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Un mundo
en plena ebullición

En INESE teníamos, tenemos, una obsesión: convertir al sector asegurador en 
la excepción de todas esas estadísticas, artículos e informes que hablan de 
la innovación y la transformación digital como una burbuja, una pérdida de 
dinero cuyos resultados son, en el mejor de los casos, inciertos.

Por eso, cuando, meses atrás, empezamos a plantear la edición 2019 del Glo-
bal Summit for Insurance Innovation, entendimos que debía marcar un antes 
y un después para INESE y para el sector. Debíamos obligarnos a nosotros 
mismos a organizar un evento que aportara valor, que diera claves y herra-
mientas concretas para ayudar a los asistentes en su día a día. Queríamos 
que fuera la primera piedra de un proyecto a largo plazo para potenciar la 
innovación y la transformación digital del sector.

perfecta para innovar. Por eso, en esta edición, la más arriesgada, la que mar-
caría un nuevo camino, dimos peso al valor frente a la exhibición, preferimos 
apostar por el contenido y la calidad frente a nombres conocidos y rimbom-
bantes con discursos vacíos. 

En este contexto se enmarca este informe que tienes ante ti. Junto a ATRE-
VIA, hemos pedido la colaboración a más de una veintena de expertos para 
conocer cómo será el mundo que está por venir. ¿Por qué? Porque el sector 
asegurador está en la primera línea de batalla de la evolución de la sociedad 
y de los riesgos que debe afrontar y, en un momento en el que ese cambio es 
más rápido que nunca, queríamos anticiparnos, indagar acerca de cómo será 
el mundo del mañana y, sobre todo, qué retos y oportunidades generará para 
el sector. No era una tarea sencilla, pero sí absolutamente necesaria si quere-
mos acercar el mañana a nuestro hoy para facilitar la innovación.

Ahora, después del éxito y del feedback espectacular de los asistentes al 
Global Summit for Insurance Innovation 2019, de ver blocs y tablets llenas de 
notas en las mesas, esperamos que este informe tenga la misma acogida. No-
sotros estamos convencidos de que éste es el camino que hay que seguir. En 
un entorno donde cada vez más voces tachan de burbuja y moda la innovación 
y la transformación digital debemos ser más exigentes con nosotros mismos, 
analizar, indagar y buscar nuevos temas y nuevas voces, más relevantes, para 
afrontar el desafío de volver a recuperar una posición central en la estrategia y 
el negocio. Pero también nuevas formas de fomentar la conexión de los profe-
sionales entre sí, de aprovechar la participación para generar conocimiento y 
conocer qué se está haciendo mucho más allá de nuestras fronteras.

No quisiera terminar estas líneas sin agradecer a todos los patrocinadores 

nos han ayudado a conocer hacia dónde va este mundo en plena ebullición. 
Sin duda nos servirán a todos para tomar decisiones y a innovar.

Fernando Carruesco
Director de Innovación y Marketing de INESE



La potencialidad y la
problemática del porvenir
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La coyuntura actual es más crítica. En este entorno, de gran complejidad e incertidum-
bre y feroz competencia, la anticipación adquiere todo su valor en el presente. Un 

-
ble el futuro más deseable. Todos tratamos de anticiparnos, aunque sea de una forma 
banal en una mesa de debate casera con conclusiones de poco interés.  Tenemos la 
necesidad de pergeñar tendencias bajo ideas preconcebidas saliendo del paso y lan-
zando opiniones solo por tener voz. 

-
-

to. Para poder operar de manera exitosa necesitamos entender las motivaciones. Es 

concierne al futuro y que nos lleva a una triple P “Potencialidades y Problemáticas del 
Porvenir”. 

a través del conocimiento. Es necesario buscar alianzas de conocimiento, y en esta 
parte entra INESE -con su amplio expertise en el sector asegurador- al que agradece-
mos poder colaborar en este informe, contestando a las preguntas claves. 

Separamos microtendencias y macrotendencias. Las primeras responden a fenóme-
nos de duración corta, de tres a cinco años como máximo, y las segundas a cambios a 
gran escala, que afectarán a diversos segmentos de nuestra sociedad. Precisamente 

-
sier. Será una máquina que aprende de sus usuarios. Tendremos diseños funcionales, 
cuya belleza se basa en la practicidad. Hablamos de un Hogar Inteligente, capaz de 

-
gos, ciberriesgos: problemas de privacidad y seguridad. Cada elemento que sumamos 

cuestionamientos de diversa índole, éticos entre otros. Y ¿qué pasará cuando un al-

redistribución del trabajo. Lo interesante es plantearnos que decir adiós al sistema de 
empleo, tal y como lo conocemos, también supone cambiar su concepto y todos los 

Grandes planteamientos con grandes incógnitas. La ciencia de datos avanza, ofrecien-

un futuro apasionante a la vez que inquietante. 

Cristina Cantero
Directora de Reputación y Crisis de ATREVIA



BLOQUE 1
Medio ambiente,
ciudad del futuro
y consumo
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Medio ambiente
y cambio climático

¿Cómo impactará en nuestra vida 
cotidiana dentro de 30 años el cambio 
climático?

recursos naturales de una manera insosteni-
ble y las previsiones apuntan a que, si segui-
mos así, el consumo de recursos naturales se 

obligan a poner en perspectiva el importante 
reto ante el que nos encontramos. Nuestra 
manera de consumir y producir está generan-
do una alteración climática a nivel global, que 
impacta e impactará tanto al medio ambiente 
como a los sistemas socioeconómicos.

Por ejemplo, el aumento de las temperaturas 
provoca la subida del nivel del mar, la desa-
parición de especies e incluso la aparición y 
expansión de enfermedades. Si seguimos a 
este ritmo, el impacto potencial es enorme. 
Hay incluso predicciones de falta de agua po-
table, cambios en la producción y consumo de 

-
va, la necesidad de poner el freno y crear una 
concienciación global para frenar el cambio 
climático es imperativa.

¿Qué procesos de adaptación tendrán 
que hacer las empresas para frenar el 
cambio climático?

Las empresas tienen que tomar medidas de 
forma inmediata. Por ejemplo, el compromiso 
de todos los agentes sociales con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible marcados dentro de 

para reducir nuestro impacto medioambiental. 
Las empresas tienen que empezar desde ya a 

en toda su cadena de valor, pensando en el 
largo plazo y adoptando modelos de economía 
circular. 

sociedad cada vez más sensibilizada en aspec-

tos sociales y ambientales, que basa una parte 
importante de sus decisiones de compra en la 

del producto y la compañía que lo fabrica. Esto 

el desarrollo de un modelo seguro, transpa-
rente y sostenible, que permita el crecimiento 
económico al mismo tiempo que se respete el 
medio ambiente. 

En Calidad Pascual ya contamos con un mo-
delo propio de gestión ética y responsable, 

todas las directrices encaminadas a minimizar 
el impacto de la actividad de la compañía, con 
operaciones más sostenibles y aplicando la 
economía circular, centrada en el reciclaje, la 

-
jetivos clave con los cuales ya estamos traba-

de PET reciclado en envases y cero residuos a 
vertedero.

cubre, pues, todas las etapas de la cadena de 

animal, ecodiseño en los envases, movilidad 

visibilidad.

¿Crees que el cambio climático en 30 
años afectará más a los países en vías 
de desarrollo?

El cambio climático nos afecta y nos concierne 
a todos, pero sí que es verdad que los países 
más pobres están peor preparados para en-
frentar cambios rápidos y, por lo tanto, serán 
los que sufrirán las peores consecuencias. Por 

Joseba Arano
Director de Gestión Ética, Responsable y Excelente de CALIDAD PASCUAL



de millones de personas podría verse amena-
zada por el aumento de enfermedades como 
la malaria, la desnutrición y las enfermedades 
transmitidas por el agua. 

¿Cómo afectará la tecnología al cambio 
climático dentro de 30 años?

Gracias a la tecnología podemos frenar el 
cambio climático. Existen numerosos ejemplos 
de cómo la tecnología promueve ya conductas 

informaciones meteorológicas que permiten 
programar el riego, apps que permiten regu-
lar el consumo de electricidad y calefacción 
en casa según su uso, sistemas de agricultura 
sostenible o incluso existen soluciones tecno-
lógicas para prevenir y evitar desastres natu-
rales.

Por su lado, se están desarrollando también 
energías de carácter sostenible, como la solar 

aplicando. Ya son una realidad también las 

se está trabajando en la posibilidad de usar 

reduciría drásticamente la emisión de gases de 
efecto estufa en el medio ambiente.

-

de usos que se irán extendiendo a nivel global, 

y por lo tanto más sostenibles. Para ello será 
necesaria una transformación del modelo 
económico y energético mundial, de los siste-

consumo, pero es un esfuerzo por el que vale 
la pena apostar.

¿El cambio climático tiene solución?

ya daños irreversibles, sí es posible frenarlo, 
siempre y cuando actuemos desde ya, y de 
forma general y global. Todos los países, go-
biernos, empresas y sociedad debemos tomar 
consciencia del problema y actuar en conse-
cuencia.

En nuestro caso, como empresa, esta respon-
sabilidad es, a la vez, oportunidad. Una opor-
tunidad para ser ejemplo de gestión responsa-
ble, para marcar la diferencia, para cuidar

-

sostenible y demostrar que el compromiso 
con unos valores y la preservación del medio 
es compatible con el crecimiento empresarial.
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Nuevos materiales

¿Dónde está la innovación de la
construcción a día de hoy? 

En una mezcla de dos factores: prefabricación 
y transformación digital. El principal problema 
de la industria de la construcción (diseñadores 
e ingenieros incluidos) es que en los últimos 

-

única manera de cambiar esta situación es 
combinar la industrialización de componentes 
y su ensamblaje en una fábrica, fuera de la 
obra, con la introducción de sistemas digitales 
que ayudan a gestionar mejor los procesos. 

más modulares y llegan a la obra listas para 
ensamblar. Del mismo modo, trabajar con 

o Primavera nos permite agilizar el proceso y 
asegurar que lo previsto por el diseño se con-

empezado a tomar la dirección correcta. 
 
¿Cómo será la casa del futuro?

En su diseño general las viviendas no cambian 
demasiado deprisa. La Crystal House, diseña-

al Centro Pompidou de Paris construido en 
-

los equipos integrados de control de clima 
y la domótica aplicada al confort lumínico o 

complejidad y en porcentaje de coste sobre el 

-
ra se suceden cada dos o tres años. La casa 

pero se parecerá más a la “máquina para 

en el sentido del diseño sino en la integración 

adaptarse a cambios climáticos o de uso. Será 

una máquina que aprende de sus usuarios y 
se adapta a ellos.
 
¿Hasta qué punto los nuevos
materiales constructivos serán
respetuosos con el medio ambiente?

Esto es parte de una evolución imparable. He-

empezamos a comprender que los materiales 
-

no asociada a su construcción y transporte, 

aplicando principios de economía circular a 

basta con reciclar o con reducir el consumo de 
energía; tenemos que diseñar y construir para 
poder reutilizar los materiales de nuestros 

-
riales con el medio ambiente es una mezcla 

obtenerlos de fuentes reciclables, y permitir 
que puedan reutilizarse en otras aplicaciones 

¿La impresión 3D está aportando algo a 
los nuevos materiales? ¿Y la tecnología 
en general?

La impresión 3D es una tecnología de fabrica-
ción con varias cualidades muy interesantes: 
permite fabricar piezas de formas complejas, 

pequeñas y se pueden fabricar muy cerca de 
donde se van a usar. El otro camino posible 

-
presos a base de pasadas y pasadas de capas 

tiempo. En mi opinión, el primer camino, ob-
tener piezas pequeñas, complejas y en peque-

Ignacio Fernández
Director asociado en ARUP España



La tecnología en construcción es necesaria-
mente múltiple. Hay materiales que se ob-

-
llos), y otros a base de presión y temperatura 

mejor que la otra en general: cada una sirve 
para lo que sirve. Y las seguiremos utilizando 
casi todas. Del mismo modo que el vídeo o 
Internet no mató a la radio, la impresión 3D no 

El momento es muy excitante para los que 
nos dedicamos al diseño y construcción de 

Los cambios se acelerarán, pero no por un 
nuevo paradigma tecnológico, por la explosión 

debido a un cambio de mentalidad de la socie-
dad. Los que estamos cambiando somos noso-
tros. Ese cambio está aquí para quedarse y es 
más importante que la imprenta o incluso que 

-

nos va a afectar esta nueva ola a los que cons-

esta vez el cambio va en serio.
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Nuevos hogares inteligentes

¿Cómo será un día en un hogar
inteligente en el futuro, por ejemplo, 
en 2030? 

