concretamente la preocupación por reducir el desperdicio 

y la reutilización de los materiales. Los diseñadores se centrarán en la reutilización de 

plásticos, o la búsqueda de alternativas y opciones sostenibles con cualidades 

comparables, como la caseína, una proteína de la leche que es un subproducto de la 

producción de productos lácteos. Así pues, el plástico se convierte en un material 

precioso y se recicla continuamente en nuevos objetos o se sustituye por alternativas 

sostenibles.  

 Dave Edgar 

http://whoishuman.io/
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3-SMARTPLUS/CONECTIVIDAD/HOGAR CONECTADO 

 

El “Smart” nos aporta gran cantidad de datos, por ello ShivonZilis de la firma capital 

Bloomberg Beta, copó titulares cuando proclamó que “los datos son el nuevo 

petróleo”, en referencia al creciente valor de la información. 

El “dataismo” es un concepto relativamente nuevo que se está expandiendo con 

rapidez. Yuval Noah Harari, autor del bestseller Homo Deus, afirma: “hay un mercado 

emergente llamado Dataismo, que no venera ni a dioses ni a hombres- que adora los 

datos”. 

En un futuro inmediato haremos uso de los poderes de los datos y la inteligencia 

artificial para transformar positivamente nuestras vidas, disfrutando de sus beneficios, 

hasta alcanzar el estado de smartplus. 

En este estado la tecnología será inteligente, pero también sensorial.  Propiciara 

hogares más interactivos e intuitivos y esta realidad mixta posibilitara nuevas formas 

de comunicarse y entretenerse a través de la luz, el color y el sonido. 

Una de las claves va a ser el control de voz que cambiara la forma en la que 

interactuamos en los hogares. Los productos electrónicos de consumo están 

comenzando a desligarse de los teléfonos inteligentes. Se define como el hogar que 

escucha, donde los deseos de los consumidores serán concedidos cada vez más antes 

incluso que ellos mismos sepan  que los tienen, llevando la domótica a un nuevo nivel. 

En este sentido algunas marcas están lanzando dispositivos que incluyen un 

reconocimiento de voz por lo que parece que vamos a hablar cada vez más con los 

productos electrónicos de nuestro hogar.  

 

El  casco holográfico de 
Microsoft HoloLens tiene la  
capacidad de conectar a las 
personas de manera remota, 
por lo que los propietarios de 
casas pueden ser guiados paso 
a paso a través de tareas 
domésticas comunes, como 
arreglar cañerías.  

http://www.microsoft.com/microsoft-hololens/en-us


13 
 

Microsoft HoloLens  

 

Otra de las sensaciones que se genera con la tecnología, son las sensaciones hápticas, 

por las que las pantallas táctiles podrán imitar texturas o corrientes direccionales como 

el movimiento del agua o las ráfagas de aire. 

 
LG CONSUMERS ELECTRONIC SHOW 

 
Tanvas ha hecho impacto con sus pantallas 
táctiles de tecnología háptica, que pueden 
imitar la sensación de olas, texturas finas y 
una variedad de telas (pana, muletón), lo 
que tiene un gran potencial para el 
comercio electrónico 

 

La conectividad conlleva un estilo de vida más dinámico que permite realizar 

diferentes tareas simultáneamente. Sin embargo, a esta funcionalidad a la que 

estamos acostumbrados, se le exige un plus que mejore además la calidad de vida del 

individuo. Es decir, a la cantidad de posibilidades que ofrecen las últimas tecnologías 

en el Smart home , se le agrega una  conexión total con la parte más humana, el 

consumidor. 

Entre estas exigencias está la seguridad de los productos para una tranquilidad de los 

consumidores como los sistemas de reconocimento facial o los sistemas de bloqueo 

inteligente o de seguridad de los datos. 

http://www.microsoft.com/microsoft-hololens/en-us
https://tanvas.co/
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Glance transmite sus estadísticas de horario 
y salud a un reloj de pared, actualizándolo 
con un colorido gráfico circular y 
desplazándose de texto. 

 
Los difusores de aceite esencial 
AromaCare funcionan con cápsulas 
de ranura, controladas por la 
aplicación, de modo que cada aroma 
tiene el efecto deseado sobre el 
bienestar en lugar de atenuarse en el 
fondo 

 

Así mismo existe una preocupación en el diseño para que todos los elementos del 

hábitat estén integrados estéticamente en el hogar. Existe un intento para que los 

dispositivos inteligentes que son visibles en la casa sean más atractivos.  Para ello sus 

formas, sus materiales y sus acabados se combinan para que el resultado final se 

adapte más cómodamente en los interiores.   

 

OnHub Makers projec 

para el proyecto de OnHub Makers, 
invitó a una gama de artistas y 
diseñadores a re-diseñar su router de 
aspecto tranquilo, con resultados que 
incluyeron cestas tejidas y ollas de 
cerámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onhubmakers.withgoogle.com/
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FACTORES QUE IMPULSAN LA TENDENCIA 

APRENDER HACIENDO 
AGING 
HEALTHY LIVE 
IDENTIDAD EN EL PROGRESO “no lo tengo claro” 

 

Varios son los indicios de nuestro entorno que marcan la evolución de lo real o físico a 

lo digital o artificial.  

La sociedad se está acostumbrado a una menor presencia del producto, a disfrutar de 

la experiencia del momento, es decir, los individuos están entendiendo como se puede 

disfrutar sin poseer el producto.  

A nivel de educación las nuevas tecnologías están abriendo múltiples posibilidades en 

el campo de la educación como las aulas virtuales o los espacios abiertos donde la 

tecnología está presente de forma cotidiana y se aprende a través de la experiencia y 

las propias capacidades de los alumnos. 

Parece ser que cualquier persona puede convertirse en experto sobre algún tema, 

siguiendo las explicaciones de internautas. A través de ellas se generan comunidades 

que comparten contenido específico 

En aprendizaje las nuevas tecnologías como las gafas virtuales facilitan la inmersión en 

el entorno y aumentan el grado de percepción del individuo. O incluso las AA, 

aprendizaje automático, que genera técnicas de aprendizaje para que los dispositivos 

aprendan de nosotros, ofreciéndonos experiencias personalizables.   

En cuanto a salud el uso generalizado de los wearables y las aplicaciones health 

permiten un seguimiento personalizado de la salud y el deporte. El fin último es la 

autosuperación o conseguir una versión mejor de uno mismo. 

Sobre esto destacan como usuarios la generación de más de 50 que son muy 

receptivos a los desarrollos tecnológicos en productos de salud y belleza.  

(Pero también la identidad del sexo que ahora se nos ofrecen múltiples y dinámicas, 

que pueden variar a lo largo de la vida del individuo. De hecho, la red social de 

contactos Tinder incluye 37 identidades múltiples para poder elegir o Facebook que 

reconoce entre 70 tipologías de género que pueden escoger los usuarios.)? 
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PRESENCIA EN LOS MERCADOS 

La tienda como destino 
Personalización Digital 
Inclusion social “no lo tengo claro” 

 

Las experiencias de compra comienzan a ser más importantes que el producto. De 

hecho las tiendas experimentales se extienden cada vez más por todos los sectores y 

en ellas la tecnología será imprescindibles para ayudar a generar estas experiencias 

con el usuario. 

Ejemplos como la tecnología se pone al servicio de las tiendas virtuales y marcas como 

The North Face utilizan Robots Personal Shoppers en sus tiendas online para ayudar a 

sus compradores a encontrar la prenda que más se adapta a sus gustos utilizando la 

Inteligencia Artificial. 

En las tiendas físicas los clientes acuden no solo a buscar productos o servicios, sino 

que como clientes de una marca, acuden a la misma para experiementar con la 

iluminación, el color, el olor o el sónico los valores de la propia marca. 

Los consumidores todavía acuden a las tiendas físicas, y aquellos que vuelven, tienen 

un índice de gasto mayor. Los consumidores reincidentes gastan un 67% más que los 

nuevos consumidores. (Fuente: Retail Trends Report de RICS Software, 2017) 

La individualización del producto, del servicio y del proceso de compra han 
evolucionado en lo que al uso de tecnología se refiere.  
La integración de la Inteligencia Artificial, los chatbots, los beacons, la tecnología de 
fabricación 3D,… están impactando en los negocios en general. Sobre esto existen 
muchos ejemplos de personalización de productos, de mensajes de comunicación y 
marketing, canales de comercialización y de relación con el usuario. 
 
"En cinco años, los productos ya no se comprarán de la estantería. Más bien, los 
individuos crearán versiones personalizadas de los productos, desarrollando sus propias 
marcas dentro de las marcas" Geoff Cook, partner de Base Design New York 
 
La rapidez con la accedemos a la información también está influyendo en el precio 
para el consumidor final. Los fabricantes y distribuidores comienzan a considerar al 
precio como una variable que debe de ser dinámica y este dinamismo puede ser 
relevante en la mejor percepción de precios por parte del consumidor. Además, estos 
precios pueden ser negociables entre el cliente y el productor, obteniéndose una 
mayor satisfacción por la compra realizada. 
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(Por otro lado, las puestas en escena de las diferentes identidades sexuales están 
generando ofertas de moda con nuevos modelos de género. Campañas publicitarias o 
comerciales que rompen tabús tradicionales o modelos de géneros difusos son algunos 
ejemplos de este avance.)? 
 
MAS INFORMACIÓN 

ARTICULO: Arquitectos Wang Söderström capturan la belleza del caos en estos clips. 

fahrenheitmagazine.com 

 

ARTICULO: La Realidad Aumentada en 2015, la Realidad Virtual en 2016... y ahora la 

Realidad Mixta. https://www.elconfidencial.com  

 

ARTICULO: Anny Wang, la máxima expresión del fluir visual.  

blogs.adobe.com/creative/es/anny-wang-la-maxima-expresion-del-fluir-visual 

 

LIBRO: Digit Culture: A Finger Book For Our Times . Published on Apr 7, 2016   

https://www.designacademy.nl/Study/Master/General/DesignCuratingandWriting.asp 

 

ARTICULO Y VIDEO: Colloidal Display: imágenes 3D en una burbuja de jabón. 

www.digitalavmagazine.com  

https://www.youtube.com/watch?v=Blj4pVsjHwo 

 

 

 

 

 

https://www.elconfidencial.com/
https://www.designacademy.nl/Study/Master/General/DesignCuratingandWriting.asp
http://www.digitalavmagazine.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Blj4pVsjHwo


. 

Una de las características del auge de la globalización es el deseo generalizado por 

viajar y explorar el mundo. La sociedad quiere conocer otras culturas y compartir sus 

artesanías, especialmente aquellas que están por descubrir y que resultan más 

auténticas.  

El individuo viaja, vive en lugares diferentes, en más de un hogar y su identidad, cada 

vez más fluida, se irá forjando a través de sus experiencias.  

Este enfoque de ir más allá de las propias fronteras estimula a los consumidores a 

intercambiar objetos de diferentes épocas y culturas. Además, generará un interés 

creciente por las técnicas artesanales, los bienes tradicionales y las influencias 

culturales.   

Al mismo tiempo el crecimiento de la cultura digital y los medios sociales está 

permitiendo un acceso rápido a diferentes referentes de épocas, lugares y culturas.  

Las redes son cada vez más sociales y menos personales. Así pues, el deseo de 

pertenecer a un grupo social en la red es tan importante como en la vida real.  Los 

eventos culturales se trasmitirán en directo, contribuyendo así al deseo de compartir 

entre culturas. 

FIG1. 

https://www.youtube.com/watch?v=CEj0Uen5rks 
Un ejemplo  de esto es El video Curves of Iran (Curvas de Irán) de Stanislas Giroux .En él aparecen  imágenes  

fascinantes del país desconocidas para la mayoría.Tal como explica la película: "Las curvas están en todas 

partes en la cultura del Oriente Medio: nuestra escritura, nuestra arquitectura, nuestros instrumentos; incluso el 

tono de nuestra arquitectura es curvo". Occidente se construyó sobre ángulos. Oriente sobre curvas". 

 

Podemos observar como las relaciones humanas son cada vez más diversas y 

múltiples. Se desarrollan tanto de forma local como global, pueden ser reales o 

virtuales, analógicas o digitales y a través de ellas se atenuarán los límites entre 

culturas e identidades.  

En este contexto, los hábitats se constituyen en base a multitud de referentes que 

permiten definir una identidad propia en cada hogar.  La decoración y el diseño 

impulsan productos y estilos que resultan personales, queridos y están llenos de 

significado. Productos sutiles con multitud de detalles, elaborados con técnicas 

artesanales, de alto nivel técnico:  relieves, grabados, entramados, estampados 

tridimensionales, acabados imperfectos, deconstrucciones y redimensiones. 

https://www.youtube.com/watch?v=CEj0Uen5rks


Los textiles como las alfombras, los tapices, y otros productos decorativos, con un alto 

contenido simbólico tendrán una especial importancia en el hábitat.  Son productos 

que hablan de lugares, de pasado y de cultura y que el consumidor actualizara para 

narrar su propia historia.  

 

FIG.2 

 

   
Sophie Stone   

           
Lin Tianmiao 

 

 
Pinterest236 × 353Buscar por imagen 
CASA COOK decoración, ideas para la 
casa, On top - Macarena Gea Más 
 

 
Pinterest646 × 969Buscar por imagen 
THE TRAVEL FILES: CASA COOK HOTEL ON 
RHODES, GREECE | THE STYLE FILES 

  
Textiles: el uso de desechos en tela y los motivos 
nativos crean diseños nuevos. 

Interiorismo: refentes de diferentes épocas y 
lugares crean un hogar con identidad propia 

 

 

El arte y el diseño, con un enfoque más centrado en las ideas que en las fronteras, 

reflexionan sobre como disfrutar de los placeres simples de la vida: tiempo, amigos, 

familia, comodidad, etc. Bajo esas premisas generan productos apreciados y queridos 

por sus creadores y posteriormente por sus propietarios.   

 

 

https://es.pinterest.com/pin/207376757822494505/
https://es.pinterest.com/pin/207376757822494505/
https://www.google.es/searchbyimage?image_url=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F236x%2Fb5%2Fd5%2F8d%2Fb5d58d41eb46e4b26d4d9e65d522893d--hotel-boutique-summer-houses.jpg&sbisrc=imghover&bih=662&biw=1366
https://www.pinterest.com/explore/casa-hotel/
https://www.pinterest.com/explore/casa-hotel/
https://www.google.es/searchbyimage?image_url=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2F4f%2F47%2Fc5%2F4f47c593c478768addedacefbb639dab--black-and-white-cushions-black-white-decor.jpg&sbisrc=imghover&bih=662&biw=1366


FIG.3 

 

 

 

 

Pinterest450 × 450Buscar por 
imagen 
Autarky by Studio 
Formafantasma - Dezeen 
 

Maison&object 

Lota 

September 2016 

 

 

El arte busca ser ilimitado y los artistas difunden sus creaciones por todo el mundo, 

refuerzan los lazos entre culturas y, a la vez, potencian las referencias diversas en sus 

diseños.  

FIG.4 

 

   
1-Pinterest: Tikrar by Gunjan Aylawadi, via Behance 
2-Pinterest: Gunjan Aylawadi — The Desi gn Files 
3-Pinterest: themadpattern: “Hakk by Gunjan Aylawadi for CODA Museum ” 

Un ejemplo de ello es el proyecto de un artista de India Gunjan Aylawadi que reside en Sidney, se 
denomina Hakk, que significa tejer en árabe. Está inspirado en los diseños del arte islámico y en el 
trabaja sobre la historia colectiva de la artesanía explorando como se difuminan sus límites. 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4x-bwtf7VAhWLh7QKHfYiCCsQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Far.pinterest.com%2Fpin%2F72761350200728842%2F&psig=AFQjCNEYpgNIS2qet6ysNAGLXVm820Q41w&ust=1504163954547965
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4x-bwtf7VAhWLh7QKHfYiCCsQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Far.pinterest.com%2Fpin%2F72761350200728842%2F&psig=AFQjCNEYpgNIS2qet6ysNAGLXVm820Q41w&ust=1504163954547965
https://www.google.es/searchbyimage?image_url=https%3A%2F%2Fs-media-cache-ak0.pinimg.com%2Foriginals%2Fca%2F0a%2F34%2Fca0a346f63bc9a0b06e8974a8c03924f.jpg&sbisrc=imghover&bih=662&biw=1366
https://www.google.es/searchbyimage?image_url=https%3A%2F%2Fs-media-cache-ak0.pinimg.com%2Foriginals%2Fca%2F0a%2F34%2Fca0a346f63bc9a0b06e8974a8c03924f.jpg&sbisrc=imghover&bih=662&biw=1366


Se interpretan productos de viejas civilizaciones y culturas lejanas en formas 

modernas. Culturas distantes geográficamente, desde tradiciones iraníes de 

fabricación de alfombras hasta diseños inspirados en Egipto,.. y también técnicas 

artesanales que tienen nuevas aplicaciones en productos actuales.  

FIG.5 

 

 

 
CERÁMIC SANT´AGUSTINO        
Hechizoo 
 

 1 
 

 

 
2 

Los tejidos tradicionales se convierten en 
inspiración para revestimientos de paredes y 
azulejos  

1. Delta, gli arredi ispirati alla Roma antica di 
Formafantasma 
Objetos inspirados en civilizaciones antiguas 
 
2.Granada Barrero. 

Materiales clásicos en productos actuales. 
 
 

 

 

 

Por último, La colaboración va a ser uno de los ejes de esta tendencia.  Marcas globales 

se asocian con artesanos locales para promover productos y técnicas artesanales. 

Como la colección de Maison Numen realizada junto con fabricantes de México y 

Sudamérica. Se trata de acercar estilos locales auténticos, inspirados en diferentes 

lugares y épocas, a nuestra cultura global. Pero también proyectos de colaboración a 

través del diseño como la unión de fabricantes y diseñadores de diversas procedencias 

para crear proyectos conjuntos. Un ejemplo de esto último es el proyecto de 

colaboración de Ambra Medda para crear un restaurante en la Semana del Diseño de 



Milán en el que  juntaron a diseñadores estadounidenses y noruegos para crear 

muebles a través de Skype. Otro ejemplo es la  colaboración continua del diseñador 

holandés Piet Hein Eek con Ikea. 

FIG.6 

 

 
Piet Hein Eek con Ikea. 
Pinterest275 × 350Buscar por imagen 
IKEA x Piet Hein Eek - Residence 

 
 
Maison Numen 

 

 
. La colección de debut de Maison 
Numen es el resultado de trabajar en 
persona con los fabricantes de México y 
Sudamérica para llevar sus habilidades a 
un público más amplio 

 
Designboom818 × 540Buscar por imagen 
kazuya koike decresc series 
Con la tendencia creciente de las colaboraciones entre los 
artesanos y los fabricantes de masa, las piezas hechas a 
mano toman miradas contemporáneas, y usan materiales 
sorprendentes. Kazuya Koike utiliza técnicas de teñido de 
textiles para sillas de madera contrachapada 
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https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3ttOcuv7VAhUNKFAKHXXrD0IQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.designboom.com%2Fdesign%2Fkazuya-koike-decresc-series-tokyo-design-week-11-09-2015%2F&psig=AFQjCNH69Qlx4Okb9nv3szh7ccKXltrsNw&ust=1504165203693439
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3ttOcuv7VAhUNKFAKHXXrD0IQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.designboom.com%2Fdesign%2Fkazuya-koike-decresc-series-tokyo-design-week-11-09-2015%2F&psig=AFQjCNH69Qlx4Okb9nv3szh7ccKXltrsNw&ust=1504165203693439
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MANIFESTACIONES 

 

1-MINIMALISMO RETRO 

El hogar, ese espacio que reúne recuerdos y experiencias de los que lo habitan, es 

también el lugar en el que se quiere  vivir.  Los colores de la decoración o las paredes, 

la calidez de los tejidos, la sencillez y la comodidad de las formas, ayudaran a ello. 

'Hygge' es un concepto danés que significa una sensación de confort y disfrutar de placeres simples, 
amigos, familia y graciosidad..  

 

En esta tendencia existe un intento de volver a conectar con los valores y los métodos 

de producción antiguos. Se reutilizan materiales y objetos con una perspectiva nueva 

que genera ambientes actuales.  

El hormigón pulido que se utiliza en todo el sur de África emerge como material 

fundamental por sus características de durabilidad y sostenibilidad, pero también por 

sus cualidades de belleza y sofisticación arraigadas en antiguos ideales.  

En los espacios urbanos aparecerán  híbridos de estilos minimalistas  con  productos 

culturales o materiales y acabados tradicionales. Muebles de madera, objetos 

decorativos en paredes,.. dejaran espacio para compartir experiencias. 

  
 



Inside Out                                              Escuyer Inspirations 
El hormigón pulido de color gris industrial y ocasionalmente enmarcado con bordes decorativos de 
color, se viste con piezas cuidadosamente seleccionadas de muebles de época  

 

 
Weylandts 
 
Muebles cuyo lujo reside en los valores 
de su elaboración con antiguos métodos 
de producción 

 
 

 
Casa cook 
Pinterest1125 × 750Buscar por imagen 
Casa Cook Kos - New hotels with a laid-
back spirit : www.casacook 
 

 

 El diseño se inspira en culturas lejanas, ya sea geográficamente o en el tiempo. Los 

diseñadores reinterpretan productos antiguos con especial significado en la historia, 

en formas actuales. El objetivo es proponer productos contemporáneos llenos de 

matices y referencias auténticas que ayuden al consumidor a narrar su propia 

experiencia. 

   

 
Maison Numen Arteriors Home Pinterest2000 × 3000Buscar 

por imagen 
Teawith Kettle | Keren Hu 
el graduado de RCA Keren 
Hu saca la tetera de la 
cocina con un diseño que 
combina el ritual oriental 

con la vida moderna. 

https://www.pinterest.co.uk/pin/312507661630204404/
https://www.pinterest.co.uk/pin/312507661630204404/
https://www.google.es/searchbyimage?image_url=https%3A%2F%2Fs-media-cache-ak0.pinimg.com%2Foriginals%2Fee%2F63%2F05%2Fee6305c956a8545ae2847407f4602ab8.jpg&sbisrc=imghover&bih=662&biw=1366
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https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCvozY1v7VAhVPKFAKHe5OCGkQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F69665125466374673%2F&psig=AFQjCNGUiXDlGW9piulWC41yhLoBjxKTTw&ust=1504172845217046
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Los elementos del hogar deben ser objetos de gran valor para sus usuarios. Esta va a 

ser  una de las claves de esta tendencia. Bajo este concepto las técnicas artesanales 

tendrán nuevas aplicaciones, los materiales encontrarán nuevos usos y las piezas 

hechas a mano tendrán un estilo muy contemporáneo  

Varios ejemplos ayudan a ver esta tendencia: técnicas de tintorería de tejidos 

aplicadas a superficies duras como utiliza Kazuya Koike para sillas de madera 

contrachapada; técnicas de laminado aplicadas a la chapa de madera como realiza Ori 

Ravgad o el Tatami japonés que es utiliza para tapizar muebles.  

En definitiva, el diseño busca la sencillez en general, pero las influencias en las que se 

inspira son visibles a través de los detalles, los acabados o la propia forma. 

 

 

 

 
Atelier 2 

ori ravgad applies sushi rolling techniques to 
wood veneer | OWOOD ... 
Pinterest236 × 344Buscar por imagen 
Oak tiles 
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2- CULTURA/ARTESANIA COMPARTIDA/ATESORADA 

La conectividad global entre culturas y la reunión de tradiciones creativas de todo el mundo, 

van a influir en los gustos de los consumidores. Su espíritu viajero y su inquietud por 

compartir, aprender y escuchar de la gran comunidad global y de sus bienes más tradicionales, 

influirán en el diseño personal de su hábitat. 

Las familias como “familias globales” reúnen en sus hogares referentes históricos de distinta 

procedencia. Perfilan la identidad de su hábitat eligiendo productos que yuxtaponen 

libremente y que generan ambientes vibrantes con mucha variación de color y de formas.  

Es una tendencia ecléctica donde los usuarios podrán mezclar y combinar textiles tejidos o 

estampados de múltiples referencias: motivos geométricos de Oriente Medio, batik africano 

estampados indios,etc.  

 
SAGE&CLARE 
Sabanas y edredones de estampados 
diversos creativamente combinados. 
 

 
Essenza Home 
Modelos de sabanas inspirados en 
África, India y Oriente Medio con 
una composición estructurada y 
gráfica. 

 
 

 
 
Anthropologie 
Tejidos con 
motivos  de 
azulejos 

 
Maison&objet Sluiz Ibiza Chloe 

Ejemplos de 
adornos 
incrustados con 
efecto 3d 

 

 

 



 

Surge un nuevo enfoque de lo que se considera bello más cercano a los valores artesanales. 

El consumidor aprecia los atributos de lo hecho a mano como los acabados irregulares o 

imperfectos e incluso detalles delicados hechos artesanalmente. Tiene interés por la artesanía 

y quiere reunir en su hogar productos que tengan significado cultural o simbólico, como tejidos 

unidos con hilos más gruesos o con acabados crochet. Pero además considera bello aquello 

que lleva impreso el paso del tiempo como los efectos gastados y decolorados, efectos de 

deshilachados y envejecidos y que en definitiva refuerzan el valor de la autenticidad de los 

productos. 

 
Milan Design Week 
Inkiostro bianco 

 
Bella Casa 
Ejemplo de envejecido  

Debra Dorgan 
Pinterest 

 
 
Shophie 
Stone 

    

 

 
Lonny magazine 
 

  
Rozemarijn Brancovich 
Aplique motivos arabescos con  puntadas discontinus de hilo más 
grueso para dar un aspecto “hecho a mano” o tricot artesanal. 

Efectos de hecho a mano o con técnicas artesanales 
 

Los objetos decorativos mucho más ornamentados, incorporan multitud de referencias 

compositivas en sus diseños y junto con las paredes, los  tejidos y los suelos se visten con 

motivos geométricos, repetitivos, grabados, medallones incrustados, motivos paisley, e incluso 

efectos patchwork. 



  
Boxer 
Ejemplo de patchwork en 
cerámica 

 
 
Pottery Barn 
 
 

 
 
Ejemplo Pasley 

     Ejemplos de baño y 
cortinas de composiciones geometricas repetitivas 

 

 

Otra de las claves de esta manifestación es la artesanía de alto nivel técnico. Unas de 

sus influencias están siendo   los proyectos de colaboración entre artesanos y marcas 

globales a través del diseño. Se promueven estilos locales con   técnicas ingeniosas de 

construcción y acabados en productos que se perciben como personales. 

Observamos como productos simples como sillas, se recargan con múltiples 

referencias, dando lugar a un diseño complejo de formas y acabados. Mobiliario 

acabado con técnicas y estilos como el tallado o el modelado 3D, impresiones con 

referencias tan variadas como azulejos con dibujos islámicos o con geometrías aztecas. 

 

 
 

 Loredana Bovora 

 Only love is real 



Maison& Objet 
Judeco 
 

Encode 
 

Ejemplo de dibujos islamicos Ejemplo de incrustaciones cerámicas 
o tallados geométricos. 

 

Destacan las actualizaciones matemáticas a partir del encaje, que se aplican a cerámica, 

mobiliario y decoración. Se manifiesta a través de superficies sutiles, delicadas y transparentes   

o de impresiones con graficos complejos y delicados a la vez. 

 Holden DecorEjemplo de composición en base al encaje 
en paredes. 

 

Un buen ejemplo de esta clave son los mobiliarios inspirados en tejeduría de cesta o hechos de 

hilo que se fusionan con resina para convertilos en sólidos y estables. 

 Studio Nito 
 

 
 
 
Josh Uso 

Studio Nito se inspira en las bobinas, convirtiendo hilos en muebles sólidos y estables, fusionándolos 
con resina y envolviéndolos alrededor de moldes para la forma 

 
 



Otro ejemplo interesante son los paneles separadores de estancia con dibujos perforados que 

aportan profundidad a las estancias. 

 
GG architects 

 
 

Paolo Cesaretti 
 

 
 

 
 

Bordados buscar español 
Albert Guegain Broderies 

August Grove 
 

GG architects 
 

 

 

Concepto de atesorada 
1. acumular gran cantidad de dinero o cosas de valor atesorar una fortuna 
2. reunir y cuidar gran cantidad de cosas de valor atesorar antigüedades 
3. poseer alguien muchas buenas cualidades atesorar méritos y virtudes 
1. v. tr. Guardar o reunir cosas de valor en su corta vida ya ha atesorado muchos bienes. 
2. Tener una persona muchas cualidades ese chico atesora grandes dotes para ser actor. re
unir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.thefreedictionary.com/reunir
http://es.thefreedictionary.com/reunir


FACTORES QUE IMPULSAN LA TENDENCIA 

POSTVERDAD 
TRANSITORIEDAD 
APRENDER HACIENDO 
AGING/MIDOREXIA 
 

El impulso actual hacia lo subjetivo y lo emocional por encima de lo racional y lo 

objetivo está siendo uno de los impulsos de esta tendencia. Esto es  lo que se 

denomina en algunos casos  como postverdad y vemos como se construyen mensajes 

vinculados a las creencias de los ciudadanos, definiendo “realidades propias”. En este 

mismo contexto se diseñan productos y estilos para el hábitat que resultan sobre todo 

personales, muy queridos y que estén llenos de significado para sus usuarios.  A veces 

incluso referentes simbólicos con los que el consumidor narrará su propia historia. 

