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EL FUTURO NO SE ESPERA

Megatendencias globales

Leyendo en las discontinuidades



“Sabe cuál es mi enfermedad? La utopía.

Sabe cuál es la suya? La rutina. La utopía es

el futuro que se esfuerza en nacer. La rutina

es el pasado que se obstina en seguir”

Víctor Hugo



PREGUNTAS
¿ Por qué les élites dominantes están al tanto de la ciencia y las tecnologías y 

las grandes mayorías numéricas son seguidores pasivos?

? Por qué tanta apatía e indiferencia de las empresas COOPERATIVAS ante los 

temas que tratan el futuro ?

? Cómo se hacen planes estratégicos y de mercadeo sin saber hacia dónde 

se dirige el mundo ?

? Por que asistiría a una conferencia de

megatendencias ? ¿ Por qué estamos aquí hoy ?

Michio Kaku, Albert Einstein y Julio Verne



EL FUTURO NO SE ESPERA

“La versión moderna del mito de la caverna de Platón”



INVITACIÓN
La ciencia ficción ha inspirado muchos de los

cambios tecnológicos de los que hoy nos

beneficiamos.

Cada uno de ustedes debe inspirarse hoy con esta

presentación para hacer mejor a las EESS del

Risaralda ?

TAREA: Anotar en un papel mínimo una idea que se pueda aplicar en

su organización, al final hablaremos sobre ello.



Con información la entropía baja en el sistema

Cuando las organizaciones cooperativas                  

incorporan información de afuera, se reordena el 

sistema

NEGUENTROPÍA



elevado Desorden Bajo

Elevada

Elevada

Elevada

Variedad

Incertidumbre

Entropía

Baja

Baja

Baja

Extenso Número de 
alternativas

pequeño

Bajo Elevado
Regulación 

y control

La información debe 
procesarse 

para mover el sistema de 
izquierda a derecha

LA INFORMACIÓN ES LA ENERGÍA
DEL SISTEMA



La resistencia a los cambios en algunas frases 
(infravaloración de la ciencia)

“El avión es un invento interesante, pero no veo en él ninguna utilidad militar”… Mariscal

Ferdinand Foch, titular de estrategia de la escuela superior de guerra de Francia, 1.911

“El cine sonoro es una novedad que durará una temporada”…revista American

Cinematographer, 1.900

“Todo lo que se puede inventar ya esta inventado”…Charles Duell, jefe de la oficina de

patentes de EEUU, 1.899

“ Creo que el mercado mundial da para 5 computadores” Thomas Watson, presidente de IBM,

1.943

“La televisión no dará resultado. Las personas tendrán que permanecer mirando la

pantalla y la familia americana promedio, no tiene tiempo para eso”…The New York Times,

18 de abril de 1,939 en la presentación del prototipo de un aparato de televisión



1. IDEA: Megatendencias

2. IDEA: Cultural Global Drivers. Dinamizadores culturales

3. IDEA: Consumer Trends 2022

Tendencias de consumo y mercado más allá de la COVID-19

4. IDEA: Digital Trends en el espacio de los flujos – El metaverso 2022

Tendencias tecnológicas para un mundo digital acelerado a raíz de la

pandemia

5. IDEA: Tendencias en la industria bancaria

Claves para las cooperativas Colombianas
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MEGATENDENCIAS

“Si no esperas lo inesperado, no lo encontrarás

cuando llegue”
Heráclito



“La única constante es el cambio”          Heráclito

Conservar

Cambiar

Deconstrucción



Macro entorno

Micro entorno

El ámbito de las 
Las causas: 
Megatendencias

El ámbito de las 
consecuencias:
La gestión

Un entorno
multidimensional, 
complejo, incierto





Cambios en el poder conómico
y geopolítico mundial

Cambios demográficos
(Consumer Trends)

Tecnologías disruptivas
(Digital Trends-espacio de los
flujos–capitalismo de vigilancia)

Nuevas formas de capitalismo
en red y plataformas

Escasez recursos naturales
(nuevas formas de energía)

Cambios en el comportamiento
Social (Global cultural drivers)