Sin duda nuestras casas estarán conectadas 
con un servicio de asistencia proporcionado 
por nuestro seguro de Hogar.  Ya no tendre-

ya que toda la casa en su conjunto estará 
conectada y bajo un sistema de control único. 
Control que el propietario podrá ejercer acti-
vamente desde cualquier dispositivo o por voz, 
o bien de forma pasiva cuando nuestra propia 
casa nos avise de algún percance o incluso de 

como cada mañana al irnos a trabajar. 

La casa será nuestra propia agenda y se encar-
gará de avisarnos de que toca revisión de la 
caldera o del aire acondicionado antes de su 

revisión está cubierta por nuestra aseguradora.

Cuando salgamos de la casa, gracias al nuevo 
modelo de SmartHome, los aparatos de clima-
tización se apagarán para reducir consumo y 
volverán a encenderse un tiempo antes de que 
lleguemos, ya que el sistema tendrá informa-
ción para poder interpretar nuestros desplaza-

el aspirador comenzará a limpiar por toda la 
casa mientras esta está vacía. 

Por supuesto, la casa estará protegida y vigila-
da frente a visitas externas no deseadas. 

En general, las casas inteligentes nos van a 

cuesta imaginar.

Coste, temor a la intromisión en la 
privacidad, simple desconocimiento 
de la tecnología y del valor aportado… 
¿Cuáles son los principales frenos a los 
hogares inteligentes cuando algunos 

estudios apuntan un alto interés de los 
españoles? 

Todos los estudios disponibles en relación 
con las tendencias del Internet de las Cosas 

crecimiento de esta tecnología en los próxi-
mos años. Pero es cierto que todavía nos 

que la entrada de este nuevo modelo sea más 
complicada de lo que se creía en un primer 
momento. Entre los elementos clave que 
suponen un freno en relación con este modelo 
nos encontramos con los costes de los disposi-

privacidad y los ciberriesgos.  

aún, su consumo y penetración en el mercado 
todavía es pequeña por lo que los costes son 
elevados. Hoy en día este modelo de IoT se 
está implementando especialmente en casas 

medida que el coste se reduzca comenzará a 

Es cierto que el mundo de la tecnología avan-
za rápidamente, cada día aparecen nuevos 
dispositivos y los precios van disminuyendo. 

son los relacionados con la climatización y la 
seguridad, como cerraduras biométricas, dis-
positivos de movimiento, cámaras o sensores 
en puertas y ventanas.

La privacidad y los ciberriesgos son, como 
decía, otros frenos que nos encontramos. En 
algunos casos, los dispositivos disponibles 

muy temprana y existen posibles riesgos de 
seguridad. 

Las compañías que desarrollen este nuevo 
modelo tienen que estar preparadas contra 
ataques a la privacidad de la información de 

en ellas. Este nuevo modelo puede suponer 

Luz Jiménez Orte
Directora de Marketing e Innovación de IRIS ASSISTANCE



para las empresas de asistencia contarán con 
-

lias. Esto conllevará extremar las precauciones 
con el uso de y la gestión de esta información. 

¿Y cuáles serán las claves para su des-

poder crecer en este modelo es la reducción 
de costes. Con una tecnología más evoluciona-
da y madura, podremos disponer de dispositi-
vos más económicos. Esto supondrá la entra-
da a este nuevo modelo de un mayor número 
de clientes. 

los datos de los clientes. Tanto por parte de la 
empresa aseguradora como las de asistencia. 

este modelo será un paso muy importante 
para el despegue y globalización del IoT. 

Por otro lado, utilizando estos datos de una 
forma adecuada y poniendo foco en el cliente, 

su experiencia, su día a día, podremos ofrecer 
servicios más personalizados y orientados a 
sus preferencias. Es necesario que los clientes 
perciban que ese valor añadido es tangible y 
sean más permeables al uso de la información

Por lo que, si conseguimos reducir costes, 
aumentar la distribución, controlar la privaci-
dad y los ciberriesgos, poner foco en la mejora 
de experiencia, así como la adaptación de las 
empresas aseguradoras y de asistencia a este 
nuevo modelo, conseguiremos un desarrollo 

sistema. 

¿Cuál prevé que sea el ritmo de expan-
sión en España?

tipo de cuatro miembros en un país desarro-

tanto, las previsiones estiman un crecimiento 
importante de este modelo para los próximos 
años. 

En el caso de España esperamos mantener esa 
tendencia de crecimiento, pero a ritmos más 
lentos que los de otros países cercanos, más 
avanzados tecnológicamente. Especialmente 
por los frenos ya mencionados de coste, priva-
cidad y ciberriesgos.  

¿Qué debemos esperar todavía de la 
utilización del IoT en los hogares?

-
ra. Debemos pasar de un modelo basado en 
dispositivos a un nuevo modelo integral que 
controle diferentes partes de la casa con un 
sistema central. Que no sea necesaria la insta-

-
lizadas al tipo de vivienda y necesidades de 
cada cliente.  

El IoT debe estar integrado en los seguros que 
se desarrollen en los próximos años y también 
en el modelo de gestión de las compañías de 
asistencia. 

¿Cuáles son los principales riesgos tec-
nológicos y cómo se pueden afrontar?
 

-
ma de servidores web, apps y bases de datos. 

país que más ataques sufrió a través de Inter-

en todo el mundo. 

Solventar estos riesgos tecnológicos en los 
próximos años es fundamental para que el 
nuevo modelo de IoT pueda evolucionar y cre-
cer al ritmo que plantean los estudios. 

Otro punto clave es que la tecnología se estan-
darice y que se reduzcan los costes, de esta 
forma conseguiremos aumentar el número 
de clientes que puedan acceder a este nuevo 
modelo.
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Las migraciones y las ciudades

¿Cómo serán las migraciones
internacionales dentro de 30 años? 

Sin duda alguna, las migraciones continuarán 
aumentando por la dinámica de la economía 
global porque, esperemos, la comunidad inter-

-
sarrollo económico y con ello la prosperidad.

-
nera o de otra, los Objetivos de Desarrollo Sos-

donde se persigue un desarrollo económico 
efectivo, que permita mejorar las condiciones 
de vida de la población mundial y, a la vez, un 
desarrollo sostenible, porque este es el nom-
bre completo: desarrollo sostenible.

Esta sostenibilidad se debe de entender en 
tres aspectos: la sostenibilidad social, es decir, 
que las desigualdades no sean tan grandes 

-

prosperidad, y la sostenibilidad ambiental, es 
decir, la preservación del ecosistema donde 

esto es así, las migraciones están llamadas a 
crecer. 

¿Cómo será nuestra vida cotidiana de 
convivencia con la población inmigran-
te dentro de 30 años?

Tendremos que aprender nuevos compor-

en una sociedad más cosmopolita y diversa. 
Puede que esto sea difícil, puede que cueste 

y estereotipos pero la verdad es que la raza 
-

mos arraigado el sentimiento de pertenencia 
al grupo pequeño, al grupo cercano, etc., la 
nueva civilización del siglo XXI es y será una 
civilización cosmopolita.

cambio porque realmente este cambio implica 

un esfuerzo, una gimnasia mental para en-
tender los conceptos de la convivencia entre 
diversos. Y, además de ser diversos de razas 
diferentes, son diversos porque pertenecen a 
grupos económicos diferentes. Por lo tanto, 

-

en Nueva York, que es la ciudad más cosmo-
polita que conozco.

¿Cómo serán las ciudades dentro de 30 
años?

-
-

car sobre cómo será el futuro. El futuro, por 

en prosperidad y en diversidad y donde la pre-
servación del ecosistema donde vivimos esté 
garantizada. Esto es un gran reto y ya veremos 
cómo se van construyendo los consensos 
sociales para ver cómo conseguimos estos 

¿En qué punto la innovación y la
tecnología cambian la forma de
entender las ciudades?

permitido, en una especie de simbiosis con los 

todas las cosas, en todos los ámbitos. De aquí 

no sabemos cuáles son las tecnologías que 
van a predominar.

años, como lo digitalización y la inteligencia 

Joan Clos
Senior Partner de ATREVIA

Exalcalde de Barcelona, exministro de Industria, Turismo y Comercio y director ejecutivo de ONUHábitat



-

Me gustaría también soñar que estas tecno-
logías no nos conducirán a un mundo oscuro, 

sino que nos conducirán a un mundo alegre, 
claro, limpio e ilusionante. Esta es la mejor 
alternativa que podemos esperar.

¿Cómo será la relación del mundo rural 
con el urbano en el futuro?

en los últimos años, el mundo rural irá evolu-

sostener a toda la población, amable con el me-
dio ambiente y con un desarrollo sostenible.

Ya sabemos que en las economías avanzadas, 
el porcentaje de población que vive en las zo-
nas rurales disminuye, pero también es cierto 

también una repoblación de las zonas rurales 

Todos los aspectos más negativos, todas las 
externalidades negativas de la urbanización, 
están ausentes.

Por lo tanto, yo creo que, a la larga, conforme 

será una condena económica y social sino que 

ir viendo.
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Se produce por el incremento de los precios 

-
tuales del barrio no puedan pagar los nue-
vos precios y se vean expulsados del mismo 
obligados a vivir en otras zonas de la ciudad. 

el cambio de uso de una parte muy importan-

de ser de uso residencial a ser de uso terciario, 

especiales dentro del Plan General de Orde-
nación Urbana, como bloques de viviendas 

como por la aparición de las viviendas de usos 
turístico que en el caso del distrito supone 

menor parque de viviendas residenciales de 

los precios con la consiguiente subida en los 
alquileres.
 
¿Quiénes son los responsables de este 
cambio en las ciudades?
 
En primer lugar, los responsables municipales 
por no poner coto a la mercantilización de la 
vivienda con una regularización de los cambios 

la vivienda recogido en nuestra Constitución 

impidan los desequilibrios de uso concentra-
dos en determinadas zonas de la ciudad y la 
especulación de los precios que conllevan. 
También se tiene que poner freno a la entrada 
masiva de fondos de inversión especulativos 
en la compra de viviendas con el único obje-

vivienda no puede ser un bien especulativo. En 
-

te los efectos negativos del boom inmobiliario 
y los desequilibrios sociales y económicos que 
esto produce.

¿Por qué ahora han saltado las alarmas 
con este fenómeno?
 
Por la rapidez del proceso y los problemas 

-
ducción de población, disminución de la oferta 
de alquiler, problemas de convivencia en los 

turísticas, cambios en el tejido económico y 
comercial del barrio con pérdida del comercio 

¿Qué le dirías a quien mantiene que no 
es un cambio a peor, que esas zonas
mejoran, por ejemplo, económicamente?
 
Que ese análisis es falso. Las zonas no mejo-
ran económicamente, al menos para la mayo-
ría. Lo que se produce es un desequilibrio por 
un cambio de usos que va en contra de tener 
una ciudad equilibrada y conlleva problemá-
tica social. No podemos tener los centros de 
las ciudades como parques temáticos porque 
a largo plazo se daña la convivencia y secto-
res económicos clave como el turismo (mala 
calidad de la oferta), el pequeño comercio, 
la diversidad de negocios. En medio de una 

-
rentes usos que componen los barrios, una 
desproporción de algún sector produce pro-
blemas, ya sea un aumento de usos industrial, 

ciudad tiene que estar equilibrada para evi-

barrio u en otro.
 
¿Se puede frenar? ¿Cómo?
 

que eviten el problema con planes urbanísti-
cos especiales de usos que equilibren los ba-
rrios; con inspecciones que detecten y multen 
las irregularidades; con una regulación de las 

autorizaciones a cambios de usos de residen-

Chema Dávila Pérez
Secretario general de la Agrupación Socialista del Distrito Centro de Madrid



cial a terciario; con el fomento de la diversidad 
comercial y evitando el crecimiento desme-
surado del sector del ocio y la restauración. 

proteger a los vecinos a través de políticas de 
vivienda que impidan su mercantilización. 