Parece ser que las formas de construir familias e identidades propias también está 

evolucionando. Las personas entienden su recorrido vital mucho menos fijo y lo 

vinculan al cambio del paso del tiempo. Además, los modelos para construir esa familia 

y ese hogar pueden tener muchas formas. Esto vinculado con la necesidad de viajar y 

conocer otras culturas van a va a ser otro de los factores que están impulsando esta 

tendencia. 

Otra de las barreras que se están venciendo es la del paso del tiempo y de la edad. En 

la industria de la moda empieza a detectarse el envejecimiento sin miedo Así se 

apreció en la primera Semana de la Moda de Londres 50+ en 2016 con las modelos 

Daphne Selfe  de 87 años  y Marie Helvin de 63.  Del mismo modo en decoración se 

están ofreciendo productos con acabos irregulares e imperfectos y se empieza a 

considerar bello aquello que lleva impreso el paso del tiempo. 

Por último, el impulso del aprendizaje sobre temas en concreto a través de la red, 

donde cualquier habilidad o competencia se puede adquirir y compartir en cualquier 

lugar del mundo están fomentando también el valor de la artesanía. 

Algunas empresas han entendido este cambio de consumo y están fomentando la 

posibilidad de reparar o mantener los productos para mucho más tiempo y esto solo es 

posible cuando el valor de los objetos es mucho más que funcional o puramente 

estética y cuando estos tienen sobre todo una gran carga emocional o simbólica.  

  



 

PRESENCIA EN LOS MERCADOS 

 

COMUNIDAD/CONSUMO COLABORATIVO 
INCLUSION SOCIAL 
ESENCIALISMO RENOVADO 
 

El propósito de relaciones humanas diversas y múltiples que tienen lugar en esta 

tendencia tiene especial sentido en un mercado donde interviene la red. A través de 

ella se satisfacen muchas de las necesidades de manera directa con la intermediación 

de plataformas digitales. A corto plazo la superación de la barrera de entrada a estas 

plataformas supondrá una proliferación de este tipo de consumo colaborativo en 

sectores más “tradicionales”. 

En la economía colaborativa se busca la conexión de las empresas con el entorno más 
cercano, de manera que se generen vínculos más potentes con el cliente. Al uso de 
expresiones con arraigo para conectar con el consumidor, se le añade el auge de 
mercados de productos creados localmente, los fleamarkets y design markets, cada 
vez más usuales en todas las ciudades. 
 
 
Siguiendo uno de los ejes de esta tendencia, el instinto de la colaboración, donde 
marcas globales se asocian con artesanos locales un paso más lo protagonizan la 
comunicación comercial de algunas marcas. Estas optan por pedir a los usuarios que 
pidan ser incluidos de forma activa en el diseño o la comunicación de la marca. Un 
ejemplo es   SUDACAS, empresa argentina de fabricación de muebles de madera, en la 
que cualquiera puede conectarse a su web y comprobar lo que se cuece en el taller. 
 

Otro factor importante en esta tendencia lo protagoniza el activismo online. Los 
usuarios están utilizando las redes sociales para dar visibilidad a los temas que 
realmente les importan. Este posicionamiento no es una cuestión únicamente social, 
sino que los consumidores esperan que las marcas se involucren en la discusión 
política. Según Sonar, un 78% de los consumidores estadounidenses están de acuerdo 
con que las empresas deberían actuar sobre los aspectos importantes que afectan hoy 
en día a la sociedad, mientras que un 88% considera que las las empresas tienen el 
poder para influir en los cambios sociales.  En este sentido importan las historias 
locales de cada consumidor y de cada cultura, el arte es ilimitado y los productos harán 
visibles diversas identidades. 

En el mismo sentido vemos como los valores de marca adquieren importancia ya que 
el consumidor más que el uso va a buscar sentirse reflejado en las posiciones que 
representan las empresas.  Las decisiones que adoptan las empresas generan unos 
valores que pueden generar cercanía o rechazo en los consumidores. Por eso algunas 
empresas deciden impulsar asociaciones que promuevan sus valores con otras 
iniciativas o compañías, aparentemente alejadas de tipo de producto que producen. La 



empresa ha de preocuparse de orientar y enfocar sus valores, pero estos se percibirán 
de manera única en cada usuario. El objetivo será que los productos y las historias que 
transmitan las empresas ayuden al consumidor a narrar su propia experiencia. 

 

 

MAS INFORMACIÓN 

.Video: Curves of Iran (Curvas de Irán) de Stanislas Giroux: 

https://www.youtube.com/watch?v=CEj0Uen5rks 

. Artículo: El acalorado debate racial que genera la primera Miss Japón negra 

www.bbc.com/mundo/noticias 

. Artículo: Nick Ross, el escocés que despunta como nuevo talento nórdico. 

diariodesign.com/2016 

. Max Serradifalco y su proyecto, All Colours of the 
https://es.pinterest.com/explore/arabia-saudita-bandera  

.Articulo: Hygge: el secreto de la felicidad de los daneses - BBC Mundo 
www.bbc.com/mundo/noticias/2015 

https://www.youtube.com/watch?v=CEj0Uen5rks
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsubaYwNHWAhUOY1AKHWq5ADkQFgg-MAE&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fmundo%2Fnoticias%2F2015%2F10%2F151002_dinamarca_secreto_felicidad_men&usg=AOvVaw00_pt41QAAobeUIeySP1bZ


ESENCIALISMO/REFUGIO DIGITAL 

1.CONCEPTO TENDENCIA/INTRODUCCION. 

El mundo actual se mueve a un ritmo cada vez más acelerado, super conectado, lleno 

de estímulos tecnológicos, donde la opción de aburrirse o perder el tiempo es vista con 

rechazo por la sociedad. Una sociedad dependiente de los dispositivos electrónicos con 

un estilo de vida cada vez más virtual y dinámico que se han convertido en la “nueva 

normalidad”. 

Sin embargo, también es un tiempo de transición en el que están surgiendo 

movimientos o tendencias como respuesta a los excesos que suponen esta “nueva 

normalidad”. Se trata de estilos más ligeros, más cercanos a la naturaleza y más 

preocupados por el propio bienestar. 

En el hábitat se perfila una estética más ligera, un diseño pulcro, con materiales y 
formas que se reducen a sus formas y funciones esenciales. Un estilo donde 
predomina el orden, la armonía y la proporción de formas con un acercamiento a lo 
natural a través de sus materiales y texturas. 
  
El tiempo se está convirtiendo en el bien más escaso y la sociedad empieza a apreciar 
los beneficios de la lentitud, del silencio e incluso del aburrimiento. Están surgiendo 
proyectos de espacios para pensar, detenerse y reflexionar.  
 
Así observamos cómo algunos hoteles incorporan experiencias de meditación y 
espacios de retiro que ayudan a sus huéspedes a controlar estrés. Utilizan materiales 
como la madera y los colores claros apropiados para el descanso, incorporan terapias 
para mejorar la salud y están reduciendo el número de puntos de contacto técnicos y 
digitales para la confortabilidad del usuario. 
 
 

  
Los hoteles están hallando formas creativas de 
incorporar el bienestar Las experiencias de 
meditación en la playa. El Ritz-Carlton de Bali . 

Sorger Brot sumerge a los 
consumidores en capas de madera 
tonal, esta  proporciona una 
manera de ayudarlos a 
reconectarse con la naturaleza. 

 
  



 
En el mismo sentido otros sectores como la iluminación y el descanso van a ser clave 
en esta tendencia.  Así pues, observamos como varias marcas de iluminación están 
explorando formas de llevar la luz natural del amanecer al dormitorio para mejorar el 
momento de despertar, o gamas de ropa de cama que utilizan materiales y acabados 
innovadores que ofrecen ventajas de salud sobre las tradicionales sábanas de algodón. 
 
 

 

 
Modern Zinc explora las propiedades 
naturales del zinc - antimicrobiano, 
cicatrizante y antiinflamatorio - para 
ofrecer a la ropa de cama protección 
natural de la piel. Es ecológico y 
biodegradable. 

La plata se utiliza para agregar propiedades 
antimicrobianas a la ropa de cama. La marca 
Silvon ofrece una tela que es eficaz en la 
prevención de crecimiento bacteriano. El 
textil incluye un algodón de 300 hilos y 
ahorra agua al necesitar menos lavado. 
 

 

All bamboo 
La ropa de cama de bambú ofrece muchos 
beneficios, incluyendo la absorción de la 
humedad, desodorantes y propiedades 
hipoalergénicas, junto con la durabilidad, 
extrema suavidad y frescura al tacto. 

 
Silvon - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=4CAPMS93tPw 
 
 
Otra clave de esta tendencia la protagonizan los movimientos que intentan volver a 

conectar con la naturaleza y escapar de la tecnología. Es una reacción contra un estilo 

de vida siempre conectado, en el que se busca centrarse en lo verdaderamente 

esencial del entorno y disfrutar del momento. En este sentido el “vacio” va ser una 

influencia importante en muchos sentidos como: diseño, mentalidad, estilo de vida y 

como un movimiento artístico. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihpPzC-YXWAhVCIVAKHYj3Ds4QtwIIKjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4CAPMS93tPw&usg=AFQjCNHca6I2Mp3N4ptiB54FFiisrHd5Xg
https://www.youtube.com/watch?v=4CAPMS93tPw


 

Room of Silence ofrece un espacio para 
detenerse. Esta instalación del artista 
coreano Ahn Kyuchul es un espacio blanco 
con forma de balón que se puede escalar por 
dentro para encontrar soledad y silencio. El 
artista explica: "La música, las imágenes y las 
palabras, los textos y los asuntos que 
conforman el mundo en el que vivimos se 
desvanecen en este espacio donde solo la 
vacuidad y el silencio llenan el vacío". 
Room of silence - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=q2kR0R
SZR-Y 
 

 
Además, en un mundo cada vez más virtual, el contacto físico se revaloriza como una 
necesidad humana básica.  Se genera una tendencia táctil donde las cualidades físicas 
de los productos adquieren importancia. Como ejemplo, en la edición del Salón del 
Mueble  Mobile, La Design Academy Eindhoven enfatizó la importancia del tacto con su 
exibición Touch Base en la que se exploró como reconectarse con la tactilidad. Ilse 
Crawford curadora de la exhibición puso de manifiesto: "Deseamos que los visitantes 
reduzcan su marcha y vuelvan a relacionarse con el poder y el potencial de lo táctil". 
 

 

Design Academy Eindhoven exibición 
Touch Base 
Los proyectos exploraron  presentaron 
las propiedades de diseño de elementos 
como la leche, la corteza de pino, el 
cabello, la tierra y las ortigas, y 
estuvieron acompañados de actividades 
especiales como un zoológico 
interactivo. 
 
touch base (Design Academy 
Eindhoven/Milan 2016) 
M&C Studio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX95bk_4XWAhXGh7QKHfq4DPQQtwIIOTAF&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq2kR0RSZR-Y&usg=AFQjCNFTfznZ4j1L8Y4GqAX_s6XM_UMzNQ
https://www.youtube.com/watch?v=BDJ-JpvwRjc&list=PL_LPi09Npe2VOz9_6d5B9bKUKtwbfN58g
https://www.youtube.com/watch?v=BDJ-JpvwRjc&list=PL_LPi09Npe2VOz9_6d5B9bKUKtwbfN58g
https://www.youtube.com/watch?v=BDJ-JpvwRjc&list=PL_LPi09Npe2VOz9_6d5B9bKUKtwbfN58g
https://www.youtube.com/watch?v=BDJ-JpvwRjc&list=PL_LPi09Npe2VOz9_6d5B9bKUKtwbfN58g
https://www.youtube.com/channel/UCHnU6_A0YBwrItpuikKSyBg


 

MANIFESTACIÓNES 

1.TEXTURAS/TACTIL/MINIMALISMO CALIDO 

Siguiendo la tendencia de centrarse y disfrutar del momento presente y su entorno, se 
observa como los productos se diseñan cuidadosamente hasta reducirlos a sus formas 
y funciones esenciales.  
 
En el mismo sentido, los materiales adquieren importancia como cualidad física y se 
conectan con las formas hasta alcanzar un equilibrio perfecto entre atractivo estético y 
simplicidad práctica. Es decir, se combinan diferentes texturas con siluetas sobrias para 
crear productos con un aire futurista, pero a la vez con cierta calidez humana. 
 

 

 
Wild+Wood pinterest.com468 × 351Buscar por 

imagen 
Bread Table bakery by Airhouse Design 
Office 

 
El sentido táctil se agudiza a través de las texturas que ofrecen los productos. Texturas 

que se inspiran en lo más profundo de la tierra y en sus elementos. Pero también 

texturas suaves y cálidas que trasmiten ciertos materiales como el terciopelo, los 

efectos tridimensionales o incluso los relieves redondeados. 

Una de las claves de esta tendencia son las texturas naturales o geológicas como las 

superficies que imitan aspectos de rocas y minerales. Esta se manifiesta a través de 

efectos de dibujos inspirados en la geología o con texturas aparentemente realizadas 

de forma incontrolable y acabadas en bruto. 

El hábitat se enriquece con texturas táctiles e impresiones aplicadas a tejidos. Así pues 

se observan muebles y accesorios de iluminación inspirados en grietas naturales, 

superficies marmoleas, aspectos arenosos o efectos de capas o sedimentos.   

https://www.pinterest.com/deedie415/thesis-project/
https://www.pinterest.com/deedie415/thesis-project/
https://www.google.es/searchbyimage?image_url=https%3A%2F%2Fs-media-cache-ak0.pinimg.com%2F736x%2F9d%2F5c%2Fc2%2F9d5cc257df04db8fe38919db07905475--bakery-shop-interior-small-bakery.jpg&sbisrc=imghover&bih=687&biw=1273
https://www.google.es/searchbyimage?image_url=https%3A%2F%2Fs-media-cache-ak0.pinimg.com%2F736x%2F9d%2F5c%2Fc2%2F9d5cc257df04db8fe38919db07905475--bakery-shop-interior-small-bakery.jpg&sbisrc=imghover&bih=687&biw=1273


 
 

 

 

Restaurante Noma 
Australia 

Muller van 
Severen 

Casamance  

Tactos de piedra: dibujos estratificados o veteados.   

 

 Studio A 
 

 
Murals Wallpaper 
 

 

 

Otra de las claves de esta tendencia la protagonizan las texturas suaves y cálidas. En 

contextos minimalistas los tejidos con acabados perchados, en especial el terciopelo, 

los tejidos de pelo y los que proporcionan un tacto mullido o suave están añadiendo 

una cualidad táctil que permite suavizar las formas o texturas extremas. 

 

 

 

J.A Raymakers. Vladimir Kagan Laura Gourgeon 

 

  



 

La tendencia para el hábitat evoluciona a materiales de aspecto más suavizado o 

trabajados como la arcilla, la porcelana y el vidrio. Incluso materiales más duros como 

el cemento se acaban con bordes redondeados y líneas continúas que confieren una 

calidad más suave. En ocasiones y siguiendo esta tendencia, se generan relieves sutiles 

o impresiones, con efectos o dibujos de ondulaciones más o menos regulares o 

grandes. 

  
Anton Alvarez 

 
 
Sacho 

 

 
Bert&May 
El cemento su color 
natural aportando la 
sensación de calma a los 
espacios en blanco.  

 

Asi mismo, las texturas tridimensionales están consiguiendo crear superficies llenas de 

matices más o menos acentuados que generan revestimientos llenos de sensorialidad. 

Textiles con relieves, revestimientos de paredes con diseños semblantes a tejidos, y 

decoraciones volumétricas de material cerámico, son ejemplos de esta clave. 

 
 Dwyer Kilcollin 

 
 
Kaarina Kaikkonen 
Pinterest736 × 489Buscar por imagen 
Kaarina Kaikkonen, Sometimes the Goodness 
Flickers on the Horizon, 2010. 
 

 

https://www.pinterest.com/pin/479985272758169262/
https://www.pinterest.com/pin/479985272758169262/
https://www.google.es/searchbyimage?image_url=https%3A%2F%2Fs-media-cache-ak0.pinimg.com%2F736x%2F42%2F0d%2F9c%2F420d9c67a9b7c12cda2354dc8ed7983b.jpg&sbisrc=imghover&bih=687&biw=1273


En última instancia, el interés por investigar en materiales y procesos para conseguir 

formas y texturas no convencionales está avanzando vertiginosamente. Se trata de y 

experimentar con diferentes técnicas para conseguir un acabado o una textura única. 

capturando la esencia pura del material. 

 

2.GEOMÉTRICO/SOBRIO/PROPORCION/ORDEN/REFINADO  

 

El tiempo se está convirtiendo en el bien más escaso y la sociedad empieza a apreciar 
los beneficios de la lentitud, del silencio e incluso del aburrimiento. Están surgiendo 
proyectos de espacios para pensar, detenerse y reflexionar.  
 
Cada vez es más visible el estilo de vida relacionado con los valores de la lentitud, la 
calidad y la durabilidad de los productos. Bajo esta tendencia se ofrecen productos con 
un estilo clásico y con cierto aspecto de lujo, pero con máxima sencillez en sus formas. 
Se observa como los elementos de diseño, forma, color y textura se combinan 
armónicamente y se matizan con pequeños detalles bien definidos.  
 

 Mobilab  
Dimore Studio x Bitossi Ceramiche 

Las superficies son lisas y sin defectos, y 
las siluetas son simples, para mantener 
la atención en la calidad de los acabados. 

Los artículos decorativos evitan excesos 
y ponen un mayor  enfoque en los 
volúmenes geométricos y los materiales. 

 
El habitat se llena de productos atemporales, preparados para durar, diseñados bajo el 
espíritu de la sostenibilidad. Piezas clave a menudo simples y básicas, sobrias y 
neutras, elaboradas con materiales de calidad y con detalles de formas y líneas 
geométricas. 
 

 Juncher 

 
Luxe deco 

Diseños limpios ordenados y equilibrado  El tejido de algodón egipcio de alta 
calidad contrasta con costuras 
elaboradas con hilos metálicos en tonos 



neutros crear un aspecto elegante de 
ropa de cama 

 
Las formas mantienen un orden en su construcción, ya sean curvas o rectas y los 
dibujos o estampados se trazan ingeniosamente con el fin de conseguir sobriedad en 
los ambientes. 

 
Mut Design 

  
CB2 

Composiciones gráficas creativas los efectos ópticos densos se simplifican 
en líneas.  

 
Esta manifestación se relaciona con un estilo retro-futurista inspirado en volúmenes 
geométricos básicos. Rectángulos, círculos u otras formas se  unen estratégicamente  
para conseguir composiciones con efectos como el  orden, la sobriedad, el equilibrio y, 
en muchas ocasiones  con un claro enfoque en los detalles.  
 

 Pool house 
 Preben Dahl 

 
Algunos productos parecen delicados como hechos a mano, pero, por lo contrario, 
están hechos con alta calidad y precisión matemática. Destacan las impresiones en 3D, 
o los acabados con últimas tecnologías.  
 



 

Por ejemplo los dibujos de una manta 
acolchada  perfectamente ordenadas  y 
realizados con transferencia de calor. 
 
Orden y secuencialización gráfica 
 

 

3-SOSIEGO/TRANQUILIDAD/ SALUDABLE/PRODUCTOS TERAPEUTICOS. 

La ansiedad es una preocupación actual. Como dice la escritora y crítica Maria Popova: 

"Pocas personas en la actualidad discutirían que el estrés crónico es un sello de nuestro 

tiempo o que la ansiedad se ha convertido en una especie de condición cultural de la 

modernidad” 

La industria del bienestar está buscando aliviar la ansiedad a través de nuevas 

experiencias. Así por ejemplo ChromaYoga es una práctica individual de yoga que 

combina luz y terapia de color, paisajes sonoros y perfumes naturales para realizar esta 

actividad. 

En interiorismo se proyectan espacios para la reducción de la ansiedad. En ellos 

destacan los sistemas de iluminación que no deslumbran, el aprovechamiento de la luz 

natural, las vistas amplias y la decoración con colores muy claros que acentúan el 

espacio en un ambiente de calma y tranquilidad 

 

Ortho Wijchen es una clínica de 
ortodoncia situada en los Paises 
Bajos diseñada para aliviar la 
ansiedad del paciente..  



 

A Kind of Guise 
La luz natural inunda el espacio a 
través de las ventanas a ambos 
lados de la tienda, lavando las 
paredes blancas puras, los suelos 
y el techo con un brillo suave que 
requiere poca iluminación 
artificial. Muebles y accesorios de 
madera no tratados, y algunas 
plantas cuidadosamente 
estudiadas, acentúan el espacio, 
dando un ambiente natural . 

 

En el habitad cotidiano, la sensación de vaporosidad a través del uso de capas de 

tejidos ligeras, la trasparencia de los materiales y los tonos blanquecinos generan 

ambientes perfectos para la meditación y la contemplación.  

Espacios que se decoran con elementos neutros y suaves y en los que se aplican 

productos fonoabsorbentes para mejorar el aislamiento acústico. 

 

 
 

 

Empresa de Murcia de cuadros textiles  
Los paneles fonoabsorbentes de Sancal  

Elle decoration Sweden 
Cortinas translúcidas crear paredes 
suaves para mejorar una sensación de 
soledad. 

 



 

VtrA 
“Soft look” propuesta que apuesta 
por la visión más serena y sosegada 
de la cerámica.También se potencian 
los efectos de transparencia y tintes 
acuarela tanto en las bases como en 
las decoraciones 
 

 

Otro manifiesto de esta tendencia es el autocuidado como una forma de contrarrestar 

la ansiedad. Los consumidores están preocupados por su salud, por su cuerpo y por su 

alimentación. Están consumiendo alimentos adaptógenos, que permiten adaptarse al 

medio, reforzando la vitalidad y procurando una sensación de bienestar. Además, 

existe una oferta de dietas y medicamentos personalizados que refuerzan la idea de 

que lo importante es cuidarse uno mismo. 

Como ejemplo la empresa emergente  Habit de California que usa pruebas de sangre y 

de Adn para crear una dieta ideal personalizada.  

Finalmente, el descanso como elemento importante de la salud se convierte en un 

punto clave de esta tendencia. Los sistemas de descanso, los accesorios y los 

materiales en los que se fabrican van a ser puntos a tener en cuenta.  

 
Decordots 
Capas a base de lana y mantas 
para un sueño más profunto 

 
 
 
Gingenlily 
Ropa de cama de seda que ayuda a regular la 
temperatura corporal. 



 

  
Helix Sleep ofrece colchones personalizados. 
Después de que los compradores rellenen un 
cuestionario, se crea un perfil de sueño y se 
personaliza el colchón según cuatro factores: 
sensación, soporte, temperatura y elasticidad 
de punto. 

Pack Funda de almohada y antifaz 
Iluminage con poliéster de óxido 
de cobre, un mineral de arrugas de 
incendios que rejuvenece la piel y 
promueve la renovación celular 
natural. 

 

 

  



 

FACTORES QUE IMPULSAN LA TENDENCIA. 

1.Gestion del stress psicológico 
2.Healthy live 
3.Aging minorexia 
 

Uno de los factores que están generando esta tendencia es la reacción social por un 

estilo de vida más tranquilo y lento, en el que se aprecian los valores del tiempo para 

reflexionar, espacios para meditar e incluso donde se valora el aburrimiento como 

fuente de creatividad. 

El investigador y académico Andreas Elpidorou, escribe un artículo titulado The Bright 

Side of Boredom, donde afirma: "En la ausencia del aburrimiento, uno podría quedar 

atrapado en situaciones poco satisfactorias y perderse muchas experiencias 

gratificantes a nivel emocional, cognitivo y social. El aburrimiento es una alerta de que 

no estamos haciendo lo que querríamos estar haciendo, así como un "empuje" que nos 

motiva a cambiar objetivos y proyectos". 

Numerosos estudios avalan el incremento de tiempo en el que los individuos están 

conectados a la red, compartiendo datos e interactuando con diferentes aplicaciones 

que posibilitan realizar varias funciones a la vez. Todo ello influye en una sociedad que 

vive inmersa en un ritmo de vida acelerado, siempre conectado   y preocupada a la 

vez, por ese estado de ansiedad que se genera.    

Como dice la escritora y crítica Maria Popova: "Pocas personas en la actualidad 

discutirían que el estrés crónico es un sello de nuestro tiempo o que la ansiedad se ha 

convertido en una especie de condición cultural de la modernidad” 

Así pues, se está fomentando un movimiento de “desconexión” que permita 
reconectarse con la naturaleza y vivir plenamente el presente en cada momento.  
Jane Rumble, Directora de Inteligencia de Mercado de Ofcom, dice: "Millones de 
personas están tomando un nuevo aspecto del papel de la tecnología en nuestras 
vidas, y van en una desintoxicación digital para obtener un mejor equilibrio entre 
tecnología y vida". 
 
Otra de las formas de contrarrestar la ansiedad ha sido el avance del autocuidado y la 

preocupación por la salud.  El mensaje “Recuerda que tú también eres importante” es 

uno de los impulsores y la tecnología de reducción de la ansiedad se han convertido en 

un nuevo campo emergente. 

Los alimentos adaptógenos, las dietas y los medicamentos personalizados, los 

controles de la salud a través de los weararables o los biomarcadores, son algunos 

ejemplos de servicios para mejorar el bienestar de la sociedad y que refuerzan la idea 

de cuidarse uno mismo. 



Por último, este interés creciente por los estilos de vida saludables está reinventando 

preconceptos sobre el envejecimiento. La generación Bold (más de 50) viven y trabajan 

más tiempo y para ello priorizan el estado del bienestar. De hecho, muchas empresas 

están invirtiendo en productos y servicios para mejorar el autocuidado de este grupo 

de edad. Dietas saludables, cuidado del aspecto físico y actividades relacionadas con la 

salud son algunos ejemplos para vivir vidas más largas y más sanas. 

 

PRESENCIA EN LOS MERCADOS 

 

1.¿Cultura Easy buy? (creo que no han subido este documento 
2.Esencialismo renovado/transparencia radical 
 
 

La presencia en el mercado de un consumidor más concienciado e informado está 

influyendo en el modo en el que las empresas se comunican con la sociedad. 

Por una parte, los valores de empresa están siendo tan importantes como el producto 

o el servicio generado. La honestidad de las empresas es un valor en auge, pero 

también las informaciones técnicas que ofrecen. Por otro lado, y quizás más 

importante para esta tendencia, el interés de los consumidores por productos con más 

durabilidad 

El consumismo generalizado de productos con la vida programada empieza a 

sustituirse por un consumo más sostenible, de productos de mayor calidad, elaborados 

de forma más lenta y más adaptados y funcionales para el usuario. 

Los consumidores dan un pasa más haya y esperan incluso que las marcas tengan su 

propio discurso político. Según Sonar, un 78% de los consumidores estadounidenses 

están de acuerdo con que las empresas deberían actuar sobre los aspectos 

importantes que afectan hoy en día a la sociedad. 

 

 

 

  



 

MAS INFORMACIÓN 

.Global Wellness Institute / Global Wellness Institute - Global Wellness Summit 

. Un baño de bosque', la técnica japonesa que aniquila el estrés - S ... 
https://smoda.elpais.com/.../un-bano-de-bosque-la-tecnica-japonesa-que-aniquila-el-

es... 

. Vana Malsi Estate, Uttarakhand - Condé Nast Traveller 
www.cntraveller.com/spa-reviews/vana-uttarakhand-india 
 
. The state of fashion | McKinsey & Company 
https://www.mckinsey.com/.../mckinsey/.../the%20state%20of%2.... 

. Global Responsibility & Sustainability | Nielsen 
www.nielsen.com/.../global-responsibility-and-sustainability.html 

. ACCIONES CONSCIOUS Destacadas en 2014 - Sustainability Report ... 
sustainability.hm.com/.../hm/.../Conscious%20Actions%20Highlights%202014_es.pdf 

 

. The Year of Fearlessness: Brand Insights from Y&R's Sandy Thompson 
https://www.thinkwithgoogle.com/.../the-year-of-fearlessness-bra.. 

