Si hay un tema que domina en Fjord Trends
2020, ese es sin duda el reajuste de los
principios básicos. Cada vez estamos mejor
informados y nos preocupamos más por
nuestro mundo y por el impacto que tenemos
sobre él. Este cambio de prioridades se refleja
en todas las áreas de negocio y el diseño.
En 2019 vimos cómo el rechazo a la espiral de
crecimiento sin fin del capitalismo, que tiene el
crecimiento financiero como única vara de
medir, pasaba de las manifestaciones en las
calles a las charlas en los directorios. Las
empresas se ven obligadas a reevaluar sus
objetivos, mientras que cada vez son más las
personas que optan por un consumo
responsable.

La proliferación de plásticos ha dado lugar un
importante movimiento de lucha contra el
cambio climático, que es ya la máxima
prioridad para los votantes de muchos países.
Por otro lado, el choque entre la industria
tecnológica, los gobiernos y sus ciudadanos
está generando temblores que se dejan sentir
en toda la sociedad.
Todo ello ha dado lugar a siete tendencias que
analizamos en Fjord Trends 2020. Se trata de
las tendencias que, en nuestra opinión, serán
las más importantes para organizaciones,
empleados, clientes y accionistas no solo
durante los próximos 12 meses, sino durante
mucho más tiempo:

La presión de la gente está obligando a las
empresas a cambiar el criterio con el que hasta
ahora habían definido su éxito: el crecimiento
financiero. Ha llegado el momento de
perseguir un espectro más amplio de objetivos
de negocio, pero sin olvidar que el beneficio
sigue siendo básico para que una empresa
sobreviva. Si logramos resolver esa tensión, la
redefinición de crecimiento ofrece una
oportunidad única de encontrar nuevas formas
de crear y disfrutar el valor.
Esta tendencia nos lleva a replantearnos ideas
muy arraigadas. Las organizaciones se
enfrentan a la presión de sus inversores,

clientes y empleados, y deben responder a los
nuevos valores de la sociedad, a los problemas
que plantean el cambio climático y la escasez
de recursos naturales, y a la inestabilidad
política y económica.
Las nuevas definiciones de crecimiento llevarán
de forma natural a nuevos conceptos y métricas,
y a una evolución de los modelos económicos.
Los accionistas exigirán más gobierno
corporativo, social y medioambiental, por lo que
las organizaciones tendrán que impartir
formación a sus empleados a todos los niveles.
Hay buenos motivos para redefinir el crecimiento
de formas que mejoren nuestras vidas.

La manera en que experimentamos el dinero
(es decir, qué es y qué podemos hacer con él)
ya no es lo que era. Está cambiando incluso el
concepto y la forma del dinero, así como
nuestra percepción y la relación que tenemos
con él. Ni siquiera pensamos igual que antes
cuando pagamos por algo. Todos estos
cambios nos permitirán hacer mucho más que
comprar y abrirán oportunidades a una nueva
generación de productos y servicios.
Esta tendencia refleja cambios en nuestra
relación con el dinero, la evolución de nuevos
ecosistemas explorados por empresas
financieras poco convencionales, y la mayor

ambigüedad generada por sistemas de pago
que son prácticamente invisibles.
A medida que vayan ganando fuerza en los
próximos meses y años, estos cambios
producirán una reacción en cadena en las
operaciones financieras de cualquier persona u
organización. Abrirán la puerta a nuevos
productos y servicios que aumentarán las
capacidades de los sistemas de pago. El éxito
sonreirá a quienes satisfagan las necesidades
de los clientes y les ofrezcan las mejores
experiencias, eliminando cualquier duda sobre
privacidad, transparencia e integridad
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Gracias al reconocimiento facial y corporal,
seguir los pasos de una persona en el mundo
real ya es tan fácil como lleva siendo, desde
hace años, hacerlo en Internet. El 5G creará
oportunidades para nuevos productos y servicios,
pero es necesario que aprendamos de los errores
cometidos en el mundo digital y demos prioridad
absoluta a la privacidad y la seguridad.
Esta tendencia es resultado de que, a medida
que aumenta la capacidad de las máquinas
para leer nuestras características físicas,
nuestros cuerpos se están convirtiendo en una
firma que combina nuestras identidades física

y digital. Eso hará que los servicios vivos
(sofisticados servicios digitales sensibles al
contexto) pasen del mundo digital al mundo
real, por lo que la publicidad y las experiencias
dirigidas se convertirán en algo habitual en
entornos físicos.
Las organizaciones se enfrentan a la
desaparición de las interfaces. Los diseñadores
tendrán que dedicar su energía a facilitar las
interacciones humanas y a garantizar que el
intercambio invisible de datos ofrezca un valor
real a las personas

Las personas no van a dejar de comprar y
trabajar, pero ya no querrán que las definan por
lo que tienen o lo que hacen. Las organizaciones
deben responder a los cambios en los deseos
de consumidores y empleados que tratan de
encontrar más sentido en sus vidas.
Esta tendencia es el lado humano de
El crecimiento y sus múltiples caras. En pocas
palabras: el consumo está cambiando. Las

prioridades de las personas son ahora más
fluidas debido a diversos factores, como un
mejor conocimiento del bienestar y la salud
mental, el cambio climático y la sostenibilidad.
Las organizaciones tiene que saciar la sed de
consumo responsable de las personas. Para
ello pueden ofrecerles experiencias que no las
hagan sentir culpables y nuevas formas de
sentirse bien consigo mismas.