¿Eres optimista o pesimista respecto al 
futuro de las ciudades españolas?

Si se toman las medidas adecuadas estamos a 

-
nes tengan que ser urgentes si no queremos 

para los residentes totalmente, convirtiéndose 

que no tiene ningún control.



Informe sobre tendencias globales / 

Movilidad

 
-

nectadas, con un único pago y gobernadas por 
plataformas de tipo MaaS, Mobility as a Servi-
ce (Movilidad como Servicio). En este ecosiste-

opciones, privilegiando el menor coste, la rapi-
dez y el menor impacto medioambiental.

colectivo, con el crecimiento del carpooling, 

dispositivos ligeros y propulsados por ener-

surgirán).

¿Cómo de rápido llegaremos a ese
futuro?

Esto va muy rápido. Mañana me levanto y una 

casa; el día siguiente esa misma empresa pue-

cerrando, peatonalizando, en todo el mundo y 
la forma de moverse tiene que cambiar rápi-
damente.

En esa hoja de ruta hacia ese nuevo 
ecosistema, ¿cuáles serán los principales 
impulsos y frenos en tecnología, cultura, 
infraestructuras y normativa?

Es una mezcla virtuosa de todo esto. Es fun-
damental el impulso tecnológico, y no solo 
informático o digital, también con innovación

su papel: crece la atención al medio ambiente, 

no saben ir o no se atreven a ir en patinetes 

Las infraestructuras son cruciales y, ya que 
tienen grandes inversiones y retornos a largo 
plazo, en un mundo tan cambiante y evoluti-
vo como lo de la movilidad urbana es un reto 
importante decidir cómo y dónde gastar el 
dinero. 

-
tangible e invisible. Te demuestro con mi GPS 

tengo un eléctrico y no soy residente.

-
pañar o acelerar; el cambio es ineludible. 

¿Y qué pasos se deben de dar desde la 
Administración para lograr el nuevo 
ecosistema de movilidad?

plataforma integradas de movilidad, la que se 
-

minadas criterios y reglas, operadores públi-
cos y privados ponen a disposición su opción 
de trasporte a los usuarios.

Davide de Sanctis
Vicepresidente para Iberia Mobility Sales de Omoove y de OCTO



Nuevas formas de consumo

La innovación en el sector de
electrodomésticos de gama blanca
 

diseñar productos y servicios que se adapten 
-

sonalización también es necesaria en este 

los diferentes tipos de familia y se consigue, 
por ejemplo, a través de innovadoras propues-
tas como la creación de programas automá-

la conectividad de las máquinas, etc. En el 
caso de Miele, este reto es aún mayor, puesto 
que fabricamos electrodomésticos para que 
tengan una durabilidad de aproximadamente 

investigando patrones de conducta y vida de 
los consumidores para poder satisfacer sus 
necesidades durante todo ese tiempo. 

-
cias que están marcando nuestras líneas de 

materializado en nuestros productos:

medida de cada persona a través de di-
ferentes elementos como la inteligencia 

-
gramas personalizados, su utilización a 
través de apps, etc.

más caro y el espacio más escaso, por 
-

trodomésticos multifuncionales y, que 
además, tengan un cuidado diseño. En 

combinados con vapor, microondas com-
binados con vapor o placas de cocción 
con campanas integradas, entre otras 
soluciones. 

3) La apuesta por los espacios abiertos y la 
integración de las cocinas en el salón, que 

se están convirtiendo en parte del mobi-
liario. Esto es algo cada vez más frecuente 
y que exige que los electrodomésticos 
tengan un diseño cada vez más cuidado, 
sean especialmente silenciosos, etc. 

Y de forma más general, porque es algo por 
lo que venimos apostando desde nuestra 
fundación, podríamos destacar nuestra cons-
tante apuesta por la investigación orientada 

-

-
mos que sumar la larga durabilidad de los 
mismos, que están testados para una vida útil 

¿Cómo serán las nuevas ciudades?

consumo se están traduciendo en profundas 
transformaciones en lo que respecta a los 
principales núcleos urbanos. En ese sentido, 

muy en cuenta de cara a un futuro cada vez 
más cercano:

las grandes ciudades. Según algunos 
-

los micro-apartamentos a precios desor-
bitados.

3) La soledad estará cada vez más latente
en la era de la sociedad tecnológica. Por 

-
blación de Paría vive sola y en Estocolmo 

Cristina Reque Kilchenmann
Directora de Marketing de MIELE IBERIA

s
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Todo esto está generando cambios en las 
formas de consumo y que afectan también a 
nuestro sector como, por ejemplo, la prolife-
ración de lavanderías públicas o la existencia 
de aparatos compartidos en una comunidad 
de vecinos, puesto que tener una lavadora 
en casa para una sola persona puede no ser 
rentable ni sostenible. 

Nuevas formas de consumo

Desde Miele destacaríamos dos tendencias 

las preferencias de los consumidores:

nuestro cuerpo. Por ello, la alimentación 
será clave y ya se está viendo a través 
de elementos como la aparición de 
los súper-alimentos o la alimentación 
diferenciada, la transformación de los 
supermercados tradicionales en merca-
dos frescos o la existencia de asistentes 
digitales que orientan sobre los mejores 
alimentos para el organismo.

como el de la movilidad o el turismo, se 
extenderá a todos los ámbitos relaciona-
dos con el consumo. Y es que presenta 

sostenible y acorde con los actuales valo-
res de la sociedad. 



Nuevas formas de consumo

-
mo que se están desarrollando paralelamente. 
Por tanto, el futuro en este ámbito es incierto. 
Por ejemplo, aunque el sector retail avanza 

más digitalizado, materializado en el auge del 
e-commerce, últimamente percibimos una 
fuerte tendencia entre los consumidores a 
acudir al comercio físico para realizar la com-

mientras continúan valorando la interacción 

que, en el futuro, el consumo sea multicanal. 
Existirán relaciones complejas entre los méto-

en todo momento tanto del sector como del 

puramente digitalizado, que pueda a su vez 
ofrecer la mejor experiencia posible para que 
nuestros clientes consuman con plena natu-

cambio, no todos los sectores del mercado es-
tán viviendo los cambios tecnológicos actuales 
como en el sector bancario y es poco proba-

desenvuelva al mismo ritmo y en la misma 
manera. 

Es más, en varios ámbitos, por ejemplo, en 
el sector de automoción o en el de la salud, 
los directivos coinciden en que las nuevas 
tecnologías supondrán un gran apoyo, pero 
siempre acompañarán a los profesionales que 
las operen. Consideramos que este modelo se 
dará en varios sectores del mercado a lo largo 

En mi opinión, el consumo se realizará funda-
mentalmente a través de comercio electróni-
co o la voz. Incluso es posible que nosotros 
tampoco realicemos la compra. Con toda 
probabilidad usaremos avatares o diferentes 
plataformas de interacción que emplearán 

predecir necesidades y ejecutarlas. La inte-

el negocio físico tiende a ser exclusivamente 
experiencial y con un objetivo claro de marca y 
engagement con el cliente.

Alejandra Fernández
Directora de Marketing Corporativo de EVO BANCO

Hacia un consumo multicanal
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El retail del futuro

La digitalización, las innovaciones tecnológi-

son los drivers que darán forma al retail del 

en un sector que está totalmente al servicio 
del cliente y que se adapta por completo a 

el producto y nuestros esfuerzos se dirigían a 
cómo vender ese producto a nuestros clientes. 

-
mite conocer muy bien a nuestros clientes y a 
comunicarnos rápidamente con él, estamos vi-
viendo y seguiremos viviendo un proceso con-
trario en el que el cliente es el centro de todo y 

-
cios para satisfacer –e incluso adelantarnos– a 
sus necesidades. En Fnac disponemos de un 

integrado con el equipo que lleva la estrategia 
de medios y la comunicación de marca.

Y es que el futuro (y el presente) de los retai-
lers está en la convivencia de lo físico con lo di-
gital, en poder atender los deseos de nuestros 
clientes donde quieran y cuando quieran, de la 
forma en que quieran. La industria del retail se 
reinventa a medida que los clientes cambian 

Seguiremos viendo a un cliente muy exigente, 
activo, informado y conocedor de los produc-
tos. Sin embargo, decidirá relegar parte de su 
decisión de compra al retailer que le ofrezca 

por lo que esperamos que siga apoyándose 
en nosotros cuando desee asesoramiento, 
servicios postventa, atención o un plan cultural 

acompañar su compra de una experiencia 
completa.

Esta experiencia de compra vendrá muy mar-
cada también por los avances tecnológicos. De 

-

beacons/access points para poder conocer 

social intelligence como “conversion lift” de re-
des sociales para ver cómo la publicidad online 

-
lling a través de redes sociales y aplicaciones; 

-

interactivas como los mapas interactivos, que 
en Fnac ya tenemos para que el cliente pueda 
gozar de más autonomía para manejarse solo 
por la tienda, poder encontrar rápidamente 
dónde está el producto que necesita, o dónde 
está teniendo lugar una demostración de pro-
ducto o un concierto.

Beatriz Navarro
Directora de Marketing y Comunicación de FNAC

Las empresas verdaderamente
innovadoras cuentan con las áreas de marketing y 

proceso innovador. Porque, como ocurre
con la información, la innovación que no se
comunica no existe

Tendremos que aprender nuevos comportamien-
tos y habilidades sociales para vivir en una socie-
dad más cosmopolita y diversa;  vivir en el campo 
no será una condena económica y social.



BLOQUE 2
Educación, formación
y trabajo
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Educación

¿Dónde está la innovación
en la educación a día de hoy?  

Está claro que el sistema educativo actual 
arrastra las inercias de un sistema desfasado 

-
nitivamente, no responde a las necesidades de 

En la actualidad, vivimos un cambio substan-
cial de paradigma, donde el alumno (y no el 
docente) se sitúa en el centro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Él es el verdadero 
protagonista de ese proceso y, por lo tanto, 
la escuela del siglo XXI tiene que promover 
nuevas metodologías educativas alineadas con 
esta realidad; metodologías que materialicen 
gradualmente el sueño de una auténtica edu-
cación personalizada. 

Por lo tanto, yo creo que el reto de la inno-
vación educativa en la actualidad está en la 

activas que trabajen una educación integral 

ejemplo, el trabajo por proyectos, diversos 
métodos activos de resolución de problemas 

metodologías innovadoras que están resul-
tando ser buenos aliados para trabajar con los 
estudiantes. 

En esta ecuación no podemos olvidarnos del 
docente. Pese a lo que algunos creen, consi-
dero que en este nuevo escenario la capacita-
ción y la competencia docente son requisitos 
sine qua non para el éxito educativo. La mera 
transmisión de contenidos no requería de tan-

-

versátil capaz de guiar el desarrollo y el apren-
dizaje de cada estudiante. Sin su compromi-
so, capacitación e implicación será imposible 
llevar a cabo cualquier innovación educativa. 

¿Cómo aprenderán los niños del mañana?

Los pedagogos tenemos claro que debemos 
-

lizada con todos los retos que ello supone. 

dentro de treinta años seamos capaces de 
desarrollar el talento de todos y cada uno de 
los estudiantes que pasen por las aulas (de 
manera presencial o virtual). También para 
que eliminemos cualquier etiqueta como, por 
ejemplo, el estigma de las necesidades educa-

la sencilla razón de que cada niño tendrá sus 
propias necesidades educativas individuales. 
En el futuro de la educación cada niño se con-
vertirá en sí mismo en un reto educativo único 
y maravilloso. 

Igualmente, considero que dentro de treinta 
años el modo de agrupar a los estudiantes 
será muy diferente al actual, porque agrupar 
a los alumnos utilizando el criterio de la edad 
sabemos que no es lo más apropiado si se 
trata de trabajar los intereses, necesidades 
y capacidades de los alumnos, es decir, si lo 
que queremos es motivarlos en su desarrollo 
y retarlos convenientemente para que progre-
sen rápidamente en su aprendizaje. Por esta 
razón, cada estudiante tendrá establecido un 
itinerario personal y único centrado en sus 
intereses y en su capacidad. Este proceso de 
aprendizaje lo construirá también trabajando 
colaborativamente con otros estudiantes, e 
incluso, con su propia familia. 