. Blue Mind Life del Dr. Wallace J. Nichols 

 

. Visa Global Travel Intentions Study 2015 

 

. touch base / DAE / Milan 2016 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=BDJ-
JpvwRjc 
 
. Room of silence - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=q2kR0RSZR-Y 

.Habit Pioneers Personalized Nutrition Category 

https://www.youtube.com/watch?v=vPe5bR7WxQU 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizw7PlrdDWAhWDYlAKHUydBjgQFghHMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.globalwellnesssummit.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FIndustry-Research%2F8WellnessTrends_2017.pdf&usg=AOvVaw3kbjy56sh0_6U1a3tIzDtm
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZtN_artDWAhUDI1AKHZQICzMQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fsmoda.elpais.com%2Fbelleza%2Fun-bano-de-bosque-la-tecnica-japonesa-que-aniquila-el-estres%2F&usg=AOvVaw2ty1SMF8P0C9i-7kr7uwfG
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO88qJr9DWAhXHblAKHfCzBvsQFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cntraveller.com%2Fspa-reviews%2Fvana-uttarakhand-india&usg=AOvVaw2G4aHbtHski8W65EmGjhc-
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbo6Gyr9DWAhXQJFAKHQ7YAlEQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mckinsey.com%2Findustries%2Fretail%2Four-insights%2Fthe-state-of-fashion&usg=AOvVaw0O9ABnxfGVrJxKvNQCWTYD
https://www.mckinsey.com/.../mckinsey/.../the%20state%20of%252
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw4Kzfr9DWAhWSJVAKHSOMAG4QFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.nielsen.com%2Fus%2Fen%2Fabout-us%2Fglobal-responsibility-and-sustainability.html&usg=AOvVaw3gD8QW1ly_6mDc72S07boF
http://www.nielsen.com/.../global-responsibility-and-sustainability.html
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj454ygsNDWAhUSmbQKHaYCCZEQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fsustainability.hm.com%2Fcontent%2Fdam%2Fhm%2Fabout%2Fdocuments%2Fes%2FCSR%2Freports%2FConscious%2520Actions%2520Highlights%25202014_es.pdf&usg=AOvVaw0n9ThWBE_OV6LfLwH851Kz
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdiZiJsdDWAhVEKFAKHZqmCQsQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.thinkwithgoogle.com%2Fmarketing-resources%2Fthe-year-of-fearlessness-brand-insights-from-sandy-thompson%2F&usg=AOvVaw0QMXD3CEQ_K14rJzDcfGtB
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4hZWOtNDWAhUFYlAKHaO2DQMQtwIIRDAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBDJ-JpvwRjc&usg=AOvVaw2G-7d9BMbTAqmiMiqzKysh
https://www.youtube.com/watch?v=BDJ-JpvwRjc
https://www.youtube.com/watch?v=BDJ-JpvwRjc
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX95bk_4XWAhXGh7QKHfq4DPQQtwIIOTAF&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq2kR0RSZR-Y&usg=AFQjCNFTfznZ4j1L8Y4GqAX_s6XM_UMzNQ
https://www.youtube.com/watch?v=q2kR0RSZR-Y
https://www.youtube.com/watch?v=vPe5bR7WxQU


 

Esta tendencia desarrolla productos que aplican la sostenibilidad, la preocupación por 

el cambio climático y la escasez materias primas. Es la conocida como economía 

circular, en la que el proceso productivo emplea como materias primas residuos de 

anteriores procesos, con la finalidad de frenar la pérdida de materias primas y la 

degradación del medio ambiente. 

 

Este proceso de economía circular necesita del esfuerzo tanto de los productores 

como de los consumidores, superando la denominada “ecofatiga”*. En este sentido, el 

compromiso del usuario con la reutilización de residuos sigue siendo importante. Los 

residuos urbanos recogidos en España han ido disminuyendo de manera gradual y 

sostenida, ascendiendo en 2014 a la cantidad de 21.328.307 toneladas, de las cuales 

un 17,8% se recogieron de forma selectiva (fuente: Instituto Nacional de Estadística). 

 

Están desarrollándose nuevos materiales, algunos con propiedades añadidas 

empleando nanotecnología, por ejemplo, otros generados a partir de residuos, pero 

con un proceso de validación que sirve como materia prima para futuros procesos 

productivos. 

 

La empresa de pavimentos vinílicos Desso se centra en los pilares del Cradle to Cradle y 

su apuesta es usar materiales del propio país que se puedan reintroducir en la cadena 

productiva. También cuentan con un producto que purifica el aire. 



 

El concepto de economía circular empieza a generalizarse, incluso multinacionales 

como Ikea diseñan y trabajan sobre este concepto de economía circular: “En los 

próximos años, animaremos a nuestros clientes a reparar, alquilar, compartir, devolver 

y revender sus productos de Ikea para prolongar la vida de los mismos”. (Jonas Engberg 

– Gerente de Sostenibilidad IKEA). 

http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/brand_innovation/maxine_perel

la/sustainable_life_home_how_ikea_plans_become_circular_  

*Ecofatiga: proceso de saturación mental social que se manifiesta en un cansancio en 

la colaboración ambiental. 

 

MANIFESTACIÓN 1. RESIDUO COMO MATERIA 
 

- Milagro geológico 

La intensiva explotación de los recursos geológicos como materiales constructivos y de 

diseño ha generado una degradación de los espacios naturales. Este hecho ha 

provocado que en la actualidad se estén desarrollando nuevos materiales derivados de 

desechos y plásticos reciclados. Al contrario que en el reciclaje tradicional 

(downcycling), el upcycling (upcycling materials) no genera nuevos materiales de 

menor calidad con los originales, sino que crea otros de mayor calidad (técnica, 

emocional, decorativa…). La economía circular supone que, dentro del ciclo de vida de 

un producto, se elimina la generación de cualquier  residuo sin importar el momento 

del ciclo en el que nos encontremos.  

Estos materiales tienen una estética muy concreta, un poco arte povera, pero también 

tomando algo del brutalismo como manifestaciones de diseño. 

 
 



 

Rust Collection, por el estudio YumaKano, Material decorativo realizado con óxido 

rascado de materiales 

 

Oog Design Studio, material realizado con cáscara de huevo. 

La necesidad de evitar la acumulación de plástico en nuestros residuos lleva a realizar 

productos con materiales reciclables. Las aplicaciones de materiales reciclables a 

utensilios como vajillas y otras piezas de menaje realizadas se realizan con materiales 

como el bioplástico, desarrollando el concepto de Geografía artificial –  



 

Fordite – material realizado con desecho de pintura de automóvil. 

http://nerdist.com/the-gorgeous-rocks-only-found-in-car-factories/ 

 

 

El diseñador Qiyun Deng ha creado piezas biodegradables de menaje de mesa 

realizado en bioplástico, inspirada en las texturas y formas de las frutas y verduras 

cotidianas. 

http://nerdist.com/the-gorgeous-rocks-only-found-in-car-factories/


Graft – Serie de vajilla de único uso realizado con bioplástico PLA inspirado en las 

hortalizas realizadas con impresión 3D. 

http://www.themethodcase.com/graft-disposable-tableware-qiyun-deng/ 

 

Otro ejemplo de productos biodegradables en un sector como la moda es el de la 

empresa FREITAG, que ha creado un tejido biodegradable denominado f-abric. Se 

crean productos como pantalones especialmente pensados para que su proceso de 

biodegradación sea más rápido. El objetivo que, fruto de esta biodegradación, los 

residuos se conviertan en nutrientes para la tierra. 

 

https://www.freitag.ch/en/fabric%20 

 

Supermateriales  

Se trata de materiales tratados para que disminuyan la generación de residuos, 

además de ofrecer una serie de propiedades que, a medio plazo, transformarán 

nuestra relación con el mundo que nos rodea. Algunos ejemplos de este tipo de 

supermateriales se presentan a continuación: 

Las nanofibras de celulosa procedentes de la paja de trigo, que sirvieron en primer 

lugar para mantener la calidad del papel reciclado; aunque sus aplicaciones son mucho 

mayores (cinco veces más ligeras y resistentes que el acero). 

http://www.themethodcase.com/graft-disposable-tableware-qiyun-deng/
https://www.freitag.ch/en/fabric


El hormigón bioreceptivo usa bacterias dentro de la mezcla del hormigón para tapar 

fisuras, como si se tratara de un ser vivo sanando sus heridas.  

Las microalgas se emplean para biofijar hasta 2 Kg. de CO2 por kg. de biomasa 

producida, a través de la fotosíntesis  - generando de manera competitiva energía 

limpia y biocombustibles de segunda generación, contribuyendo al desarrollo 

sostenible (http://www.algaenergy.es/conocenos/que-son-las-microalgas/). 

Los tableros de cáscara de coco se procesan para material de construcción con 

propiedades valiosas: placas de fibra de coco y corcho expandido para aislamientos 

acústicos; placas de fibra de coco, molido colado en bloque, por ejemplo. 

La espuma de aluminio tiene propiedades similares al acero, pero con un menor peso; 

incluso más ligero que el agua, que crece y adquiere textura de espuma cuando se 

caliente y que tiene alta rigidez, incluso bajo una presión extrema. 

Los productos desarrollados tienen aspecto brutalista e imperfecto, construidos con 

formas geométricas sencillas y aplicando procesos de oficios artesanales tradicionales. 

Texturización. Se usan y se combinan materiales tradicionales, resaltando la 

importancia de las texturas. El empleo de texturas se realiza no solo en elementos de 

rehabilitación, pero también en la obra nueva, y tanto en exteriores como en 

interiores.  Así, texturas de un aspecto metálico, como de oro envejecido y rosa, latón 

y cobre, combinando acabados de brillo y mate y los juegos sutiles con volúmenes se 

convierten en los aliados del diseño de estas colecciones. La texturización con 

materiales tradicionales le da una oportunidad al arquitecto de evocar épocas pasadas 

y dotar de confort y recogimiento en espacios todavía vacíos. La texturización, se 

aplica a cualquier tipo de material, y combinándolos se consiguen espacios dinámicos 

que no necesitan decoración, aunque este hecho no implica que sean espacios 

minimalistas. 

 

MANIFESTACIÓN 2. URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 

Regeneración urbana 

Los espacios urbanos son un indicador muy relevante de la calidad de vida urbana, y 

es decisivo que el usuario no sea barrido del debate, y que se fomente la convivencia 

social además de su espacio funcional. 

Materializaciones de este tema se demuestran en manifestaciones como los jardines 

verticales.  

 



 

Los jardines verticales cubren paredes, fachadas y muros por diversos rincones del 

planeta con la finalidad de reducir la contaminación acústica, filtrar los gases nocivos, 

producir oxígeno, habilitar de manera eficiente los espacios urbanos y poder regular 

las temperaturas, además de embellecer el entorno e incrementar la calidad de 

vida de las personas. 

Estos elementos de arquitectura sostenible son cada vez más utilizados en nuestras 

ciudades y ya hay numerosos estudios de diseño y empresas que se dedican 

exclusivamente a tal tarea.  

Gestión del agua  

El agua es un bien preciado y cada vez más escaso. Los asentamientos humanos, la 

industria y la producción de alimentos son los principales responsables. En economías 

emergentes y países de renta baja, las enormes cantidades de aguas residuales 

urbanas sin tratar son el gran problema. Pero la agricultura y la ganadería no se 

quedan atrás. Y, de hecho, en los países más desarrollados estas actividades ya 

sobrepasan a ciudades y fábricas en la polución de ríos, lagos y otros cuerpos 

acuáticos. Sin embargo, cada vez son más los proyectos que resuelven y mejoran su 

gestión de forma eficiente, aprovechando el agua de lluvia mediante el desarrollo de 

la metodología SUDS (sistemas urbanos de drenaje sostenible). 

Impresión 3D 

 

La evolución de la tecnología de la impresión 3D permite que se puedan construir 

paredes de hormigón de una vivienda en menos de 24 horas. El proceso de 

construcción, tras la impresión de las paredes, incluye la instalación de aislamiento, 

ventanas, electrodomésticos y un techo. El objetivo fundamental es  ayudar a reubicar 

rápidamente a las personas afectadas por desastres naturales mediante una impresora 

pequeña, fácilmente transportable y no que requiere una larga preparación previa. 



 

 

Apis Cor's 3D-printing system. Ejemplo de vivienda finalizada. 

http://apis-cor.com/en/about/news/first-house 

 

Un ejemplo de trabajo que incide en este concepto es el trabajo del estudio 

Roosegaarde sobre el smog: Smog Free Project. Respirar se está convirtiendo en una 

actividad de riesgo en las grandes ciudades, especialmente en las del tercer mundo. 

 

El proyecto Smog Free ataca este problema, y cómo acabar con esta amenaza para el 

ser humano y, a su vez, convertirla en algo bello. Para ello, construyen una torre de 

siete metros de alto que succiona la polución y limpia el aire a nivel molecular y, con 

las partículas de carbón recogidas, se comprimen y se convierte en diamantes. 



 
La torre capta la polución ambiental, como si de un aspirador se tratase, limpiando el 

aire de partículas de smog. Posteriormente compactan el carbón obtenido y fabrican 

anillos de joyería con el mismo. 

 

https://www.studioroosegaarde.net/project/smog-free-project/ 

https://drive.google.com/file/d/0BzXgVfpXTc-FVzI1dEJ6dkNGT2s/view 

 

La escasez de recursos y el consiguiente aumento de precio en las materias primas 

están provocando que los proyectos que exploran la autosuficiencia sean cada vez 

más frecuentes. Por ejemplo, el proyecto “The Growroom de Space 10 para IKEA” es 

una estructura de código abierto para crear un sistema autosuficiente de producción 

de alimentos frescos en pequeños espacios urbanos. 

https://drive.google.com/file/d/0BzXgVfpXTc-FVzI1dEJ6dkNGT2s/view


 

https://space10.io/journal/space10-open-sources-the-growroom 

 

Otra aplicación que implica materiales reciclados en la arquitectura se refiere a la 

fabricación de recubrimientos de edificios a partir de malla de plástico reciclable. Dicha 

malla de plástico reciclable funciona como una pantalla contra el viento y la lluvia 

debido a su sección transversal, y a su doble capa de malla. La empresa Kaynemaile ha 

desarrollado este material de alta resistencia ya que utiliza el mismo material que los 

cascos de los astronautas.  

(www.kaynemaile.com) 

https://space10.io/journal/space10-open-sources-the-growroom
http://www.kaynemaile.com/


 

Evolución hacia producto como servicio, dentro del paradigma de la economía 

circular. 

La economía circular es el paradigma que responde en respuesta a la economía lineal, 

considerando un desarrollo económico que tenga en cuenta el crecimiento con el 

consumo finito de recursos. Se basa en tres principios: mantenimiento de productos, 

componentes y materiales en su mayor valor de uso, regeneración de sistemas 

naturales, y el tratamiento de residuos como materia. 

Mud Jeans (http://www.mudjeans.eu) es una empresa holandesa funciona bajo el 

concepto de leasing para pantalones vaqueros – de tal manera que, con un pago de 

cuota mensual, una vez los vaqueros están usados se cambian por un par “nuevos”, los 

antiguos se restauran  cambiando el tejido gastado y se vuelven a introducir en el ciclo. 

 
 

 

 

http://www.mudjeans.eu/


 

 

● Proyecto Bluecity – Rotterdam.  

 

http://www.bluecity.nl.  El Proyecto “Blue City”, creado en Rotterdam, edificado 

en una antigua discoteca se centra, entre otras cosas, de una incubadora de 

negocios vinculados a la Economía Circular.  

 

RELACIÓN CON LAS CLAVES DE MERCADO. 

 

La siguiente tendencia de producto se relaciona con la clave de la evolución de la 

comunidad, consumo colaborativo y con la clave de estrategia de esencialismo 

renovado / transparencia radical. 

http://www.bluecity.nlu/
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Espacio hogareño 
Oficina como en casa 
Animales y plantas 
 
Los códigos domésticos de bienestar, comodidad, confortable, cercano, cotidiano se 
trasladan a cualquier espacio independientemente de su naturaleza. De modo que una 
oficina, una tienda de ropa o electrónica, el hall de un hotel, una universidad o 
biblioteca o un parque, toman el aspecto de una vivienda. Lo que se persigue es el 
confort absoluto y el poder sentirnos 'como en casa' incluso con un estilo de vida 
eminentemente nómada. Parece haber una necesidad de trasladar el concepto 
doméstico fuera del hogar. 
 
El hogar es cómplice de las necesidades que generan las diferentes situaciones en que 
se encuentran las personas que cohabitan en una misma casa, deja de ser un lugar, 
para pasar a ser un sentimiento. Se requiere de productos funcionales, emocionales y 
transformables porque muchas actividades tienen lugar en la sala de estar, pensando 
en un espacio personal tanto como en uno público, Por ello el producto es diseñado 
preparándolo para una extrema versatilidad y modularidad, un mobiliario 
multifuncional que permite a los consumidores adaptarse según su espacio y sus 
necesidades. Así lo explicó Sabine Berntsson, gerente de desarrollo de productos del 
proyecto Living Room de Ikea: "Un producto necesita satisfacer muchos deseos", la 
vida cotidiana ha tomado un componente muy urbanizado por ello se requieren 
muebles multifuncionales en el hábitat y los entornos cotidianos.  
 

 
 
La cama cambiante de Ikea, dentro de la colección Delaktig, diseñada en colaboración 
con el diseñador Tom Dixon e Ikea,  muebles diseñados para adaptarse a cualquier 
hogar independientemente del tamaño y la situación a lo largo de su vida. 
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La complicidad entre el espacio y el individuo da paso a soluciones funcionales como 
las paredes móviles realizadas con cortinas, la delimitación de los ambientes adaptada 
a la arquitectura y las necesidades personales. La utilización de telas para delimitar 
espacios ofrece ligereza, calidez, calma y bienestar dando un aspecto hogareño a los 
ambientes sean privados o públicos. Este tipo de cortinas cuentan en ocasiones con la 
capacidad de amortiguar el ruido hasta cinco veces más que las cortinas normales. 
 
 

  
 
Solución divertida y funcional para este loft de Toronto realizada por Broadview Loft 
de Arquitectos | Studio AC                             
 

  
 
Showroom of MY DVA de Arquitectos | Chybik +          Cortinas de Vescom con una alta 
absorción de ruido 
Kristof Architects & Urban Designers       
 

 
Fad 1- Espacio hogareño 
 
El hogar entendido como un contenedor de gustos y pasiones de las personas que lo 
habitan y que proporciona bienestar y comodidad, se convierte en cómplice de sus 
aspiraciones y necesidades. Ya convertido en un lugar de autorrealización personal y 
abierto a los demás sale de la casa para trasladarse a otros ambientes, tanto de 
exterior como de interior y tanto en lo público como lo privado. La idea de espacio 
doméstico, confortable, cercano y hogareño la vemos reproducida en diferentes 
ámbitos que ya no son la propia casa. Hoteles, oficinas e incluso el espacio público, nos 
encontramos ante el living-room sin fronteras.  
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Durante la última edición del Salone del Mobile en Milán, IKEA centró su exposición en 
el living room como centro de la casa. Es el corazón de la vida cotidiana en el hogar, 
lleno de actividades, una zona tanto pública como personal donde se puede mostrar la 
personalidad de cada persona. Sin embargo, es una habitación que necesita cambio.  
Esta necesidad del bienestar de la calma y tranquilidad genera que la sala de estar sea 
una sala importante, en muchos casos se le podría definir como la cara de la casa y se 
percibe que está cambiando dramáticamente, Según comenta Sabine Berntsson,  
 
“el salón es el corazón de la vida cotidiana y puede significar que tal vez no tengamos 
una sala de estar tradicional tal como la conocemos y que nuestras casas se volverán 
más fluidas”.  
 
También las marcas se esforzaron creando espacios de hogar inmersivos en sus stands 
dando el aspecto de familiares, generando un sentimiento de vida y lo suficientemente 
acogedores como para involucrarse. 
 
 
 

 
 
En la Milan Design Week 2017, Ikea se hizo cargo de un almacén en el distrito 
Lambrate de Milán durante Salone Del Mobile para el Festival de Ikea: Hagamos 
espacio para la vida. 
 
Esto se traduce en propuestas de productos de exterior, diseñados para generar esos 
entornos amables, tranquilos, cercanos y cotidianos que ofrecen el bienestar deseado, 
eliminándose las fronteras entre el interior y el exterior. Para este nuevo estilo de vida, 
el aire libre es sobre todo un estado de ánimo.  
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Mobiliario urbano de Ascent.Brad Ascalon para MITAB       Mobiliario de exterior de 
Claesson Koivisto Rune 
 

 
 
Colección Reva. Patrick Jouin para Pedrali un mobiliario de exterior  
 
 
El entorno doméstico se ha convertido en una vía de escape y en respuesta a esta 
corriente surgen hoteles y cafeterías que ofrecen espacios con ambientes hogareños 
sumergiendo al cliente en una sensación de tranquilidad,  
 
 



5 

 

  
 
El espacio doméstico y hogareño trasladado a cafeterías como el Tactic café Barcelona 
 

  
 
Cafeterías como Tactic Café en Barcelona o Ziberflat en Londres ofrecen la posibilidad 
de pago por minutos que se permanece en el local, ofreciendo un entorno amable, 
cotidiano y hogareño. 
 
 

 
 
Hoteles hogareños como Casa Mathilda en pleno centro de Barcelona 
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El problema del espacio está muy presente desde hace años y sigue incrementándose 
reduciendo el tamaño medio de los hogares. A medida que las ciudades se vuelven 
superpobladas, los hogares tienen que reducirse y crece la presencia de tecnología, 
por lo que los espacios de vida multifuncionales cobran importancia.  
 
Vida Compacta. Para el 2050, el 70% de la población mundial vivirá en ciudades, según 
la ONU. "Esto significará que la gente vivirá en espacios de vida más pequeños". Sabine 
Berntsson 
 
Ante esta prospección de hogares reducidos la movilidad es una tendencia que suma 
importancia. La fascinación por proyectos de mobile home apunta necesidades sobre 
la capacidad del mobiliario para ser transportado con facilidad y poder cambiar de 
función. 
 

  
 
Mobile Home con Porta Place de Daniël Venneman y MUJI HUT 
 
 
 

Fad 2- Oficina como en casa 
 
En la actualidad estamos inmersos en una revolución en la forma en que entendemos 
el trabajo y por tanto también en los lugares que lo contienen. El ya tratado concepto 
de emprendurismo modificó la forma en que se conciben las casas y el trabajo 
autónomo, con propuestas que aúnan funciones laborales y sociales. Los nuevos 
perfiles profesionales de designmakers o artesanos han extendido una filosofía vital 
que tiende a desdibujar la separación entre vida profesional y personal.  
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Mobiliario Riff Raff Kitchen Island de Central Pennsilvania 
 
En el hogar sigue siendo habitual destinar una estancia para crear una pequeña oficina, 
aunque existe una tendencia hacia la extensión de la oficina al hogar. Así las cocinas, 
pasillos o salones se convierten en oficinas temporales, por ello se buscan soluciones 
flexibles y de quita y pon. Venimos observando como las superficies de la cocina se 
vuelven multifuncionales o se aumentan para albergar una mesa. Los secreters o 
pequeños escritorios plegables que se esconden debajo de la encimera o mesa se 
retoman cada vez con más fuerza.  
 
Aquí aparece una corriente en doble dirección, la extensión de la oficina al hogar. y el 
hogar trasladado a la oficina. Se reproduce la idea del espacio doméstico, confortable y 
cercano en diferentes ámbitos fuera de la casa: Hoteles, oficinas, espacio público 
urbano- Mitab. 
 
Desde hace tiempo vemos como se está priorizando el valor que cada persona aporta 
al negocio ante valorar la cantidad de horas que se invierte en la oficina o puesto de 
trabajo. Las oficinas y los horarios son cada vez menos restrictivos ofreciendo la 
posibilidad de cualquier lugar se convierta en un espacio de trabajo. Los cambios en las 
formas de trabajar y la introducción de las tecnologías posibilitan que el trabajo no se 
enmarque solo en las oficinas, sino que invada otros espacios como el transporte, la 
calle, las cafeterías, restaurantes, hoteles e incluso el hogar pueden convertirse en 
oficinas temporales. 
 
Aparecen modelos de oficina que, al estilo de Airbnb, los propietarios de una vivienda 
ofrecen su casa para poder trabajar en ella. Estos nuevos modelos se orientan a la 
búsqueda de un entorno amable y cercano que permita trabajar con tranquilidad. Esa 
necesidad de búsqueda de paz para el trabajo se traduce en modelos como las 
caravanas que permiten su alquiler por horas o días para poder trabajar rodeado de 
naturaleza, con mobiliario adecuado, conexión a internet, pero también cercanía a la 
playa o tranquilidad. 
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# dojowheels es una instalación de trabajo móvil. Puede cambiar fácilmente su 
configuración para ofrecer al usuario el entorno más práctico. La superficie plana actúa 
como una cama, sofá y mesa con almacenamiento disponible debajo. 
 
Se pretende que el entorno físico del trabajo sea hermoso e inspirador, así como 
funcional. Así lo propone la empresa Makers, creada por Lana Morisoli (diseñadora de 
interiores) junto a Caitlin Agnew, Se trata de un espacio de trabajo Coworking, donde 
la gente disfruta pasando largas horas, creado incorporando muebles antiguos y 
nuevos, una paleta de colores tranquilos, muebles fáciles de mover y una fabulosa 
cocina abierta.  
 

  
 
Imágenes de Makers, espacios de co-trabajo diseñados para proporcionar un sentido 
de ser hogareños, y están destinados a recrear la sensación de trabajar desde casa sin 
el aislamiento. 
 
Como alternativa a los costosos espacios de oficina o el pago por minutos en las 
cafeterías, aparecen nuevas plataformas que introducen una nueva perspectiva sobre 
cómo trabajar juntos, Se trata de plataformas que animan a sus miembros a compartir 
sus salas de estar como espacios de trabajo compartido para los freelanders o 
estudiantes. Así trabaja la empresa holandesa Huiskamerkantoor. Se trata de una 
página de Facebook que atrae a un grupo muy diverso de profesionales.  
 
¡El salón es la nueva oficina! Comenta Misha Velthuis, creador de la plataforma 
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"Gastamos menos, trabajamos en lugares más bonitos, y aunque una dosis saludable 
de la presión de los compañeros garantiza que el trabajo se hace, siempre hay 
oportunidades para una pequeña charla". Misha Velthuis, 
 

 
 
Huiskamerkantoor (Living Room Office) plataforma holandesa que permite ponerse en 
contacto con freelancers y teletrabajadores que ofrecen la posibilidad de que otras 
personas vayan a su casa para trabajar. 
 
 

Fad 3- Naturaleza Interior 
 
Las plantas junto a los animales domésticos vienen siendo recursos para dotar de 
calidez y ofrecer sensación hogareña al hábitat, De las plantas aromáticas que adornan 
las paredes de la cocina a los árboles de tamaño completo que crecen en el salón, 
pasando por los pasillos, los baños e incluso los dormitorios, las plantas toman el 
centro del escenario en el hábitat. En las últimas ferias internacionales se ha podido 
percibir como las plantas han ido cobrando importancia dentro de los espacios del 
hábitat. Se aprecian productos diseñados con elegancia y con la necesidad de un 
acercamiento a la naturaleza, de incorporarla dentro del hogar. Mención tiene el 
invernadero de la empresa Designhousestockholm, diseñado por el dúo tailandés 
Atelier 2+ Greenhouse como resultado de su estancia en Suecia. 
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La empresa designhousestockholm con el dúo de diseño de Bangkok, Atelier 2+, 
estudió en la Universidad de Konstfack, Artesanía y Diseño en Estocolmo presentan 
esta casa invernadero como una necesidad de acercarse a la naturaleza y hacerle sitio 
dentro de la vivienda.  
 

 
 
La empresa Serax ofreció una buena colección de contenedores de cerámica para 
plantas en el hogar en la feria Maison Object París http://www.serax.com  
 
Las ferias son espacios que dan libertad absoluta a la imaginación, donde las empresas 
despliegan todas sus alas para mostrar de la manera más sugerente sus productos. Se 
ha podido disfrutar de paredes creativas, de bosque de luciérnagas, de la magia 
tecnológica que ofrece la posibilidad de que las plantas se incorporan en nuestras 
acciones cotidianas como tomarse una taza de Té,   
 

http://www.serax.com/
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Paredes creativas, el bosque de las luciérnagas, realizado por AS Interiorista y Alfaro 
Arquitectura, con distinción y uso de la tecnología más vanguardista de la firma 
NIESSEN convive con un universo vegetal donde la fusión de materiales como la 
madera, el mármol, las luces LED y el latón crean un entorno en el que se dan cita la 
magia y la fantasía.  
 