Megatendencias



EL TITIRITERO

LOS TÍTERES

El capitalismo 

de la vigilancia

LAS TECNOLOGÍAS

SOMOS COLONIAS DE 
DATOS

Google rastrea tus datos cada tres 
minutos, para saber dónde estás y 

que estás haciendo

FUENTE: Irish Council for Civil 
Liberties (ICCL)                                                     



“ Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”

En 1962, en su libro “Perfiles del futuro: una investigación sobre los límites de lo posible”,

el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke



2

GLOBAL CULTURAL DRIVERS

La conciencia global es un impulsor social y cultural

que tiene el potencial de cambiar la realidad

Una visión panorámica



1. SOSTENIBILIDAD

2. CONCIENCIA SOCIAL

3. TURISTIFICACIÓN

4. INCLUSIÓN-DIVERSIDAD

5. HEALTH STYLE

6. FOOD CULTURE

7. ULTRACONEXIÓN

8. INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

ACTIVADORES SOCIALES
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CONSUMER TRENDS

Tendencias de consumo y mercado más allá de la COVID-19



Silver 
economy

No 
money

Super
alimentos
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streaming

Turismo
consciente

Re-
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AI
first

Brand
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Tecno
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digital

2020

2021

2022

All
slow

Rethinkig
home

Mental
Illness
triggers

Remote
luxury

Blended
leisure

Right
to repair

Automatic
retail

First dates
On line

Brand
activism

New
nomads

Tendencias anuales Consumer Trends

Microethics Humanimals Dark side No taboo Foodture Cripto-
collect

Local 
ídentity

Purpose
culture

New godsOnly me



El consumidor en el centro

CONSUMER

TRENDS 2020, 2021 y 2022

Las tendencias de consumo determinan el rumbo del mercado

más allá del covid – 19, para la recuperación



Tendencia 1
Silver economy

Los mayores como motor

de la economía

Una mirada rápida

En 24% de los europeos y el 21% de los
norteamericanos son actualmente mayores de
60 años.

En Colombia, según el DANE, la población
mayor de 60 años pasó de representar un 9%
en el 2006 a un 13,4% en el 2019, lo que se
traduce en un incremento del 50%. 1 sep.
2020.

“Se trata de un grupo demográfico muy olvidado.
Solo el 1% de la innovación global (y el 10% de 

inversión en marketing) se dirige a adultos 
mayores de 50 años”.



Viejos sabios formando

jóvenes (WisR plataforma de trabajo)

Viajar desde el sofá (RV) Asistentes para conversar y
acompañar viejos

Taxis robots para jubilados

Bebida no láctea para la salud
de adultos mayores

Telemedicina para atención
remota adultos mayores



No money

Criptomonedas y pagos digitales

como sustitutos del dinero

PAGA CON TU ROPA



Pago de nóminas en
criptomonedas N. Zelanda

APP para formar a jóvenes en
el manejo del bitcoin

Expendedoras de carros pago
contactless en smartphone.

NatWest tarjeta de pago NFC
con escáner de huellas

Pagar desde el carro antes
de parquear

Smartphones como 
terminal POS (Pay touch)

Digitalización de los pagos en las economías desarrolladas a través de tecnologías contactless



Super alimentos

Real food, comida artificial

y foodstitutes



Acuicultura celular. Mariscos
reales de células de pescado

Adiós a la publicidad
‘azucarada’

Filas para comer pollo frito a
base de plantas en KFC

Mil millones de albóndigas
de vegetales sin carne

Robots por pesticidas para 
proteger los patos

Harinas de CO2

Nuevos rumbos en el consumo de alimentos. El 37% de las emisiones de gases efecto invernaderos asociados 
a la producción mundial de alimentos.



MOVIMIENTO MUNDIAL DE COMIDA
SANA (REAL FOOD)
Iniciativa que arrasa en Instagram

La (OMS), la Dirección de Salud (DGS) han
realizado un análisis nutricional de casi
2.500 productos y sólo podrá haber
publicidad del 28% de los yogures, el
21% de los quesos y el 10% de los
cereales de desayuno.

Se retirarán todos los anuncios de galletas
y batidos de chocolate, el 90% de los
cereales y el 72% de los yogures.