La escuela en este escenario deberá apoyarse 
en mayor medida en las nuevas tecnologías y 
en el diseño de nuevos espacios y materiales 
de estudio. Las aulas se convertirán en talle-
res y laboratorios donde los alumnos experi-
mentarán creativamente y aprenderán en la 
práctica resolviendo problemas cada vez más 

global, interactuando con niños de otras nacio-
nalidades, e incluso, viajando a otros países de 

Sofía Unda 
Pedagoga y experta en liderazgo ético, organización escolar e innovación educativa



manera virtual entendiendo el mundo desde 
diferentes perspectivas. 

En este espacio educativo abierto la comunidad 
y las familias tendrán un claro protagonismo en 
la construcción de contenidos y procesos que 

¿La educación es vital para que el 
rabajo de mañana sea viable?

Sin duda ninguna. La educación es la clave 
para materializar la sociedad que queremos. 
Considero que tenemos una gran cuenta 

queremos y qué tipo de ciudadanos necesita-
mos, porque la educación debe estar absoluta-

Punset decía muy acertadamente en su pro-
-

cativo no puede estar caducado, ni confabula-
do para reproducir el pasado, sino que tiene 
que ser un sistema que permita a los niños 
del futuro conseguir el trabajo que buscan y 

una misión prioritaria y es ayudar a los niños a 
extraer su talento individual que es único y de 
gran valor para la sociedad. Les puedo asegu-

-

estarían compuestas por personas más sanas, 

Esta cuestión redundaría en nuestro propio 
bien común. Es inconcebible que un estudian-
te después de años y años de transitar por di-
versas etapas educativas salga del sistema sin 
saber qué es lo que le apasiona, qué le motiva 
y en qué áreas podría seguir desarrollándose. 

es un fracaso del sistema educativo actual.
¿Se imaginan el enorme impacto a medio 
plazo que tendría en el mercado laboral el 

consecuencias maravillosas desde un punto 
de vista laboral y social. 

Igualmente, la educación tiene un reto funda-
mental dentro de este contexto, que consiste 
en educar a nuestros estudiantes para la incer-
tidumbre. Porque es en este escenario donde 
nos vamos a mover en el futuro y es urgente 
trabajar aquellas competencias que faciliten 
una buena autogestión emocional. La mayoría 
de los trabajos que existirán en pocos años no 

resilientes, críticas, empáticas y éticas dispues-
tas a adaptarse a esas nuevas necesidades y 
cambios sociales.
 
¿Cómo impactará la tecnología en
la educación de niños y adultos del
futuro?

La tecnología es una gran aliada para la peda-
gogía. Pero debe situarse como apoyo y como 
medio para conseguir un objetivo educativo, no 

seguirá siendo una variable determinante para 
poder implementar metodologías y estrategias 
educativas adaptadas a cada estudiante. Pro-
bablemente, los centros educativos dispondrán 

estarán a disposición de toda la comunidad 

los videojuegos, la realidad virtual o la inteli-

Igualmente, y pese a lo que contrariamente se 
piensa, esas tecnologías no aislarán al sujeto 

-
lidad un auténtico aprendizaje colaborativo a 
través de escenarios muy reales que sin duda 
contribuirán a mejorar su proceso de toma de 
decisiones y su capacidad para resolver pro-
blemas complejos. 

En el caso de los adultos, ya lo estamos con-
trastando desde las universidades. Cuando la 
formación online se apoya en una tecnología 
potente y una pedagogía bien diseñada y, 
además, el proceso es conducido por profe-

los resultados de aprendizaje de los estudian-
tes son muy positivos. La universidad y los 
centros de formación de adultos del futuro 
serán espacios donde cada estudiante podrá 

los contenidos a sus intereses, necesidades 
e inquietudes, y concretando los tiempos de 

-
te es la experiencia de la Fundación Telefónica 

-
rios, ni profesores y que, además, es gratuita. 
La educación va por estos derroteros.
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Educación y
formación del futuro

¿Dónde está la innovación de la
construcción a día de hoy? 

Entendiendo la innovación como un proceso 
de cambio y renovación en las metodologías, 

-

Empezando por los roles, el alumno, cada día 
es y será más autónomo y responsable de su 
propio aprendizaje y evolución. Esta forma de 
aprender pretende fomentar el pensamiento 
crítico y la creatividad, transformando a cada 
alumno en la medida en que esté listo para 
dar un paso más. El papel del profesor tam-
bién está cambiando en los nuevos sistemas 

la transmisión de conocimientos en el aula; 

mentor y dinamizador en el aula, fomentando 
el compartir experiencias y crear desafíos. 
Estos cambios van de la mano de la aplicación 
de nuevas metodologías, que sustentadas o 
no en tecnología, pretenden motivar, involu-

proceso de aprendizaje.

-
gía, claramente juegan un papel fundamental 
en esta transformación. Centros educativos 
innovadores están aplicando el uso de softwa-
res de aprendizaje personalizados, acceso a 
laboratorios virtuales Y combinación de siste-
mas de aprendizaje online, aunque a día de 

deseado en las aulas.

Las instalaciones de los centros educativos 
también se adaptan a los nuevos tiempos. El 
uso de zonas paneladas, mobiliario desplaza-
ble, pantallas y conectividad, pizarras virtuales, 
espacios abiertos de trabajo colaborativo, zo-
nas de ocio y descanso, etc., son ejemplos de 
lo que demanda el nuevo sistema educativo. 

¿La educación es vital para que el tra-
bajo del futuro sea viable?
 
Considero que la educación es vital a todos 
los niveles y en todos los ámbitos. Es lo que 

como individuos. Cambiarán los métodos y la 
forma de aprender, pero no la necesidad de 
acceder a ellos.
 
¿Cómo impactará la tecnología en la 
educación de niños y adultos del futuro?
 
De manera muy importante. Los estudios en 
tendencias auguran un interesante porvenir 

-
lidad virtual, la robótica y el uso de la analítica 
en la educación.

El aprendizaje será más personalizado y 
tecnológico, con acceso a sistemas de tutoría 
inteligente, y con una medición y análisis de 
datos de cada alumno, por lo que las aulas o 

-

un módelo mixto, formato blended. 

La tecnología nos acercará a un aprendizaje 
más dinámico y experiencial donde por ejem-
plo, a través de la realidad virtual y la robótica, 
los alumnos podrán aprender viviendo expe-
riencias o entrenándose para la competencia 
necesaria. 
            
¿Dónde está la innovación en la
formación continua?

En formación continua, la inmediatez, el auto-
consumo, contenidos a la carta, formatos cor-
tos, modalidad online y el acceso a un entor-

atributos del cambio, que acompañados de 

Belén Grana
Directora del Área Académica de ICEMD



tecnología mejorarán, acercarán y motivarán 
a las personas a continuar formándose a lo 
largo de su vida.
 
¿Cómo se formarán los empleados
dentro de 30 años?
 

cambios tecnológicos, económicos y sociales 
transformarán el modo en el que trabajamos 

-
parecerán aquellos que son fácilmente susti-
tuibles y automatizables gracias al uso de la 
tecnología.  

Todos estos avances y cambios tendrán reper-
cusión en cómo se formarán los empleados 

demandando formación digamos “tradicional” 
y en mayor medida presencial aunque la ten-
dencia actual es que los programas incorporen 
un entorno online y las formaciones sean más 
mixtas. 

En los próximos años el acceso a formación 

empleados irá al alza. Las empresas deman-
darán personas que se renueven e innoven 
frecuentemente y los empleados requerirán 

movilidad y conciliación. Quizás en un futuro 
próximo sea frecuente que un robot que nos 
dé la bienvenida a una empresa y nos explique 
cómo abordar nuestro proyecto e incluso reci-
bamos formación viviendo situaciones profe-
sionales a través de realidad virtual.
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Empleabilidad

de la nueva empleabilidad?
 
Estamos en una transformación digital de la 
sociedad en general en la que, por un lado, 
existe una alta tasa de desempleo y, por otro, 
se están quedando puestos de trabajo sin 

-

tecnológico que demandan profesionales en 
empleos emergentes, aquellos que apenas 
existían a comienzos de la década. Son em-
pleos vinculados a la innovación, la tecnología 
o la transformación digital que suelen tener un 
bajo nivel de competencia. 

Precisamente, para intentar reducir esta bre-

nueva empleabilidad desde Fundación Tele-

un programa de formación digital con el que 
conectamos a las personas con los nuevos 

-
vés de formación gratuita presencial y online. 

-
-

-

realidad virtual, etc. Es importante resaltar 
también, que además de los conocimientos 
digitales necesarios, el mercado también está 
demandando competencias para la empleabi-
lidad, las llamadas soft skills, como creatividad, 

los cambios, etc. 

¿Cómo prepararse para los empleos del 
futuro? 

Lo que el mercado laboral nos está deman-
dando es que preparemos a las personas con 

-

estos nuevos cambios vertiginosos. Debemos 

diez niños que estudian primaria encontra-

profesión en su vida laboral. Y eso requiere 
otro tipo de competencias. 

-
ción más innovadora y exitosa del mundo. Es 
un concepto pedagógico de educación disrup-
tiva sin clases, sin profesores, presencial, para 

Un modelo pedagógico donde se aprende a 

que cada persona aprenda a su ritmo y llegue 
a convertirse en un profesional de alto nivel.

cambios que estamos viviendo generan una 
gran oportunidad porque nos van a obligar a 

-
rrera profesional. El aprendizaje continuo a lo 
largo de toda la vida es algo que todos vamos 
a tener que incorporar en nuestra carrera 
profesional. 

Luis Miguel Olivas
Director de Empleabilidad e Innovación Educativa de FUNDACIÓN TELEFÓNICA



¿Cómo serán los trabajadores del futuro?
 
Debemos diferenciar entre cómo serán por la 
generación a la que pertenecen (Genneración 

que necesitarán las empresas.

¿Cómo serán estas nuevas generaciones en el 
-

do con gran interés las últimas publicaciones 

en lugar de empleados. Curiosamente, esto es 

las empresas.

¿Cómo lo ve un gigante mundial como Procter 

del futuro busca personas bien formadas, 
cómodas con la tecnología, dispuestas a asu-
mir nuevas formas de conciliar el ocio con el 
negocio, capaces de progresar en estructuras 

jerarquías rígidas. Dispuestas y capaces de 

puedan trabajar indistintamente conectados 
desde casa y desde la sede empresarial, aun-

aunque sean “jefes”. Personas que ni trabajan 
para vivir, ni viven para trabajar sino que con-
sideren el trabajo una parte integral de la vida, 
y que apuestan por la productividad más que 

¿Cómo impactarán los robots y la Inteli-

entorno laboral con los seres humanos? 

—digan lo que digan políticos y tertulianos—, 
especialmente en tareas repetitivas y progra-
mables (líneas de producción industrial, cons-

-

progresivamente a contables, personal de call 

centers, dependientes, comerciales en banca, 

Tampoco es cierto que los robots no trabajen 
de manera autónoma y solamente apoyen la 

robots trabajarán de manera autónoma y 

y valorarán las decisiones que tomen cuando 
se lo pidan los robots o cuando cometan unos 
cada vez menos frecuentes errores espectacu-
lares de juicio o de sentido común. 

¿Cuáles serán las profesiones de futuro y 
cómo habrá que formarse?

Los profesionales del futuro se dividirán en 
dos grandes categorías: los que faciliten y fo-

que ocupen puestos que no se presten a ser 
fácilmente automatizados o robotizados. 
Para entrar en la primera categoría, la forma-
ción consiste en las disciplinas STEM (Scien-

-
cians) complementado con grandes dosis de 

Ética.

Los trabajos futuros en esa categoría incluyen, 

estadísticas laborales de Estados Unidos: 

cios inteligentes, Impresión 3D y repa-
ración de robots.

• Ingenieros / Desarrolladores de Sof

Telemedicina, Nanotecnología, Ciencias 
-

ca, Meteorología.

electrónicos.

Joost Van Nispen
Presidente de ICEMD
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-
manos debemos desarrollar y entrenarnos 

no llegue a corto plazo y que no se presten a 
la automación: pensamiento crítico, innova-
ción, creatividad, sentido común, empatía y 

situaciones nuevas o inesperadas, improvisa-
ción y liderazgo.