  
 
En pasada edición de Maison &Objet la empresa TeamLab con su proyecto 
Flowersbloom ayudó a sumergirse en tiempo real en una experiencia sensual y poética 
dejando que las flores y hojas de té eclosionan en su taza,  
https://www.teamlab.art/w/flowersbloom 
 
Las oficinas tratadas ya como segundos hogares, las plantas se incorporan no sólo 
porque expresan frescura, salud, naturaleza y ofrecen una función de filtro natural de 
aire, sino porque ofrecen la sensación de espacio  acogedor,  

https://www.teamlab.art/w/flowersbloom
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Schouw Informatisering, un socio de TI de servicio completo orientado a la 
sostenibilidad para las empresas alimentarias, encomendó a los arquitectos de 
interiores i29 la creación de un entorno de trabajo que promueva el crecimiento 
profesional y el bienestar físico de sus empleados. 
 
Las generaciones jóvenes como los milenials y la generación X parecen tener un gran 
interés por la jardinería, esto se aprecia por el florecimiento de nuevos medios que 
proporcionan contenidos botánicos de manera cercana, sencilla, personal y acogedora.  
 
La revista The Plant actualizada a las redes sociales como Facebook o Instagram, ofrece 
contenidos botánicos de una manera sencilla, personal y acogedora. Una nueva 
manera de acercarse a los amantes de las plantas, una nueva mirada sobre el verde, 
presenta en sus números obras artísticas de personas creativas que también aman las 
plantas. 
 

  
 
http://theplantmagazine.com/  
 
  
 

http://theplantmagazine.com/
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Las mascotas toman relevancia en el hogar, forman parte de la familia como un 
individuo más, Esto ha abierto todo un mundo de ofertas donde los diseñadores 
buscan inspiraciones para generar productos integrados en el hábitat unidos a su 
funcionalidad para la vida de las mascotas. 
 

  
 
Cama Mia cara mascota diseñada por Uta Cossman  
http://www.dog-and-cat-design.com/meubles-design/418-meuble-lit-pour-chat-covo-
chene-clair.html 
 
 
El hecho de que sea cada vez más difícil separarse de la mascota da paso a ofertas 
como cines amigables para perros hasta cafés hedgehog, e incluso exposiciones de 
arte para gatos,  
“las mascotas cuentan actualmente con un calendario social en constante expansión de 
eventos y acontecimientos para mantener a los animales y sus seres humanos 
ocupados durante todo el año.” 

 
 
Cinemex admite mascotas en sus cines, ahora Cinemex es pet friendly 
 
 
  

http://www.dog-and-cat-design.com/meubles-design/418-meuble-lit-pour-chat-covo-chene-clair.html
http://www.dog-and-cat-design.com/meubles-design/418-meuble-lit-pour-chat-covo-chene-clair.html
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FACTORES QUE IMPULSAN LA TENDENCIA 

Aging 
Healthy life 
Gestión del Stress tecnológico 
 
 
 
Más Información: 
 
El living room: el corazón de la casa 
https://www.jwtintelligence.com/2017/04/milan-design-week-ikea-festival/  
http://ikea.today/future-living-rooms/  
 
Mobile Home Away from home 
http://interiorzine.com/2016/09/15/interior-design-trends-2017/  
  
Separación de espacios 
http://www.archdaily.com/871912/broadview-loft-studio-ac  
www.vescom.com  
 
Movimiento Maker 
http://hacedores.com/movimientomaker/  
https://www.makers.com/  
http://www.youngmarketing.co/la-cultura-del-maker-movement-y-como-esta-
cambiando-el-mundo/  
 
Makers co-trabajo 
http://www.themakersspace.com/meet-the-founders/  
http://popupcity.net/your-neighbors-living-room-is-your-new-office  
 
Design makers 
https://www.designersmakers.com/about-dm/  
 
Invernadero diseñado para acercar la naturaleza al hábitat 
http://designhousestockholm.com/follow-us/journal/greenhouse-at-the-kranzbach/  
 
i29 diseña la oficina de Schouw para que la empresa y las plantas puedan crecer 
orgánicamente  
https://www.frameweb.com/news/i29-designs-schouw-so-company-and-plants-can-
grow-organically  
 
Cine para mascotas 
http://weekend.mx/cinemex-admite-mascotas-salas-se-convierte-pet-friendly/  

https://www.jwtintelligence.com/2017/04/milan-design-week-ikea-festival/
http://ikea.today/future-living-rooms/
http://interiorzine.com/2016/09/15/interior-design-trends-2017/
http://www.archdaily.com/871912/broadview-loft-studio-ac
http://www.vescom.com/
http://hacedores.com/movimientomaker/
https://www.makers.com/
http://www.youngmarketing.co/la-cultura-del-maker-movement-y-como-esta-cambiando-el-mundo/
http://www.youngmarketing.co/la-cultura-del-maker-movement-y-como-esta-cambiando-el-mundo/
http://www.themakersspace.com/meet-the-founders/
http://popupcity.net/your-neighbors-living-room-is-your-new-office/
https://www.designersmakers.com/about-dm/
http://designhousestockholm.com/follow-us/journal/greenhouse-at-the-kranzbach/
https://www.frameweb.com/news/i29-designs-schouw-so-company-and-plants-can-grow-organically
https://www.frameweb.com/news/i29-designs-schouw-so-company-and-plants-can-grow-organically
http://weekend.mx/cinemex-admite-mascotas-salas-se-convierte-pet-friendly/




OMNICANALIDAD, Ni contigo ni sin ti 

Exposición multicanal del cliente. 

Los clientes han dejado de presentar una sola cara, física o digital, sino que se 

encuentran sumidos en un entorno absolutamente multicanal. El desarrollo de 

Internet como canal de venta y compra es una de las características esenciales para 

comprender la evolución de los mercados en la actualidad. Las sociedades de consumo 

han asimilado las posibilidades de Internet y de los dispositivos inteligentes y móviles 

como parte del equipamiento básico individual, por lo que la batalla de la venta se está 

produciendo en el terreno de la movilidad comercial.  

La omnicanalidad es la característica actual que más revoluciona los mercados, 

entendida como aquel conjunto de canales de distribución comerciales y de técnicas 

de marketing que no se realiza ni física ni online exclusivamente, sino que combina 

ambas realidades y ofrece una experiencia integral para el comprador. De esta 

manera, el retail es ubicuo gracias a la conectividad permanente y las facilidades de 

interacción entre la tienda física y la online. De esta manera, Internet amplía las 

posibilidades del comercio físico, de igual manera que las tiendas físicas implementan 

herramientas que antes eran exclusivas del mundo online (por ejemplo, mediante la 

fusión de catálogos físicos y digitales). 

De manera particular en el universo multicanal, destaca la presencia de las marcas en 

las redes sociales. De manera no invasiva (es el cliente quien les sigue), las redes 

sociales forman parte hoy en día del marketing mix de las empresas (comunicación, 

distribución y venta a través de las redes). Generar tráfico a la web ya no es el único 

destino de las estrategias de marketing para vender, sino que el encuentro con los 

usuarios a través de plataformas sociales es también prioritario. Las redes sociales no 

son solo el territorio donde se encuentran los clientes, sino que es donde se produce el 

engagement o compromiso de los mismos. Plataformas de seguimiento de contenido 

viral como BuzzFeed obtienen el 52% de sus usuarios a través de las redes sociales 

(YouTube, Facebook, Snapchat…). 

En este entorno de compra multicanal, el registro de la información del cliente resulta 

crucial. Los numerosos puntos de encuentro entre la marca y el comprador generan un 

rastro de datos e información que es utilizado para mejorar la propuesta comercial 

prácticamente a nivel individual. Datos como el historial de compra, visitas a los 

distintos medios electrónicos de la empresa vendedora (fechas, duración, 

navegación…), preferencias de producto, intereses, etc.  



Los agregadores de información y la analítica de datos se han convertido en 

herramientas comerciales. En numerosos casos, el negocio se encuentra en la 

generación de servicios complementarios a partir de los datos del cliente (Data-as-a-

Service*). Para ello, devienen fundamentales las actividades de recopilación, 

organización y gestión de los datos generados por la actividad de los clientes a lo largo 

de su proceso de compra.  

 

Pokémon Go (Niantic). En el verano de 2016 Pokémon Go atrajo la atención de 

millones de usuarios en todo el mundo, convirtiéndose en un éxito social sin 

precedentes. Consiste en una aplicación gratuita para teléfonos móviles que 

introducen al usuario en un juego virtual donde hay que capturar personajes Pokémon 

en lugares reales cercanos al usuario, incluso espacios públicos como museos, 

monumentos, lugares turísticos, etc.. El videojuego utiliza tecnología de 

geolocalización y realidad aumentada. 

 



Sephora Flash Store (Paris). La tienda física cuenta amplía la oferta de productos a 

través del catálogo online para comprar desde la tienda. 

Twyst. Bolsa de compra inteligente mediante tecnología RFID (radio frecuencia). La 

bolsa está conectada a Internet y a la tarjeta de pago del cliente. La bolsa registra los 

artículos comprados y los carga automáticamente en la cuenta del cliente. 

 

 

The Physical Cookie (Sponda). Dispositivo con forma de llavero que incorpora las 

funcionalidades de las cookies del mundo online en las tiendas físicas. Las cookies 

físicas son registros automáticos que permiten recopilar y utilizar datos sobre 

preferencias y pautas del cliente durante el proceso de compra. Se utiliza, por ejemplo, 

para medir el tiempo de visita a la tienda y personalizar la información de las pantallas 

dentro de la tienda. 

SPC (Singapur). Centro comercial que ofrece servicios logísticos especializados para e-

commerce. Los clientes pueden buscar artículos en las tiendas, comprarlos online y 

recibirlos en casa. Las tiendas, por su parte, disponen de almacenes para artículos 

pesados, reduciendo el espacio de almacenamiento. 

 



 

Nike on Demand. Servicios con consejeros deportivos conectados con los usuarios a 

través de whatsapp. 

 

 

 

ebay collective. Portal de ebay especializado en amueblamiento y 

electrodomésticos en el segmento alto del mercado. Incorpora la función Shop the 

Room que permite buscar productos similares y realizar comparaciones online. 

 

 



El 83% de los clientes globales comprueban múltiples pantallas a la vez: en promedio, 

utilizan 2,23 dispositivos al mismo tiempo. (Fuente: State of Content Report. Adobe, 

2015). 

 “La expansión del comercio multicanal ha cambiado la manera en que compramos. Los 

consumidores son un objetivo móvil, transversales a través de diferentes canales a lo 

largo del viaje de la compra. Los comercios reconocen que todos los canales de compra, 

desde la gestión de stocks hasta las funciones marketing, opciones de entrega y 

contabilidad, están entrelazados intrincadamente y así deberían ser abordados. La 

multicanalidad es ahora el mínimo estándar esperado por los comercios, la 

omnicanalidad es a lo que deberían aspirar los comercios, con un enfoque holístico de 

las operaciones del negocio. Con esto queremos decir poner al cliente en el centro del 

enfoque y tratamiento de todos los canales (móvil, tienda, escritorio, correo 

electrónico, social) como una sola experiencia”. 

(Darryl Adie, Directora Gerente de Ampersand). 

El viaje del cliente 

El proceso de compra se entiende como un viaje que comprende desde el 

descubrimiento de la marca hasta, más allá de la compra, la defensa activa de la marca 

por parte del consumidor, a menudo en las redes sociales. Se amplían las interacciones 

entre la tienda física, la tienda online y los múltiples puntos de encuentro interactivos 

a través de los cuales las marcas entran en contacto con los consumidores (publicidad, 

redes sociales, canales de youtube, apps, etc.).  

Esto da lugar a un modelo de compra que ya no es lineal y que no sigue un patrón 

único en la búsqueda, selección y compra final. Esto permite traspasar los límites 

físicos y temporales de la compra (en el comercio electrónico no existen los horarios ni 

las distancias). A través de sus plataformas electrónicas de venta, las marcas ofrecen 

un diálogo y un catálogo permanente para el consumidor multicanal. De esta manera, 

las marcas salen al encuentro de los consumidores. El viaje del cliente hasta la compra 

final comprende todos y cada uno de los momentos de conexión con la marca, así 

como la visita a tiendas físicas y comprobaciones de producto, la interacción con otros 

consumidores y la actividad posterior a la compra en redes sociales y otras plataformas 

electrónicas. 

La respuesta de los comercios se produce en el terreno multicanal igualmente.  

 

 

 



Las herramientas tecnológicas son variadas, siempre basadas en la conectividad y la 

interacción con el consumidor fuera y dentro de las tiendas: escaneo de códigos con 

información sobre productos y disponibilidad, pantallas interactivas para visualizar 

catálogos online, realidad aumentada y virtual para guiar el proceso de compra, etc. La 

casuística de la compra aumenta, por lo que los comercios se preparan para dar 

respuesta a distintas maneras de realizar el proceso de compra y acceso al producto: 

pedido online y recogida en tienda o en un punto de recogida de terceros, entrega de 

los pedidos en el lugar que elija el cliente (en casa, en el trabajo, en el aparcamiento…), 

búsqueda online y compra en tienda...  

 

The North Face. Aplicación para “probarse” las prendas mediante Realidad Virtual y 

hologramas. 



 

Bright Bmbr (Rochambeau). Chaqueta con etiqueta inteligente mediante código QR o 

NFC único. La lectura del código ofrece información sobre la marca, ofertas de 

restaurantes, clubes nocturnos, etc.  

 



 

Pinterest y Tok&Stok (Brasil). La tienda de decoración y mobiliario incluyó un botón 

físico para seleccionar los muebles y productos de la tienda física y guardarlos en el 

tablero de la red social Pinterest de los clientes. Pinterest se ha convertido en una red 

social inspiradora a partir de los tableros de imágenes que los usuarios crean. En este 

caso, mediante esta acción se pueden crear listas de regalo de bodas, productos de 

interés, posibles combinaciones de productos, etc. 

 

 



Soldsie (TopShelf Style). Cuando TopShelf lanza la imagen de algún producto en la red 

social Instagram, el consumidor solo tiene que responder con un comentario que diga 

“Sold” y su cuenta de correo electrónico para comprarlo. Soldise genera la factura y lo 

envía al cliente para completar la venta. 

 

 

Open House de Target (San Francisco). Tienda experiencial basada en Internet de las 

Cosas que muestra equipamiento y mobiliario inteligente emergente para el hogar.  



 

Ours vende todo el mobiliario y accesorios de decoración para los huéspedes de sus 

apartamentos vacacionales. Toda la oferta también está disponible en su web 

https://oursliving.com.    

 

Logística de entrega y devolución 

 

En el estudio de Zebra Technologies “Reinventing retail: 2017 retail vision study”, el 

65% de los encuestados reconoce estar explorando servicios de entrega innovadores: 

compra en tienda y entrega en casa; compra online y recogida en tienda; compra 

online y envío a casa; compra online y devolución en tienda; compra en tienda, 

devolución por correo con etiqueta de devolución desde la web del comercio; compra 

online, recogida en un punto de un tercero como una tienda de conveniencia o 

taquillas… La gestión de la entrega de los pedidos exige a los comercios la adaptación a 

los hábitos de los compradores. La permanente conectividad y movilidad hace que los 

métodos de entrega deban estar preparados para atender diferentes situaciones. 

 

https://oursliving.com/


No solo la logística de entrega requiere una política meditada. La gestión de las 

devoluciones de los productos también supone un reto para la venta electrónica. En el 

caso del comercio textil internacional, la compra de ropa y complementos por Internet 

ha crecido considerablemente en los últimos años a nivel mundial (crecimiento del 9% 

en 2016. Fuente: eMarketer). La multicanalidad alcanza así a productos donde la 

prueba previa a la compra parecía un freno al comercio electrónico. No obstante, 

aunque estas limitaciones han sido superadas en cada vez más sectores, es igual de 

cierto que abren la problemática de las devoluciones. El 80% de las devoluciones en el 

sector del textil son debidas a errores en la talla pedida por el comprador, lo que 

supone un incremento de costes considerable para la estrategia de venta online. 

El alcance internacional de la multicanalidad también exige una implementación 

meditada. Las plataformas de venta online permiten traspasar fronteras entre países, 

aumentando el mercado objetivo de las marcas. Sin embargo, el aspecto internacional 

de la venta también obliga a disponer de los medios necesarios para una adecuada 

atención internacional y un servicio de entrega y postventa exquisito.  

IMAGEN+TEXTO: Structube (Canadá). Minorista online de mobiliario que incluyó la 

opción de recogida del producto en la tienda de elección del cliente, lo que permitió 

triplicar sus ventas.  

 

Swivelfly. Servicio de Mueble-como-un-Servicio que permite amueblar la oficina de una 

empresa de reciente creación y actualizar el amueblamiento a medida que crece y sus 

necesidades de espacio cambian. 

“Internet de las Cosas tiene un gran potencial para los distribuidores de bienes de 

consumo, supermercados y servicios. Hay una gran oportunidad para conectar el 

producto con el servicio”. (John Vary, gestor de la innovación en John Lewis, Reino 

Unido). 



Los códigos comunicativos del mundo digital 

El mundo digital ha renovado los códigos de la comunicación, potenciando los 

mensajes cortos, espontáneos y preferentemente visuales. Twitter, una red social 

basada en texto escrito, tiene el ratio de engagement más bajo con el público joven de 

las redes sociales, con solo un 3% de usuarios de entre 13 y 14 años (fuente: Pew 

research consultar a ITC). En Vietnam, por ejemplo, el 47% de los adolescentes entre 

13 y 21 años prefiere expresarse con stickers, emoticonos y emojis, antes que con 

palabras  

La imagen, en general, y el video, en particular, se ha convertido en un soporte de 

comunicación cada vez más importante en las estrategias de comunicación y 

marketing. Un estudio de HubSport apunta al video como el formato más consumido 

de forma activa. El 59% de los ejecutivos seniors encuestados prefieren video respecto 

a texto si tienen ambas opciones. 

Hasta el momento, los formatos más usuales han sido los videos cortos de marca, 

testimoniales, sesiones informativas, etc. Sin embargo, para los próximos años se 

espera formatos más sofisticados: videos seriados, shows al estilo televisivo, eventos 

en vivo y demostraciones reales de producto. 

 

Nuevo logo de Mozilla, con símbolos de puntuación en lugar de letras. 

 



Campaña de Drug-Free Kids basada en comunicación mediante emojis de whatsapp. 

 

Selfie Bottle (Coca-Cola). Botella que realiza fotografías automáticas al levantarla 70º 

mientras se bebe y las comparte en la cuenta de la marca en redes sociales. Formó 

parte de la campaña Coca-Cola Summer Love en Israel. 

 

La empresa gallega Senssia ofrece paseos virtuales de sus cocinas con su servicio Vistas 

360 grados. 



 

Unboxing & Haul de Sylvia Salas, autora del blog “Dare to DIY”. Mediante el unboxing 

en redes sociales, un bloguero o influenciador online graba cómo desempaqueta un 

producto nuevo y lo muestra a cientos de consumidores potenciales. Esta práctica 

contribuye a crear expectativas acerca del producto y al contagio emocional con otros 

consumidores. 

 



Apartamento Magazine. Aplicación gratuita que ofrece contenido de la revista por un 

tiempo limitado. Cada semana se publican siete historias del Apartamento que son 

renovadas cada vez.  

 

*Omnicanalidad: Combinación de los canales físicos (tiendas, retail…) y electrónicos 

(web, apps, redes sociales…) en la estrategia de venta de una empresa. También se 

conoce en inglés como Phygital, por la conjunción del comercio físico con el digital. 

*Customer journey: literalmente, significa “viaje del cliente”. En un entorno de compra 

multicanal, la decisión de compra se toma en un proceso recursivo, no lineal, donde el 

cliente combina información y momentos de conexión online con las marcas con 

visitas a la tiendas físicas.  

*Marketplace: sitio web donde el consumidor puede encontrar productos y catálogos 

de diferentes compradores y que permite realizar compras. Este tipo de plataformas 

vienen a ser algo parecido a un centro comercial online, pues las empresas vendedoras 

se benefician del tráfico y potencial clientes que atrae la plataforma. Adicionalmente, 

la plataforma puede permitir realizar transacciones, encargarse de la logística de la 

compra, etc. 

*Showrooming: 

*Webrooming: 

*Big data:  

*Data-as-a-Service: 

*Sistema Producto-Servicio: 

*Dark social: Término acuñado por el periodista mejicano Alexis Madrigal para 

referirse al contenido compartido que no puede ser rastreado por los programas de 

analítica web. 



  

 Más información  

  

Reinventing Retail: 2017 Retail Vision Study (Zebra Technologies). 

https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/solutions-

verticals/vertical-solutions/retail/brochures/retail-study-2017-en-global.pdf  

Criteo. “The state of cross-device commerce”. 2017. http://www.criteo.com 

State of Content Report. Adobe, 2015 

 

Tok&Stok. Botón Pin It. 

https://youtu.be/bhmn2Zp6ttA  

 

Pew research informe sobre Twitter y preferencias de usuarios jóvenes  

 

Hubsport. Estudio sobre el uso del video en mkt online. 

 

Unboxing & Haul. Los muebles de mi nueva casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=s5ZWBGbpStg  

 

Dark social traffic in the mobile app era. Artículo de Alexis Madrigal. 

http://splinternews.com/dark-social-traffic-in-the-mobile-app-era-1793844359   

 

 

https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/solutions-verticals/vertical-solutions/retail/brochures/retail-study-2017-en-global.pdf
https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/solutions-verticals/vertical-solutions/retail/brochures/retail-study-2017-en-global.pdf
http://www.criteo.com/
https://youtu.be/bhmn2Zp6ttA
https://www.youtube.com/watch?v=s5ZWBGbpStg
http://splinternews.com/dark-social-traffic-in-the-mobile-app-era-1793844359
http://splinternews.com/dark-social-traffic-in-the-mobile-app-era-1793844359
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En un contexto eminentemente social donde todo está conectado, los puntos de venta 
pasan a ser lugares de reunión, de convivencia en comunidad, de aficiones 
compartidas. El comercio tradicional se transforma para ofrecer nuevas experiencias 
que generen mayor apego a la marca y una relación más duradera. 
 
Se recrean ambientes permanentes o temporales que fomentan la participación del 
cliente más allá del proceso de compra tradicional hacia los productos de la marca. Así, 
encontramos ejemplos de lugares de reunión que incluyen el concepto club, los puntos 
de venta que mezclan ambientes de trabajo con ambientes relajados o las 
comunidades online. 
 
Encontramos ejemplos como ZOWOO, una boutique de carpintería en China donde sus 
dueños, además de vender sus creaciones,  los fines de semana realizan talleres de 
carpintería para enseñar a los entusiastas de la carpintería y aficionados a hacer 
pequeñas cosas de madera. 
 
 
 
 

    
 
Capital One Cafes de Capital One Bank, puntos de venta en EEUU que combinan la 
banca con el ambiente de trabajo/relajación que ofrecen las cafeterías. Utilizan estos 
cafés como lugares de encuentro para personalizar la relación con un cliente que 
opera cada vez más de forma online.  
 
 
Cifras: 
 
“Los consumidores que llegan a las tiendas tienen unas conversiones de mayor calidad 
y gastan más. Estamos viendo un cliente más comprometido” (Shelley Kohan de 
RetailNext para Retail Future Report de Future Laboratory, 2017) 
 
El 40% de los millennials prefieren experimentar el producto antes de comprarlo (GFK 
para Retail Future Report de Future Laboratory, 2017 
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Definiciones: 
 
*Millennials: es la cohorte demográfica que sigue a la generación X. No hay precisión o 
consenso respecto de las fechas de inicio y fin de esta generación. Los comentaristas 
utilizan la década de 1980 como referencia. (Wikipedia) 
 
Ejemplo al lado 2 
 

  
 
The Store, en Berlín, ofrece un nuevo tipo de experiencia creativa y social.  Se trata de 
un centro cultural con marcas de alta costura, buena restauración, que fomenta un 
determinado estilo de vida, con instalaciones artísticas, espacios de co-working, 
instalaciones fotográficas,… un destino total donde el ocio está garantizado desde la 
mañana hasta la noche. The Store mantiene una sensación de club de socios pero en 
realidad se trata de un espacio abierto para todo el mundo.  
 
Lo que distingue a The Store son sus colaboraciones únicas con algunos de los mejores 
artistas del mundo, diseñadores de moda, artesanos, chefs y creativos de todos los 
ámbitos de la vida. Es una comunidad de mentalidad similar reunida en torno a una 
variedad de espacios increíbles. 
 
Este concepto de lugares de reunión genera un sentimiento de pertenencia a un 
grupo, estimulando un mayor apoyo a la marca e incluso creando comunidades de 
personas con intereses similares. Las comunidades se extienden también al mundo 
online apareciendo fenómenos como el de la marca Rapha, una marca especialista en 
el vestuario de ciclistas que ha conseguido, gracias a su enfoque en el enriquecimiento 
de la comunidad ciclista, cobrar más de 200$ por un maillot. 
 
Aparecen los Brand Lovers, abanderados de la marca, que han hecho que muchas 
empresas cambien incluso su estrategia de merchandising, combirtiéndola en una 
poderosa herramienta de relación con el usuario. Es el caso de la chaqueta de los 
repartidores de Deliveroo, que se está vendiendo hasta por 60 libras en internet o la 
bolsa azul de Ikea, homenajeada por Balenciaga ofreciendo una versión de la misma 
por 1.700€ 
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Silla Vilbert de Verner Panton, lanzada en 1993 para IKEA, que en su momento solo 
vendió 3.000 unidades y que en la actualidad se vende casi a mil euros la unidad. Es 
casi una joya de coleccionista.  
 

Tiendas experienciales  
 
El 62% de los clientes prefiere invertir en experiencias antes que en productos 
(Audience Report de Protein, 2016) 
 
En el mundo actual  hiperconectado y volátil, las experiencias comienzan a ser más 
importantes que los productos en el proceso de compra del consumidor. Así, las 
tiendas sin producto a la venta, o tiendas experienciales se propagan cada vez más por 
todos los sectores albergando incluso, en ocasiones, conceptos que ni siquiera tienen 
una relación directa con el producto por el que es conocida la marca.   
 
 “Lo que hemos creado es un patio de juegos donde la gente puede conectar con la 
tecnología Samsung, con nuestros productos y servicios de una manera interactiva e 
inmersiva. Creemos que es así como deberían ser las tiendas del futuro” (Marc Matieu, 
Director de Marketing de Samsung para diversos medios de comunicación) 
 
En este tipo de tiendas, la tecnología suele tener un protagonismo decisivo en cuanto 
es capaz de generar experiencias únicas para el usuario. 
 
Empresas como GeneU, que vende cosmética basada en el análisis del ADN del cliente 
es un ejemplo de experiencias en vivo que incrementan notablemente el valor del 
producto final. La prueba de ADN se realiza en la propia tienda o en el caso de pedidos 
online, corresponde a la primera parte del pedido. Después del análisis, se personaliza 
la crema de acuerdo a los resultados obtenidos.  
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Cosmética personalizada en base al análisis de ADN realizado en la propia tienda, de la 
empresa londinense GENEU. 
 
También la tecnología se pone al servicio de las tiendas virtuales y en este sentido 
algunas marcas como The North Face están probado con Robots Personal Shoppers en 
sus tiendas online para ayudar a sus compradores a encontrar la prenda que más se 
adapta a sus gustos utilizando la Inteligencia Artificial.  
 
Mediante Satisfaction Prediction Technology, utilizando un lenguaje normal y con una 
serie de preguntas al consumidor, el sistema aprende a conocer sus gustos y 
necesidades para ofrecerle la mejor opción. No hay rutas específicas determinadas 
sino que el robot va eligiendo las opciones de acuerdo a las respuestas del cliente.  
 
El 52% de los participantes en el estudio “State of Branding Report” elaborado por 
OnBrand Magazine, resaltan que el componente más importante de una marca exitosa 
es la experiencia del consumidor, por encima incluso de la consistencia de la marca o 
del storytelling. (Fuente: State of Branding Report de OnBrand Magazine, 2017) 
 
Los clientes ya no acuden a las tiendas a buscar productos o servicios. Los clientes son, 
más que nunca, usuarios de la marca y de lo que va a pasar en la tienda. Es por ello, 
que el aspecto de la misma, su iluminación, el color, el olor o el sonido se convierten 
en un elemento diferenciador notable para la marca. 
 
Los consumidores todavía acuden a las tiendas físicas, y aquellos que vuelven, tienen 
un índice de gasto mayor. Los consumidores reincidentes gastan un 67% más que los 
nuevos consumidores. (Fuente: Retail Trends Report de RICS Software, 2017) 
 
 

http://www.thenorthface.eu/
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Hibridación comercio y espacios co-working  
 
Aparecen espacios híbridos que conjugan la vida laboral y el ocio, en un nuevo intento 
del retail por aproximarse a los lugares donde se encuentra el consumidor. 
 
