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1. Experiencia virtual:  

Las empresas tecnológicas apuestan al 
formato 360º para suplir la asistencia a 

eventos



 

La Formula 1 anunció el lanzamiento de la F1 
Esports Virtual Grand Prix Series, en donde los 
mismos pilotos correrarán dentro del juego para 
pailar la interrumpción del circuito. 

El evento se trasmitió en vivo por YouTube y por 
Twitch.

Formula 1: los pilotos corren, 
pero en la plataforma virtual



 

Por primera vez en la historia se realizó el evento 
cumbre de la moda de manera integramente 
digital. La plataforma digital Tmall, propiedad de 
Alibaba, se encargó de la transmisión del evento 
que permitía comprar en tiempo real las prendas 
vestidas por las y los modelos. 

Alibaba (China): The Fashion 
Week por streaming



 
La empresa de sepelios lanzó un servicio online 
para transmitir el entierro por Zoom o por Skype.  
El funeral ocurre en el cementerio y se provee un 
link para la transmisión en vivo para todos 
aquellos impedidos a asistir por la pandemia. 

UfaRitual (Rusia):
Funerales por streaming



 
La App canadiense recrea las calles de las 
ciudades de manera virtual y los usuarios 
pueden "ingresar" a las tiendas, y, tras 
recorrerlas en formato 360º, comprar de manera 
online.

Streetify (Canadá):  
Recorridos callejeros y 
vidrieras virtuales



2. Inteligencia Artificial:  

Se refuerza el paradigma de los 
procesos automatizados para evitar 

instancias de contagio



 

La empresa Hercules comenzó a desplegar su 
flota en la región de Shandong: vehículos 
autónomos que distribuyen alimentos esenciales 
sin intermediarios humanos, como forma 
preventiva de necesitar menos suministro 
humano en la cadena productiva.

Hercules (China):
vehículos autónomos 
transportan mercadería en 
formato contact-less



 
La empresa tecnológica difundió una pieza para 
mostrar cómo la cienca y la tecnología facilitan 
las soluciones a las dificultades generadas por la 
pandemia.

IBM: poner la inteligencia al 
servicio



 
Como muchas tiendas sufren de 
desabastecimiento, esta start-up diseñó una app 
para que los comercios que se adhieran 
actualicen su stock de productos en tiempo real 
para evitar traslados innecesarios.

Shop Safe (Alemania):  
disponibilidad de productos 
en real-time



 
La proveedora de internet utilizó a un reconocido 
influencer para difundir un mensaje que alienta a 
quedarse en el hogar pero interactuar mediante 
redes sociales.

VOXI/Vodafone  
(Reino Unido): quedate en 
casa, pero hiperconectado



 La aplicación Apple Maps tendrá instalado un 
rastreador de proveedores de salud que brinden 
sus lugares de testeo en las diversas ciudades. 

Apple: Localización de puntos 
de testeo



3. Detección de contagios:  

Cuando las actividades se normalicen, 
aumentarán controles para detectar y 

aislar a casos sospechosos



 
La aplicación en formato Beta fue lanzada por un 
equipo del MIT para rastrear la exposición ante 
potenciales pacientes infectados, pero 
conservando la privacidad de los datos de las 
personas.

Safe-Path (USA):
Open Source App para 
detectar exposición a 
contagios



 
La start-up norteamericana lanzó un prototipo de 
aparato pensado para utilizar en ámbitos 
laborales, cómo forma de detectar y prevenir 
posibles contagios a través del radio de 
movimiento de los empleados.

Estimote (USA):
Aparatos portátiles que 
trackean dispersión de  
Coronavirus en oficinas



4. Formato Contact-less:  

La tecnología que evita contacto físico 
tomará fuerza para evitar micro-

interacciones que puedan generar 
contagios



 
La marca de relojes de vanguardia lanzó su 
modelo Charge 4, que habilita a utilizar al reloj 
como medio de pago a través de un código QR, 
promoviendo metodologías contactless que 
disminuyan riesgo de contagio.

Fitbit (USA):
Relojes que habilitan pago 
contact-less 



Recap  

1. 2. 3. 4.
Experiencia virtual: las 
empresas tecnológicas 
apuestan al formato 360º 
para suplir la asistencia a 
eventos.

Inteligencia Artificial: se 
refuerza el paradigma de 
los procesos 
automatizados en tanto 
evitar instancias de 
contagio.

Detección de contagios: 
cuando las actividades se 
normalicen, habrá un 
mayor control para 
detectar posibles casos y 
aislar a quienes 
interactuaron con éstos.

Contact-less: la tecnología 
que evita contacto físico 
tomará fuerza para evitar 
micro-interacciones que 
puedan generar contagios.



¡Gracias!


