VIDEO TRANSCRIPT

La semana marciana es nuestro evento anual
de innovación, nosotros vamos haciendo
pequeños proyectos de innovación a lo largo
del año con cosas que se nos van ocurriendo,
con tecnologías que queremos probar y en
estas semanas os las enseñamos a todos
nuestros clientes, nuestros amigos y a todo el
que quiera venir a verlo.

Lo que me ha gustado es, los proyectos que
tienen que ver con llevar la tecnología a las
personas que no les gusta la tecnología o que
no quieren estar pegados a un móvil o a
cualquier otro dispositivo de forma permanente
Por ejemplo, este puesto de los muebles de
Ikea que te lleva a esa experiencia tecnológica
sin tener que estar pegado a un móvil.

Como medio para conseguir una mejora de la
experiencia del cliente, pues aquí se pueden
visualizar muchos casos de éxito y estoy
seguro de que la aplicación de todas estas
demos, van a tener muy buen impacto de
negocio en muchas empresas.

Lo más impresionante de todo es como de
necesidades tan sencillas como la parte de la tortilla
o como la máquina de humo al final se sacan
soluciones, me parece super interesante, sobre
todo, el desarrollo de la idea y cómo la concretáis
en algo real.

Isabel y yo hemos estado hablando hoy de
inteligencia artificial. En estas sesiones aprendemos
más de lo que hablamos, porque cuando tienes un
público así tan entregado y tan curioso, nos hacen
preguntas sobre tanto los términos más científicos,
pero también sobre todo el impacto que va a tener
en su sociedad, que les afecta como personas,
¿qué va a pasar con nosotros también cuando
seamos mayores?, ha sido apasionante.

Los robots, quienes son los robots, son entes, ¿son
como un coche?, son algo más? Cómo va a
cambiar nuestra sociedad en los próximos años,
porque sin duda alguna cambiará de una manera o
de otra, pero cambiará. Creo que es un tema muy
interesante y el debate ha sido francamente
revelador.

Tenemos una carencia a día de hoy de gente
que sepa desarrollar y programar en el mercado
actualmente, hay noticias que hablan de que
hay más de 900.000 puestos en el mundo sin
cubrir en el tema de programación. Es muy
importante empezar a incentivar a los chicos ya
desde pequeños a que se interesen por este
mundillo y que les guste, y que empiecen a
interesarse y a saber hacer este tipo de cosas
para que en el futuro puedan elegir una carrera
tecnológica a poder ser o se formen en esas
tecnologías, porque realmente la carencia que
necesitamos, y el paso en el que está yendo la
sociedad , es que cada vez vamos a ser una
sociedad más tecnológica y necesitamos gente
que controle estas tecnologías.

Niños:
Aún estoy jugando, estoy pasando los niveles.
Me ha gustado lo de programar.
Me parece que todo esto mola mucho.
¡Esto es un paraíso!
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