Economy collaborative

La NO propiedad en los tiempos

de economía colaborativa y circular

De poseer a compartir



Economía colaborativa, Peer to Peer, de consumo, compartida, de 
plataformas, de contactos, de transmisión



Turismo consciente

Viajes responsables como freno a la turistificación



El celular  de vacaciones. Fotografiar
Menos y  disfrutar más

El barrio para quien lo habita-
Gentrificación. El barrio no
está en venta

KLM: Ahorra 20% de combustible,
100 millones de plásticos y el 75%
de sus desechos.

Por cada reserva se plantan 26 
árboles. Búsqueda ética.  

El 8% del CO2 viene de 1.400 
millones de viajeros. Viajar menos.

Se promueve el pensamiento 
sostenible, compara viajes en avión 
y en tren



Tendencia 1

Re-commerce

Las segundas vidas como

futuro de la economía circular



El niño crece la ropa no, suscripción 
para ropa de segunda. Entre 7  y  8 
niños. LA REUTILIZAN

EL 50 % de la ropa de moda
acaba en el basurero en menos
de 1 año ( 13 mil ton/año)

Dyelicious crea tintes de colores
derivados de desechos de
alimentos orgánicos como el café,
el repollo y el jengibre

Desechables por loza, reduce 7 
millones de vasos de papel cada 
año en Gatwick

CupClub reutiliza 132 veces, lava los 
pocillos usados

Circular System convierte en fibras 
desechos de plátano, piña, lino, 
caña, con los que se puede tejer.



Según la FAO, el despilfarro total de los alimentos comestibles en el mundo
equivale a 1.300 millones de toneladas, y la huella de carbono de ese despilfarro
se estima en 3.300 millones de toneladas (10%) de gases de efecto invernadero
liberados a la atmósfera cada año.



AI First

La Inteligencia Artificial

en la vida cotidiana



Bancos 24/7, Transacciones sin 
contacto, Créditos automatizados, 
Control de fraudes, productos 
financieros Online

Al al navegar por internet, al ver
películas o escuchar música, al
buscar una dirección, al comprar,
al usar redes sociales

Modelos famosos desfilan con
imágenes artificiales con base en IA

Simulación física. Disney presenta el 
primer método para rastrear con 
precisión la mandíbula con IA

Perfumes inteligentes, desarrollados 
por Symrise, con algoritmos que los
crean según necesidades de los clientes

LaMDA

Sistema de inteligencia artificial que 
"cobró conciencia y siente" según un 
ingeniero de Google



Brand Ideology
(Brand activism matter-purpose culture)

Los valores salen a la luz. Del
producto al propósito

Las marcas son algo más que los
productos que venden

El ártico se derrite



MARCAS CON PROPÓSITO



El nuevo consumidor :

Activo productor-Coste marginal casi cero (“Prosumer”)

Consumidor ecológico (“Green consumer”)

Más infiel y volátil (“Click consumer”)

Tecnológicamente conectado (“Techno-consumer”)

Buscador de experiencias y trends (“Cool-hunter”)

Abierto a experiencias y sensaciones nuevas (“Hedonic consumer”)

Abierto a la globalidad y pluralidad (“Etno-consumer”)

Requiere productos integrados -metamercados (“Holistic-consumer)



Guillete apoya y le hace un tributo a 
las madres en Sudáfrica

Cerró 800 tiendas para formar a sus
empleados en diversidad, después de
un incidente de un empleado con un
afrodescendiente. Café Fair Trade

PyG y la cooperativa de consumo
Rewe construyen parques infantiles
inclusivos. Tiene 3600 puntos de
venta

Netflix y Disney se irían de Georgia si
aprueban la ley antiaborto

Domino´s pizza apoya la diversidad
Wallapop dice: 
“Que nadie se quede en el  closet”



Las marcas se conectan con causas 
sociales.
Crece una nueva generación de 
consumidores

Compañías éticas, compradores
impulsados por creencias, marcas
dirigidas por propósitos

De los objetivos del desarrollo
sostenible a los objetivos del buen
vivir

Estancias gratuitas con descuento a  
refugiados y trabajadores de salud en 
la pandemia del coronavirus (AIRBNB)

Dove cambia modelos y promueve la 
diversidad en la belleza

Hive tienda online, venta de marcas
con un propósito social ignoradas
por tiendas con un tamaño mayor.



