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Resumen CES 
2020: Introducción

CES 2020 se puede describir como 
una década de oportunidades. 
Las empresas se encuentran en 
una frontera desafiante, pero 
emocionante y la relación entre 
Tecnología, Consumidor y Marca 
está cambiando más allá del 
reconocimiento.

A la luz de esto, los equipos globales de Isobar 
asistieron a CES con toda su fuerza capturando ideas 
e inspiración, guiando a nuestros clientes a través de la 
publicidad y brindando un enfoque en las innovaciones 
que transformarán su negocio en los próximos años.

Hemos agrupado nuestros hallazgos en tres tendencias 
tecnológicas que están transformando nuestra industria: 
Asistentes Digitales; Tecnologías de Salud y Bienestar; 
y RV y RA, y en tres verticales de la industria que son 
los referentes del cambio: Medios y Entretenimiento; 
Automoción y Transporte; y Energía y Sostenibilidad. 
En cada capítulo, cubrimos los temas más candentes 
y los mejores ejemplos de estas tendencias en acción, 
compartiendo las ideas para lograr el éxito a través de 
experiencias basadas en ideas que pueden generar 
crecimiento en la próxima década.
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Han pasado veinticinco años desde 
que Palm Pilot y los Asistentes 
Digitales personales aparecieron 
por primera vez en CES, y tres 
años desde que Google y Amazon 
comenzaron a escuchar cada 
una de sus palabras, llevando 
asistentes digitales a automóviles, 
refrigeradores, consultorios 
médicos, hogares y habitaciones.

A medida que los consumidores continúan pidiendo 
indicaciones, horarios, recomendaciones de 
restaurantes y el sentido de la vida, Siri, Alexa y 
Google continúan escuchando y buscando formas 
de ofrecer una experiencia personalizada para 
cada persona sin violar las leyes de privacidad o la 
confianza de los consumidores.

Cada año, los grandes tecnológicos, las marcas y 
los especialistas en marketing traen un nuevo lote 
de dispositivos para conectarse al Internet de las 
cosas y ayudar a los consumidores a administrar sus 
vidas, controlar su salud, conducir sus automóviles y 
satisfacer todas sus necesidades. Este año no fue la 
excepción. Weber trajo una parrilla conectada, Oral-B 
trajo un cepillo de dientes conectado, y Charmin 
trajo un robot de entrega de papel higiénico llamado 
Rollbot, que le entregará un rollo directamente cuando 
lo necesite ... Alexa, ordena papel higiénico.

A pesar de las recientes preocupaciones de privacidad en 
torno al sistema de seguridad Ring, Amazon mostró una 
serie de productos integrados para el hogar y el automóvil 
que aprovechan Ring, Alexa y AWS en un intento de 
mantenerse al día con el Asistente de Google, anunciado 
en CES, con una base de 500 millones de usuarios activos 
mensuales y más de mil millones de dispositivos. 

Para aquellos de nosotros que estamos cómodos hablando 
con las computadoras, y que esas computadoras están 
respondiendo, Samsung bromeó con su nuevo asistente 
de inteligencia artificial llamado NEON. El asistente 
digital utiliza un avatar de aspecto humano que puede 
generar expresiones faciales y voces. Si bien no hubo una 
demostración interactiva, Samsung especificó que NEON 
se diseñará para tareas profesionales, como administrar la 
recepción en una oficina o ayudar a los usuarios a navegar 
un evento. La calidad de los avatares fue impresionante y, 
una vez capacitados, podría revolucionar los quioscos de 
información y el servicio al cliente.

Oportunidades para 
empresas y marcas 
Activar el entorno

Los ‘canales’ ya no son plataformas anilladas. 
Desde el comercio minorista hasta el embalaje 
y el transporte móvil, cualquier cosa tiene la 
capacidad de ser una interfaz aumentada para 
su marca. ¿Dónde están los puntos de contacto 
sin explotar dentro de su ecosistema? ¿Cómo 
podría aprovecharse la informática ambiental 
como un conducto para el contenido que es útil
y entretenido? 