De esta manera, algunas marcas están destinando algunos espacios de la tienda a 
albergar aceleradoras y espacios co-working, de forma que se produce un encuentro 
entre la marca y el trabajador en un contexto diferente al tradicional, tratando de 
fomentar de nuevo el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Y por el contrario, 
también sucede que espacios destinados al co-working comienzan a albergar 
exposiciones, normalmente transitorias, de productos de alguna marca relacionada 
con el estilo de vida del trabajador. Se trata de una hibridación entre espacios en los 
que el trabajo y el ocio se entremezclan fruto de una realidad social que también 
afecta a como se están conciviendo los espacios de trabajo y el mercado laboral.   
 
Un ejemplo de esto es la tienda Agent, centrada en ropa funcional, cómoda y con 
estilo, destinada a mujeres. En junio de 2016 lanzó su nueva línea y no lo hizo en 
tiendas sino en We Work, un espacio de co-working de San Francisco. De esta manera, 
se consigue llegar a la audiencia de la marca aunando los valores de ambas (The Future 
100 de J.Walter Thompson Intelligence, 2017) 
 
 

  
 
El espacio de co-working Bespoke en San Francisco es un ecosistema único en su 
género que nunca antes se había visto en la comunidad tecnológica y de ventas al por 
menor. Se trata de un espacio que combina el coworking, las demostraciones y los 
eventos en un centro comercial.  
 
Estamos asistiendo también a un fenómeno nuevo en el que las grandes marcas se 
están convirtiendo en promotores de ideas, dando soporte a emprendedores y 
ofreciéndoles espacio. En los últimos dos años Tesco y Wallmart han lanzado sus 
propios laboratorios para generar conceptos innovadores para su empresa y en este 
sentido aparecen ejemplos también como JLAB, una aceleradora de 12 semanas de la 
tienda John Lewis en Reino Unido que busca atraer startups novedosas. (Retail Future 
Report de Future Laboratory, 2017) 
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El fin de los tradicionales centros comerciales  
 
El fin de los centros comerciales tal y como los conocemos hoy en día es un hecho ya 
constatado y aparecen numerosos ejemplos de ello en diferentes sectores, incluido el 
sector del hábitat. 
 
Por un lado, los cambios se observan en la propia imagen y composición del centro 
comercial, cada vez más abierto y con multitud de servicios además de las compras, 
origen de los mismos. Casi se podría decir que los centros comerciales y las ciudades se 
están volviendo indistinguibles. Son como ciudades a escala pequeña. 
 
Así, vemos espacios polivalentes que ofrecen los productos de las grandes cadenas de 
siempre pero también tiendas y servicios propios de barrio. Practicamente se 
encuentra todo lo necesario para vivir, incluyendo médicos, escuelas, bibliotecas, 
supermercados, cines o centros de negocios.  
 
 

 
Hudson Yards, el mayor desarrollo inmobiliario privado en la historia de los EEUU. 
Cuando se complete en 2025, 125.000 personas al día trabajarán, visitarán o vivirán en 
Hudson Yards. El espacio contará con espacios comerciales y residenciales, torres de 
oficinas, más de 100 tiendas y una colección de restaurantes dirigidos por el chef 
Thomas Keller, además de una escuela pública y un hotel de lujo.  
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Sino Ocean Taikoo Li en Chengdu, China, un centro commercial al aire libre con calles 
propias 
 
El segundo fenómeno que incide en el fin de los tradicionales centros comerciales, es 
que empresas que hasta la actualidad solían establecerse en las afueras de las 
ciudades comienzan a llegar a los centros dinamizando aún más estas zonas y yendo a 
la búsqueda del consumidor.  
Encontramos ejemplos en empresas del mueble como IKEA, que demás de su 
estrategia click & collect en diferentes tiendas, también está testeando 30 pick up 
points (o puntos de recogida) cercanos a núcleos urbanos y en ciudades; o por ejemplo 
el caso de Decathlon, con su nuevo formato más pequeño Decathlon City.  
 
También en los materiales de construcción vemos conceptos city. Durante 2016 
BigMat abrió 15 tiendas de proximidad en el centro de la ciudad, cambiando 
radicalmente el concepto de tienda de materiales en las afueras de las ciudades. O el 
caso de Leroy Merlin que en 2017 se ha unido a la estrategia de tiendas urbanas 
abriendo una en el barrio gótico de Barcelona 
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El consumo colaborativo COMUNIDAD está introduciéndose en sectores 
“tradicionales”, ampliando su espectro de actuación, en parte gracias a los avances 
tecnológicos. 
 
La gente, gracias a la posibilidad que nos proporciona la red, puede coordinarse para 
satisfacer muchas de sus necesidades de manera directa con la intermediación de 
plataformas digitales. En España, el 6% de la población ofrece productos o servicios a 
través de este tipo de plataformas (según datos de la Agencia Europea de Economía 
Colaborativa). Si bien en la actualidad la mayor parte de servicios contratados se 
refieren a movilidad y turismo, la superación de la barrera de entrada a estas 
plataformas supondrá, a corto plazo, una proliferación de este tipo de consumo 
colaborativo en sectores más “tradicionales”. 
 
Esta asimilación por parte del gran público de la economía colaborativa es similar a 
otros procesos de introducción de nuevas tecnologías en la historia. Así, en los 
ochenta, el Ordenador Personal se empleó inicialmente como una máquina de escribir; 
en los noventa Internet fue percibido mayoritariamente como un reemplazo del correo 
físico. El uso de ambas tecnologías fue ampliando las potencialidades de ambos 
avances, y es de esperar que la economía colaborativa siga esta misma tendencia en 
cuanto a su uso. 
 
Ahora bien, se producen una serie de preguntas que deben ser resueltas a corto plazo 
para poder avanzar en un marco de mayor seguridad legal.  Cuestiones como la 
consideración de intermediarios digitales de las plataformas o son proveedores de 
servicios que pueden requerir de licencia. No queda claro si los usuarios que 
proporcionan el servicio tienen una relación laboral con la plataforma, o por el 
contrario son trabajadores independientes – o si un proveedor amateur pasa a ser un 
profesional del sector. ¿Bajo qué criterios se considera de una u otra manera? ¿Qué 
obligaciones se derivan de ello? ¿Cómo se pueden respetar los derechos de los 
consumidores cuando el oferente no es un profesional?  
 
Se producen también dudas sobre la protección de los datos dados tanto por parte de 
los usuarios como de los oferentes de servicios. Tampoco queda claro cuál es la 
tributación de estas actividades económicas. 
 
Esta falta de regulación en términos globales ha generado una serie de iniciativas a la 
contra. En efecto, no dejan de surgir alternativas éticas a negocios de economía 
colaborativa más asentados, como AirBNB.  
Así,  Fair BNB promueve alquiler vacacional entre particulares que cumpla los 
principios de la economía colaborativa y sea, a la vez, lo más positivo posible para los 
clientes y para el entorno. A su vez, en su manifiesto se hace patente la consciencia de 
los problemas que las plataformas de alquiler vacacional generan a los barrios provoca 



y, por ello, los beneficios “serán reinvertidos en proyectos sociales que luchen contra 
los efectos negativos del turismo”; además de ofrecer transparencia ante las 
administraciones. 
 
Ahora bien, estas alternativas “éticas” no dejan de tener un perfil voluntarista, que 
puede o no mantenerse en el tiempo. Es el caso de Juno, una empresa que se creó con 
la premisa de convertirse en “anti-Uber”, asegurando a los conductores de la 
plataforma un trato más justo, ofreciéndoles participación en el accionariado de la 
plataforma… hasta que ésta fue comprada por Gett Inc. y estas promesas se 
desvanecieron. 
 
Desde “Quiero Taxi exótico” presentan un servicio de taxi de alquiler basado en 
segmentos de alta renta disponible, con coches de alta gama. 
 
La empresa Mobike, dispone de una app que funciona de manera similar a Uber, 
operando dentro del mercado de la movilidad urbana, pero aplicado al alquiler de 
bicicletas.  

 
 
https://www.mobike.com/global/ 
 
También existen ejemplos de complementariedad entre negocios “tradicionales” y de 
economía colaborativa: por ejemplo, la compañía Lufthansa ha comenzado a vender 
vuelos a través de la plataforma Airbnb. 
 
El video es un soporte de comunicación cada vez más importante. Genera un ROI muy 
alto, por lo que cada vez más empresas se lanzan a trabajar con este soporte.  
 
 
Según el estudio de tendencias realizado por la empresa Cisco Systems “Cisco Visual 
Networking Index: Forecast and Methodology, 2016–2021.“, el tráfico de vídeos 
supondrá el 82% del tráfico total de Internet en el año 2021. En este sentido, Hubspot, 
una empresa dedicada a la creación de software para inbound marketing, señala en su 



estudio “HubSpot Consumer Behavior Survey” que el video es el formato más 
consumido de forma activa por los visitantes. Un 59% de los ejecutivos seniors 
encuestados prefieren vídeo respecto a texto si tienen ambas opciones. 

 
Aunque los formatos tradicionales han sido los vídeos cortos de marca, testimonios de 
clientes, detrás de las cámaras y sesiones informativas, para los próximos años se 
espera la proliferación de nuevos formatos más sofisticados: vídeos seriados, shows al 
estilo televisivo, eventos en vivo y demostraciones reales de producto. 
 
En cuanto al estilo de los vídeos, páginas como Playground o Tasty han marcado 
claramente el formato de esos vídeos: cortos (una duración entre 40 segundos y 2 
minutos), frescos, con píldoras informativas y con subtítulos para poder visualizarlos 
sin necesidad de audio. 
 
Mención aparte merece el “unboxing”, que no es otra cosa que mostrar en un vídeo 
cómo el “youtuber” muestra la caja con el producto y se graba abriéndola, mostrando 
el producto en su esencia, y comentando sus opiniones a la vez que muestra el 
producto por primera vez. Esta práctica, aparentemente sencilla, genera gran cantidad 
de ingresos a los “youtubers” y es muy popular: cinco de los 25 principales canales de 
youtube se dedican a esta actividad. Aunque los juguetes y los productos tecnológicos 
son los principales sectores de “unboxing”, se suben vídeos (y se visualizan) sobre, 
literalmente cualquier cosa: huevos kínder, reptiles, cualquier cosa. 
 

Compromiso con las comunidades locales 
 
Dotar a los negocios de una personalidad local 
 
Se trata de generar una conexión de las empresas con el entorno más cercano, de 
manera que se generen vínculos más potentes con el cliente su entorno. 
Incorporar expresiones con arraigo en la distribución siempre ha sido una estrategia 
para conectar con el consumidor, pero este hecho es todavía más patente para las 
nuevas generaciones, que buscan productos creados localmente.  
 
Los fleamarkets y  design markets son cada vez más usuales en todas las ciudades, 
convirtiéndose incluso en mercados semipermanentes como en el caso de 
Williamsburgh (Nueva York), que puede ser visitado todos los fines de semana de abril 
a octubre, o en el recinto cerrado “Williamsburgh Savings Bank” desde noviembre a 
marzo. 



 
 (http:www.brooklynflea.com) 
 
Un elemento para crear arraigo en el entorno es fomentar estrategias de contratación 
de personal entre vecinos de la zona. 
 

Fomento del sentido de pertenencia 
 
A medida que la publicidad y la comunicación comercial se hacen más invasivas y los 
consumidores intentan evitarlas de forma automatizada, algunas marcas optan por 
pedir a los usuarios sean proactivos en su relación con las marcas.  
 
Por ejemplo, Everlane tiene una cuenta de Instagram privada que limita a 100 usuarios 
nuevos al día. En esta cuenta se da información sobre productos que se están 
desarrollando y la marca pide a los usuarios que la valoren (@EverlaneStudio).  
 
La serie “El Ministerio del Tiempo” también cuenta con grupos privados de Instagram y 
Whatsapp, donde hay que pasar una serie de pruebas de conocimiento para entrar. 
 
Patagonia da relevancia a sus tiendas físicas trabajando este sentido de comunidad, 
enfatizando el sentido de la tienda como “regalo a la comunidad” más que solo 
espacio de venta. Ofrecen, por ejemplo, una zona en la que se pueden reparar la ropa 
de la marca. 



 
http://eu.patagonia.com/eu/worn-wear.html 
 
La compra de un producto se convierte en toda una experiencia, se puede generar 
todo un relato en el que el cliente puede presenciar desde su casa la creación de su 
pedido. Este es el objetivo de SUDACAS, una empresa argentina de fabricación de 
muebles de madera, en la que cualquiera puede conectarse a su web y comprobar lo 
que se cuece en el taller. 

 
http://www.sudacas.com 
 

http://www.sudacas.com/


Otro ejemplo es el de la compañía PegasDor, una empresa de bicicletas rumana, que 
fomenta el sentido de pertenencia a una comunidad, sorteando entre sus clientes un 
modelo de bici entre aquellos que compartan una fotografía en el lugar del mundo 
donde se encuentren e identificando qué echan de menos específicamente de 
Rumanía. 
 

 
http://pegasdor.ro/#/about 
 

“Economía emocional” 
 

Motterlini, Matteo: “Economía emocional: en qué nos gastamos el dinero y por qué” 
(2008): Ed. Paidós, Barcelona 
 
La economía emocional se apoya en la neurociencia, la teoría conductual y las teorías 
del consumo psicológico; pero, ¿qué es exactamente? Según Daniel Goleman, autor de 
Inteligencia Social, es el balance de ganancias y pérdidas internas que se experimentan 
en una determinada interacción, ya sea con una persona u objeto en un determinado 
día. Este balance guiado por las emociones a veces no sigue el principio básico de la 
economía donde cualquier decisión tomada debe buscar la máxima utilidad para quien 
la toma. Las decisiones no sólo se eligen teniendo en cuenta los conocimientos sobre 
lo que se debe hacer, también se basan en lo que sentimos como correcto. 

Lo que impera es la economía emocional y no la racional. Según él, el usuario asume 
un papel activo y las empresas que deseen surgir deben aprovechar este cambio y 
utilizar las herramientas que estén a su alcance para captar su atención. 

Los beneficios van más allá del área financiera y donde los productos y servicios deben 
inspirar, emocionar y por sobre todo ser algo para alguien. Esto consigue que las 
marcas consigan que los clientes paguen hasta 10 veces más por los mismos productos 
y se sientan parte de una comunidad. 
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La individualización del producto, del servicio y del proceso de compra ha 
evolucionado un paso más, y por los ejemplos que comienzan a aparecer, se trata de 
un paso cualitativamente relevante en lo que al uso de tecnología se refiere. 
 
La integración de la Inteligencia Artificial, los chatbots, los beacons, la tecnología de 
fabricación 3D,… parecen haber revolucionado finalmente el mundo de los negocios en 
general y comienzan a asomarse, aunque todavía tímidamente, al sector del hábitat. 
 
El futuro se antoja prometedor en cuanto al impacto que dichas tecnologías van a 
tener en la personalización de productos, de mensajes de comunicación y marketing e 
incluso en los canales de comercialización y la relación con el usuario  
 
Definiciones 
*Inteligencia Artificial:  Podemos entender una inteligencia artificial como aquellos 
algoritmos que se materializan en programas informáticos que, a su vez, corren sobre 
un hardware determinado, y que persiguen imitar el modo de funcionamiento del 
cerebro humano. 
 
*Chatbots: son un servicio que, basado en inteligencia artificial, simula mantener una 
conversación con un usuario 
 
*Beacons: son pequeños dispostivos inalámbricos que emiten una señal de radio de 
corto alcance con tecnología Bluetooth 4.0 que se comunican con un teléfono hasta 
una distancia de unos 50 metros. Se utilizan por los retailers para enviar notificaciones 
a los móviles en forma de publicidad e informaciones.   
 
 “El 72% de los millennials de EEUU creen que la IA es capaz de predecir lo que 
quieren” (Fuente: Sonar, Departamento de estadística de JWT Intelligence) 
 
En agosto de 2016 Watson, la Inteligencia Artificial de Microsoft, creó un trailer sobre 
la película “Morgan” analizándola y seleccionando las 10 mejores escenas. Otro 
ejemplo del poder de la IA lo encontramos en una canción creada por Sony Computer 
Science Laboratory, al estilo de The Beatles, usando como base el análisis de 13.000 
canciones. En esta línea, Sony ya está preparando el lanzamiento de un álbum 
completo. (Fuente: Most Contagious, evento de Marketing global) 
 
Aparecen también otras tecnologías como el visual listening, algoritmos que examinan 
fotografías diferentes en redes sociales para comprender de que temas están 
hablando los consumidores y cuales son sus gustos.  Algunas empresas como Edited y 
Stylumina utilizan este tipo de inteligencia artificial para predecir tendencias en el 
sector de la moda. (Fuente: Frontierless retail de J. Walter Thompson, 2016) 
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Bentley Inspirator es una app que ayuda a los consumidores a decidir cual es el interior 
de sus coches midiendo microexpresiones que dejan entrever aversión o satisfacción 
ante determinadas imágenes (Fuente: Retail Futures Report de Future Laboratory, 
2017) 
 
Según la editora de la revista Fast Co.design, del grupo editorial Fast Company, 
Suzanne LaBarre, hay una gran probabilidad de que en el 2022 la inteligencia artificial 
sea capaz de crear identidades de marca, introduciendo una combinación de 
características y valores que den lugar a una variedad de opciones para ajustar 
manualmente. La producción y el trabajo artístico quedarían automatizados, con lo 
que la creatividad de las personas será lo fundamental, dejando que la Inteligencia 
Artificial haga el resto.  
 
"En cinco años, los productos ya no se comprarán de la estantería. Más bien, los 
individuos crearán versiones personalizadas de los productos, desarrollando sus 
propias marcas dentro de las marcas" 
Geoff Cook, partner de Base Design New York 
 
En la actualidad ya encontramos, sobre todo en el mundo de la moda, muchos 
ejemplos de como la individualización del producto está gananado cada vez más 
terreno en la concepción de nuevos modelos de negocio y de cómo está 
infividualización encuentra en la tecnología su principal apoyo e impulso.   
 
Uno de estos ejemplos lo encontramos en Me-Ality Size Matching Scanner de la 
empresa LAPTOP que escanea el cuerpo del cliente y le ayuda a derminar que marca, 
tamaño y estilo de patalones vaqueros se ajustan mejor a su constitución.  
 
Más allá de elegir los colores y los estampados, la fabricación a medida implica que los 
consumidores buscarán cada vez más productos que puedan personalizar hasta el 
último detalle. Las teconologías 3D y el diseño generativo son determinantes en este 
proceso. 
 
Definiciones  
* diseño generativo: mediante el uso de la computación en la nube, el diseño 
generativo puede recorrer miles o incluso millones de opciones de diseño, probar 
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configuraciones y aprender de cada iteración qué funciona y qué no. El proceso puede 
permitir a los diseñadores generar nuevas opciones, más allá de lo que un humano solo 
podría crear, para llegar a un diseño eficaz.  
 
 
 

  
 
 
Shoes of prey: empresa de zapatos hechos a medida a precios accesibles para este tipo 
de producto.  
 

Marketing programático, marketing personal  
 
También detrás del marketing se haya la tecnología, en lo que se ha venido a llamar 
marketing programático. Este término se asocia a la tecnología basada en el big data, 
que utilizando cookies y através de algoritmos de machine learning permite crear 
publicidad personalizada a tiempo real. A partir del análisis del comportamiento de 
visitantes a una determinada web, posibilita la realización de campañas de marketing 
de manera automática.  
 
Definiciones  
*Machine Learning es una disciplina científica del ámbito de la Inteligencia Artificial 
que crea sistemas que aprenden automáticamente.  
 
En este sentido, en el mundo del retail encontramos muchos ejemplos de estrategias 
de geomarketing que, gracias a los ya famosísimos bacons, se centran en identificar al 
usuario gracias a la localización de su teléfono móvil. Se consigue, por ejemplo, 
registrar el número de visitas y recorrido y geolocalizarlo para lanzarle ofertas cuando 
pasa cerca de nuestra tienda.  
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Estimote Stickers Bacons, son en una especie de “post it” o “pegatinas que llevan un 
emisor bluetooth alimentado por una pequeña pila y se adhieren a aquellos objetos 
que estimamos y que no queremos perder, de modo que cuando no los localizamos no 
tenemos más que arrancar nuestro app para ver exactamente dónde se encuentran. 
Su limitación es que tienen un alcance de unos 15 m. por lo que solo son válidos en el 
ámbito del hogar, trabajo o pequeños recintos. 
 
El siguiente nivel de geotargeting es conseguir, por ejemplo gracias a Google products,  
que los distribuidores puedan tener información sobre que tipos de productos se 
consumen más en una zona geográfica u otra. Su aplicación Local Inventory Ads, 
permitirá a los anunciantes saber que productos tienen en stock sus distribuidores 
locales para poder afinar la publicación por zonas geográficas. 
(Fuente: The Future 100 de  J. Walter Thompson, 2017) 
 

 
 
Tiendas de la marca de ropa True Religion equipararán a sus empleados con Apple 
Watches, que utilizarán iBeacons para notificarles cuando un cliente fiel entra en la 
tienda, dándoles información sobre sus compras anteriores e intereses. De esta 
manera se asegurarán poder dar un servicio personalizado.  
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Precios individuales  
 
Mientras los 80 fueron años en los que el poder de la distribución en la fijación de 
precios era notable y los fabricantes trataban de combatirla, en muchos casos, 
ganando tamaño, fuerza y presencia en el mercado; la realidad actual presenta un 
paradigma totalmente diferente: el péndulo de fijación de precios ha cambiado y 
ahora está cada vez más en manos de los usuarios. 
 
Internet, el acceso a la información, la rapidez con la que se puede realizar una 
búsqueda, una comparación, una compra… ha hecho que el poder sobre la variable 
precio sea del usuario y no del distribuidor ni del fabricantes. Así, cuanto más rápido 
avanzan las herramientas y la información en internet, más poder sobre el precio tiene 
el consumidor final (Fuente: Retail 2020 de Jones Lang Lasalle) 
 
Ante esta situación y este tipo de consumidor, la fijación de precios en la actualidad 
converge hacia una fijación de precios dinámica. Los fabricantes y distribuidores 
comienzan a considerar al precio como una variable que debe de ser dinámica y este 
dinamismo juega un papel crucial en la mejora tanto de la percepción de precios por 
parte del usuario como en la rentabilidad de los minoristas.  
 
Las herramientas dinámicas para fijar precios incluyen cálculos de como los cambios en 
precio afectan a la demanda, cuales son los Known Value Items y como afecta su 
percepción por parte del usuario, la adaptación de precios a respuestas de la 
competencia o la coordinación de precios online-offline, entre otras. (Fuente: How 
retailers can drive profitable growth throgh dynamic pricing”, Mackinsey, Marzo 2017) 
 
Definición 
*Known Value Items: productos standard de una tienda que permiten al consumidor 
hacerse una imagen del precio de dicha tienda. Los minoristas, en general, hacen todo 
lo posible por no variar el precio de estos productos que conforman la imagen que el 
usuario tiene de una tienda, en materia de precios.  
 
La personalización en el precio es sin duda una variable relevante en la actualidad. No 
solo los precios son dinámicos sino que además, son precios negociables. El 
consumidor puede negociar el precio que quiere pagar por un producto directamente 
con el fabricante, obteniendo una mayor satisfacción por la compra realizada.  
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Acuérdalo es una página web que ofrece productos directamente de fabricantes en los 
que negociar el precio es posible.  
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Movilidad y eficacia  

La evolución de los hábitos de compra va de la mano de un consumidor que ha 

asimilado el uso de las nuevas tecnologías: sabe manejarlas y sacar beneficio de las 

mismas dado que la tecnología dispone de soluciones novedosas para los 

consumidores. El desarrollo de las tecnologías digitales y de las redes de comunicación 

ha posibilitado la evolución de un consumidor perfectamente informado, en constante 

contacto con otros consumidores y consciente de que la ampliación de los canales de 

distribución y las posibilidades de desintermediación le beneficia en la búsqueda de 

productos de calidad al mejor precio. A esto hay que sumar que la tecnología mejora el 

acceso a los productos, tanto a la hora de la búsqueda como para realizar 

comparaciones y efectuar compras. 

La conectividad permanente de los consumidores es la característica más 

transformadora de los hábitos de compra en los últimos años. La posibilidad de 

permanecer conectado a través de los dispositivos móviles revoluciona el proceso de 

compra. El uso de Internet a través de dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y 

tabletas) crece cada año, en detrimento del uso a través de los ordenadores de 

escritorio.  

En respuesta, las estrategias de marketing de las empresas se enfrentan a la necesidad 

de implementar lo que se conoce como mobile-centric strategy* o estrategia centrada 

en el móvil. Hoy en día los consumidores se encuentran conectados en sitios web de 

compra y en las redes sociales, donde las empresas deben desarrollar estrategias no 

invasivas. En casos extremos, existen aplicaciones de éxito como whatsapp que son 

diseñadas solo para ser utilizadas con dispositivos móviles, sin que exista una versión 

para ordenador. No obstante, el foco de esta estrategia debe ser el usuario, dado el 

creciente uso de más de un dispositivo durante el proceso de compra. En este sentido, 

destaca el desarrollo de las técnicas de inbound marketing* para personalizar los 

contenidos online que ofrece una empresa para cada usuario. 

La tecnología ha modificado la experiencia de compra, la cual es ahora más interactiva 

al tiempo que eficaz. Esta eficacia en la compra se traduce como la eliminación de 

contratiempos o molestias durante la interacción del consumidor, bien en la etapa de 

búsqueda o bien en la compra. Uno de los rasgos del consumo actual es la creciente 

exigencia de una experiencia de compra sin complicaciones.  

 

 



 

Las soluciones tecnológicas facilitan el proceso de compra, poniendo más 

herramientas al alcance de los consumidores, pero no deben suponer apenas costes de 

aprendizaje o de uso. Además, la tecnología debe ser utilizada para eliminar pequeñas 

y grandes molestias que el consumidor percibe como frenos durante el proceso de 

compra. Los medios actuales permiten la posibilidad de atender de manera individual 

las necesidades de consulta y reclamación o protesta de los consumidores. En este 

sentido, hay una evolución hacia una atención diligente en tiempo real por parte de las 

empresas, aunque sea a distancia a través de dispositivos tecnológicos. 

En Estados Unidos, el 29% de las transacciones en retail de productos del hogar se 

completaron entre más de un dispositivo (ordenador, teléfono inteligente, tableta). 

(Fuente: “The state of cross-device commerce”. Criteo, 2017.) 

En España, los teléfonos inteligentes son el medio del 25% de las ventas online del 

retail, con un crecimiento del 19% en 2016. (Fuente: “The state of cross-device 

commerce”. Criteo, 2017.) 

 

  



 

Ahora o nunca 

En este entorno de conectividad y compra ubicua, la inmediatez se ha convertido en la 

gran demanda de los consumidores. Las facilidades de la tecnología han creado un 

entorno de rapidez, con una elevada exigencia de rapidez en el proceso de compra. La 

rapidez afecta a todo el proceso de compra: rapidez en la búsqueda e identificación de 

información, rapidez en la elección de producto, rapidez en la compra, rapidez en la 

entrega… Esta rapidez está relacionada con la permanente conectividad del 

consumidor, cuyos hábitos de compra han trascendido los horarios comerciales 

tradicionales y los momentos de contacto con una marca o producto no 

necesariamente dependen de la disponibilidad del comercio. 

Ante esto, las empresas implantan soluciones que faciliten la elección de los 

productos, intentando acortar también la duración del proceso de compra. Para ello, 

resulta crítico trabajar en el incremento del ratio de conversión de las ventas con 

relación a las visitas o puntos de encuentro con un consumidor en el territorio online. 

Las facilidades para efectuar una compra rápida adoptan diversas fórmulas, como las 

compras por suscripción, las aplicaciones identificadoras de producto, la búsqueda de 

tiendas cercanas por geolocalización del consumidor o los asistentes de voz para 

realizar compras, como Alexa de Amazon. 

La entrega del producto también se somete a la regla de la inmediatez y abre las 

puertas a la innovación en los sistemas de entrega de los pedidos: negocios de 

mensajería exprés urbana, como la app Glovo que gestiona compras para el 

consumidor o la empresa Stuart, con compromisos de entrega en una hora; empresas 

de reparto de comida a domicilio como JustEat y Deliveroo; el uso de servicios 

existentes para transportar pedidos, como en el caso de UberRUSH y UberEATS; y, en 

el extremo tecnológico, los proyectos con vehículos aéreos no tripulados, como 

drones, para realizar entregas. 



  

Alexa (Amazon). Asistente de voz mediante protocolo de Internet que, entre otras 

funciones, puede realizar compras online para el consumidor.  

Todavía emergentes, los chatbots son asistentes virtuales capaces de aprender 

mediante Inteligencia Artificial las preferencias y hábitos del consumidor para hacerle 

propuestas de compra. 