Tecnohumans

Del reconocimiento facial

a la tecnología emocional



Amazon mejora su algoritmo y trabaja
en un dispositivo que puede leer las 
emociones humanas

Robot de Samsung que cuida
nuestras vidas y administra la rutina
diaria de salud.

Cuantifica emociones de los
conductores y mejora la seguridad
vial, incluso altera o anula elecciones
arriesgadas para salvar vidas.

En 2018, Gran Bretaña nombró al primer ministro del mundo para la soledad. 

La soledad entre los mayores de 65 años le cuesta al gobierno de Estados Unidos casi 7 mil 
millones de dólares adicionales de atención médica cada año. 

En Japón se espera que las personas solteras representen casi el 40% de todos los hogares en 
2040, también existe una creciente sensación de que el aislamiento social se está convirtiendo en 
una epidemia.



Consumer trends 2021

El mundo posterior al coronavirus acelerará las tendencias existentes y acarreará otras nuevas, obligando a los diferentes 
modelos empresariales a evolucionar para subsistir y prosperar



Consumer trends 2022

Local Identity



Existencialismo

Desaceleración

Introspección

Autoconocimiento



“Las casas no serán una 
colección de cosas, serán una 
colección de experiencias”. 
Conrad Zurini, agente 
inmobiliario de Hamilton 
RE/MAX





El futuro del comercio minorista

Es muy probable que los modelos híbridos 
triunfen gracias a la gestión omnicanal, que 

puede convertirse en norma para el 
desarrollo del comercio minorista



Amazon Dash Cart. Carrito de compras 
sin necesidad de colas.

Robots para apoyar empleados en los
almácenes.

Dark store y centro de digitalización
del Corte Inglés.

Blok, la tienda online, con la promesa 
de los 10 minutos.

Robomart, envía un supermercado 
autónomo a tu casa.

En Korea compran el mercado
tomando fotos en la estación del
metro.



50.000 pedidos a la semana 

está despachando Jokr en 

Colombia. 35 % están 

creciendo las entregas 

semana contra semana en 

Medellín en 7 bodegas,345

empleados formales tiene 

Jokr actualmente para 

operar en Colombia.



Reparación

Durabilidad

Trueque

Ecología



“La basura electrónica generada en 2019 equivale al peso de 
350 cruceros del tamaño del Queen Mary 2”. 
Global E-Waste Monitor 2020







Desde estas acciones la compañía busca
reducir unas 34 toneladas de desperdicios de
plástico en la producción anual

La presión de consumir correctamente

Huella de carbón personal

La segunda vida de las sobras



- Búsqueda de un consumo ético
- La presión por consumir “correctamente” crece 
- Desde la llegada de la pandemia, se aprecia un

declive de las marcas globales en favor lo local, más
cercano al consumidor. 



Alimentación con propósito



"Food as a civil ACT”. El acto de consumo es un acto ético
startups que desarrollan carne de cultivo, la búsqueda de 

productos de proximidad, de temporada, el auge del
comercio local....







Denunciando las deficiencias nutricionales
La campaña también destaca que el acceso a 
alimentos saludables es desigual en todo el mundo. 

Cultiva tu proteína. Carne elaborada con plantas



La start-up israelí Aleph Farms ha utilizado células de vaca para producir 
un filete de costilla mediante un proceso de bioimpresión en 3D.

Trabajando junto con el Instituto de Tecnología de Israel, se 
imprimieron células vivas, lo que contrasta con otros métodos de 

impresión utilizados hasta la fecha. 



Lipovetsky habla en la “Era del vacío”, define
nuestra sociedad como:
El hipercapitalismo, el hiperconsumo y el
hiperindividualismo.

Antisocial 
Narcissism
Selfishness
Individualism



NFT
Blockchain 
Digital content
Crypto Collectibles





Nueva vía para la exclusividad Los llamados “Crypto
Collectibles” son objetos digitales que se almacenan
en blockchain, principalmente, en forma de tokens.