Asistentes Digitales

Samsung también mostró un puñado de asistentes 
personales conceptuales con usos más específicos en 
mente. Bot Chef, un par de brazos robóticos que cuelgan 
de los gabinetes de la cocina, actúa como un buen chef 
para su compañero humano. Los brazos pueden reconocer 
ingredientes, mostrar recetas y descargar la capacidad 
de usar más utensilios de cocina, como una máquina de 
café. Ballie, por su parte, es un robot con forma de bola 
que recuerda al BB-8 de Star Wars y está destinado a 
funcionar como un compañero personal con tecnología 
que eventualmente podría controlar de forma inteligente 
otros dispositivos conectados en el hogar en función de los 
hábitos personales del usuario y preferencias.
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Este año fue la primera vez que se 
permitió a las compañías sexuales 
mostrar su tecnología en el CES. 
Esto se debe a que Lora DiCarlo 
ganó el premio a la innovación para 
Robótica y Droides en el CES, lo 
rescindió por contenido ‘obsceno’, 
y luego lo devolvió con CES 
estipulando que celebrarían una 
prueba de un año y permitirían a 
las compañías sexuales mostrar su 
tecnología, siempre que la muestra 
pudiera considerarse innovadora.
 
Lora DiCarlo regresó, paseando por Las Vegas en 
un estudio móvil acristalado y presumiendo de su 
galardonada Osa del año pasado junto con dos 
nuevos dispositivos, el Onda y el Baci. Cada uno de 
estos nuevos dispositivos representa una tecnología 
diferente a la de Osa. La compañía está buscando 
hacer nuevas versiones de los juguetes que tendrán 
capacidades de Wi-Fi y Bluetooth.
 
Es seguro decir que Lora DiCarlo abrió las puertas 
para que otras compañías sexuales asistan al 
espectáculo este año. Entre ellas se encontró 
Satisfyer, un grupo centrado en las relaciones a 
larga distancia, que permite a los socios controlar un 

Tecnologías de Salud 
y Bienestar

dispositivo a cualquier distancia que pueda ir desde los 
extremos opuestos de la casa hasta los extremos opuestos 
del país. El dispositivo tiene varias configuraciones 
predeterminadas y puede tener su ritmo dictado por la 
voz de un usuario o sus canciones favoritas. Mientras 
tanto, The Lioness 2 se enfoca en el lado personal de las 
relaciones físicas. El vibrador utiliza 30.000 puntos de 
datos biométricos para rastrear el placer y la salud de 
los usuarios, ofreciendo información sobre cómo pueden 
mejorar ambos.

 
El uso de la biometría en el CES no se limitó a la industria 
de los juguetes sexuales: el resto de la sección de salud y 
bienestar puso un gran énfasis en el uso de la biometría no 
invasiva para rastrear cómodamente la salud de un usuario 
a través de dispositivos como el Apple Watch o Fitbit.

El mejor ejemplo de esto es la alfombra de baño Mateo 
Smart, una alfombrilla de baño indescriptible que contiene 
7.000 puntos de presión para medir todo, desde el peso 
hasta la postura. El tapete almacena esta información en 
un teléfono conectado cada vez que está parado; rastrear 
el progreso de un usuario para obtener su peso objetivo o 
mejorar su postura. 

Otra empresa de biometría oculta es la compañía 
que fue pionera en la báscula de baño con Wi-Fi, 
Withings. Mostraron el ScanWatch, que se ha diseñado 
específicamente para detectar la apnea del sueño y la 
arritmia cardíaca utilizando un escáner EKG. La esperanza 
es que el reloj pueda alertar al usuario de posibles 
afecciones fatales lo antes posible.
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Oportunidades para 
empresas y marcas 
Cumplir con las expectativas 
emocionales

Datos afectivos ofrece posibilidades para obtener 
información valiosa y anticipar las necesidades 
de los consumidores. Donde esto se vuelve 
realmente emocionante es la oportunidad de crear 
experiencias que satisfagan a los consumidores 
a emocionales de necesidades a través de datos 
biométricos. 

Tecnologías de Salud 
y Bienestar
Si bien ambos productos se benefician de estar 
ocultos a la vista, otros dispositivos biométricos 
no invasivos dejan de estar ocultos para ofrecer 
una comprensión más profunda de las funciones 
corporales.
 

