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¿Qué nos espera esta Semana Marciana?
Pues mira, este año nos esperan un montón de
inventos relacionados con la digitalización de los
espacios y cómo la tecnología nos ayuda a
transformar nuestra vida.

Testimonio1
Lo que más me ha gustado: cómo con unas
simples gafas puedes cambiar totalmente la
perspectiva de una obra.
Testimonio 2
Me han encantado las partes en las que se ha
demostrado cómo se contraen los EPIS o cómo
se puede ver el retail del futuro o cómo podemos
mejorar la experiencia de usuario. Y sobre todo
ver cosas tangibles, o sea, ver productos que al
final pasan de ser una mera idea a crearlos
desde una caja de cartón, o lo que necesites, y
que veas que la tecnología no es lo más
importante sino el uso que le vas a dar a ella.
He podido comprobar cómo otras compañías,
diferentes a la mía, trabajan el poder integrarse
en el mundo de otra forma diferente.

Testimonio 3
Es muy guay ver aquí todas estas demos.
Simbolizan muy bien lo que yo creo que
nosotros, como usuarios, esperamos de la
tecnología y de los servicios que nuestros
proveedores nos deberían dar. Y cómo podrás,
con un poquito de tecnología, a lo mejor cambiar
la vida de la gente, que es un tema que me
gusta mucho.
Testimonio 4
Es la primera vez que vengo. Me ha gustado ver

cómo estáis adaptando nuevas tecnologías,
combinando nuevas tecnologías para dar
respuestas a necesidades. Ahora lo que nos
queda, digamos, a nosotros es cómo adaptarlo
a nuestras necesidades. De cada fase que
hemos visto de la parte del retail, del digital
workplace o la parte de ocio, hay cositas que se
pueden aplicar.
Testimonio 5
Me ha parecido buenísimo. Siempre te hace
aprender qué están haciendo otros, otros
puntos de vista. Según te van contando, vas
pensando: “¿Y esto podría también hacerse
para…?”. Me ha parecido muy interesante por
conocer las posibilidades que ofrece la
ditigalización. Es mi primera Semana Marciana.
¡Pero no será la última!
Testimonio 6
Me ha llamado mucho la atención cómo
escondéis la tecnología. Y esa cercanía de la
cantidad de usos que puede tener la tecnología,
pero la tecnología escondida, de una forma
mucho más natural de usarla. Da mucho foco a
las necesidades reales de la humanidad. Y me
ha gustado mucho, me habéis sorprendido
mucho. Gracias.

Testimonio niño 1
Pues que es la Semana Marciana y es como
una semana de puertas abiertas donde
enseñáis vuestros proyectos que habéis hecho
durante el año y hacéis talleres con la gente.
Testimonio niña 2
Parece mucho del futuro porque tiene unos
inventos con tecnología. Porque hace mucho

tiempo no teníamos tecnología.

Tetimonio niña 3
Hemos hecho un programa de scratch para que
se puedan mover las alas de un pollo de cartón
Testimonio niña 4
Me gustaría trabajar aquí.
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