Identidad local





Un robot con apariencia humana destinado a llevar a
cabo los trabajos más repetitivos, aburridos o inseguros
del día a día. • El robot pesará 57 kilos y medirá 1,72
metros de altura. Carga hasta 68 kilos.

Emiratos Árabes Unidos ha llevado a cabo durante el año
2021 un total de 219 operaciones para generar lluvia
artificial, utilizando para ello la tecnología de siembra
artificial de nubes, a través de drones que descargan
electricidad en las nubes





injertos de piel personalizados, siembra de nubes, bloqueo de la 
entrada de calor solar, oxígeno de otro planeta, drones láser para 
expulsar agua de lluvia del cielo, vigilancia IA, luna artificial, 
ciudades privadas creadas por multimillonarios y regidas por 
normas propias… Entre los muchos 
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DIGITAL TRENDS EN EL ESPACIO DE LOS FLUJOS

EL METAVERSO 2022

La transformación digital, que ya irrumpía con fuerza, se establece como uno de los 
principales motores de cambio derivados de la pandemia. 

La revolución del teletrabajo, las nuevas opciones para el ocio, la aparición de canales de 
comunicación alternativos y el auge del consumo online y logística han permitido la 

inclusión de muchos segmentos de la población en esta realidad digital que, en cualquier 
otra circunstancia, se habrían mantenido totalmente ajenos. 

Una situación que, sin duda, ha favorecido la puesta en marcha de 
los metaversos



Gamificación
sin límites

Trans
humanismo

AR-VR
shopping

Desafío
5 G

Autonomus
things

Audio
power

Affective
computing

Sensation
design

Tech for
marketing

No
code

2020

2021

Optimize
video

Flexible
devices

Nostalgic
design

Inmortality
tech

New digital 
twins

Metaverse

Reinventing
drones

Deepfaked
media

Digital
loneliness

Automation
tools

Lives
Streaming
boom

Digital Trends Trends – Metaverse trends 2022

2022 Metaverse trends

Interaction
paradigm

World
building

Framework
challenges

New
explorations

Emerging
economies

Aumented
promotion

Inmersive
workspaces

Virtual
goods

Mass
entertainment

Against
The copy



DIGITAL TRENDS

2020, 2021 y 2022

Las tendencias en experiencias tecnológicas

para un mundo digital acelerado a raíz de

la pandemia



JUGAR EN EL TRABAJO Y LUCHAR PARA COMPRAR,

ORIGEN DEL METAVERSO



Lente de 
contacto 





Starlink Constelación de satélites para infraestructura en 
telecomunicaciones de ELON MUSK

Conciertos en AR en 5 G,simultáneos en tres ciudades a la vez

Salvar vidas a distancia, 
cirugías remotas a 2000 Kms a distancia











Un documento interno de 
Google ingrea al mercado 
minorista de celulares 
plegables

Un documento interno filtrado asegura de 
Google ingresará al mercado minorista de 

celulares plegables

















Científicos de la Universidad Gifu en
Japón han construido una mano
robótica que puede sostener la mano
de las personas cuando lo deseen,
diseñado para personas que viven o se
sienten solas.



Agosto 2022



Snow Crash Neal Stephenson (1992)

De la ciencia ficción a la realidad



El metaverso se constituye como el siguiente paso del mundo digital, tal y como lo 
entendemos a día de hoy.



“Convergencia de nuestras vidas con lo digital”

“ Mundo virtual en un ambiente tridimensional en el cual el usuario percibe a
través de estímulos sensoriales”

“Nuestro estilo de vida digital que de alguna manera, poco a poco, le da
alcance a nuestra vida física” Cathy Hackl asesora empresarial futurista

“En vez de ver internet, vives en él”
“El mundo se desplaza lentamente a su nuevo hogar”

Internet 1.0: Información
Internet 2.0: Transacción
Internet 3.0: Metaverso, vivir





El marketing de las 
experiencias como un futuro 
alternativo al comercio 
electrónico ‘tradicional’. 

https://www.vogue.es/moda/articulos/que-es-metaverso-facebook-instagram-moda-franck-pouch


•Decentraland.

•The Sandbox.

•Somnium Space.

•Roblox.

•Cryptovoxels.