 

Amazon Dash button. Botón conectado a Internet que permite realizar pedidos de 

productos y marcas con elevada rotación de consumo. 

 



 

Dollar Shave Club. Mediante suscripción del consumidor, la empresa realiza envíos 

periódicos de maquinillas de afeitar. 

 

 

AmazonFresh pickup. Pedidos listos para recoger en 15 minutos. 

 

 

 



 

The Drop Off (Londres). App que ofrece un servicio de cenas de lujo a domicilio. La 

cena se entrega en la puerta de la casa del cliente en el mismo día del pedido. 

 “Un 83% de los consumidores consideran que ‘entrega rápida’ es menos de dos días.” 

(Fuente: Rics. Retail trends 2017). 

 

Revolución de los métodos de pago  

 

Una de las claves en el proceso de facilitar la compra es la simplificación del método de 

pago. Algunos medios anuncian el fin de los pagos con dinero en metálico, el cual 

tiende a ser sustituido por novedosas plataformas de pago electrónico. La mayoría de 

empresas líderes en el terreno digital desarrollan sus propias soluciones de pago a 

través de dispositivos móviles, como son Mobile Money, Apple Pay y Google Wallet. 

Mastercard, por otra parte, ha desarrollado un método de pago a través de selfies o 

autofotografías del pagador. En todas ellas, el teléfono móvil gana protagonismo, 

incrementando las opciones de pago de manera fácil, intuitiva y sin que el dinero físico 

pase por las manos del comprador.  

De esta manera, los comercios ofrecen más posibilidades de pago, en algunos casos 

con extrema sencillez como un simple toque en una pantalla, sin necesidad de códigos, 

ya sea en el interior de una tienda física o en el entorno online. Starbucks, la marca de 

cafeterías global, realiza una prueba piloto para efectuar pagos solo por móvil en una 

de sus tiendas en Seattle (Estados Unidos). La cafetería Wheelys ha creado una tienda 

sin necesidad de pasar por caja, donde los pagos son automatizados. Esta revolución 

de los métodos de pago alcanza a otros soportes igualmente innovadores como los 

pagos a través de dispositivos personales conocidos como wearables* (en inglés).  

 



De manera especial, el uso de pulseras sensorizadas es habitual en resorts turísticos y 

parques de ocio, aunque puede extenderse hasta casi cualquier complemento 

personal (gafas, uñas postizas, etc.). 

Paralelo al desarrollo de métodos de pago sin efectivo, en los últimos años se observa 

el empuje de las denominadas criptomonedas o monedas digitales. Bitcoin es la 

moneda digital más conocida del momento, aunque no es la única. La característica 

principal de las criptomonedas es que posibilitan intercambios sin necesidad de 

intermediarios privados. Están basados en una compleja red computerizada donde, 

para preservar la seguridad de las transacciones, las monedas digitales se sostienen en 

una arquitectura informática descentralizada y pública, lo que reduce los costes de 

transacción, comisiones, etc. Entre los métodos de protección de las transacciones 

electrónicas destaca Blockchain*, consistente en el uso de bases de datos 

descentralizadas que impiden la modificación o intervención de los datos digitales. Las 

posibilidades de estos medios de pago basados en Internet alcanza a transacciones de 

distinta naturaleza (financiera, servicios, intercambios personales…), por lo que han 

dado lugar a que se hable de un Internet del Valor que permite el intercambio de valor 

entre iguales (P2P, peer to peer, en inglés). 

MAS INFORMACION: 

 

Euromonitor 2016. Datos de pagos con tarjeta. 

Sagona-Stophel, Katherine. «Bitcoin 101 white paper». Thomson Reuters. Consultado 

el 27 de febrero de 2015. 

Blockchain 

Internet del Valor. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/Innovation/deloitte

-uk-internet-of-value-exchange.pdf  

 

http://web.archive.org/web/20150227213409/http:/thomsonreuters.com/business-unit/legal/digital-economy/bitcoin-101.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/Innovation/deloitte-uk-internet-of-value-exchange.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/Innovation/deloitte-uk-internet-of-value-exchange.pdf


VALORES EN AUGE: CONSUMIDORES MÁS INFORMADOS 

 

Los últimos años se han caracterizado por una sucesión de escándalos y revelaciones 

que han puesto al descubierto años de oscurantismo y malas prácticas por parte de 

empresas (caso Volkswagen) o gobiernos e instituciones (Paradise papers). Así mismo, 

el hiper-perfeccionismo que durante los últimos años ha inundado las campañas de 

marketing con imágenes altamente retocadas y manipuladas, comienza a generar 

rechazo por parte de un público que ya conoce sus artimañas (e incluso las pone en 

práctica a través de sus publicaciones en las redes sociales). 

 

La modelo del fitness e instagramer Lauren Tickner comparte en su perfil imágenes 

preparadas para Instagram frente a la realidad que no se muestra en esas fotografías. 

 

 

 



 

Esto ha generado un clima de desconfianza ante las instituciones y empresas que ha 

propiciado una búsqueda de la verdad por parte de los consumidores. La honestidad se 

convierte en un valor en auge, y las empresas lo ponen en práctica, ofreciendo 

informaciones técnicas, científicas y contrastables. Está resurgiendo el realismo como 

técnica de conexión con el consumidor y las fotografías estilo documental, o los 

espacios naturales devuelven a la realidad a los individuos. 

Esta desnudez de las empresas frente a sus clientes impulsa a que los valores que 

representan las marcas y empresas adquieran una creciente importancia en el 

imaginario colectivo de los consumidores. Ya no sólo vale con tener un producto que 

se adecúe a las necesidades del usuario, sino que éste busca estar reflejado en las 

posiciones políticas, sociales o económicas de las empresas que decide consumir. 

Cuando las empresas toman decisiones que afectan a sus valores, estas pueden 

favorecer la cercanía o el rechazo de un sector de los consumidores. 

 

El caso de New Balance, cuyo CEO apoyó explícitamente a Donald Trump durante su 

campaña electoral, hizo que cientos de usuarios llamasen a boicotear o incluso a 

quemar sus zapatillas como rechazo, no al producto en sí, si no a lo que representa la 

empresa. 

 

Del mismo modo, algunas empresas deciden impulsar asociaciones que promuevan sus 

valores con otras iniciativas o compañías, aparentemente alejadas de tipo de producto 

que producen. El objetivo es hacer que la percepción de marca también se construya 

gracias a proyectos paralelos que conecten con la misión y los valores de la empresa. 

Este es el caso de Telefónica, Chobani, Barrio Sésamo o Mercadona, que cuentan con 

aceleradoras de impulso al emprendimiento en sectores muy diversos, que no afectan 

directamente a su producto, pero si a la mejora de la percepción de marca. El objetivo 

es hacer que la percepción de marca también se construya gracias a otros proyectos 

paralelos, pero con conexiones. 



 

Juan Roig, presidente de Mercadona (en el centro) rodeado del equipo de Lanzadera 

 

  



 

EL FOCO EN EL PRODUCTO 

 

Tras décadas de auge, el consumismo y el capitalismo salvaje comienzan su declive, 

con un consumidor más concienciado e informado. Las nuevas generaciones buscan 

productos de mayor calidad que les aporten duración y funcionalidad en lugar de 

productos de rápido consumo. Menos productos, más especializados y sencillos. Y a un 

precio razonable. 

La época en la que las marcas ponían su nombre a infinidad de productos, muchas 

veces sin apenas conexiones entre sí, está llegando a su fin. En los últimos años se 

observa una tendencia creciente hacia orientar el foco de las empresas hacia un único 

producto o servicio, de manera que el consumidor puede identificarlo rápidamente y 

generar un monopolio entorno a él.  

Este es el caso de muchas de las start-ups más exitosas que están surgiendo en los 

últimos años como Pompeii con sus zapatillas de suelas de colores (en sus comienzos 

probaron a aumentar su gama de productos con otras prendas, pero rápidamente 

abandonaron la idea para enfocarse en su producto estrella), o Flamingueo, que vende 

únicamente flotadores y mantas de sirena, de los cuales el año pasado vendieron más 

de 20.000 unidades. 

Este enfoque hacia hacer menos, pero mejor, se aplica también a la comunicación y al 

marketing: mensajes cada vez más cortos y sencillos e iconografías muy simplificadas, 

o tiendas online que únicamente ofrecen tres productos, como es el caso de la 

empresa Piaule, que con su modelo de negocio reivindica una nueva forma de 

consumo. 

 



 

Sepiia es una empresa que comercializa camisas inteligentes que no se manchan, no 

necesitan plancha y no acumulan malos olores. Una única prenda puede ser llevada 

durante días sin necesidad de cuidados. Sus diseños están pensados para pasar 

desapercibidos a nivel visual, y por tanto que su durabilidad sea mayor, y se desarrollan 

en base a las necesidades de sus clientes, adaptando las producciones según los 

indicadores de demanda. 

 

VIVIR CON MENOS: EL NUEVO LUJO 

 

La lucha contra la obsolescencia programada ha pasado de los activistas a las 

empresas, que ven en este concepto un peligro para la sostenibilidad del planeta, y por 

tanto de su propia existencia.  

Valores como la reutilización, el alquiler o la reparación son fomentados por las 

empresas, que ya no ven en esto una amenaza, sino que lo han adaptado como 

estrategia, tanto de comunicación como incluso económicas. Esto influye también en 

cómo poder hacer productos con menos (menos impacto a todos los niveles, menos 

materiales, menos cosas superfluas). 

 

 



 

Campañas de Greenpeace como “#Imkeepingthis” o “#buynothingday” animan a los 

consumidores a no comprar nuevos productos, intentando reparar los que ya se tienen. 

 

 

IMPORTANCIA DE LA EXPERIENCIA (COMPLEJA) 

La construcción de los valores de marca se amplía a través de las emociones y la 

experiencia percibidas por cada usuario. La empresa ha de preocuparse de orientar y 

enfocar, pero para cada usuario la percepción será única. La importancia de la 

experiencia por encima del producto da pie a nuevas estrategias que fomentan la 

estimulación y el enriquecimiento personal frente a la propiedad en sí del objeto. Estas 

experiencias se posicionan como antídotos frente a las presiones de la vida moderna, 

que cobran cada vez más sentido cuando se comparten a través de las redes sociales. 

Los mensajes se simplifican, pero las experiencias y emociones se vuelven complejas y 

se expresan mediante nuevos lenguajes: el uso de emojis y stickers facilita la expresión 

de emociones de manera sencilla y esto ha contribuye a su vez a un auumento en la 

expresividad de los individuos. Los emoticonos son capaces de transmitir emociones 

complejas y relevantes, incluso algunas que las palabras mismas no pueden. Como lo 

explica el sociólogo de la Universidad de Texas en Arlington, Estados Unidos: “Los 

emoticones traen los matices de la comunicación cara a cara, esas sutilezas que se 

pierden cuando interactuamos con una pantalla de por medio”. 



“Mientras más individuos usen los emoticonos, más dispuestos estarán a comunicarse 

entre ellos y responder a los mensajes de otros” psicólogo Dacher Keltner, de la 

Universidad de California, en Bekerly contratado por Facebook para rediseñar los 

emojis. 

 

 

Emotion Research Lab en un sistema que mide las emociones de los consumidores ante 

diversos productos o servicios, orientado a mejorar las ventas.  

 

 



 

 

NOTA 

La moda de las zapatillas sucias 

Tal es el rechazo a lo artificial y la hiper perfección que una de las tendencias 

emergentes más curiosas de las últimas temporadas son las zapatillas ensuciadas 

intencionadamente. Diseñadores como Alessandro Michelle (Gucci), o Gevna 

(Balenciaga) las han sacado en sus últimas colecciones. 

 

https://i-d.vice.com/es/article/a3vep4/obsesion-zapatillas-sucias 

http://www.mamamia.com.au/instagram-vs-reality/ 

http://www.teinspira.com/glia 

https://www.trendenciashombre.com/complementos/el-creador-de-vetememes-

ataca-de-nuevo-ahora-creando-la-firma-boolenciaga 

http://deciem.com/brand/the-ordinary 

http://www.digitaltrends.com/home/open-air-room-at-null-stern-hotel/#/6 

 

 

https://i-d.vice.com/es/article/a3vep4/obsesion-zapatillas-sucias
http://www.mamamia.com.au/instagram-vs-reality/
http://www.teinspira.com/glia
https://www.trendenciashombre.com/complementos/el-creador-de-vetememes-ataca-de-nuevo-ahora-creando-la-firma-boolenciaga
https://www.trendenciashombre.com/complementos/el-creador-de-vetememes-ataca-de-nuevo-ahora-creando-la-firma-boolenciaga
http://deciem.com/brand/the-ordinary
http://www.digitaltrends.com/home/open-air-room-at-null-stern-hotel/#/6


 

El consumidor político 

“As a reflection of the changing political tides, many brands will evolve from ‘mission-

driven’ to ‘activist,’ encouraging consumers to go beyond simply subscribing to a set of 

core values and driving them to participate in actions to defend them,” (Geoff Cook, 

partner de la agencia de comunicación Base Design) 

Una de las consecuencias evidentes del poder de las nuevas tecnologías de 

información es el buen estado de salud del activismo online. Los últimos 

acontecimientos políticos, con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y la 

salida de Reino Unido de la Unión Europea, caldean todavía más el ánimo de los 

ciudadanos. Desde el feminismo, pasando por la inclusión social, la pobreza o los 

derechos de los animales, los usuarios están utilizando las redes sociales como un 

altavoz para dar visibilidad a los temas importantes en su vida. Pero este 

posicionamiento no es una cuestión únicamente social, sino que los consumidores 

esperan que las marcas se involucren en la discusión política. Según Sonar, un 78% de 

los consumidores estadounidenses están de acuerdo con que las empresas deberían 

actuar sobre los aspectos importantes que afectan hoy en día a la sociedad, mientras 

que un 88% considera que las las empresas tienen el poder para influir en los cambios 

sociales. 

 

Anuncio de televisión The Wall de la cerveza mexicana Tecate haciendo referencia al 

anuncio de Donald Trump sobre la construcción del muro entre México y EE.UU. 

 

 



Publicidad de inclusión 

En los últimos tiempos las series de televisión han llevado a la pantalla a personajes 

que nunca antes se habían visto: Transparent, Orange is the New Black, Speechless o 

Stranger Things visibilizan personas con diversidad funcional o enfermedades raras, 

normalizándola de forma masiva. También la publicidad ha comenzado a abrazar la 

diversidad generando un discurso capaz de conectar con una audiencia que también es 

diversa. “The inclusion of disability in advertising is imperative to better educate, 

interpret, and accept people with disabilities as a viable part of our economy, 

community and culture.” (Josh Loebner, director de estrategia de la agencia 

Designsensory y miembro de Global Alliance for Disability in Media and 

Entertainment.) 

 

Serie Speechless 

Modelos LGTBI y agénero, productos sin género 

Con la llegada del matrimonio entre personas del mismo sexo a diferentes países del 

globo, la homosexualidad se ha normalizado y es cada vez más común su 

representación en la cultura popular y la publicidad. A principios de 2017 Disney 

incluyó el primer beso entre dos hombres en la pequeña pantalla. En verano de ese 

mismo año, Thomas O. Staggs, vicepresidente de la factoría, anunció que en 2018 

lanzará por primera vez una película de una princesa que se enamorará de otra mujer. 

La aceptación de diferentes opciones sexuales ha provocado que estos perfiles 

obtengan mayor representatividad en la publicidad. 



 

Publicidad con pareja homosexual en un anuncio de Tiffany’s 

 

Felicitación de San Valentin de Adidas 

Por otro lado, el concepto de género fluido referido a la circulación entre diferentes 

identidad sexuales, es reciente, pero avanza con paso firme. Una evidencia clara es la 

difusión de modelos andróginos y donde el modelo de género es más difuso. En lo 

relativo a producto, esta corriente ha significado el crecimiento de productos unisex en 

moda y complementos, que se une al fenómeno de ‘seasonless’, moda para la que ni 

importa la estación del año, generando un estilo neutral y atemporal y ampliando las 

posibilidades de las marcas en este sentido. 



 

Campaña de &Other Stories con modelos transgénero 

 

Agender de Selfridges, colección de moda y complementos sin distinción de género. 

 

Colección de zapatillas unisex Army de la marca española Muro.exe. 



Adiós tabús de género, hola ‘belleza diversa’. 

La ola del nuevo feminismo ha llegado también a la comunicación comercial y algunas 

marcas utilizan sus códigos comunicativos para conectar con su público femenino. Una 

de las lanzas de estas marcas se ha centrado en utilizar sus propias campañas para 

romper con los tabús femeninos tradicionales. La marca de reciente creación Monki, 

perteneciente al grupo empresarial H&M Hennes & Mauritz, trabaja esta estrategia 

desde su propia identidad de marca con un manifiesto de 10 puntos convertidos en 

campañas de comunicación donde hablan de temas como la menstruación, la 

sororidad o el derecho a la masturbación femenina. 

 

Campaña de Monki ‘Periods are cool’. 

 

Publicidad de la marca Thnix, de ropa interior especialmente diseñada para los días de 

menstruación. 



 

The For Women by Women, anuncio de lenceria de & Other Stories. 
 

A su vez las nuevas generaciones comienzan a rechazar la idea clásica de perfección 

para aceptar una percepción de belleza diversa. En este nuevo panorama los modelos 

y los referentes en publicidad cambian, hacia personajes, ya sean modelos o famosos 

de la esfera pública, que representan estereotipos lejos de la tradición.   

 
 

Lena Dunham, creadora de la serie ‘Girls’, y Jemima Kirke, actriz de la misma, en la 
publicidad de la marca Lonely de Nueva Zelanda. 
 



 

La marca de maquillaje Milk utiliza modelos con belleza muy diversa, así como 
influencers y bloggers actuales. 
 

Redefiniendo la masculinidad. 

‘The vast majority of guys are seeing that femininity has changed, however masculinity 

has stayed the same and they are really frustrated about that,’ Axe’s global VP, Rik 

Strubel . 

En la publicidad se están poniendo en duda diariamente los roles de género, pero las 

mujeres y los colectivos de transexuales e intersexuales no son los únicos afectados. En 

este nuevo panorama, lo que se entiende por masculinidad está cambiando 

radicalmente  y cada vez más marcas se lanzan a representar nuevos modelos de 

género. ‘There is a huge change afoot,’ explica Avivah Wittenberg-Cox, CEO de la firma 

de consultoría de género 20-First. ‘Women have changed the world beyond our 

imagination in a few generations. The 20th century tracked this change and I think 

during the 21st century, we’re going to see exactly the same thing for men and 

masculinity.’   

 

Anuncio de televisión de AXE ‘Find you magic’. 



 

Campaña ‘Smell like a man’ de Old Spice. 

 

 

Campaña #ShareTheLoad de Arial en India que insta a los hombres a compartir las 

tareas domésticas con sus mujeres. 

  



 

Más información: 

J. Walter Thompson tackle the rise of the political consumer and the political hangover 

effect: http://creativepool.com/magazine/advertising/j--walter-thompson-tackle-the-

rise-of-the-political-consumer-and-the-political-hangover-effect.11320  

Disney incluye un beso gay por primera vez en una serie de animación: 

https://elpais.com/cultura/2017/03/01/television/1488384795_711829.html  

Selfridges Agender: http://www.selfridges.com/GB/en/content/agender 

Manifiesto de Monki: http://www.monki.com/es/Monkifesto 

New Masculinities: https://www.prote.in/journal/articles/new-masculinities  

 

http://creativepool.com/magazine/advertising/j--walter-thompson-tackle-the-rise-of-the-political-consumer-and-the-political-hangover-effect.11320
http://creativepool.com/magazine/advertising/j--walter-thompson-tackle-the-rise-of-the-political-consumer-and-the-political-hangover-effect.11320
http://creativepool.com/magazine/advertising/j--walter-thompson-tackle-the-rise-of-the-political-consumer-and-the-political-hangover-effect.11320
http://creativepool.com/magazine/advertising/j--walter-thompson-tackle-the-rise-of-the-political-consumer-and-the-political-hangover-effect.11320
https://elpais.com/cultura/2017/03/01/television/1488384795_711829.html
http://www.selfridges.com/GB/en/content/agender
http://www.monki.com/es/Monkifesto
https://www.prote.in/journal/articles/new-masculinities




 

Recuperación económica desigual. 

 

El clima de recuperación económica en los países occidentales comienza a 

generalizarse tras la crisis financiera global. Sin embargo, esta recuperación económica 

se manifiesta de manera precaria, generando una permanente preocupación sobre un 

posible estancamiento.  

 

El sentimiento ciudadano es, además, que la recuperación no ha llegado de manera 

equilibrada a todos los segmentos sociales. A grandes rasgos, la percepción es que  los 

cambios en la economía global han generado una mayor desigualdad social.  

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

  



 

Creciente incertidumbre geopolítica.   

 

A esta sensación de incertidumbre económica se le añade la generada por la sucesión 

de atentados terroristas en grandes urbes occidentales. Esta sucesión de ataques están 

sembrando la desconfianza en amplios sectores de la población hacia lo extranjero.  

 

Simultáneamente, los conflictos abiertos de manera permanente en Oriente Medio y 

en África han provocado una huida de los ciudadanos de estos países de sus casas y 

una creciente presión de entrada de refugiados hacia Europa – según la Unión 

Europea, entre 2015 y 2016 fueron más de un millón de refugiados y migrantes los que 

llegaron a Europa huyendo del terror y la guerra en sus países.   

 

Al albor de esta incertidumbre, en las democracias occidentales han ido surgiendo  

movimientos políticos alejados de los actores tradicionales, que tienen como nexo 

común entre ellos el populismo y una exacerbada defensa del proteccionismo.  

 

Acontecimientos recientes como el Brexit - la salida de la Unión Europea aprobada en 

referéndum en el Reino Unido-, el rechazo a la paz entre el gobierno y la guerrilla en el 

plebiscito celebrado en Colombia y por último, pero no menos importante, la toma de 

posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, son algunos de los 

ejemplos de cómo estos nuevos actores se están consolidando en la escena política de 

primer orden en diversos lugares del  planeta.  

 

El predominio del relato 

 

Estos nuevos agentes apelan en sus discursos a la parte emocional del ciudadano, 

vinculando los mismos a sus creencias, construyendo sus propias “realidades”. En este 

sentido, el término posverdad será incluido en el Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua como un neologismo.  

 

La posverdad se refiere a “toda información o aseveración que no se basa en hechos 

objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público”. 

El director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, afirma que "lo real no 

consiste en algo ontológicamente sólido y unívoco, sino, por el contrario, en 

una construcción de conciencia, tanto individual como colectiva". 

  



 

A pesar de haber tomado un primer plano en la actualidad, la posverdad es un 

fenómeno ampliamente estudiado. Así, en 1957, el psicólogo Leon Festinger publicaba 

“Theory of Cognitive Dissonance”, donde proponía la teoría de la disonancia cognitiva. 

Según esta teoría, los individuos tienen una fuerte necesidad interior que les empuja 

a asegurarse de que sus creencias, actitudes y su conducta son coherentes entre sí. 

Cuando existe inconsistencia entre éstas, el conflicto conduce a la falta de armonía, 

algo que la gente se esfuerza por evitar. Esta displicencia puede llevar a un intento de 

cambio de la conducta o a defender sus creencias o actitudes (incluso llegando al 

autoengaño) para reducir el malestar que producen. 

Pero realmente, ¿es novedosa esta era de la posverdad?. No hay nada nuevo bajo el 

sol en política, excepto que el altavoz es nuevo. Respecto al emisor, el mensaje, que 

muchas veces queda “sin procesar” por parte de equipos comunicativos, llega de 

manera inmediata a millones de receptores, queda disponible a cualquiera y, sobre 

todo, existe la posibilidad de interacción entre emisores y receptores. 

El escenario, en definitiva, es de una aparente gran desinformación. La batalla ha 

dejado de ser estar centrada en quién tiene la verdad, sino en convencer al resto de 

que los otros mienten. La realidad es, en definitiva, menos importante que la fe. 

Reseñas 

 

Heman Kakkar y Niro Sivanathan han publicado un estudio que argumenta que, en 

tiempos de incertidumbre, un líder dominante se vuelve más atractivo que uno de 

prestigio. Un líder seguro de si mismo, y que sea determinante a la hora de lograr sus 

objetivos,  es el preferido cuando  la situación es inestable. Las personas intentan 

compensar esta sensación de falta de control apoyando a líderes que aparentan tener 

más capacidad de acción. 

 

Para llegar a estos resultados, los investigadores realizaron hasta tres tipos de  

encuestas: una primera encuesta a 750 participantes y otra de 1400 participantes 

sobre su líder ideal. 

 

http://www.infoamerica.org/teoria/festinger1.htm


 
Fuente: Hemant Kakkar, Niro Sivanathan: “When the appeal of a dominant leader is 

greater than a prestige leader”; PNAS 2017. 

 

La teoría de los “Hechos alternativos” 

 

Kellyane Conway, consejera de la presidencia del ejecutivo de Donald Trump, se 

convirtió en la principal defensora de la denominada “teoría de los hechos 

alternativos”.  

Se inventó un presunto atentado terrorista: la matanza de Bowling Green. 

 

“Storytelling: la máquina de fabricar historias y formatear las mentes” – Christian 

Simon; Ed. Atalaya, Barcelona, 2008 

 

Desde la gestación de la figura del “spin doctor” en el gabinete de comunicación de 

Nixon, la comunicación política no se basa en comunicar sino en forjar historias. Así, el 

autor habla de los electores como público de un espectáculo, donde no gana el 

candidato con el mejor programa sino con la mejor historia: entramos en el terreno 

denominado “mentir falso” 

 

Ejemplo atentado en Suecia de Twitter de Donald Trump 

 



El 17 de febrero de 2017, durante un mitin en Florida, Donald Trump hizo referencia a 

un presunto atentado terrorista el día anterior en Estocolmo que nunca había 

sucedido: 

 

 "Hay que ver lo que está ocurriendo en Alemania. Hay que ver lo que ocurrió anoche 

en Suecia. ¡Suecia! ¿Quién puede creerlo? ¡Suecia! Recibieron a un gran número (de 

extranjeros) con muchos problemas que no pensaban que pudieran ocurrir. Hay que 

ver lo que está ocurriendo en Bruselas. Hay que ver lo que está pasando en todo el 

mundo. Fijaos en lo que ocurrió en Niza".  

 

Las declaraciones causaron un gran revuelo. La embajada de Suecia en Estados Unidos 

se ofreció a informar al presidente del país norteamericano sobre las políticas 

migratorias y de integración suecas. 

 

Días más tarde, Trump reconoció haberse inventado el atentado, basándose en un 

documental que había visto por televisión. 



Y SE HIZO LA LUZ 

Tras una época de oscurantismo y opacidad sobre lo que pasaba dentro de 

organismos, empresas e instituciones, la sucesión de escándalos provocados por la 

publicación de información oculta en los últimos años ha impulsado la desconfianza de 

los consumidores. * 

Frente a este fenómeno, la transparencia se propone como un mecanismo para volver 

a conectar a las organizaciones con los ciudadanos, que demandan información veraz 

para poder tomar decisiones. 

Algunas empresas y organizaciones están viendo en esto un valor añadido a sus 

productos a través de una mayor información a sus clientes. Aportar tranquilidad para 

que los clientes puedan sentirse partícipes de las instituciones. 

Los temas que más preocupan en ámbitos de consumo son los procesos de producción 

(tanto dónde se produce como los materiales / procesos utilizados), y los costes reales 

del producto o servicio en cuestión. 

 

* Hacktivismo (un acrónimo de hacker y activismo) se entiende normalmente "la 

utilización no-violenta de herramientas digitales ilegales o legalmente ambiguas 

persiguiendo fines políticos.  

 

La serie de TV Mr.Robot trata sobre un grupo de hackers que pretenden hackear el 

sistema bancario para eliminar todas las deudas de los ciudadanos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hacker
https://es.wikipedia.org/wiki/Activismo


 

AL DESCUBIERTO 

 

En España casi un 80% de la población utiliza a diario teléfonos móviles con cámaras, lo 

que permite a cualquier usuario que sea testigo de algo que está sucediendo, a 

compartirlo al instante con la red. Esto ha generado en los últimos años que la censura 

se vuelva cada vez más complicada, ya que una prueba visual puede poner al 

descubierto situaciones que antes podían ocultar. 

Durante el año 2016 se destaparon varios casos de muertes de afroamericanos por 

parte de la policía que fueron retransmitidos en directo mientras ocurrían. El caso de 

Philando Castile, muerto de un impacto de bala de un policía mientras su novia 

grababa la situación, fue uno de los detonantes de los conflictos raciales que se 

vivieron en el país norteamericano durante el último año. 

 

 

Imágenes después de la muerte de Philando Castille, en Falcon Heights Crowd. 

