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¿Qué es una 
tendencia?



Ejemplo
práctico de 
cómo se 
mueve una 
tendencia

La creación de un movimiento

https://www.youtube.com/watch?v=X9C-Z5Jp70w



Fases de una 
tendencia
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MACROTENDENCIAS

Ciudades y 
Urbanismo

Glocal
(Global + 
Local)

Transparencia
y Apertura

Do it yourself Gamificación Big data

Smart City

Opendata

Gobierno Abierto





SMART CITY

La smart city es nuestra aspiración de  

dotar con tecnología a la ciudad de 

recursos de vida y hacerla funcionar de 

forma optimizada

Características

En red – Todos los elementos y funciones son 

susceptibles de estar interconectados

Fluidez – Nada está estático hay un intercambio

constante de funciones. 

Co Evolución – Es necesaria una adaptación de las 

partes interdependientes y el lugar



Direccionalida-
des y modelos
de las 
aplicaciones

Bottom up

VERTICALIDAD
Especialización temática o sectorial

Top - Down

HORIZONTALIDAD
Para un territorio
determinado

Fix my street

Peerby



Hábitos del 
usuario hoy y 
las tendencias
de producto
más
tecnológicas

Realidad Virtual y wearables
(En 2019 2 de cada 5 usuarios tendran un wearable)

- Connectividad 5G
eSIM (sim remota)

Internet de las cosas
Coche conectado

Mobile Connect
Pagos móbiles

...

El 80% de las apps solo se usa una vez. El mercado de las 

aplicaciones móbiles está saturado y la retención de usuarios

es difícil. 

En un 80% el uso de las apps se reparte en 5 apps

En el 40% de las búsquedas se encuentran el 40% de las apps

indexadas.

http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2015/09/Estudio-

Mobile-2015.pdf

http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2015/09/Estudio-Mobile-2015.pdf
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De tú a tú
Micropoderes y 

microactores

Resiliencia

y tiempo real ¡Para mi!

¡Hagámoslo!

Tecnoescep-

ticismo y

seguridad ¡Mira!

5

¡Vamos a

evadirnos!
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De “tú a tú”

- Tenemos desconfianza en los poderes centralizados y nos gustan las 

desintermediaciones. Cada vez somos más reacios a las plataformas 

colaborativas como Uber, Airbnb, nos presentan dudas de si satisfacen 

a los intereses de los que participan o a ellos mismos.

“El Poder para el pueblo (no para la plataforma)”

Nathan Schneider



1
De “tú a tú”

BITCOIN 
Y EL 

BLOCKCHAIN



1
De “tú a tú”

BITCOIN 
Y EL 

BLOCKCHAIN

https://openbazaar.zendesk.com (e-commerce entre iguales)

https://storj.io/ (la nube entre iguales)

Wikis

Cocreación

Crowd

Economía Colaborativa

Clicktivismo

https://openbazaar.zendesk.com/
https://storj.io/
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Micropoderes
y microactores

- El poder ya no es único, inalterable y 

omnipotente. Muchos actores adquieren 

protagonismo y son importantes y no se 

pueden despreciar. Con otros podemos 

crear estrategias muy interesantes críticas 

y constructivas. 

- Cada vez los gobiernos tienen menos 

autonomía y más lastre. Los gobiernos 

son más inestables, el poder político está 

fragmentado, los presupuestos más 

difíciles de aprobar y hay muchos gastos 

de estructura y pocos para política 

prometida. Hay que soltar “lastre” y dejar 

de hacer aquello que ya no es necesario. 

Hace falta actualizar la estrategia con 

nuevos actores, integrarlos. 

Libro Moisés Naïm 
“El fin del poder”
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Micropoderes
y microactores

sobre la interacción de cuentas de twitter del 15M, producido por

Análisis de Redes Sociales
Google Ngram (Google Trends de los libros)Grafo sobre la interacción de 

cuentas de twitter del 15M, 

producido por el grupo de 

investigación @Datanalasys15M

Gephi: programario visualización de redes
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Resiliencia y 
tiempo real Dar información y 

datos en tiempo real 

cobra fuerza en el 

contexto Bigdata
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¡Para mí!

- Saben de mi y me sirven mejor

- Detallismo y aprovechar las micro-interacciones
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¡Para mí!

Inteligencia Artificial y Salud
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¡Vamos a 
evadirnos!

La gamificación nos permite crear patrones de juego que 
nos mueven a nuestro objetivo más allá de la complejidad 
propia de la tarea y poder así pasarlo bien, muy bien.

Nos puede motivar a cambiar nuestros comportamientos 
en proyectos de impacto social, salud y sostenibilidad.

Storytelling, con historias y experiencias, narrativa 
transmedia…
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¡Vamos a 
evadirnos!

Control de velocidad. Lottery Camera.
The Fun Theory

Torneos de reciclaje
de residuos

Reducir la Huella Digital
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¡Hagámoslo!

Hacer, crear, sube la autoestima y la confianza

Creer en algo significa poder hacerlo

En la Sociedad del cambio el tiempo no esperaCultura Maker
Impresoras 3D

Design Thinking
Scrub
Agile
Business Model 
Canvas
Lean Startup
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Tecno-

escepticismo y 
seguridad



8
¡Mira!

Google Ngram (Google Trends de los libros)

Infoxicación y BIGDATA hacen que necesitemos 
formas fáciles para entender la información de 
manera visual. 

-¡Aha, lo entendí! (gota del conocimiento)

Infografías

Diagnósticos con 
mapas
colaborativos



CHECKLIST DE 
TENDENCIAS 
DE VUESTRO 

PROYECTO

















De tú a tú Micropoderes y 
microactores

Resiliencia y en tiempo real Para mí

Vamos a evadirnos Hagámoslo

Tecnoescepticismo y Seguridad Mira
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