Los trabajos futuros en esa categoría incluyen:
• Enfermeras, Fisioterapeutas.
• Operador de drones.
• Todo tipo de mentores, asesores y 

-
vacidad personal, marca personal, ética 
digital y tecnológica, estética y belleza, 

• Peluqueros.

tores del Talento.
• Guías turísticas.
•Todo lo que tiene que ver con las artes, 
el entretenimiento y el ocio.

Categoría aparte son aquellos puestos que 
combinen una sólida formación en disciplinas 
empresariales como Marketing, Comunicación, 
Gestión Comercial y Management con una 
sólida base en las áreas de Engagement Social, 
Movilidad, Cloud y Data, y que pongan especial 
énfasis en innovación, creatividad y liderazgo:

• Director de Marketing
• Director de Customer Experience
• Director de Transformación Empresarial

• Especialista en Contenidos Digitales

empresariales 

entornos empresariales



Empleo Senior

¿Es España, en la actualidad, un país 
complicado para los trabajadores senior?
 
Desde un punto de vista general da la impre-
sión que así es. Personalmente pienso que si 
no pusiéramos etiquetas y nos centráramos 
más en la persona no sería tan complicado.
 
¿Cómo evolucionará esta situación en el 
futuro?
 
La evolución depende de nosotros mismos, es 
decir, no podemos esperar soluciones exter-
nas, si antes no nos movemos para resolver 
nuestras propias circunstancias. 
 
¿Qué ventajas aportan los trabajadores 
mayores a las organizaciones?
 
Experiencia en la gestión de éxitos y fracasos; 
probada trayectoria profesional; competencias 
transversales en algunos casos; resolutividad, 
fruto de la experiencia; menor impulsividad; 
análisis práctico de las situaciones y frecuente 
dosis de realismo
 
¿Qué soluciones se pueden aportar
desde las Administraciones Públicas
para mejorar su situación?
 
Promover la sensibilización en empresas y 
sociedad de los valores que aporta un senior 
sin caer en tópicos, desde un punto de vista 
práctico y resolutivo.

realistas, efectivas y duraderas.

 ¿Y desde las empresas? ¿Cómo deben 
evolucionar para adaptarse?
 
Hacerlas conscientes del valor que es tener 
un senior en una empresa, siempre y cuando 
el senior tenga capacidad de adaptación al 

y el que está por venir, adaptándose tanto las 
empresas cómo el senior a las nuevas formas 
de trabajar.
 
¿Qué aptitudes de los trabajadores serán 
necesarias en el nuevo escenario?
 

-
tividad, capacidad de adaptación, empatía, 
mentalidad abierta a los grandes cambios que 
están, vienen y vendrán, entre otras cosas.
 
¿Cómo se puede comenzar a preparar 
para este horizonte a las generaciones 
que se incorporan ahora al mercado de 
trabajo?
 

-
dolo a todos estos cambios e incidir en los 

-
tación al cambio, puesto que el cambio se está 
convirtiendo en una situación permanente y 

Elena García Pont 
Career Advisor en IESE
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Empresa del futuro

¿Cómo será el espacio de trabajo ideal en 
el futuro de las compañías?

El futuro de las empresas está muy vinculado 

viviendo, no solo porque de manera directa 

del futuro, sino porque también serán los di-
rectivos y fuerza de trabajo que moverán estas 
empresas. 

Observo a mi alrededor en universitarios y en 
niños un cambio en su escala de valores: 

• Flexibilidad vs. seguridad, por ejemplo
en el trabajo, en la vivienda, en las po-

también está el concepto de tener en 
cada momento aquello que necesito, 
sin acumular. 

• Se valora la experiencia, lo que vivimos
por encima de lo que tenemos. 

• La libertad de elección, poder elegir lo 
que consumo, en qué cantidad, en qué 
momento y cuánto pago. Y esto aplica 

-
culo a lo que veo en la televisión. 

dad de elegir también va el responsabi-
lizarse de las consecuencias de aquello 
que elegimos. 

• Impacto. Existe una vocación de tras
cendencia y también una mayor con-
ciencia del impacto social y medioam-
biental.

• Movilidad. En un mundo en el que las 
comunicaciones y el transporte permi-

impensables, surge el nomadismo 

• Culturalmente, creo que nos estamos 
moviendo de predominancia de mode-
los “linear-active” según el modelo de 

valoran más lo colectivo sobre lo pura-
mente individual. 

Si consideramos todos estos factores y vol-
vemos a la pregunta inicial, en mi opinión el 
espacio de trabajo ideal será aquel que dé 
respuesta a todas estas necesidades. Creo 

-
ble y el Space as a Service como LOOM son la 
respuesta.
 
¿Dónde tienen que innovar las compañías 
respecto al puesto de trabajo?

Es fundamental centrarse en las personas y 

para maximizar la contribución de sus equi-
-

Se puede innovar en la forma de buscar ta-
lento, que no solo se base en títulos sino que 
también se valore el encaje en experiencia, 
personalidad y valores, en expectativas de vida 
y en cualquier otro factor que sea relevante 
para la empresa. 

Una persona será más productiva cuanto más 
se sienta parte de su empresa, de la misma 
forma que todos estamos dispuestos a poner 
más entusiasmo y a dar lo mejor de nosotros 

amigos, etc.). La pregunta es, ¿cómo puede 
-

cia y sensación de pertenencia por parte de 

depende de la cultura empresarial, del sector y 

que se asemeja a lo que somos y lo que pro-

empresa y equipo y lo que buscamos.

¿Qué impacto tendrá la conciliación en
el espacio de trabajo dentro de 30 años?

Treinta años es una eternidad. No tengo ni 
idea de qué tipo de trabajo existirá ni cómo se 

Paula Almansa
CEO y Fundadora de LOOM



trabajará. Lo que sí creo que es muy importan-
te es que cada persona tenga la oportunidad 
de brillar y de sacar su talento y ponerlo a 
disposición de empresas y proyectos. 

Nuestra contribución no debería medirse por 

todo aquello que nos ayude a estar más capa-
citados para tomar mejores decisiones.

Esto incluye no solo la conciliación familiar 
sino la conciliación con cualquier otro interés 
genuino y profundo que alguien pueda tener. 
Es probable que viajar y tener experiencias 
transformadoras me conviertan en mejor 

mismo.

intereses con falta de compromiso y dedica-
ción cuando no tienen por qué estar correla-
cionados. La maternidad, viajar, practicar un 
deporte, cultivar amistades o cualquier otro 
interés nos completan como personas y, por 
tanto, como profesionales. Personalmente 
me inquietan las personas que únicamente se 
centran en el trabajo sin ningún otro interés. 
 
¿Hay que pensar en espacios físicos y 
digitales?

Creo que son complementarios. Hoy día 

podemos relacionarnos sin coincidir física-
mente. Por ejemplo, gracias a videoconferen-
cias podemos reunirnos y ver la expresión de 
la otra persona sin tener que desplazarnos. 
Sin embargo, creo que el contacto físico y la 
proximidad también son muy importantes y 

irreemplazables. Todos procesamos informa-
ción de manera visual, auditiva y kinestésica. 
Las dos primeras funcionan relativamente 
bien de forma digital pero creo que la tercera 
todavía requiere cierta presencia física. 

experiencia, a todo lo que sucede en un lugar 

Creo que en el debate entre la necesidad de 
tener presencia física o no, no podemos olvi-
dar lo relevante que es cómo nos sintamos, 

cómo sea nuestra experiencia, qué apren-
dizaje estemos recibiendo, si sentimos que 
podemos contribuir y que nuestra aportación 
es reconocida, etc. La importancia de generar 
una experiencia rica y constructiva para las 
personas va más allá de la forma. En LOOM 

crear y gestionar la comunidad de loomers 
tanto presencial como virtual. 
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Impacto de la

¿Cuál será el impacto de la IA en la vida 
de las personas?
 

intentar apuntar el potencial real de futuro de 
-

abrimos una cuenta bancaria, o utilizamos un 

-
portante en nuestro día a día y esto es solo un 
principio porque como ya estamos viendo, la 

-

grandes corporaciones, por ejemplo, facilita-
rán la democratización de estas soluciones y 

-
petitivas, tanto para la empresa como para el 

¿Existe un futuro sin robots? ¿Cómo 
serán los robots del futuro?

Lo que no entendemos es un futuro sin tec-

-
pecto a los robots del futuro, lo que sabemos 

-

entender que la tecnología estará presente en 
todo y en todos.

¿Será la educación importante en la 
formación de los futuros trabajadores? 
¿En qué sentido?

nivel laboral será diferente de lo actual, pero 
no sabemos cómo de diferente. Por eso tene-
mos que ser conscientes de la necesidad de 
formarse en una época de cambio constante. 
Y tienen que ser conscientes de ello tanto la 
empresa como los profesionales, porque para 
uno, tener profesionales capacitados al día en 
la época de la inmediatez que vivimos será un 
valor diferencial y para los trabajadores, tanto 
para los más jóvenes como para los sénior, 
la formación -también en soft skills- les va a 

 
¿Cómo será la vida de las personas

Se dibuja un futuro marcado por la coexisten-

que convivir y aprender a usar este tipo de 
soluciones que transformarán nuestro día 

-
no-tecnología es la llegada de la singularidad 

sea capaz de diseñar autónomamente otro 
más inteligente que él, viviremos una trans-

teóricos actuales.

Juan Baselga
Director de Marketing, Comunicación y Relaciones Institucionales de la Fundación MOBILE WORLD CAPITAL



Ciberriesgos

¿Qué sectores se verán más afectados 
por los ataques de los ciberdelincuentes? 
 
Todos aquellos que puedan generar un alto 

riesgo. El objetivo de los ciberdelincuentes va 
creciendo en banca, mercados de capitales, 
energía, automóviles, salud, comunicaciones y 
media, viajes, sector público, software, in-
dustria militar, seguros, grandes tecnologías, 

¿Prevé la aparición de nuevos tipos de 
ataque o la evolución de los actuales?

que será más una evolución de los conocidos 
(autenticación e ingeniería social, por ejemplo) 
que la aparición de nuevos tipos de ataque.

¿Cómo evolucionará la prevención?

Con una mayor formación especializada de 
las personas que tengan esta responsabilidad, 

-
do toda la potencia de las NTICs como pueden 

-
tomatización de la respuesta ante incidentes, 
la centralización de los sistemas de alarmas y 
eventos. Sin olvidar un marco jurídico ajustado 
a los nuevos cibercrímenes y una mayor con-
cienciación de la sociedad.

¿Seguirá siendo el hombre el eslabón 
más débil de la cadena?

.

¿Qué supone el mayor uso de IA e IoT?

El aumento del uso de IoT, IoMT (Internet de 

de batalla), IoD (Internet de los juguetes para 

vidas, sin darnos cuenta de los problemas de 
privacidad y seguridad que ello implica.

Cada elemento que sumamos a este mundo 

inseguridad. Debemos avanzar en el marco 
normativo para que englobe estos elementos 
y, desde su diseño, se implementen medidas 
de seguridad adecuadas. 

¿Y el uso cada vez mayor de datos perso-
nales, incluyendo los biométricos?

En este aspecto debemos ver con perspectiva 
en qué momento nos encontramos, como en 
todas las “revoluciones” se siguen los siguien-
tes pasos: primero aparece la tecnología y se 
produce un uso abusivo. Después aparecen 
las primeras leyes, pero se sigue abusando. La 
gente demanda leyes más restrictivas con las 
que se suaviza el uso inadecuado. Llega el mo-

que podría ser en el que nos encontramos. Es 
importante la concienciación de la sociedad 
para que todos aprendamos a valorar y prote-
ger nuestros datos personales.

basados en usuario/password se quedarán ob-
soletos, poco a poco se van sustituyendo por 

el reconocimiento facial (sistemas en avanzado 
estado de uso). Estos sistemas nos plantean 
nuevos retos a todos los niveles, a nivel legal 
por el uso que se pueda realizar de ese tipo de 
datos, y técnico, donde nos podemos encon-
trar con casos como los de los gemelos biomé-
tricos: dos personas totalmente distintas de 
aspecto pero biométricamente idénticos. Está 
claro que debemos avanzar tanto en la legis-
lación, amoldándola a los nuevos casos, y en 

acordes con la nueva legislación.

Fernando Mairata de Anduiza 
Presidente de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PERITOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Fin del trabajo

como lo conocemos?