El Sensorama, construido en 1962 por el pionero de la tecnología multimedia Morton Heilig

puede ser considerada como la primera máquina de inmersión sesorial de realidad virtual





SENTIR EL METAVERSO

Más allá de la vista y el sonido, comienzan a 
surgir nuevos dispositivos capaces de 
estimular todos los sentidos



https://www.youtube.com/watch?v=m503RLeF7yk

(Over the Reality) 

Botas para caminar en realidad virtual



Meta Consumer Force Feedback Haptic VR Gloves Prototype

https://www.youtube.com/watch?v=h5WzF1ch3ww



Avatar
Scenes 
Builders 
Design tools

De navegar a crear 



HERRAMIENTAS PARA CREAR 
NUEVOS MUNDOS

ADOBE se encuentra 
trabajando en una nueva 
aplicación llamada “Substance
3D Modeler”, para esculpir 
objetos en 3D sin 
necesidad de conocimientos 
técnicos previos

CONSTRUYENDO CON LA VOZ

El gigante tecnológico Meta ha 
desarrollado un algoritmo llamado 
“Builder bot” que permite a las personas 
construir secciones de mundos virtuales 
con sólo describirlas. 





Socialización humana fuera del mundo físico real.



Así utilizan en EEUU y Chile la
realidad virtual para conectar
a los presos con el mundo
exterior

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.futuro360.com%2Fvideos%2Frealidad-virtual-carceles-volver-a-casa-entrevista-catalina-alarcon_20200331%2F&psig=AOvVaw1s5JJmarEOMuOIxqp2j6mJ&ust=1653329475326000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCIjn2b3a8_cCFQAAAAAdAAAAABAI




Propiedad en entornos digitales,
La firma de moda Hermès ha
demandado al creador de los
MetaBirkins, Mason Rothschild,
por vulnerar su derecho de
marca registrada al vender una
reproducción digital de su
famoso bolso Birkin en un
formato NFT

DIPLOMACIA VIRTUAL



“Personal Boundary” 

Denunció públicamente todo lo ocurrido con el artículo "¿Realidad o
ficcción?" en su blog de Medium el pasado 18 de diciembre.

Nina afirmó que, a los 60 segundos de unirse a Horizon Worlds
(propiedad de Meta) fue acosada verbal y sexualmente por tres avatares
masculinos, que violaron en grupo a su avatar virtualmente, mientras
tomaban fotos

Primera víctima de abuso sexual. Nina Jane Patel, vicepresidenta de investigación del Metaverso en Kabuni Ventures.



El ganadero turco Izzet Kocak ha equipado a sus 
vacas con gafas de realidad virtual, para 
comprobar si los animales producen más leche 
para el consumo humano al estar conectadas a 
esos entornos. 

la producción de leche diaria aumentó de 22 a 
27 litros, ya que las vacas se encontrarían menos 
estresadas. 

Este ejemplo pone de manifiesto el 
deprimente futuro que puede llegar a 
supone el metaverso, si se aplica de 
manera descontrolada y sin una 
regulación también física.





"La oferta y la demanda están impulsando la metaeconomía.
Las personas tendrán que desarrollar los productos que se
consumen en el mundo virtual, lo que generará enormes
oportunidades para la economía creadora”.

JP Morgan

MÁS ALLÁ DE LAS CRIPTO

Que el metaverso se encuentre
aún en una fase incipiente no
parece un problema para los
grandes inversores







Philip Rosedale, fundador del
mundo virtual “Second Life”.

Ha anunciado que cobrará
impuestos por la compraventa de
bienes dentro de la plataforma a
sus usuarios.

La empresa TerraZero Technologies ofrece
los primeros préstamos inmobiliarios del
metaverso.

Estos servicios se han utilizado por
primera vez para comprar bienes raíces
virtuales en el metaverso, y el terreno
adquirido se encuentra en la plataforma
Decentraland basada en la blockchain de
Ethereum



Fuente de ingresos y control

Creará su propia moneda
virtual, así como tokens y
hasta prestarán servicios
financieros tales como los
préstamo en sus aplicaciones



BUSCAR LA IDENTIDAD DE LA MARCA EN 
EL MUNDO VIRTUAL

En la búsqueda de las identidades 
virtuales, las marcas toman ventaja 
sobre los usuarios y comienzan a definir 
sus estrategias y objetivos en el 
metaverso para no perder 
competitividad frente a su audiencia. 