Por ejemplo, ¿alguna 
vez te has preguntado 
cuándo vas a morir?
El AgeMeter, desarrollado en la Escuela de Medicina 
de Harvard, no puede dar una fecha específica, 
pero puede ofrecer información sobre cuál es la 
edad funcional midiendo su audición, velocidad de 
reacción, sentido del tacto y otros datos biométricos. 

Esta información se compila para ofrecer 
ejercicios que pueden ayudar a enfocarse en áreas 
problemáticas de la salud. Del mismo modo, Awarable 
es un dispositivo de seguimiento del sueño que tiene 
como objetivo tratar el insomnio curable devolviendo 
datos procesables al usuario, como en qué lado 
duerme mejor.

Si bien algunas innovaciones médicas se centran 
en el diagnóstico del paciente, otra tecnología está 
orientada a brindarles las herramientas necesarias 
para vivir una vida sin obstáculos. El MedEXO 
Robotics Walk Aid, está diseñado para ayudar a 

pacientes con accidente cerebrovascular y Parkinson 
utilizando señales visuales, sonoras y táctiles. El cinturón 
presenta un láser giroscópico que le da al usuario un punto 
para enfocarse, vibraciones que enfocan al caminante y un 
pitido metronómico que marca el paso del paciente. 

Otro dispositivo centrado en el Parkinson es el Dr. CaRo de 
Dimension Robotics’, una pantalla de 27 pulgadas con un 
brazo robótico que restablece las conexiones neuronales 
en el paciente. El dispositivo también ayuda a aquellos 
que sufren atrofia de las extremidades, alternando el brazo 
robótico de ser de asistencia a ser resistivo para desarrollar 
músculo.

 A medida que comenzamos a ver una mayor innovación 
para ayudar a las personas con enfermedades neurológicas 
graves a recuperarse, también estamos viendo pasos para 
ayudar a las personas con dificultades cotidianas a vivir 
más cómodamente.

Para ayudar a las personas afectadas por la dislexia, la 
presión de complicaciones está diseñada para ayudar 
a mejorar su capacidad de lectura. La luz parpadeante 
pulsa a un ritmo personalizado, lo que ayuda al cerebro a 
interpretar mejor la información visual. En las pruebas con 
un grupo de 300 personas, Lexlilight ha visto una tasa de 
éxito del 90%.

Olive Union espera desestigmatizar la pérdida auditiva 
con su Smart Ear, un audífono que imita el aspecto 
de un auricular y es más asequible a $250 dólares, en 
comparación con las alternativas que pueden costar varios 
miles de dólares.

El futuro de la tecnología de la salud se basa en la 
comodidad del paciente, garantizando que obtenga la 
información que necesita para tomar decisiones y las 
herramientas que pueden permitir el mejor tratamiento. Este 
enfoque no invasivo asegura que ningún paciente se sentirá 
incómodo cuando busque información sobre su salud y 
puede fomentar un mejor autocuidado, ya sea con ejercicio, 
sueño o sexo.
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Siete años después del debut de 
Oculus Rift en el CES, mientras 
que la RV puede haber perdido 
las predicciones de 20 millones 
de auriculares para 2020, ha 
sobrevivido al ciclo exagerado para 
establecerse como una herramienta 
viable para clientes empresariales, 
ayudando con todo, desde 
entrenamiento de sensibilidad hasta 
fabricación y fisioterapia.

Continuando con el tema de la salud, nos 
encontramos con el equipo de RV de Mieron que 
ha desarrollado una plataforma de realidad virtual 
para la neuropatía. La biblioteca Mieron es un 
conjunto completo de experiencias de RV basadas 
en los principios de NeuroRecovery, Fisioterapia y 
Entrenamiento Locomotor a través de los auriculares 
Oculus. Actualmente se está utilizando para la 
recuperación de la lesión de la médula espinal (LME), 
la rehabilitación posterior al accidente cerebrovascular 
y el tratamiento del dolor, y se ha demostrado su 
eficacia en todos los casos. Mieron ganó un Premio 
de Accesibilidad en el CES de este año.