Sin lugar a dudas. La irrupción de tecnologías 
disruptivas cambia singularmente las relacio-
nes laborales e incluso la medición del merca-
do de trabajo. En breve espacio de tiempo no 

las condiciones establecidas por la sociedad 
para segmentar la posición de renta entre las 
personas.

tecnológicas que generan, como siempre a lo 
-

ductividad y por lo tanto, crecimiento (difícil de 
medir a veces) y abundancia. La disminución 
de la pobreza (y su posible erradicación), así 

paso en una nueva sociedad difícil de predecir.

paradigmas tecnológicos, las nuevas trayec-
torias tecnológicas, eliminarán el concepto de 
empleo y desempleo. Las relaciones laborales 
serán dispersas y, macroeconómicamente, 
las mejoras enormes en la productividad (que 
no sabemos medir correctamente), abrirán 

prosperidad. 

¿Cuáles serán las principales característi-
cas de ese nuevo mercado de trabajo?

Flexibilidad y autonomía. La localización del 

tierra se convierte en absolutamente plana, 

-
quier tipo de trabajo desde distintos puntos en 

y mujer de los trabajos más penosos. Tanto 
físicos, a partir de la robotización, como inte-
lectuales, a través de nuevas incorporaciones 
tecnológicas, tales como el exocortex o la co-

será considerada como una tecnología antigua 
y será sustituida por la comunicación inter-
cortex. La extensión de la vida podrá llevar al 

-
que el envejecimiento será combatido como 
una enfermedad más. En este último aspecto, 
¿cómo queda el debate sobre la Seguridad 

¿Qué trabajos están condenados a
desaparecer con más rapidez?

Todo lo que sea susceptible de ser automa-
tizado... será automatizado. Las actividades 
físicas serán automatizadas y, lo que es más 
disruptivo aún, la automatización de la infor-
mación será sustituida por la transferencia de 

para poder tener algo que decir en la singula-

de las máquinas para programarse, crearse y 
destruirse entre ellas mismas sin necesidad 

-
-

tiva, desaparecerán los trabajos en penuria, 
numerosas actividades serán sustituidas por 
la automatización y la automatización por la 
transferencia.

¿Qué trabajos se crearán y qué otros se 
mantendrán?

Se crearán aquellos empleos relacionados con 
la irrupción de nuevas tecnologías, como digo, 
la automatización y la transferencia intercor-
tex. Se crearán nuevos empleos a partir de 
nuevos retos que podemos llamar, como dijo 

-
to básico no será un problema y, por lo tanto, 
sus empleos (que estarán robotizados) y los 
nuevos retos serán diseñados por la voluntad 

-
quista del espacio, la llegada a Marte, o la cada 
vez mayor extensión de la vida.

Antonio Miguel Carmona Sancipriano
Presidente de la Asociación Española de la Singularidad



Los cambios estructurales provocados por 

de agoreros (mayoría en el presente) que 
señalan que los nuevos paradigmas tecnológi-
cos (sustitución del arado romano o máquina 
de vapor o motor de combustión) disparará el 

su escasa pericia en medir las mejoras de la 
productividad.

 
¿Es la tecnología el vector que más 

afectan?

La tecnología es el factor determinante que in-

-
yente, sino la tecnología. Los otros factores de 
índole político y social están determinados por 
los nuevos paradigmas tecnológicos.

Las mejoras de productividad impulsan una 
mejora de las rentas de los trabajadores 
(como quiera que se conciban en el futuro), un 

y una disminución contundente de los precios 
relativos.

Una de las limitaciones a imponer es la soste-
nibilidad del planeta.

¿Qué otras tendencias serán las
“culpables” de esta muerte del mercado 
laboral tal y como lo conocemos?

Otra tendencia será la desaparición de los 

en día. Se produce una emergencia de las 

grandes corporaciones, en términos de nue-

acuerdos entre personas de distintos puntos 
del planeta que pueden crear microsocieda-
des, relaciones personales, profesionales o 
investigadoras, que desde las tecnologías de la 
información y la comunicación puedan ser au-
tónomas de (casi) cualquier poder establecido.

¿Cuál será la evolución -jornadas de 40 
horas, altas tasas de paro en nuestro 
país, progresiva robotización, desde la 
situación actual…- hasta esa situación 

sea más o menos rápida?

Numerosos expertos señalan que en el mundo 

-
ción de nuevos paradigmas y trayectorias tec-
nológicas convierten el concepto de empleo, 
tal como lo concebimos en estos momentos, 
en una macromagnitud absolutamente obso-
leta. Las personas no tendrán la necesidad de 
trabajar para obtener sus necesidades bási-

abundancia convertirá al empleo tal como lo 
entendemos en una actividad que generará 
valor añadido de forma bien distinta.

paradigmas tecnológicos, las nuevas trayec-
torias tecnológicas, eliminarán el concepto de 
empleo y desempleo. Las relaciones laborales 
serán dispersas y, macroeconómicamente, 
las mejoras enormes en la productividad (que 
no sabemos medir correctamente), abrirán 

prosperidad.



Las empresas
verdaderamente
innovadoras cuentan con 
las áreas de marketing y 
comunicación desde

proceso innovador.
Porque, como ocurre
con la información,
la innovación que no se
comunica no existe

¿En el mundo habrá un 
25% de tasa de desem-
pleo en el año 2050? 
Nada más lejos de la rea-
lidad: las personas no 
tendrán la necesidad de 
trabajar para obtener sus 
necesidades básicas.



BLOQUE 3
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La sanidad universal

¿Es posible mantener el actual modelo 
sanitario español sin realizar cambios
o reformas estructurales?  

que es un modelo absolutamente imperfecto. 

estructurales para intentar reconducir las 
cosas al modelo que queremos tener, que es 
un modelo lo más equitativo posible, lo más 
accesible posible y con el mayor alcance a la 

-
na reforma tendremos el sistema que tene-
mos: un sistema que no es equitativo, que no 

nada tendremos el sistema que tenemos e 
irá cada vez a peor. Porque se puede enten-
der que este sistema es la panacea del buen 
funcionamiento y no lo es. Tenemos un buen 
sistema sanitario, sobre todo si te comparas 
con otros, pero más de intenciones que de 

-
fecciones.

Hablemos de estos cambios. Desde el 
punto de vista asistencial, ¿es necesa-

-
sicos, de calidad, universal y sostenible, 
para todo el Estado?

Es necesaria una cartera de servicios básicos 
para todos los ciudadanos, desde que nacen 

la parte sociosanitaria y de dependencia; es 
obligación del Estado que sea equitativa para 
todo el mundo, universal y solvente. 

línea delgadísima entre lo sanitario y lo so-

solo es una cuestión de asistencia sanitaria, 
es también una cuestión de alimentación, de 

estado de bienestar, pero tienes que limitarlo 
en algún sitio. ¿Y de qué sirve no limitar la asis-

tencia sanitaria y dejar que la gente se muera 
de una infección bucodental porque no tienes 

¿Cómo puede mejorarse la aportación 
de recursos económicos al sistema? 

Poniendo más dinero y gestionándolo bien. Y 
muy posiblemente es también una cuestión de 
priorizar. Los políticos deberían destinar el di-
nero donde gira la sociedad. Creo que en este 
país es bastante importante para la gente el 
estado de bienestar. Somos un pueblo gene-

mejor es cuestión de dedicar menos a carrete-
ras, metros y obras públicas y más a sanidad. 
No lo sé. 
 
¿Y la gestión? ¿Se puede garantizar una 
mejor gestión económica que permita 
la viabilidad del sistema?

una burocratización que es incompatible con 

ni un solo resultado sanitario con lo que la 

en la que la tecnología era menos importan-
te y en la que la mayor parte del gasto era el 

-
sas de múltiples sectores. Por supuesto, las sa-
nitarias, pero también informáticas, proveedo-
res de alimentación, la industria farmacéutica, 

¿Qué pacto político necesita la sanidad 
para garantizar la sanidad universal?

Para garantizar, no la sanidad universal, sino la 
sanidad que quiere el pueblo español: sanidad 
universal, equitativa, accesible a todo el mun-

Dr. Juan Abarca Cidón
Presidente de HM Hospitales



do y en las mismas condiciones. Tiene que ser 
un pacto político entre las principales fuerzas 
políticas.

-
ner como tal dentro de la Constitución, como 

sanidad es algo tan amplio que si tú garanti-

-

la salud el Estado no tiene más competencia 
que la vigilancia, porque lo tiene todo trans-
ferido, la única manera posible de regularlo, 

entre las principales fuerzas políticas que diga: 
“Estas van a ser las prestaciones básicas; esto 
se va a renovar todos los años en función de 
este criterio, de este criterio y este criterio; 
vamos a dedicar recursos para que todas las 

-

del sistema para, que con independencia del 
partido político que entre, se sigan. Luego, por 
cuestiones ideológicas, tú puedes decidir si 
quieres gestión privada de la sanidad pública o 
no. Eso es una cuestión ideológica. El “vamos a 
poner al paciente en el centro”, querer mejo-

ideológicas, es una cuestión de funcionamien-

un pacto en el que las principales fuerzas se 
comprometan a no incumplirlo. 

¿Y cuál es el papel de los operadores 
privados?

El que tiene el sector privado en nuestro país. 

-

última generación] y la sanidad privada tiene 

dotó de tecnología puntera para el cáncer por-
que también estamos muy atrasados en eso. 

El sistema sanitario privado es absolutamente 
imprescindible para la viabilidad del sistema 
respecto tanto a la accesibilidad como para el 
acceso a la innovación tecnológica que mayo-
ritariamente está en el sector privado. Pero 
también se podría preguntar el revés: ¿cuál 
es el papel del sector público en la viabilidad 

garantizarnos a todos la sanidad equitativa, 
universal y accesible a todo el mundo porque 
ese es el cometido del estado del bienestar.

¿Cómo ves la sanidad pública en el
escenario de 2030?

perdido la carrera por la innovación tecnológi-
-

de acuerdo en un pacto de Estado las Comu-

muy complicado. Es una cuestión de que todo 
el mundo lleve el mismo camino en cuanto a 
la gestión de procesos, respecto a la medicina 

que mantener una estrategia nacional porque 
-

quedado en el siglo XX.

¿Y siendo optimistas, cuál será el mejor 
escenario?

Tenemos la base para que sea el mejor del 
mundo por la aptitud de las personas, la for-

falta que la gente despolitice el tema y cuente 

ponga a trabajar para que esto funcione como 
debe funcionar. Hay tanto personalismo, tanto 
nacionalismo, que sinceramente soy bastante 
pesimista, pero no vamos a cejar en nuestro 
intento de que eso no ocurra porque es una 
cuestión de responsabilidad social.
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Relación médico-paciente

seguirá siendo uno de los grandes pilares de 

el desempeño médico. 

La razón por la que la relación médico-paciente 
es tan importante se debe a que a pesar de 
que la medicina es una ciencia, el acto médico 
continúa siendo un servicio, y como en todo 

importante. Por esta razón es indispensable 
que los especialistas consideren, entiendan y se 
adapten al paciente para establecer una rela-

una atención médica de calidad, es la era de la 

-
mente un doctor en Singapur puede atender 

-

¿Qué tipo de consultas pueden ser
realizadas recurriendo a la telemedicina?

Cada vez son más los dispositivos de grado clí-
nico que estarán a disposición de especialistas 
y conectados a una red por lo que la asistencia 

dispositivos continúen alcanzando niveles de 
adopción masiva. En pacientes crónicos, por 

gran alivio y un nuevo tipo de libertad gracias 
a la constante monitorización y el acceso a 
especialistas a distancia.

Hoy se pueden tratar diversas patologías a 
distancia, y dependiendo de la tecnología que 
tenga el especialista a su disposición, puede 
variar el rango de mediciones que se pueden 
realizar. Patologías oftalmológicas, respirato-

rias, cutáneas, cardiovasculares, digestivas, 

-
zar actuaciones que sean de valoración clínica 
directa de valor añadido para el paciente como 
segundas opiniones ante informes clínicos; 
asesoría de tratamientos y seguimiento de un 
diagnóstico y tratamientos y educación sobre 

-
tas, ejercicio, etc. En estos casos se recopilarán 
los datos durante la primera consulta y se pro-
grama una valoración individualizada según la 
información aportada por el paciente.

¿Se irán ampliando en el futuro los 
tipos de consultas que se pueden
realizar durante una videoconsulta?