La inteligencia artificial (IA) sigue avanzando.
Si en un principio se utilizó fundamentalmente
para conseguir una mayor eficiencia a través
de la automatización inteligente, en la próxima
fase será una fuente de nuevo valor y un
complemento del ingenio humano.
Si conseguimos diseñar sistemas que
combinen de manera eficaz las habilidades
de las personas con la IA, podremos concebir
estrategias de negocio disruptivas, preparar
a los empleados para que hagan frente a la
creciente complejidad en sus trabajos y
mejorar la experiencia de las personas.
Esta tendencia discurre en paralelo con la
madurez de la IA como tecnología. A medida
que la IA deje de emplearse solo para

automatización, las organizaciones necesitarán
mejores herramientas y deberán tener más en
cuenta las consecuencias económicas y
sociales. Una de las claves para alcanzar el
éxito será la capacidad de diseñar para la
inteligencia humana y optimizar la relación
entre personas y máquinas.
Nuestro trabajo con The Dock, (el centro de
innovación global de Accenture en Dublín),
donde la evolución de la IA tendrá enormes
consecuencias en los próximos años, nos ha
permitido identificar tres áreas prioritarias:
mejorar la experiencia de los humanos, preparar
a las personas para sistemas complejos y
concebir nuevos productos y servicios.

Los gemelos digitales, como modelos de datos
y 3D, son herramientas bien conocidas en las
manufacturas y en la industria, pero pronto
serán algo mucho más cercano:
manifestaciones virtuales de nosotros mismos.
Esta tendencia expresa la evolución de
nuestros dobles digitales. Al principio abrirán
oportunidades de ocio personalizado, pero
pronto se combinarán con otros servicios de
representación hasta convertirse en un hogar
virtual para todos nuestros datos que
seremos capaces de controlar a voluntad (al
menos en teoría).

Tanto las marcas como los servicios públicos
tendrán que diseñar para nuestros nuevos
dobles digitales, pero solo alcanzarán el éxito
quienes consigan crearlos. Las personas no
tardarán en utilizar dobles digitales para
controlar sus propios datos, dando prioridad a
sus intereses sobre los de quienes obtienen y
emplean esos datos. A partir de entonces, un
doble digital será como el guardián de la vida
privada de una persona. Eso exigirá una
respuesta adecuada de las organizaciones,
especialmente en los servicios financieros, los
servicios de salud y el lugar de trabajo.

El diseño está desplazando su punto de vista
del “yo” al “nosotros”. Estamos empezando a
cuestionar ese narcisismo que pone al usuario
por encima de todo lo demás, lo que nos lleva
a pasar de un diseño centrado en el usuario a
un diseño que piensa en la vida en su conjunto.
Esta tendencia marca los cambios que se están
produciendo en los valores del tradicional
diagrama de Venn (lo deseable, lo factible y lo
viable) y en la forma en que responden a ellos
las organizaciones. El diseño centrado en la
vida es la solución lógica a este problema.

Durante años, el diseño centrado en el usuario
y las personas ha tendido a crear una
separación entre personas y ecosistemas.
Ahora, los diseñadores tienen que dejar de ver
a las personas como el centro de todo para
pasar a considerarlas nodos de un ecosistema.
Para ello necesitarán adoptar una mentalidad
sistémica y diseñar para dos conjuntos de
valores: los personales y los colectivos.

Siempre ha existido una relación muy íntima
entre economía y política, entre capitalismo y
recursos, entre tecnología y sociedad, aunque
la opinión pública no ha empezado a ser
consciente de lo que eso significa hasta hace
poco tiempo (irónicamente, gracias a las
mismas tecnologías que han hecho posible
esa situación).
Sin la omnipresencia de Internet y las
tecnologías digitales, Trump no sería
presidente de Estados Unidos y no sabríamos
quién es Greta Thunberg. Tampoco existiría
Amazon.com ni la “gig economy”, no
tendríamos smartphones y no habrían
empezado a surgir movimientos contrarios a la
tecnología. Ni siquiera se habría producido el
fiasco de la salida a bolsa de WeWork, que hizo
que empezáramos a ver de otra manera a las
startups de Silicon Valley.
Este reajuste de los principios básicos hace
que la innovación no se limite a las startups y

llegue también a empresas más tradicionales,
que tendrán que colaborar para hacer realidad
el cambio en toda la industria.
También existe la posibilidad de que el cambio
no se produzca al mismo ritmo en todos los
mercados. En ese modelo de dos velocidades,
los mercados emergentes no caerán en la
mentalidad occidental del consumo sin fin y
adoptarán desde el principio un modelo más
equilibrado. Mientras tanto, las personas
mostrarán un comportamiento cada vez más
fluido, moviéndose constantemente entre los
tradicionales segmentos demográficos aunque
eso suponga incurrir en contradicciones.
Pase lo que pase a partir de ahora, una cosa es
segura: Fjord Trends 2020 indica que en el
futuro triunfarán las organizaciones capaces de
adoptar una visión a largo plazo (empezando
por su impacto sobre el planeta y la sociedad)
y de aceptar la complejidad del mundo real.
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