FOTOGRAFÍA Tony Webmester 

En paralelo, existe un debate abierto frente al uso de estos dispositivos y el impacto 

que puede tener en la privacidad de los individuos. De hecho, ese fue una de las 

razones por las que la primera versión de las Google Glasses no se implantara, ya que 

el usuario podía estar grabando o tomando fotografías de su entorno sin que nadie lo 

supiera (esto se ha corregido en la nueva versión mediante el uso de un pequeño 

piloto que se activa de manera automática al comenzar a grabar). 

 

  



 

En el terreno legislativo también ha habido modificaciones en los últimos años, en las 

que se incluye la Ley de seguridad ciudadana, conocida como Ley Mordaza, puesta en 

marcha en junio del 2015. Esta ley establece multas por difundir imágenes o datos 

personales o profesionales de los agentes de Policía si pueden "poner en peligro la 

seguridad personal o familiar del agente", lo que desde algunos ámbitos puede 

interpretarse como una limitación del derecho a la información. 

 

Manifestantes contra la Ley Mordaza en Madrid. FOTOGRAFÍA Carlos Delgado 

 



“Si hay una lección que debemos extraer de la crisis actual es que la transparencia es 

clave para el futuro de nuestras organizaciones. En todos los dominios que están en 

juego, la transparencia será uno de los principios más importantes por una sencilla 

razón: la opacidad es una receta para el comportamiento gregario y el contagio de las 

malas prácticas”. Jean-Claude Trichet, gobernador del Banco Central Europeo. 

https://blog.cabreramc.com/2008/10/09/la-transparencia-es-clave-para-el-futuro-de-

nuestras-organizaciones/ 

 

RECUPERAR LA CONFIANZA 

 

Frente a la opacidad surge la luz. Ya sea porque decide encenderse por sí misma, o 

porque alguien lo alumbra con un foco, las zonas oscuras de las organizaciones 

empiezan a dejar de serlo. Ya nadie está a salvo de las prácticas secretas, ni tan 

siquiera las mayores organizaciones de seguridad como la CIA o el FBI, que han visto 

expuestos a la luz pública gran cantidad de documentos (Wikileaks), o las grandes 

fortunas y políticos (Panamá papers). 

En el sector político la transparencia es un valor en auge. La mayoría de los partidos 

políticos cuenta ya con un portal de transparencia en el que se exhiben las cuentas de 

resultados, así como las donaciones recibidas o el coste de las distintas elecciones. 

Podemos ha sido el partido político que mayor ejercicio de transparencia ha realizado 

hasta ahora en España, ya que han hecho públicas  todas las cuentas de la organización 

detalladamente, factura a factura, que pueden consultarse de manera gratuita y 

abierta a través de su página web. 

 

 

Portal de transparencia de Podemos, en el que se pueden consultar todas sus cuentas 

al detalle. 

https://blog.cabreramc.com/2008/10/09/la-transparencia-es-clave-para-el-futuro-de-nuestras-organizaciones/
https://blog.cabreramc.com/2008/10/09/la-transparencia-es-clave-para-el-futuro-de-nuestras-organizaciones/


 

LA HONESTIDAD COTIZA AL ALZA 

 

La honestidad es un valor en auge en comunicación, y su buen uso puede generar, ya 

no sólo un aumento de la confianza de los consumidores, sino la creación de 

auténticos fanáticos de marca. 

La empresa española Pompeii, hizo de un problema un caso de éxito en comunicación 

y ventas. Tras un período en el que incrementaron las ventas muy rápidamente, la 

compañía se vio desbordada por los pedidos, tanto que no pudieron cumplir con los 

tiempos de entrega establecidos y ofrecieron un pobre servicio de atención al cliente. 

En lugar de intentar ocultar sus problemas, la empresa hizo pública a través de sus 

redes sociales un mensaje en el que pedía perdón a sus clientes por la forma en que 

habían manejado la situación, y se comprometieron a modificar su sistema y a 

contratar más personal para que esto no volviese a suceder. Esta reacción causó furor 

entre sus seguidores, que vieron en este gesto de la empresa un acto de sinceridad 

que la conectaba de manera directa con su público. 

La marca Pompeii retransmitió en directo las disculpas de su CEO, en el que reconoce 

abiertamente “haberla cagado” en la gestión de sus pedidos. El vídeo fue visto por más 

de 14.000 personas y suma cientos de comentarios positivos y de agradecimiento de 

sus seguidores. 

En la misma línea, la empresa americana Everlane, modifica los precios de sus 

productos en función de la evolución del precio de la materia prima con la que 

trabajan, concretamente la lana de cachemira. 

 

 

La empresa española The Brubackers desglosa sus costes y los compara con los de sus 

competidores. 



ME LO CREO SI LO VEO 

 

El exceso del uso de imágenes ultra preparadas y retocadas en los últimos años, 

alejadas de la realidad, ha ocasionado el rechazo entre los consumidores, cada vez más 

escépticos. 

Frente a esto, las empresas comienzan a comunicarse de una manera más cercana, a 

través de diferentes herramientas que intentan alejarse de los artificios para centrarse 

en las ventajas reales de sus productos. 

Enseñar en tiempo real cómo se producen los productos, o dar las herramientas para 

que los propios usuarios comprueben sus características están convirtiéndose en 

exitosas campañas de marketing. Este sistema, arriesgado si no se está completamente 

seguro del producto o servicio, puede ayudar a las empresas a aportar gran valor a sus 

usuarios con un coste muy reducido. 

 

 



 

 

 

Fernando García de la Calera es el fundador de  The Concrete Company, una empresa 

que realiza vaqueros a medida en su taller de Malasaña. 

  



 

La bloguera Ter hace una comparativa entre las redes sociales y los movimientos 

artísticos. En el video “Los órdenes clásicos en internet”, Ter compara las primeras 

épocas artísticas más arcaicas con el comienzo de las redes sociales (Myspace, 

Fotolog), en las que no existía un orden establecido, para dar lugar al periodo clásico 

en el que nos encontramos, en el que cada red va estableciendo normas. 

https://www.youtube.com/watch?v=7KNWvzzVxxg 

http://saladecomunicacion.llorenteycuenca.com/articulos/pompeii-solucion-digital-

para-una-crisis-millenial 

https://transparencia.podemos.info/ 

https://www.netflix.com/watch/80104627?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Cdb356

44e-f81b-40c8-954a-dfa4e8ca8857-57916839 

http://www.elmundo.es/tecnologia/2017/07/18/596de0b4ca4741431f8b45d3.html 

https://www.ted.com/talks/keren_elazari_hackers_the_internet_s_immune_system?l

anguage=es 

https://economia.elpais.com/economia/2015/09/22/actualidad/1442905069_551488.

html 

https://transparencia.podemos.info/cuentas-claras/partido/gastos/2016 

 

Video pompeii ..  

https://www.facebook.com/pompeiibrand/videos/1220371121348810/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7KNWvzzVxxg
http://saladecomunicacion.llorenteycuenca.com/articulos/pompeii-solucion-digital-para-una-crisis-millenial
http://saladecomunicacion.llorenteycuenca.com/articulos/pompeii-solucion-digital-para-una-crisis-millenial
https://transparencia.podemos.info/
https://www.netflix.com/watch/80104627?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Cdb35644e-f81b-40c8-954a-dfa4e8ca8857-57916839
https://www.netflix.com/watch/80104627?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Cdb35644e-f81b-40c8-954a-dfa4e8ca8857-57916839
http://www.elmundo.es/tecnologia/2017/07/18/596de0b4ca4741431f8b45d3.html
https://www.ted.com/talks/keren_elazari_hackers_the_internet_s_immune_system?language=es
https://www.ted.com/talks/keren_elazari_hackers_the_internet_s_immune_system?language=es
https://economia.elpais.com/economia/2015/09/22/actualidad/1442905069_551488.html
https://economia.elpais.com/economia/2015/09/22/actualidad/1442905069_551488.html
https://transparencia.podemos.info/cuentas-claras/partido/gastos/2016


  

 

APRENDER AHORA (THINK SMALL) 

 

No se necesita aprender fontanería para cambiar el condensador estropeado de tu 

lavadora, si alguien te explica de una forma sencilla cómo hacerlo. Los tutoriales, esos 

videos cortos en los que se comparte conocimiento a través de explicaciones visuales, 

ocupan el segundo puesto en los videos más vistos de YouTube. 

Vivimos en una sociedad que busca el mínimo esfuerzo, donde la gente quiere que le 

muestren cómo hacer las cosas y no leer un manual. Es más fácil, más directo y quita 

menos tiempo", explica Daniel Halpern, director del centro de investigación en 

tecnologías digitales de la UCC. "También está la idea de confiar más en un par, en el 

contenido generado por otro usuario como uno, que en un experto”. 

Estas pequeñas píldoras de aprendizaje permiten indagar sobre un tema concreto, en 

cualquier momento y lugar. Cualquier persona puede convertirse en experta en algún 

tema, siguiendo las explicaciones o la información compartida por los internautas. A 

través de ellas se generan comunidades que comparten contenido específico. 

Lo que tiene valor para un uso doméstico, transforma su estructura para aportar 

seriedad, rigor y certificación a través de plataformas de aprendizaje como 

https://es.coursera.org/ . En esta web, se ofrecen cursos gratuitos online sobre temas 

concretos, avalados por distintas universidades. Únicamente si se quiere adquirir ese 

título, el estudiante deberá pagar por su expedición.   

 

 

https://es.coursera.org/


 

 

Coursea es una plataforma de aprendizaje online que ofrece cursos gratuitos de 

universidades de todo el mundo. Únicamente si se quiere adquirir el título, el alumno 

deberá pagar su expedición 

 

EL NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO 

 

Este “aprender haciendo” ha llegado también a la educación. El modelo por 

competencias constituye el enfoque educativo más sobresaliente de nuestros tiempos. 

El concepto de “competencia” hace referencia a la relación que se establece entre lo 

que podemos denominar “atributos personales” con las características del puesto de 

trabajo y la cultura de la organización. Toda competencia incluye, al menos, un saber, 

un saber hacer, un saber estar, un querer hacer y un poder hacer. 

Experiencias innovadoras en educación 

El abanico de experiencias educativas innovadoras, que se han desarrollado desde los 

años 80 hasta hoy, es muy amplio. La introducción de las nuevas tecnologías está 

abriendo muchas posibilidades en el campo de la educación: plataformas educativas 

virtuales, aulas con pizarras digitales, sustitución del libro de texto en papel por 

ordenadores o tablets… 

Las escuelas Vittra, en Finlandia, son un ejemplo de cambio e innovación dentro del 

sistema público educativo. No existen las aulas, ni las pizarras, ni los pupitres. Ofrecen 

espacios abiertos y salas con paredes de cristal. La tecnología está presente de forma 

cotidiana y cada alumno tiene un plan individual de su aprendizaje. 

Los maestros, en vez de impartir conocimientos, acompañan y guían a los niños, para 

que su aprendizaje sea natural y sin limitaciones. Se aprende a partir de la experiencia 

y se busca el desarrollo de las capacidades que cada alumno tiene, potenciando sus 

intereses y aptitudes. 



 

La marca te enseña 

 

Fomentar que los clientes puedan reparar sus productos para que estos les duren más 

tiempo podría sonar raro a las empresas hace unos años. Pero lo cierto es que con el 

cambio de la percepción del consumo, que las empresas apuesten por esta vía no sólo 

no supone un riesgo para su negocio, sino que puede incrementar el éxito. 

Fomentar este tipo de valores, alejados del consumismo feroz que se había ido 

expandiendo en las últimas décadas, ha fortalecido a empresas como Patagonia, que 

se ha establecido como referente en cuanto a sostenibilidad. A pesar de que en sus 

campañas fomenta la no compra de sus productos, y enseña a sus clientes a reparar 

sus propias prendas, la empresa ha visto aumentadas sus ventas. 

“Lo mejor que podemos hacer por el planeta es hacer que nuestras cosas 

duren,” escribió el CEO Rose Marcario de Patagonia en el blog de la marca.   

 

 



 

 

Patagonia promueve la reparación de sus prendas a través de talleres y tutoriales 

online. 

 

 



 

 

Los Repair Cafés son lugares de libre acceso donde todo gira en torno a reparar cosas 

(juntos). En el lugar donde se lleva a cabo el Repair Café hay herramientas y materiales 

disponibles para reparar toda clase de objetos: ropa, muebles, aparatos eléctricos, 

bicicletas, juguetes… y un grupo de voluntarios con conocimientos y habilidades para 

reparar toda clase de artefactos. 

Taller de reparación Repair Café Madrid. 



 

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE 

Gafas de realidad aumentada 

Las gafas de realidad virtual y la tecnología de realidad aumentada han entrado en el 

sector de la enseñanza, y su uso ya está cambiando los métodos de aprendizaje. A 

través de una simulación, un operario puede aprender a montar un engranaje, o un 

militar puede ensayar tácticas de combate de una manera sencilla y en cualquier lugar. 

Este tipo de sistemas acelera el aprendizaje, ya que la inmersión en el entorno 

aumenta el grado de percepción entre el individuo. 

 

 

 

Estudiantes utilizando gafas de VR para el aprendizaje. FOTOGRAFÍA de Natasha Floksy 

 

LAS MÁQUINAS TAMBIÉN APRENDEN 

 

No sólo los humanos aprendemos, sino que las máquinas también lo hacen. Dentro de 

las IA (inteligencia artificial), el aprendizaje automático (AA) va tomando terreno en 

nuestro entorno a pesar de la incertidumbre que genera su uso. Esta rama de la 

Inteligencia Artificial, tiene como objetivo desarrollar técnicas que permitan a las 

computadoras aprender. De forma más concreta, se trata de crear algoritmos capaces 

de generalizar comportamientos y reconocer patrones a partir de una información 

suministrada en forma de ejemplos.  



Gracias a esto, los sistemas pueden aprenden sobre nosotros o sobre ellos mismos, 

ofreciéndonos experiencias personalizadas.  

Uno de los usos de mayor implantación de esta tecnología son los conocidos como 

Chatbots, programas informáticos basados en la Inteligencia Artificial con los que es 

posible mantener conversaciones. Estos sistemas pueden dar atención personalizada a 

cada usuario de manera instantánea y a un bajo coste para las empresas. 

 

 

 

Ejemplo de conversación mantenida con un Chatbot. FOTOGRAFÍA John Jackson 

 

NOTA: El aprendizaje de máquina o aprendizaje automático se define como el campo 

de estudio que da a las computadoras la capacidad de aprender sin programación 

explícita, mientras que la inteligencia artificial se trata de máquinas que exhiben 

inteligencia a través de reglas, lógica y/o algoritmos. 

Por sus características, es una tecnología que afecta a los instintos más primarios del 

ser humano, si se muestra una carrera de coches, sentirás la sensación de velocidad, si 

viajas al ártico, sentirás el frío» apostilla Martín-Blas, director de New Horizons VR y 

algo así como el 'gurú' español de la realidad virtual. 

 

  



 

http://www.patagonia.com/worn-wear-repairs/ 

https://repaircafe.org/es/contacto/ 

https://www.youtube.com/watch?v=WnzlbyTZsQY (chatbots hablando) 

http://www.herthemovie.com/ 

http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/12/141202_ultnot_hawking_intel

igencia_artificial_riesgo_humanidad_egn 

https://www.youtube.com/channel/UCJFp8uSYCjXOMnkUyb3CQ3Q (tutoriales tasty) 

https://blog.educaixa.com/-/cuando-la-escuela-no-lo-parece-el-modelo-vittra 

 

 

 

 

 

 

http://www.patagonia.com/worn-wear-repairs/
https://repaircafe.org/es/contacto/
https://www.youtube.com/watch?v=WnzlbyTZsQY
http://www.herthemovie.com/
http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/12/141202_ultnot_hawking_inteligencia_artificial_riesgo_humanidad_egn
http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/12/141202_ultnot_hawking_inteligencia_artificial_riesgo_humanidad_egn
https://www.youtube.com/channel/UCJFp8uSYCjXOMnkUyb3CQ3Q
https://blog.educaixa.com/-/cuando-la-escuela-no-lo-parece-el-modelo-vittra
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● Generación GI: Nacida entre 1901 y 1926 
● Generación Silenciosa: Nacida entre 1927-1945 
● Baby Boomers: Nacida entre 1946-1964 
● Generación X (Gen X): Nacida entre 1965-1980 
● Millennials (Generación Y): Nacida entre 1981-1999 
● Generación Z (Gen Z): Nacida entre 2000-actual 

 
 

FAD 1- INTERRUPCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO: MIDOREXIA 
 
La sociedad viene generando cambios generacionales, la edad avanzada y la mediana 
edad actualmente están disfrutando de estilos de vida saludables como nunca. La 
generación Bold según JWT (más de 50) está reinventando preconceptos culturales 
sobre el envejecimiento, Se trata de una generación que cuenta con un buen poder 
adquisitivo, un gran dinamismo y actividad. Los boomers jubilados se encuentran en 
un buen crecimiento y son un público importante a tener presente. 
 
Dentro de 15 años en España residirían 11,7 millones de personas mayores de 64 años, 
un 34,8% más. En 50 años esta cifra se incrementaría hasta un 63,1% más. El grupo de 
edad quinquenal más numeroso en la actualidad es el de 40 a 44 años. En 2031 y 2066, 
el grupo más numeroso sería el de 55 a 59 años. Datos de INE 
 

 
 
El Desert Trip festival  creado para la generación boomers, con los Rolling Stones de 
cabeza de cartel.  
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La continua búsqueda de la interrupción del envejecimiento, ese freno al reloj natural 
de la vida, viene siendo una preocupación social desde hace tiempo y es ahora cuando 
ha dado paso a la “Midorexia”. Se define con un término sarcástico aplicado a los 
consumidores de mediana edad y mayores que actúan como si fueran más jóvenes de 
lo que realmente son. Por un lado, esa mentalidad de los 50 son los nuevos 30 (lo cual 
lleva a que los 60 sean los nuevos 40 y así sucesivamente), por lo que es cada vez más 
normal ver a personas de mediana edad comportándose como sus hijos. “La edad de la 
edad es cada vez más difícil de definir”, como comenta Shane Watson en su columna 
“Mini faldas y belleza eterna: el auge de la Midorexia” en The Telegraph.  
 
Se trata de un grupo social ansioso e inspirado por el envejecimiento, son grandes 
consumidores de una larga lista de productos de salud y belleza, de opciones de moda 
avanzada y son receptivos a los desarrollos tecnológicos.  
 
“Nuestra capacidad de vivir vidas más largas y más sanas es uno de nuestros logros 
más grandes” así lo explica la escritora Jo Ann Jenkins a través de su libro “Disrupt 
Aging”. En él sugiere que es hora de redefinir lo que significa envejecer, cree que la 
edad y la experiencia pueden ampliar las posibilidades de la vida para todos, propone 
un nuevo camino audaz para vivir mejor la vida en todas las edades ."Una nueva y 
brillante mirada sobre el futuro del envejecimiento." - Joseph F. Coughlin, PhD, director 
del Massachusetts Institute of Technology Age Lab 
 

 
 
Una nueva generación a considerar que aparece dentro de este grupo social es la 
generación Sandwich, se trata de personas mayores de 50 años cada vez más 
posicionados como el cuidador principal en medio de múltiples generaciones, sus hijos, 
nietos, padres y abuelos. Esta generación nace como consecuencia por un lado del 
aumento de la esperanza de vida, el buen aspecto físico y mental de la generación 
Bold. Por otro lado por la tendencia a tener hijos a una edad avanzada junto al retraso 
en el inicio de la familia por parte de los milenials, que según la Oficina de Estadísticas 
Nacionales un cuarto de los adultos de 20 a 34 años sigue viviendo en el hogar familiar.  
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Generación sándwich 
 
Esta generación de consumidores está transformando el significado de ser mayor en 
nuestro estilo de vida, siendo más exigentes en sus necesidades de consumo y 
generando lo que es cada vez más conocida como la "economía de la longevidad". 
 
 

Fad 2- Economía de la longevidad 
 

Actualmente casi una cuarta parte de todos los habitantes del planeta tiene más de 50 
años, el crecimiento de este grupo social genera un impacto que transforma la 
económica y la sociedad. Este grupo demográfico, la generación Bold, se encuentran 
involucrados activamente en el trabajo. Sus miembros viven y trabajan por más tiempo 
y priorizan el bienestar mientras desafían el comportamiento típico apropiado a la 
edad de las personas mayores. Representan una fuerza poderosa que está impulsando 
el crecimiento económico y su valor. Las contribuciones de este grupo de edad son 
colectivamente conocidas como la “Economía de Longevidad”. 
 
“En el 2015 había más de 1.600 millones de personas en el mundo que formaban parte 
de la cohorte de más de 50 años, en el 2050 se prevé que este número se duplique a 
casi 3,2 mil millones de personas”.  
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Datos de INE 
 
Los participantes en la Economía de Longevidad son tan diversos como la población 
entera que comprende personas de todas las regiones, razas, profesiones y actividades 
unidos sólo por su edad. Producen bienes y servicios, ganan y gastan sus ingresos 
generando ingresos fiscales y produciendo valor económico durante un período 
prolongado. A medida que crece su escala y su impacto la Economía de Longevidad 
está rompiendo mitos sobre cómo el envejecimiento afecta la economía y el país en su 
conjunto.  
 
Al trabajar más tiempo y seguir ganando y gastando salarios este grupo contribuye 
más que nunca a la actividad económica y ayuda al crecimiento económico mucho más 
allá de lo que solía ser la edad de jubilación tradicional. Esta generación no sólo está 
activa en el trabajo, sino que también han contribuido a las nuevas formas de trabajar 
y de habitar. 
Se fomenta el envejecimiento independiente y una fuente de ingresos, así aparecen 
plataformas de matchmaking para compañeros de vivienda, se trata de una ayuda a 
este grupo social para encontrar un compañero de casa compatible de una manera 
segura. A medida que la generación Bold crece se intenta generar un envejecimiento 
más fácil y agradable por ello empresas plantean proyectos que abarcan casi todos los 
aspectos de la vida. Desde el empleo de jubilados con experiencia a usar un 
planificador inteligente que envía recordatorios para tomar medicamentos regulares,  
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Silvernest: Un servicio de acompañamiento de compañeros de piso único para los baby 
boomers y nidos vacíos 
 

 
 
Mango Health es una aplicación que aprovecha el poder de los juegos móviles para 
mejorar la adherencia a los medicamentos, ofrece información útil sobre los 
medicamentos, además de un diario de la actividad de un paciente y comparaciones 
con sus compañeros. El usuario obtiene puntos que pueden canjearse por tarjetas de 
regalo o donaciones para cumplir con su programa de medicamentos. 
 
Esta economía de la longevidad ha generado que las empresas se encuentren 
invirtiendo en nuevos productos, servicios y tecnologías para satisfacer la demanda 
solicitada por este cada vez mayor grupo social. Nuevas tecnologías como el monitoreo 
remoto, hogares inteligentes, computación ambiental y el seguimiento GPS son sólo la 
punta del iceberg. Cada vez más electrodomésticos, Gadgets, programas de software y 
sensores están conectados a través de Internet de las cosas.   
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Scooter for Life de PriestmanGoode 
 

 
FAD 3- LOS BENEFICIOS DE LA EDAD 
 
La generación de boomers se encuentra redefiniendo lo que significa envejecer, se 
aprecia como las características que presentaban en su juventud permanecen. 
Mantenerse en forma física o embarcarse en una nueva relación, demuestra un deseo 
de continuar un estilo de vida activo a medida que envejecen. Parecen muy 
interesados en el cuidado del aspecto físico y las dietas saludables. El constante 
esfuerzo por mantenerse activos les lleva a unirse a equipos deportivos o asistir a 
talleres centrados en la salud y esto fomenta una gran interacción social.  
 
Este influyente demográfico creciente parece muy interesado en las nuevas 
experiencias y la curiosidad por el mundo tecnológico. La página web "High 50", con un 
eslogan "La edad tiene sus beneficios", mira el espectro de estilo de vida de este 
segmento que podría aplicarse igualmente a los consumidores más jóvenes: Inicio, 
belleza, citas, fitness, comida, salud, vida, dinero, startup y viajes.  
 
En 2016 en este sitio web se celebró la "edad Disruptores ", declarando: 
 
"¡Basta! Es hora de cambiar la historia sobre el envejecimiento, es tiempo de cambiar 
las cosas que nos rodean, es hora de mirar el panorama más amplio, y exigir lo que 
quieren de nuestro coche, nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo, nuestro médico, 
nuestras comunidades y más".  
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La web "High 50" 
 
Se encuentran en una edad beneficiosa, en la que cuentan con tiempo, dinero y en la 
mayoría de los casos salud y buen aspecto físico. "Una edad perfecta es ahora" 
afirmaba la actriz británica Helen Mirren en la campaña L’Oreal Age Perfect. Edad que 
permite lanzar retos de diferente índole, como la acción de romper el récord mundial 
de ciclismo eléctrico llevado a cabo por una pareja de boomers o los 325 triatlones 
realizados por la monja Madonna Buder de 87 años de edad. Las empresas se sirven de 
ellos para sus campañas publicitarias. 
 

 
 
Anuncio Nike acerca de una monja triatleta de 87 años de edad. La hermana Madonna 
Buder ha completado 325 triatlones, entre ellos un Ironman 2012 que la convirtió en el 
recordista mundial de la persona más vieja del mundo para terminar la carrera. 
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En la industria de la moda donde prima la belleza y el buen aspecto físico empieza a 
detectarse el envejecimiento sin miedo, los valores y las musas. Así se apreció en la 
primera Semana de la Moda de Londres 50+ en 2016 con las modelos Daphne Selfe 
(87) y Marie Helvin (63) liderar la pasarela. También el actor y modelo de 80 años de 
edad tomó por sorpresa la Semana de la Moda de China, mostrando su impactante 
estado físico,  
 

     
 
La modelo Dafne Selfe de 89 años           El actor y modelo Deshun Wang de 80 años  
 
“Empecé a notar tantas personas vibrantes, vitales y mayores en las calles. Me 
pregunté por qué los medios ignoraban totalmente el envejecimiento o, si se les 
presentaba, era de una manera negativa y condescendiente” 
 
En los últimos años la sociedad está prestando una atención diferente a la vejez, se 
encuentran personas de edades muy avanzadas que impactan por su vitalidad y 
aspecto físico. “En mi cabeza todavía estoy en mis 20 años, y no tengo intención de 
crecer nunca” afirma la modelo, actriz, enóloga, yogui Tao Porchon-Lynch a sus 98 
años en el libro “Advanced Style Older y Wiser” de Ari Seth Cohen, Este fotógrafo 
plantea un proyecto donde fotografiar a mujeres mayores con estilo, “La juventud no 
está sobrevalorada”, explica, “está sobreexpuesta”.  
 