Por supuesto. Es evidente que la tecnología y 
el emprendimiento continuarán evolucionan-
do los medios que permitirán que los especia-
listas de la salud podamos atender a pacientes 

consulta.

cantidad de aparatos médicos se conecten a in-
ternet y envíen información en tiempo real. La 
medicina del futuro es una medicina personali-
zada, preventiva y en tiempo real donde pacien-
tes serán protagonistas y participes de su salud 
en conjunto con su médico y especialistas.

No solo aumentará la velocidad de conexión, 
sino la capacidad y cantidad de data que se 
pueden transmitir con menor latencia, esperas 

-
plo, permitirá que poblaciones rurales reciban 
la misma atención médica que los pacientes en 

-
tivos médicos conectados a la red. 

el acto médico en los últimos años también 
-

tinúa siendo importante. Los pacientes aún 

José María Arribas
Médico de Familia de OMNIDOCTOR



buscan y valoran información veraz, y ponerle 
cara a su médico continúa siendo de vital im-
portancia para establecer una buena relación 
médico-paciente, que es la piedra angular del 
acto clínico.

Tecnologías como las que usamos en los ser-
vicios Omniconecta de Omnidoctor permiten 
establecer conexiones seguras entre paciente 

pueden realizar diversas mediciones, depen-
diendo del dispositivo médico, para así evaluar 
a un paciente desde la distancia.

¿Cómo está cambiando el uso de la
tecnología la relación médico-paciente?

-
notaciones dependiendo del punto de vista de 
la especialidad médica que se vea. Lo que sí es 
cierto es que la dinámica no es la misma.

Empecemos por la transparencia por ejemplo: 
-

da por la comunidad, por lo que es sumamen-
te sencillo encontrar reseñas sobre cualquier 

positivo para la sociedad. Cada día aquellos 
especialistas que son verdaderamente buenos 
son reconocidos por sus pacientes de manera 
pública y a través de distintos medios. 

-

darle continuidad al acto médico sin importar 
-

partir datos sobre pacientes permite que la 
transición entre especialidades sea cada vez 
más sencilla. Con esto se logra optimizar la 
atención médica y mejorar los resultados clí-

de pruebas, retrasos de las interconsultas y 
permite que los profesionales resuelvan mejor 
los casos.

La relación médico paciente también se ve 

de salud y las distintas especialidades. Un 
paciente puede llegar a interactuar con múlti-
ples departamentos y múltiples especialistas 
durante la resolución de un mismo caso.

-

participes y protagonistas de su salud de una 

Todos estos cambios implican que los especia-

permiten que la relación con el paciente sea 

serlo y disponible cuando y donde sea necesa-
rio y lo desee el paciente. 

La nueva relación médico paciente es digital, 
conectada y nutrida con data recolectada de 
un ecosistema de aplicaciones y dispositivos 
de e-salud.

¿Cuáles serán las tecnologías con
mayor impacto? 

La conectividad, sin duda. El acceso a espe-
cialistas será cada vez más inmediato, más 
portátil y más conectado. Tecnologías como 
videoconsultas y los dispositivos médicos tele-
matizados continuarán aumentando el acceso 
a medicina de calidad sin importar la locación 

Por otro lado, la tecnología usable, común-
mente conocida como “wearables”, potenciará 
y empoderará tanto a pacientes como a espe-
cialistas para facilitar una mejor salud.

de dispositivos y el acceso a datos analíticos 

que generan información cada vez más valiosa 
para pacientes y médicos por igual.

¿Cuáles son los servicios de telemedicina 
más valorados por los pacientes?

Los pacientes valoran la accesibilidad y la 
rapidez, que es una constante en el sector ser-
vicios, ya que los clientes esperan atención y 
soluciones de problemas de forma inmediata 
y a través de múltiples canales; la versatilidad 
de la atención clínica y como la telemedicina 
complementa los servicios convencionales de 

paciente, sin duplicidad de pruebas debido 

sencilla.

interés en el uso de la telemedicina en torno a 
-

te importante de la salud integral de nuestros 
pacientes.
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¿Cuáles son las principales reticencias 
de los pacientes al uso de la
telemedicina?  

altísimos niveles de aceptación y continúa 
creciendo, la pérdida de contacto directo con 
el clínico sigue siendo un temor para ciertas 
personas. Por esta razón el contacto uno a 
uno y personal que brinda cada especialista es 
de vital importancia para una relación médi-
co-paciente digital saludable.

-
trar temores relacionados con la privacidad 
de los datos aunque vemos un mercado cuyas 
perspectivas están cambiando y unas regu-
laciones cada vez más estrictas que garanti-

pacientes.

Por último, la barrera tecnológica continúa 
siendo para algunos el limitante más impor-

servicios de atención médica de forma digital. 

vemos como las interfaces sencillas e intuitivas 
y principios como el aprendizaje contextual 
(contextual learning) continúan empujando los 

a todo tipo de público de una manera fácil.

¿Cuáles son los servicios que ayudarán 
a una mejor valoración del paciente? 

de los problemas de salud, manteniendo res-
peto y privacidad, son cualidades que contri-
buyen a una alta valoración de los servicios 
de telemedicina. La atención tiene que estar 

-
dad puede ser enriquecida con la mejora que 
supone el uso de más y mejores medios de 
comunicación con el paciente, lo que supone 
mejorar la accesibilidad a los especialistas 
para así mejorar la atención clínica.

fuentes de información clínica y de informa-

realizar medicina de calidad centrada en el pa-
-

en el bienestar y autonomía del paciente.

¿Puede y debe aspirar la sanidad públ-
ca a una mayor implantación de servi-
cios de telemedicina? 

Claro, no solo la salud pública, cualquier sis-
tema de salud y todas las partes involucradas 

-
mentación de la telemedicina para un manejo 

Con la telemedicina se pueden descongestio-
nar centros de salud canalizando pacientes de 
ciertas patologías a través de las videoconsul-

primer lugar. Las áreas rurales que carecen del 

-
ciar de las estaciones de videoconsultas medi-
calizadas. También se puede evitar duplicidad 
de pruebas o redundancia entre especialida-
des evitando costes innecesarios usando una 

sistema. 

-
zación del acto médico y demuestra el impac-
to que tiene avances de este tipo en la salud 
pública.

¿Qué problemas traerá el uso intensivo 
de la tecnología?

El uso intensivo de la tecnología trae consigo
unas enormes barreras como cualquier avan-
ce, que  deben ser navegadas de manera cau-
telosa por aquellos a cargo de implementar 
soluciones de telemedicina.

El primero es la mala utilización de la informa-
ción médica sin la correcta guía profesional, 
un fenómeno comúnmente apodado “Doctor 
Google”, que nos demuestra la necesidad que 
tienen los pacientes de encontrar una respues-
ta inmediata.

 Otra consideración importante que se debe 
-

Europa cuenta con una regulación bastante 
avanzada.



Nuevas enfermedades
y avances médicos

¿Existe un futuro sin  enfermedades? 

No. Los seres pluricelulares están diseñados 

tal forma que con el envejecimiento siempre 
llegarán las enfermedades degenerativas... Es 
decir, en el futuro, y si conseguimos la perfec-
ción en medicina, nunca solucionaríamos com-
pletamente las enfermedades degenerativas.

¿La tecnología permitirá vivir más y 
mejor?

-
do a ritmo cada vez más acelerado. Nos está 

llevaban meses. Las exploraciones radiológicas 
que permiten ver “dentro” del cuerpo sin nece-
sidad de abrirlo son cada vez más precisas. Se 
está operando con robots, se podrá operar a 
distancia, incluso podrán operar los robots de 
forma autónoma. Se podrá manipular gené-
ticamente embriones para reparar enferme-
dades de trasmisión genética... La evolución 
tecnológica es la nueva revolución industrial 
y abre un futuro apasionante a la vez que 
inquietante.

¿Cómo serán las nuevas enfermedades?

Fundamentalmente serán enfermedades 
degenerativas. Si seguimos la evolución de 

pasado de una media de supervivencia infe-

de la diarrea, la tuberculosis, la desnutrición a 

sido porque esas enfermedades se producen 
a una edad más avanzada. Cuando a través 

una vida extremadamente sana dejaremos de 
tener tumores relacionados con carcinógenos 
conocidos y pasaremos a tener enfermedades 
degenerativas en relación con la edad, entre 
las que se encuentran los tumores.

¿Las enfermedades mentales tendrán 
mayor peso que las físicas en 30 años?

Es difícil de prever, pero no se puede descar-
tar. Todos aquellos que no puedan/sepan 
adaptarse a un mundo en constante cambio 
lo pagarán caro en términos sociales, econó-
micos, pero también en salud, Tenemos que 
educar a las generaciones presentes y futuras 

en términos generales en la resiliencia. 

Las enfermedades mentales existen, pero las 
enfermedades mentales “menores” son unas 
enfermedades de lujo. Es decir, se producen 

está en primer lugar en los intereses de las 
personas. En este contexto, aparecen pensa-
mientos, intereses y preguntas que van más 
allá del presente, podemos permitirnos el lujo 
de frustrarnos y aparecen alteraciones que 

número de psiquiatras continúa aumentando 
año tras año sin poder dar abasto con todos 
los pacientes nuevos que van llegando. Una 
parte de esos pacientes tendrán enfermeda-
des mentales en relación con la edad, pero 

falta de adaptación a un mundo que se acelera 
cada vez más. Una de las consecuencias de 
esa aceleración es el cambio en las relacio-

directas y quien caiga en la trampa, consciente 
o inconscientemente, quedará aislado con el 
gran riesgo que esto conlleva.

José María Viéitez 
Jefe de Sección de Tumores Digestivos de MD ANDERSON CÁNCER CENTER MADRID
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Innovación en la industria
de la salud

¿Dónde está innovando la industria de 
la salud?

La principal innovación de la industria farma-
céutica es el desarrollo de nuevos medicamen-
tos en áreas en las que existen necesidades 

sido una de las principales contribuciones a 

innovando para acortar los plazos de desarro-
llo de los medicamentos y en colaboración con 
las administraciones sanitarias los procesos 
para que lleguen lo antes posible a los pacien-

que se convertía en un medicamento solía 
estar a cargo de un laboratorio. Sin embargo, 

se implica en fases más avanzadas en las que 
tiene más experiencia. Las nuevas tecnologías 

-
tiendo nuevas maneras de investigar en base a 
modelos predictivos, de conocer el pronóstico 
y la evolución de las enfermedades y desarro-
llar una atención en salud más personalizada.

Por otra parte, la industria es muy conscien-
te de su implicación en la sostenibilidad de 
los sistemas sanitarios y cada vez más trata 
no solo de entender las enfermedades sino 
también el contexto en el que las afrontan el 
paciente y sus familiares.

¿Existe un futuro sin enfermedades?

vivos. Su supervivencia está condicionada a 
-

dad está vinculada a la propia vida y al proce-
so de envejecimiento. Creo que las enferme-
dades del futuro dependerán precisamente 
del incremento de la esperanza de vida, las 
co-morbilidades y de cuestiones relacionadas 
con el deterioro medioambiental.

¿La tecnología permitirá vivir más y mejor?

Sin duda. Pero tenemos que tener muy claro 
qué papel le damos a la tecnología y saber 
que es un recurso para facilitarnos la vida y no 

abordar un robot o una máquina. Cada pa-
ciente es diferente y tiene unas circunstancias 
distintas. Cómo siente un paciente, cuáles son 
sus expectativas tras un proceso de enfer-
medad o qué atención quiere recibir o no al 

puede ser abordado por otras personas.

¿Cómo serán las nuevas enfermedades?

Los nuevos retos en salud pasarán por las 
enfermedades crónicas, metabólicas, aquellas 

Tenemos un gran reto con las resistencias a 
antibióticos,  nuevos tipos de cáncer, salud 
mental y adicciones. La secuenciación del 

ya crónicas, pero incurables.

¿Las enfermedades mentales tendrán 
mayor peso que las físicas en 30 años? 

deterioro físico y la salud mental y una tiene 
impacto en la otra. En qué medida se produce 

-
res como la edad del paciente, su entorno, ám-
bito rural o urbano, relaciones sociales, recur-

tiempo muy corto como para apreciar cambios 
en la epidemiología. Una cuestión prioritaria 
en este sentido es realizar un abordaje tem-
prano del suicidio. Cada año en España se 

más que las muertes provocadas por acciden-

ellos existe patología mental no diagnosticada.