Las compañías tienen que estar donde se 
encuentran sus clientes y ajustarse a las 
necesidades que estos demandan



Showroom mejorado

La marca Honda Acura es el primer fabricante
de automóviles del mundo en abrir una sala de
exposición en el metaverso para promocionar
su modelo Integra Sportback 2023





Experiencia virtual “Off The Wall”

La marca de ropa deportiva Vans ha 
creado un skatepark en la plataforma 
Roblox. 

”. 











Según la consultora Morgan Stanley, las ventas en el universo digital en la 
industria del lujo podrán alcanzar hasta 50.000 millones de dólares en 2030.

El deseo se impone a la necesidad
¿hasta dónde está dispuesto a pagar el consumidor por algo que no se va a 
materializar en la vida física? Avatar con lo último de la moda





Sin renunciar al placer

La compañía alicantina Diversual ha 
lanzado una colección de diez juguetes 
sexuales en formato 3D desarrollados 
como NFT. Los usuarios pueden adquirir 
estos juguetes y usarlos en metaversos 
como Decentraland o The Sandbox



Nada impedirá entrelazar el mundo real con el mundo virtual





Talent shows virtuales

La cadena Fox presentó su nuevo talent show musical “Alter 
Ego” en EEUU en septiembre de 2021, basado en un formato 
de realidad mixta; en el que los concursantes participan a 
través de avatares virtuales. • El jurado, el público y los 
espectadores no pueden ver a las personas reales y solo 
pueden valorar la actuación de estos avatares



https://www.youtube.com/watch?v=b2UgmPzIITI



Semana de la moda
en el metaverso



¿ Alguna idea ?
Metaskins es un estudio de diseño ubicado en Medellín que diseña 
y desarrolla edificios, escenarios, eventos, personajes y accesorios 
para los Metaversos como Decentraland. La empresa lleva un año 
en el mercado y ha desarrollado de manera exitosa una colección 
de 6.666 NFTs, ha venido más de 1.500 accesorios en el Metaverso, y 
cuenta con su propia colección de videojuegos dentro de la 
plataforma.
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TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA BANCARIA

La banca exponencial

(se apoya en las leyes de Moore, Gilder, Horn y Metcalfe)

Claves para el cooperativismo financiero







TENDENCIAS DEL SECTOR FINANCIERO SEGÚN PWC 

Tendencia 1. Fintech - Challenger bank-Shadow Banking
Tendencia 2. Economía colaborativa
Tendencia 3. Blockchain 
Tendencia 4. Robotización e inteligencia artificial 
Tendencia 5. La nube o el cloud computing
Tendencia 6. Ciberseguridad y el internet de las cosas
Tendencia 7. Asia, centro de innovación tecnológica
Tendencia 8. La inteligencia del cliente-data mining 
Tendencia 9. Los reguladores adoptarán la tecnología
Tendencia 10. digitalización de todo



según Gartner, el 50 % de las empresas del 

mundo migrará a la nube en los próximos años.



CLAVES PARA LAS COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA

1. Recuperar la identidad Cooperativa. Conservar el núcleo.

2. Propiciar nuevos ingresos por actividades conexas al metamercado financiero

3. Establecer vínculos diferentes con los asociados, más allá del producto.

4. Implementar un modelo de educación orientado a transformar la cultura
capitalista y consumista de nuestras bases sociales en los temas que emergen de las
redes de colaboración:

Autogestión, agricultura regenerativa, prosumo, consumo responsable, comercio
justo, finanzas éticas, moneda social, economía del cuidado, economía del
decrecimiento, desarrollo local y endógeno y los objetivos del buen vivir. Dato de
Fecolfin 76% de los créditos son de Consumo.

5. Monitorear permanentemente las megatendencias, los avances tecnológicos y los
métodos modernos de planeación, prospectiva y gestión empresarial. (Quién lo hace?,
quién investiga hoy en las cooperativas y en el cooperativismo?)