“No te disculpes con nadie. Abrazar el envejecimiento. Ser la antítesis de lo invisible. 
Romper las barreras” 
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Tao Porchon-Lynch a sus 98 años es famosa por ostentar el record Guinness a la 
profesora de yoga más longeva del mundo 
 

 
 
Ari Seth Cohen, el hombre que redescubrió y trajo a la vida el valor, la belleza, el 
encanto y el valor de las mujeres mayores de 50 años, inició el blog de estilo avanzado 
con unos 163.000 seguidores en Instagram 
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Más Información: 
 
Diseñando para nuestro futuro 
https://designmuseum.org/things-to-do/talks-and-events/pop-up-exhibitions/new-old 
 
Future Facility diseño del apartamento  Amazin 
https://www.dezeen.com/2017/01/25/future-facility-amazin-apartment-older-
residents-revolutionary-domestic-independence-design-museum/  
http://futurefacility.co.uk/  
 
JWT: Generation BOLD – Executive summary   J. Walter Thompson Intelligence 
 https://www.slideshare.net/JWTMEA/generation-bold-deep-dive   
 
https://www.silvernest.com/  
https://www.mangohealth.com 
 
Nike TV Commercial, 'Unlimited Youth' Featuring Madonna Buder 
https://www.ispot.tv/ad/AjdR/nike-unlimited-youth-featuring-madonna-buder  
https://www.youtube.com/watch?v=NkP7M_x_c1w  
 
E-bike cycle tourists world record long distance ride 
http://ebikecycletourists.com/welcome/  
https://www.trendhunter.com/trends/ebiking  
  
Web High 50 
http://www.high50.com/  
 
Generación sandwich 
https://www.youtube.com/watch?v=wCaz46AEQ8M  
 
Deshun Wang, 80 años que hace tres horas de gimnasia al día, destroza los tópicos 
http://sumedico.com/deshun-wang-modelo-chino-80-anos/  
http://www.elmundo.es/vida-
sana/cuerpo/2016/11/10/581c8a36e5fdea2d218b4639.html  
 
Vestido para el Teatro de la Vida | Ari Seth Cohen | AARP: 
http://www.aarp.org/disrupt-aging/stories/disruptors/info-2016/ari-seth-cohen-
fashion-disruptor.html 
https://www.instagram.com/advancedstyle/  
https://twitter.com/arisethcohen?lang=es  
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3820326/Age-number-Meet-senior-street-
style-stars-built-legion-Instagram-fans-thanks-impeccable-taste-seriously-sassy-
attitudes.html  
 

https://designmuseum.org/things-to-do/talks-and-events/pop-up-exhibitions/new-old
https://www.dezeen.com/2017/01/25/future-facility-amazin-apartment-older-residents-revolutionary-domestic-independence-design-museum/
https://www.dezeen.com/2017/01/25/future-facility-amazin-apartment-older-residents-revolutionary-domestic-independence-design-museum/
http://futurefacility.co.uk/
https://www.slideshare.net/jwtintelligence/jwt-generation-bold-executive-summary
https://www.slideshare.net/jwtintelligence/jwt-generation-bold-executive-summary
https://www.slideshare.net/JWTMEA/generation-bold-deep-dive
https://www.silvernest.com/
https://www.mangohealth.com/
https://www.ispot.tv/ad/AjdR/nike-unlimited-youth-featuring-madonna-buder
https://www.youtube.com/watch?v=NkP7M_x_c1w
http://ebikecycletourists.com/welcome/
https://www.trendhunter.com/trends/ebiking
http://www.high50.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wCaz46AEQ8M
http://sumedico.com/deshun-wang-modelo-chino-80-anos/
http://www.elmundo.es/vida-sana/cuerpo/2016/11/10/581c8a36e5fdea2d218b4639.html
http://www.elmundo.es/vida-sana/cuerpo/2016/11/10/581c8a36e5fdea2d218b4639.html
http://www.aarp.org/disrupt-aging/stories/disruptors/info-2016/ari-seth-cohen-fashion-disruptor.html
http://www.aarp.org/disrupt-aging/stories/disruptors/info-2016/ari-seth-cohen-fashion-disruptor.html
https://www.instagram.com/advancedstyle/
https://twitter.com/arisethcohen?lang=es
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3820326/Age-number-Meet-senior-street-style-stars-built-legion-Instagram-fans-thanks-impeccable-taste-seriously-sassy-attitudes.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3820326/Age-number-Meet-senior-street-style-stars-built-legion-Instagram-fans-thanks-impeccable-taste-seriously-sassy-attitudes.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3820326/Age-number-Meet-senior-street-style-stars-built-legion-Instagram-fans-thanks-impeccable-taste-seriously-sassy-attitudes.html


 

CONTAMINACIÓN Y CALIDAD DEL AIRE 
 
La ecofatiga ha hecho que los productos donde priman los mensajes verdes se vean 
aburridos y falsos. Sin embargo, la preocupación medioambiental es cada vez mayor, 
pero la nueva actitud verde es mucho más seria y profunda, integradora e innovadora 
en lo que respecta a soluciones. Algunos innovadores como Bill Gates (Microsoft), Jeff 
Bezos (Amazon), Elon Musk (PayPal) o Sergey Brin (Google) están invirtiendo millones 
de dólares en proyectos sostenibles. Se trata de un emprendimiento eco sostenible 
donde se integra una visión de empresa como generadora de impacto positivo en su 
entorno social y ambiental. A su vez, el mercado verde tiene cada vez mayor demanda 
por lo que se diversifica y sus precios se vuelven más asequibles. 
 
A nivel urbano una de las cuestiones más urgentes en grandes ciudades es la mejora 
de calidad del aire. En algunos países asiáticos donde la polución es alta la mascarilla 
se ha convertido en un básico de guardarropa y sus habitantes están comprometidos 
con la lucha contra los químicos en los productos de limpieza e higiene. Pero también 
Europa comienza a introducir estos productos, con iniciativas como la de Dettol 
Protect +Smart Mask con un diseño adaptado a este mercado. La ciudad de Londres 
llego a su cuota anual de polución el 5 de enero de 2017, y Paris hizo gratis el metro 
durante unos días para promover el transporte público y reducir la contaminación. La 
preocupación por la polución hace que los usuarios busquen soluciones activas para 
combatirla. 
 

 
Dettol Protect +Smart Mask 



 
Woobi Play de Kilo en colaboración con Airmotion Laboratories. Máscara infantil 
antipolución. 
 
La contaminación del aire interior de las viviendas y edificios que el del exterior de las 
ciudades con más tráfico y 9 de cada 10 personas en el mundo respira aire 
contaminado. (Fuente: OMS) 
 

 
Aerochromics de Nikolas Bentel es una colección de camisetas cuyos estampados 
cambian para avisar del grado de contaminación del aire y de la radiactividad. Una 
camiseta reacciona con partículas radiactivas, otra con monóxido de carbono,y la 
última con libres contaminantes. 
  



 
 
ALTERNATIVAS A LA CARNE Y NUEVO VEGANISMO 
 
El consumo de carne y el incremento de su demanda está generando un serio 
problema a nivel planetario. La producción de carne tiene un significante impacto en el 
medioambiente: necesita ingentes cantidades de agua potable, destruye los bosques y 
zonas verdes, erosiona el suelo y genera importantes niveles de polución. En esta 
búsqueda por alternativas a la ganadería tradicional, la carne artificial o cultivada* ha 
realizado significativos avances en los últimos años. Otras proteínas artificiales 
provienen de los insectos, altamente nutritivas y con un porcentaje de grasas menores 
que la carne. 
 
*Carne cultivada: también conocida como carne in vitro, es aquella carne animal que 
no proviene directamente del cuerpo de un animal (como órgano muscular nunca ha 
formado parte de un animal); sino que ella proviene del cultivo de las células 
musculares extraídas previamente de animales. (Fuente: Wikipedia) 
 

 
Tomorrow’s Meatball de Space10 propone alternativas al futuro de la carne con 
opciones veganas, de desecho, impresión 3D, carne artificial o insectos como 
ingrediente principal. 
 
Por otro lado, el veganismo se está convirtiendo en una opción para cada vez mayores 
grupos de población. Según Vegan Society, el número de veganos en Reino Unido se 
ha incrementado en un 350% desde 2006. La mayoría de los mismos está en edades 
comprendidas entre los 15 y los 34 años. El sector gastronómico vegano se encuentra 
en un momento de innovación constante, donde aparecen opciones que huyen de las 
opciones sencillas y con poco sabor, para explorar la cocina más sofisticada y rica. 



 
 
Herbivorous Butcher es una carnicería vegana delicatesen ubicada en Minneapolis 
cuyos productos son todos artesanales, orgánicos y realizados con ingredientes locales. 
 

 
Libro de cocina ‘Raw. Vegan. Not gross’ de la blogger vegana Laura Miller. 
 



 
Euphebe Food Programm es un sistema de comidas veganas preparadas de 28 días en 
el que los usuarios aprenden las características de una dieta vegana, como llevarla a 
cabo, así como recetas concretas. 
 

 
 
By Chloe, cadena de comida rápida vegana con restaurantes en Nueva York, Boston y 
Los Angeles. 
 
El consumidor vegano es cada vez más sofisticado y no se limitado únicamente a 
productos alimenticios, sino que la actitud vegana se ha trasladado a otros negocios 
cuyo compromiso con los animales se traduce en productos y servicios adaptados. La 



marca de moda Asos ha eliminado el cuero como material para sus zapatos. Fiorelli, 
distribuida en Urban Outfitters, o Vaute, la primera marca de moda vegana, diseñan 
productos libres de cuero y lana. 
 
 

 
 
Vaute 

 



The Sundays es un salón de manicura totalmente vegano, donde se usan productos 
libres de tóxicos, sin derivados animales. 
 
El incremento de la demanda de alimentos crecerá un 70% durante los próximos 35  
años. (Fuente: Naciones Unidas) 
“It’s quite difficult to picture that in the near future we will be eating insects or artificial 
meat. But, we need to start considering adding alternative ingredients to our daily 
menú.”, Bas van de Poel, CEO de Playful Research. 
 

SALUD CUSTOMIZADA 
 
La monitorización de la actividad diaria y la pulsación se han convertido en un servicio 
básico en los smartphones. El siguiente paso apunta hacia una monitorización y 
seguimiento personalizado de la salud y el deporte gracias a las aplicaciones iHealth y 
los wearables. La plataforma InsideTracker ofrece a sus clientes consejos específicos 
sobre el sueño y la dieta con un análisis de biomarcadores* dinámicos y pueden ser 
moduladas por intervenciones sencillas tales como la dieta, los suplementos, ejercicio 
y cambios de estilo de vida. A partir de una pequeña muestra de sangre, InsideTracker 
es capaz de generar recomendaciones personales de forma única para optimizar su 
bienestar y el rendimiento.  
 
* Biomarcador: o marcador biológico es aquella sustancia utilizada como indicador de 
un estado biológico. Debe poder medirse objetivamente y ser evaluado como un 
indicador de un proceso biológico normal, estado patogénico o de respuesta a un 
tratamiento farmacológico. (Fuente: Wikipedia) 
 

 
Inside Tracker 
  



 
Mejorar el aspecto físico, superarse en el deporte, reducir el colesterol, crear una dieta 
saludable… son algunas de los objetivos que los usuarios buscan en estas soluciones. El 
mensaje en común es la autosuperación y conseguir la mejor versión de uno mismo. 
Aunque las herramientas no siempre son digitales, la ciencia si es un punto en común 
en todas ellas. Se buscan soluciones con base científica, testadas y con resultados 
reales.  
 

 
Pause App es una herramienta interactiva para reducir el estress. 
 

 
Muse es una wearable que ayuda a realizar ejercicios de meditación a través de la 
lectura de las ondas cerebrales del usuario. La actividad cerebral se comunica al 



usuario a través de sonidos, de modo que pueda encontrar fácilmente los estados de 
meditación y reproducirlos. 
 
Un 46% de los consumidores han adoptado 3 o más tecnologías de salud digital. Casi 
un 25% de los encuestados usan un wearable, frente a un 12% el año anterior. (Fuente: 
Rock Helath Fund) 
 
Más información: 
Tomorrow’s Meatball de Space10: https://space10.io/journal/tomorrow-s-meatball-a-
visual-exploration-of-future-food  
In Vitro Mear Consortium: http://www.invitromeat.org/  
The Good Food Institute: http://www.gfi.org/  
The Vegan Society: https://www.vegansociety.com/ 
Laura Miller: https://imlauramiller.com   
A tipping Point in Consumer Healthcare: https://gumroad.com/l/IHjp  

https://space10.io/journal/tomorrow-s-meatball-a-visual-exploration-of-future-food
https://space10.io/journal/tomorrow-s-meatball-a-visual-exploration-of-future-food
http://www.invitromeat.org/
http://www.gfi.org/
https://www.vegansociety.com/
https://imlauramiller.com/
https://gumroad.com/l/IHjp


 
 

SIEMPRE CONECTADO 

Según el estudio publicado en 2016 por la consultora Oracle, los españoles 

consultamos nuestro teléfono más de 100 veces al día, normalmente con interacciones 

cortas de menos de 30 segundos. 

Existe una constante necesidad de actualización, de saber si algo nuevo ha sucedido 

que debamos saber. Este fenómeno, conocido como el “FOMO” o “Fear of Missing 

Out” (miedo a perderse algo) aumenta la presión sobre los generadores de contenido, 

impulsados a compartir constantemente. 

Los usuarios demandan novedades y, para quien esté dispuesto a dárselas, existen 

plataformas diseñadas para hacerlo.  La introducción de las stories en la red social 

Instagram, siguiendo el sistema de Snapchat (fotografías con una duración 

determinada, tras la cual el contenido desaparece) ha sido acogida por la mayoría de 

los usuarios con enorme participación. 

La calidad se sacrifica a cambio de la cantidad de contenido, y la espontaneidad es un 

valor en auge: consigue acercar a los usuarios con las personas o marcas a las que 

siguen. A través de estos videos, se fomenta la exhibición de la vida cotidiana, más 

espontánea y cercana.  

Este fenómeno, que sigue la línea de los programas realities, hace que cualquier 

persona o marca pueda exhibirse a través de las redes llegando a toda la comunidad 

sin ningún coste. 



 
 

 

Las “stories” de Instagram están activas únicamente durante 24 horas. La aplicación 

cuenta con otra función para enviar imágenes o videos entre usuarios que únicamente 

pueden visualizarse durante unos segundos. Si alguien realiza una captura de pantalla, 

el emisor recibirá una notificación alertándole. 

 

Dispositivos cada vez más próximos 

 

El auge de los smartphones en los últimos años ha disparado los momentos en los que 

a lo largo del día, podemos conectarnos. Y este aumento de la conectividad está 

incrementándose gracias al uso de otros dispositivos que se incorporan en nuestra 

vestimenta, los llamados wearables. 

Estos pequeños dispositivos nos permiten, por un lado, mejorar la usabilidad de la 

tecnología. A través de su pantalla los smart-watches por ejemplo, permiten consultar 

un mapa mientras se monta en bicicleta sin necesidad de sacar el teléfono móvil, o 

pagar a través de contacto. 



 
 

Al estar en contacto con nuestro cuerpo, les permiten además obtener datos sobre el 

usuario (localización, pulsaciones, respiración…). Esta información se procesa y se 

ofrece en forma de analíticas individualizadas sobre el tema específico en el que se 

esté interesado cada individuo. 

Esta cercanía entre cuerpo y dispositivo se hace extrema en el caso de los cuerpos 

biotecnológicos o biohackers, que experimentan con tecnología para mejorar el cuerpo 

humano. Estas comunidades fomentan la integración de dispositivos dentro de los 

cuerpos a través de operaciones para realizar diferentes funciones. 

 

 

 

El Apple Watch 3 está consiguiendo imponerse dentro del sector de los relojes 

inteligentes, con funciones como el pago integrado, GPS o información biométrica del 

usuario. 

**El desarrollo de las tecnologías de reconocimiento de voz hará que en los próximos 

años se extiendan los dispositivos vocales, eliminando la pantalla como interfaz y 

acercando a los usuarios con los sistemas. 

**La compañía sueca Epicenter ha comenzado a implantar microchips diseñados por 

Jowan Osterlund, de Biohax, a los empleados que lo han solicitado. A través de estos 

dispositivos, los trabajadores pueden hacer uso de determinados servicios de manera 

automática. 



 
 

 

RITMO ACELERADO 

 

No nos gusta esperar. La importancia del tiempo como valor fundamental hace que 

una de las principales líneas de la investigación y desarrollo de cualquier tecnología sea 

siempre la reducción del tiempo. 

Lo que para las empresas puede suponer ahorro en costes, para los individuos supone 

poder destinar ese tiempo a otro tipo de actividades que valoren más. Con el auge del 

valor del “yo” y el culto al individuo de las últimas décadas, poder ahorrar tiempo en 

determinadas tareas se convierte en algo fundamental. Para ello, las empresas se 

esfuerzan en sacar productos y servicios que acorten al máximo los tiempos de espera 

a sus clientes. La mayoría de las apps tienen como finalidad la reducción del tiempo de 

algún servicio o tarea. 

Netflix ofrece a sus usuarios un botón a través del cual se puede omitir los créditos 

iniciales de sus series de televisión, para acortar la espera y centrarse en el contenido 

del capítulo. 

 

SEE IT – WANT IT- BUY IT 

Lo veo, lo quiero, lo compro. Esa inmediatez en el deseo o necesidad de un producto 

concreto ha generado a las empresas, especialmente en el sector de la moda, articular 

una serie de servicios digitales que permiten a los consumidores adquirir artículos tan 

pronto como salgan en pasarela, en lugar de seis meses más tarde como solía ser 

habitual.  

 



 
 

 

En la última edición de la Cibeles Madrid Fashion Week, varios diseñadores como Maria 

Escoté ponían a la venta sus prendas a la vez que las modelos salían a la pasarela, a 

través de su tienda online. 

Surge con esto el fenómeno “presumer” en el que el cliente adquiere el producto 

incluso de que este producto exista. Proyectos como el Pebble (antecesor del Apple 

Watch) se financiaron de esta manera. 

Esta inmediatez se está trasladando a su vez a la logística de envíos, y es que el 

consumidor percibe que una entrega rápida es la que se realiza en menos de dos días. 

Esto impulsa una mejora en la rapidez de respuesta. A nivel logístico, empresas como 

El Corte Inglés y Amazon son auténticos expertos en velocidad de entrega.  



 
 

 

Así mismo, el cliente se está volviendo cada vez más exigente con la información sobre 

las entregas y desea saber en todo momento el estado en el que se encuentra su 

pedido. Tanto es así que empresas como Domino’s Pizza ha creado un servicio, el 

Domino’s Tracker, desde el cuál el cliente puede saber si su pizza ha entrado en el 

horno o está ya de reparto.  

**Un presumer es un consumidor que compra un producto antes de que éste exista o 

esté fabricado. 

 

 

Algunas empresas ya ofrecen entrega a domicilio en grandes ciudades en tiempos cada 

vez más cortos (es el caso de Everlane y sus repartos de 1 hora en NYC o El Corte Ingles 

entrega en 2 horas). 

 



 
 

 

Hyperloop es un concepto de trenes ultra-rápidos promovidos por Elon Musk, creador 

de Tesla Motors y Space-X que pretende viajar a 1.200km/h y conectar las cuidades San 

Francisco y Los Ángeles en 30 minutos. 

 

CONSECUENCIAS 

 

No es de extrañar que frente a este aumento del tiempo que pasamos conectados a la 

red surjan fenómenos de rechazo frontal ante la tecnología. 

Comienzan a aparecer los “wifi-disruptors” (inhiben la señal wifi) que ayudan a las 

familias a tener más tiempo libre al margen del uso el móvil, o servicios de 

desintoxicación de los dispositivos electrónicos, que funcionan como auténticas 

clínicas de rehabilitación. De hecho, el estudio de arquitectura UNstudio afirma que las 

grandes empresas comenzarán a instalar muy pronto este tipo de espacios en las 

oficinas para combatir el creciente nivel de estrés que sufren sus empleados a nivel 

mundial. “Es algo urgente, tanto a nivel físico como emocional, debemos reducir 

nuestro estrés” afirma Van Berkel a la publicación Deezen. 

Francia ha sido uno de los países pioneros en legislar sobre el derecho a desconectar 

fuera del trabajo, con una normativa que impide que las empresas exijan a sus 

empleados contestar a las notificaciones que se les envíen fuera de su horario de 

trabajo. 

En determinados servicios también se proponen opciones para lograr la desconexión, 

como es el caso de los vagones silenciosos del AVE, en los que los dispositivos deben 

estar en silencio para no molestar al resto de pasajeros.   



 
 

Las autoridades por su parte hacen también un llamamiento a la reducción del uso de 

los dispositivos, especialmente mientras se conduce. La DGT afirma que 

aproximadamente el 25% de los conductores sufren estrés al volante a causa de la 

tecnología. 

 

http://revista.dgt.es/es/reportajes/2017/01ENERO/0110estres-

tecnologico.shtml#.WXdYnemLnIU 

http://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-cuanto-tiempo-pasas-mirando-facebook-

whatsapp-twitter-o-instagram-tiempo-libre-201605162111_noticia.html 

http://www.vogue.es/moda/news/articulos/tendencia-moda-venta-inmediata-see-

now-buy-now/26718 

http://www.revistagq.com/moda/fashion-news/articulos/see-now-buy-now-

revolucion-moda/25685 

 

Derecho a la desconexión digital Francia 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11540-en-francia-entra-en-vigor-el-

derecho-a-la-039%3Bdesconexion-digital039%3B-del-trabajador-con-la-empresa/ 

https://elpais.com/elpais/2015/06/24/masterdeperiodismo/1435159121_214029.htm

l 

 

Más 

http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/adicciones/por-que-somos-

adictos-a-internet 

https://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend 

https://psychcentral.com/quizzes/fomo-quiz.htm 

http://time.com/4358140/overcome-fomo/ 

CULTO A ESTAR OCUPADO 

https://hipertextual.com/2014/11/culto-a-estar-ocupado 

GRUPO BIOHACKERS http://www.diybcn.org/ 

EMPRESA BIOCHIPS  http://www.businessinsider.com/startup-workers-wearing-

microchips-2017-4 
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“We live in a time where boundaries are blurring. Age, gender and identity are no 

longer straightforward means of classification and even the definition of what it 

mean to be human is becoming part of the debate” (Max Reyner, investigador en SCB 

Partners) 

FAMILIAS TEMPORALES 

Durante los últimos años los nuevos paradigmas de propiedad han traído a la luz 

conceptos como disfrutar en lugar de poseer. Más allá de las implicaciones económicas 

de estos nuevos modelos, la sociedad se ha acostumbrado a una menor presencia 

física del producto, pero también a apreciar el servicio en el momento necesario y a un 

sistema donde lo importante es el momento de necesidad y usufructo. 

Los últimos lustros han traído consigo un cambio importante en cómo las personas 

entienden su recorrido vital. La posmodernidad ha supuesto la eclosión de un crisol de 

tipologías familiares y biografías vitales. Existen muchas formas de construir familia e 

identidad propia y, lo más importante, estos nuevos modelos no son fijos, sino que se 

transforman a lo largo del tiempo. Según una encuesta de USA Network el  43% de los 

‘millennials’ afirmaba que apoyaba la idea de un modelo de matrimonio que incluyera 

un período de prueba de dos años, tras los cuáles la unión podría formalizarse o 

disolverse sin necesidad de un proceso de divorcio formal. “Para una generación criada 

en la tecnología, abrumada por un exceso de opciones, opiniones y el constante miedo 

a perderse cosas, probar el matrimonio como quién pone a prueba un nombre de 

usuario es simplemente... lógico”, razona Jessica Bennet, periodista especializada en 

género para la revista Time. También el aumento de la esperanza de vida ha hecho que 

el matrimonio se perciba de diferente manera, ya que la cantidad de años con la 

misma pareja ha aumentado considerablemente. 

 

Matrimonio temporal, imagen del video-reportaje de Yorokobu. 



 “En una generación alérgica al compromiso y superada por el exceso de posibilidades, 

la idea de los matrimonios temporales cobra más sentido que nunca. Un matrimonio 

temporal no significa no creer en la posibilidad de un amor para siempre, sino el 

intento de estar seguro de ello.” (Vicki Larson, periodista y escritora experta en 

relaciones y familia). 

 
Tanto en Europa como en España destaca el elevado índice de divorcios, que durante 

los últimos años se han mantenido estable. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de Eurostat. 

El matrimonio no es la única construcción susceptible a esta nueva lógica temporal, 

también lo es el hogar en una realidad donde la movilidad es una realidad pujante. En 

el mercado laboral actual el trabajo se percibe como temporal y cada vez es menos 

usual los puestos donde se permanece durante toda la vida. Los gustos y aficiones, la 

sexualidad, las amistades, el ocio y tiempo libre, la familia… En la biografía 

posmoderna nada es para siempre. 

COLIFE & COLIVING 

Con el tiempo algunos coworking han evolucionado hasta convertirse en espacios de 

convivencia compartida para aquellos trabajadores liberales que, además de un lugar 

donde generar sinergias, buscan un modelo de vida nómada. En 2015 Bruno Haid abrió 

uno de los primeros negocios de coliving en la ciudad de Nueva York tras vivir como un 

nómada digital desde los 20 años. El objetivo fue crear un espacio para vivir y trabajar 

de forma colaborativa con otros autónomos durante un periodo temporal. Desde 

entonces han abierto multitud de negocios similares. Algunos como Roam tienen 

sedes en diferentes ciudades como Bali, Hong Kong, Australia o Singapur, y están 

especialmente pensados para que sus miembros puedan moverse libremente entre 

sus diferentes espacios. 



 

WeLive en Nueva York 

Dentro de estos nuevos modelos de negocios existe también la especialización, desde 

aquellos espacios más urbanitas como WeWork o Roam a aquellos que se plantean 

como una especie de retiro de la ciudad y se localizan en espacios rurales. Ubicado en 

una aldea de Ourense de 20 habitantes se encuentra Sende, un espacios de coliving 

con tres casas y espacios comunes por el que han pasado más de 600 residentes de 41 

países. En estos lugares, no solo se busca un retiro tranquilo donde trabajar, sino una 

conexión especial con el entorno y el resto de habitantes.  «Si un espacio no está 

humanizado, si se parece a una oficina típica, si no existe un proceso de networking y 

un equilibrio entre trabajar y el sentido de pertenecer y contribuir a la comunidad, no 

va a funcionar bien», explican desde Sende.  

 

Espacio de colving y coworking rural Sende 

 



El coliving se plantea como un modelo alternativo a la compra o alquiler tradicional de 

una vivienda donde se busca un espacio con unas características concretas, pero en la 

que también se explora el sentimiento de comunidad o la búsqueda de vecinos afines 

a uno mismo. La empresa WeLive cuenta ya con viviendas en Nueva York y Arlington 

donde ofrece diferentes tipos de apartamentos por meses o años. En los países 

nórdicos se está recuperando el concepto de comuna colectiva. Proyectos urbanísticos 

como  Sofielunds Kollektivhus en Malmö (Suecia) se organizan alrededor de la idea de 

cooperación. Los apartamentos se adjudican en función de las necesidades y los 

vecinos se reparten diferentes tareas compartidas. Por ejemplo, todas las semanas se 

dan tres cenas en el comedor común elaboradas de forma rotativa por los diferentes 

habitantes. 

 

Sofielunds Kollektivhus en Malmö (Suecia). Fotografía: Fredrik Herrmann. 

POSTGÉNERO 

En los últimos años la concepción del género y su relación con el sexo ha dado un 

cambio radical. Desde el binarismo de género*, donde la clasificación de género y sexo 

se establece como una dualidad de opuestos, hasta el postgénero, en el que las 

identidades sexuales son múltiples, pero también son dinámicas, es decir, pueden 

variar a lo largo de la vida de una persona. En la actualidad, el activismo de género ha 

ampliado sus siglas a LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) 

para incluir a las diferentes posibilidades de género. 

 



Tras su paso por Sillicon Valley como consultora de Apple, esta política postgénero y 

activista hacker ha llegado como ministra al gobierno taiwanés, convirtiéndose en una 

referencia para la comunidad LGTBI a nivel mundial. Fotografía: francediplomatie. 

Durante 2016 la red social de contactos Tinder lanzó su campaña #AllTypesAllSwipes 

reconociendo las diferentes identidades de género. Desde entonces su clasificación de 

género incluye 37 identidades diferentes entre las que los usuarios pueden escoger. A 

su vez Facebook ha reconocido variedad identitaria permitiendo elegir a sus usuarios 

entre 70 tipologías de género. 

*Binarismo de género: referido también como dualismo de género o binario de 

género, es la clasificación del sexo y el género en dos formas opuestas y desconectadas 

de masculino y femenino. 

 

You Do You Magazine, revista de arte y cultura orientada a la generación post género. 

Más información: 

¿Y si todos los matrimonios tuvieran un período de prueba de dos años?. Playground. 

http://www.playgroundmag.net/noticias/historias/matrimonio-temporal-sentido-

union-

vida_0_1648635133.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=posttarde&utm

_campaign=MatrimoniosAPrueba&utm_term=22.00  

Susan Gadoua y Vicki Larson (2014). ‘The New I Do: Reshaping Marriage for Skeptics, 
Realists and Rebels’. Seal Press . 
 
A fisrt lool inside WeWork’s new “coliving” spaces: 
http://www.fastcodesign.com/3058541/innovation-by-design/a-first-look-inside-
weworks-new-coliving-spaces/8 

http://www.playgroundmag.net/noticias/historias/matrimonio-temporal-sentido-union-vida_0_1648635133.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=posttarde&utm_campaign=MatrimoniosAPrueba&utm_term=22.00
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Roam, coling urbano: https://www.roam.co/ 

Sende, rural coworking & coliving space: http://sende.co/  

WeLive, coliving: https://www.welive.com/es-MX  

Six Months Inside A Coliving House, Silicon Valley’s Answer To Urban Housing 

Problems: http://www.fastcompany.com/3047475/six-months-inside-a-co-living-

house-silicon-valleys-answer-to-urban-housing-problems 

Una comuna en Suecia: Los vecinos que se han convertido en una familia. 

https://www.houzz.es/ideabooks/64403041/list/una-comuna-en-suecia-los-vecinos-

que-se-han-convertido-en-una-familia  

Extebarría, Lucía (2016). Más peligroso es no amar: Poliamor y otras muchas formas de 

relación sexual y amorosa en el siglo XXI. Penguin Random House. 

What it means to be gender-fluid : http://edition.cnn.com/2016/04/13/living/gender-

fluid-feat/  

Audrey Tang, la misnistra digital trans: 

http://www.lavanguardia.com/vida/20160918/41386071189/audrey-tang-ministra-

digital-trans.html  

Tinder #AllTypesAllSwipes: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=263&v=XP90QAnmaA4  
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