Marta Yáñez
Manager de Comunicación Iberia de TAKEDA



El futuro de las pensiones 

¿Qué expectativas de pensión puede 
tener, a día de hoy, alguien que se jubile 
en 2030? ¿Y en 2050? 
 
La Comisión Europea estima que si se conti-

-

-

por el Ministerio de Economía establece tam-

jubilar la generación del baby boom. Segundo, 
el gasto en pensiones pasará de representar 

6 pensionistas. 

Pero tenemos una buena noticia: somos, junto 

vida del mundo.

Parece evidente la necesidad de acome-
ter reformas, pero ¿de qué clase y con 
qué urgencia? 

de manera continuada desde que se creó 

sobre la mesa las reformas de mayor calado, 

debería dejar a un lado el rédito electoral, una 
de estas sería, sin duda, en pensiones. 

El Pacto de Toledo se creó para sacar las pen-

-
ran las pensiones como una de sus tres princi-
pales preocupaciones, según el CIS.

políticos, que deberían tomar estas decisiones 
basándose en criterios técnicos. La realidad es 
que cada vez se vive más, estamos en mejores 
condiciones físicas y psíquicas cuando llega-

jubilado.

En todo caso, los cambios que se produzcan 
deben realizarse de forma gradual, principal-
mente porque en un sistema como el nuestro, 
basado en un pacto intergeneracional, la mo-
dulación y el gradualismo son las mejores re-
cetas para garantizar un reparto equitativo de 
las cargas entre las diferentes generaciones.

¿Qué sistemas de pensiones públicas 
sostenibles pueden ser un modelo para 
España? 

-
tema tiene tres fuentes de inequidad: contri-
butiva, intergeneracional e intrageneracional. 
Establecer componentes actuariales contribui-
ría a la sostenibilidad.

¿Qué obstáculos encuentra la previsión 
social complementaria en España para 
su desarrollo? ¿Cómo pueden superarse? 

Los obstáculos son de tipo político y de tipo 
estructural económico. La previsión social 
complementaria es interpretada erróneamen-
te como una privatización del sistema de pen-
siones, cuando no es sino un complemento.
Y el otro obstáculo con el que se encuentra es 

los empleados están trabajando en pequeñas 
y medianas empresas.

Gregorio Gil de Rozas
Presidente del INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES
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Finalmente debo mencionar que la negocia-

la previsión social complementaria como una 

el incremento salarial inmediato y el manteni-
miento del empleo, mientras que la patronal lo 
considera un coste adicional sin rédito alguno.
 
¿Qué papel deberían desempeñar las 
empresas en la preparación de los espa-
ñoles de su jubilación? 

Tenemos afortunadamente muy bien desa-
rrollado el primer pilar de la previsión social, 
que es el de las pensiones públicas. El tercer 
pilar, las aportaciones personales a planes de 

que se preveía. Es muy importante crear e 
implantar un segundo pilar de previsión social 
en España, que sea un verdadero comple-
mento del primer pilar y que pueda extender 

sociedad.

Sin duda alguna, la negociación colectiva debe-

ayudarla e incentivarla para que pueda desa-
rrollarse ese segundo pilar tan necesario para 

para reducir costes y quitar presión a la Segu-
ridad Social como fuente casi única de ingre-
sos de los españoles después de su jubilación.

Las empresas
verdaderamente
innovadoras cuentan con 
las áreas de marketing y 
comunicación desde

proceso innovador.
Porque, como ocurre
con la información,
la innovación que no se
comunica no existe

No desaparecerán las en-
fermedades pero los 
avances nos permitirán 
vivir más y mejor. El gran 
reto será buscar solucio-
nes para la sanidad y las 
pensiones públicas.



BLOQUE 4
Ocio, tiempo libre
y turismo
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Los medios
del futuro

¿Hasta qué punto las redes sociales
están cambiado las formas de
informarse de las personas?  

Son un modo de conexión entre particulares 
y están cambiando la forma de informarse 

los lados, tanto en lo positivo como en lo 
negativo. En el lado periodístico nos da nuevas 

¿Cómo serán los medios en el futuro?

-
nicación de masas. Serán medios como traje 
de sastre para cada usuario, ofreciéndole un 
contenido adecuado a lo que ellos quieren.

medios en el futuro tienen que traer la infor-
mación objetiva y personalizada para cada 
persona.

Ya no es lo que quiero consumir sino dónde y 
cuándo quiero consumirlo. De aquí salen los 
contenidos, por ejemplo, en audio en los me-
dios digitales. El canal tiene que ser personali-

productores de una materia prima que es la 
información y tienen que llevarla a los consu-
midores.

con la escritura de noticias automática. En El 

noticias en las últimas elecciones, por ejemplo.
Si queremos ofrecer una información persona-
lizada, en un medio de masas no funcionará. Si 
somos capaces de bajar la información a una 
población segmentada, estamos llegando a 

-
bamos con una información tan directa.
Más o menos va por el uso de la voz en los 
próximos años.

Alejandro Laso
Director de Estrategia e Innovación de

EL CONFIDENCIAL

La nueva
comunicación

¿Hasta qué punto las redes sociales están
cambiado las formas de informarse de 
las personas?

tienen que buscar la información, sino que las 
-

bía que buscar estas informaciones proactiva-
mente. Esto pasa tanto en las redes “abiertas” 
(Facebook, Instagram, etc.) como en aquellas 

en estos contextos recibimos noticias tanto 
-

plicado para las personas validar estos conte-
nidos sin la intermediación de un periodista 

¿Hacia dónde se dirigen las nuevas
plataformas de información?

Desde mi punto de vista buscan nuevas for-
mas de contenido que capten cada vez más 
la atención de los usuarios para que destinen 
más tiempo a cada plataforma y así poder 
rentabilizar más su negocio.

¿Están acercando las nuevas
plataformas digitales a las personas
de su mismo entorno?

través de las redes sociales. Por otro lado, 
también es fácil crear unos segmentos virtua-
les basados en los datos de comportamiento 
de las personas y así crear comunidades don-

que natural.

Giancarlo Giansante 
CEO y cofundador de ADJINN



Viaje al futuro

manera en la que viajamos. Permitirán que la 
experiencia sea más emocionante e interacti-

incluso en la fase posterior al viaje. El smar-

formas de viajar, ya que como principal vía de 

guía turístico, agencia de viajes, localizador de 
experiencias, mapa, etc.

Otras tecnologías que marcarán el sector y 
que causarán interés al turista digital son el 

gustos, necesidades y expectativas de los 
clientes; software ágil para la gestión online 
sin necesidad de adquirir costosos progra-

desde el punto de vista de promociones y 
estrategias de marketing como en el campo 
de la gestión de comentarios, valoraciones y 

-

el cliente; la realidad virtual y aumentada; los 
sistemas y aplicaciones de pago online que 
garanticen transacciones de forma segura 
en cualquier lugar del mundo; Internet de las 
Cosas que permita la interconexión digital de 
los objetos vía Internet; y otras novedades 
tecnológicas por llegar que revolucionarán el 
sector turístico.

-

que nos brinda las nuevas tecnologías para 

las estrategias de innovación y adaptación, y 
satisfacer así a las expectativas de los clientes.

Óscar Terol
Director de Operaciones de SILKEN

eSports

¿Por qué entran en los eSports?

Por diferentes motivos: porque queremos 
acercarnos a la gente joven y a los gamers en 
concreto y por demanda de nuestros patro-
cinadores, algunos de ellos con intención de 
realizar inversiones en el entorno eSports 
y que nos transmitían sentirse cómodos en 
afrontarlas de la mano de LaLiga.

¿Por qué acercarse a los gamers?

Cada día existe más variedad de contenidos y 
opciones de entretenimiento. Como el día sigue 

dividir nuestro tiempo de ocio entre las dis-
tintas alternativas. El fútbol es el deporte más 
extendido y contenido más global, pero lo es en 

LaLiga no es solo fútbol, ya lo dice nuestro eslo-
gan “No es fútbol es LaLiga” y nuestro conteni-
do encaja muy bien con los videojuegos. 

Si conseguimos proponer a la comunidad 
gamer videojuegos de fútbol de los que dis-
fruten, conseguiremos acercar el fútbol a 
personas con las que nuestro deporte com-

competitividad, trabajo en equipo... Sin olvidar 

eSports que también lo son al fútbol.

Si conseguimos aportar algo a la comunidad 
gamer y que disfruten de nuestros videojue-
gos, conocerán mejor nuestro deporte, lo que 
facilitará que consuman fútbol, a través de 
tv, en los estadios o simplemente jugando a 

 
¿Por qué la marca LaLiga eSports?

LaLiga ve los eSports como una industria cam-
biante y que evoluciona muy rápidamente. Hoy 
el ecosistema eSports está conformado por unos 

un mensaje a la comunidad. Un mensaje doble: 
por un lado, entra con intención de continuidad 
y, por otro, que afrontaremos distintos proyec-
tos bajo el paraguas “LaLiga eSports”.

Alfredo Bermejo 
Director de Estrategia Digital de LALIGA
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Relaciones
Interpersonales

¿Cómo serán las relaciones entre
personas en un futuro?

seguirá existiendo la necesidad de conocer 
gente nueva y se necesitará aún más ampliar 
las oportunidades de encontrar pareja. Desde 

desde que nació la web y la aplicación, cree-
mos que, en un futuro próximo, se seguirá 
usando Internet para ligar, ya que nos permi-

tiempos que corren. 

Otra de las principales características que 
tendrá el dating del futuro es el predominio de 

permitirá conocer todos los datos posibles 
de las personas para mezclarlos entre sí y 

encontrar la pareja perfecta, el lugar perfecto, 

tecnología para el dating?

La digitalización y las nuevas tecnologías están 
teniendo un impacto positivo en la sociedad 
para conocer a personas nuevas y, por qué 
no, encontrar pareja. Lo demuestra el éxito de 
aplicaciones como Meetic, a través de la cual 

-

Connection, elaborado por TNS para Meetic 

-
mania, Suecia, España e Italia).

Según esta investigación, cuyos datos desvela 
Meetic con motivo del Día Internacional de 

-
ñoles la tecnología tiene un impacto positivo a 

-
les son los más positivos en esta percepción, 

-
-

Europa.

Nos encontramos en una sociedad cambian-
te y donde la falta de tiempo es algo que se 

-
lentemente positivas porque sí ayudan a que 
los miembros de la sociedad se relacionen. Por 
ejemplo, una videoconferencia acerca a perso-
nas en diferentes lugares del mundo y permi-
tiéndoles la opción de verse las caras y comu-

dinero en viajes relámpago;  las redes sociales 
-

en contacto y las apps de dating  nos ofrecen 
la posibilidad de conocer a nuevas personas 

nuestras futuras parejas. 

¿Cómo Meetic se ha adaptado a la
revolución digital?

en un estado de ánimo y una nueva formar de 
comunicarnos con nuestros clientes y poten-
ciales. Hoy en día la forma en la que consumi-

a ello. Una de las consecuencias de la revo-
lución digital y tecnológica es la velocidad y 

consumidor: de forma inmediata. Los cambios 
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se producen cada vez más rápido y todo lo 

lo necesario que era estar al día a nivel digital. 

-
mas diferentes a través de cualquier tipo de 
tecnología: web, móvil, aplicaciones e incluso 

-

presente en nuestro día a día. Un ejemplo 
son los asistentes virtuales con los que convi-
vimos a diario y el año pasado creamos Lara, 

para entablar una conversación informal y 
totalmente personalizada con los usuarios que 
buscan tener una cita. Este asistente te ayuda 
desde en el registro en la web a resolver las 

-
ción o la recomendación de pareja a partir de 
las preferencias y criterios aportados por el 
usuario.

gran protagonista de la ya denominada cuarta 
revolución digital.



Las empresas
verdaderamente
innovadoras cuentan con 
las áreas de marketing y 
comunicación desde

proceso innovador.
Porque, como ocurre
con la información,
la innovación que no se
comunica no existe

La Inteligencia Artificial va 
a ser la gran protagonis-
ta, desde la escritura de 
noticias sin la interven-
ción humana a la reco-
mendación de la pareja 
más idónea.
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