6. Crear un modelo de negocios centrado en el asociado, se debe empezar por conocer y
segmentar muy bien y en detalle la base social. Iniciar procesos de IA, ya.

7. Promover una integración diferente y complementaria a la gremial:
La económica, a través de redes de colaboración solidaria.

8. Promover la participación en política desde la economía solidaria.

9. Hacer una comunicación y publicidad institucional diferente a la tradicional con las
bases sociales (Brand ideology). Aprovecharía la presencia en espacios proxémicos
apoyando y reforzando las expresiones de identidad territorial

10. Integrar el Crédito al consumo para evitar el escape de flujos, promoviendo redes
colaborativas ( el desbalance del sector consumo)

11. Iniciaría alianzas para desarrollar procesos de IA (que provea información para mejorar
la toma de decisiones) y desarrollos en dirección DE LA BANCA EXPONENCIAL y el
metaverso

12. Diferenciar las estrategias de mercadeo de conquista y de retención. En especial en
segmento de adultos mayores y en crear la nueva generación de niños y jóvenes



En psicología social, el efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo en virtud del cual los individuos incompetentes tienden a
sobreestimar su habilidad, mientras que los individuos altamente competentes tienden a subestimar su habilidad en relación
con la de otros. Está relacionado con el sesgo cognitivo de la superioridad ilusoria.

LA MALLA PARA

PESCAR

NODOS: Los nudos

ARISTAS: Los hilos

FLUJOS: Los peces

A la economía solidaria se le escapa el “pescado”, porque la 

malla está rota

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Sesgo_cognitivo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Superioridad_ilusoria&action=edit&redlink=1


El escape de flujos se asimila a la teoría

del balde roto

Siempre calculamos cuánto ganamos, pero nunca 

cuánto perdemos, por no trabajar en RED



EL ESCAPE DE FLUJOS

Ejemplo 1 – El Brexit

El Reino Unido habrá perdido

unos 80.000 millones de euros

en 2029 a causa del "brexit" o

la salida de la Gran Bretaña de

la RED: Unión Europea (UE).

(Fuente National Institute of

Economic and Social Research

NIESR)

Este valor es el escape de

flujos por no estar en la red.

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA  Y EL BREXIT,
TIENEN ALGO EN COMÚN: PERMITEN DOCILMENTE EL 

ESCAPE DE FLUJOS



EL ESCAPE DE FLUJOS

Ejemplo 2 

ASOCIADO ALMACÉN 

CAPITALISTA

Presta el dinero 
al asociado

Recibe el crédito 
para  comprar un 

computador

Le vende el 
computador al 

asociado

La desconexión de las funciones de la economía solidaria, permite el escape 

de flujos para fortalecer las élites. 

No está integrado el crédito al consumo









¿ Alguna idea ?







SEIS PRIORIDADES PARA LA BANCA EN EL 2020 

o 1. DESARROLLO DE UN MODELO DE NEGOCIOS CENTRADO EN EL CLIENTE

o 2. OPTIMIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN. (Accesibilidad)

o 3. SIMPLIFICACIÓN OPERATIVA DEL MODELO DE NEGOCIO.

o 4. LA INFORMACIÓN: SU GESTIÓN SERÁ UNA VENTAJA COMPETITIVA.

o 5. LAINNOVACIÓN: ACTIVACIÓN Y FOMENTO DE SUS CAPACIDADES.

o 6. GESTIÓN PROACTIVA DEL RIESGO, LA REGULACIÓN (REGTECH)

(La sociedad red-del espacio de los lugares al espacio de los flujos)

Esta propuesta fue producto de una investigación realizada en el año 2015 (projet

blue de PWC) a 560 ejecutivos de bancos de 5 continentes y 17 mercados
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Evolución del número de oficinas en Europa

(2016)
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Guillermo Arboleda Gómez

Mail: garboledagomez@gmail.com

3217663650

El futuro ya llegó, lo que pasa es 
que está muy mal distribuido

EL PODER DE UN PAÍS O UN SECTOR ESTA EN SU DESARROLLO CIENTÍFICO
(Pasamos del capitalismo de cosas, al capitalismo intelectual)

https://www.youtube.com/watch?v=j6yMrHH_T7A