Realidad Virtual y 
Realidad Aumentada

Trabajamos con los guantes HaptX VR, que permiten al 
usuario interactuar de manera realista con objetos virtuales 
mucho más allá de la capacidad de los controladores 
convencionales. Los guantes HaptX cuentan con varias 
tecnologías innovadoras, que incluyen el seguimiento 
de los dedos que no tiene problemas con movimientos 
sutiles y bandas de tensión que producen la sensación de 
agarrar objetos cuando agarras algo en el mundo virtual. La 
innovación más convincente es que los guantes simulan la 
sensación del tacto. 
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Realidad Virtual y 
Realidad Aumentada

Oportunidades para 
empresas y marcas
Audiencia como agente 

La audiencia puede colocarse literalmente en el 
centro de su experiencia, ya sea activada por 
su ubicación, gesto o voz. Esto solo será más 
emocionante ya que las tecnologías pueden 
responder a múltiples personas y múltiples entradas 
a la vez dentro de la misma experiencia

Pequeñas burbujas incrustadas en el interior del 
guante pueden dar la sensación de gotas de lluvia 
cuando pasas la mano por debajo de una nube de 
lluvia, o la sensación de que tu mano roza los tallos 
de trigo. La compañía tiene la intención de utilizar esta 
tecn

ología para una amplia variedad de usos 
profesionales, incluida la capacitación industrial, las 
pruebas de productos y la educación de estudiantes 
de medicina. 

Panasonic mostró sus Anteojos de RV con capacidad 
HDR inspirados en “Steampunk”, que posiblemente 
sean los primeros auriculares de RV “de moda”. 
Encajan en un auricular de RV liviano con la adopción 
de un módulo óptico, que permite la visualización de 
imágenes naturales y sin distorsiones en un enfoque 
súper único con audio totalmente integrado y una 
integración 5G planificada, brindando a los usuarios 
una alternativa liviana para una experiencia de 
visualización inmersiva. 

El concepto de Panasonic muestra que la 
RV está en un punto donde la tecnología 
y el diseño se están fusionando en forma 
amigable para el consumidor, centrado en 
la moda y el usuario, que a menudo ha sido 
un punto crítico en el pasado.

Por otro lado, vemos los auriculares Pimax XTAL y 
Pro-Consumer enfocados en el negocio que empujan 
auriculares más grandes con pantallas 4k, seguimiento 
ocular integrado y diseñados para hacer que los auriculares 
de RV más inmersivos sean perfectos para el diseño y las 
pruebas de productos.

Con Panasonic discutiendo cómo integrar 5G en su 
pantalla montada en la cabeza, es razonable suponer 
que Sony y Oculus buscan incluir conectividad 5G con su 
próxima generación de HMD que, combinada con el poder 
de la nube, finalmente debería liberar todo el potencial de la 
RV como una plataforma móvil de entretenimiento y juegos 
para las “masas”, mientras continúa buscando aplicaciones 
prácticas en la empresa.

Hablando de la empresa. Nos teletransportamos a una 
reunión con la gente de Spatial usando su software 
de colaboración virtual. Spatial permite a los usuarios 
interactuar entre sí y trabajar juntos en un espacio virtual en 
RA / RV, así como en un teléfono o escritorio. Los espacios 
de trabajo virtuales se pueden almacenar y recuperar para 
su uso posterior, por lo que puede volver a la pizarra virtual 
del futuro cuando lo necesite.

Spatial es la experiencia del ‘futuro del trabajo’ con la 
que todos hemos estado soñando, y es una de esas 
aplicaciones innovadoras que hará que trabajar en la 
realidad aumentada y virtual sea una realidad y esperamos 
usarlo en el equipo de Innovación y con algunos de 
nuestros clientes aquí en Isobar.

El miércoles en CES, MasterCard anunció que lanzará 
una nueva aplicación de RA que permitirá a los titulares 
de tarjetas explorar recompensas, beneficios y servicios 
disponibles a través de portales virtuales.

La aplicación se lanzará en el segundo trimestre de 2020 
para iPhones, con dispositivos y regiones adicionales a 
bordo a finales de este año. Además, Mastercard ofrecerá la 
experiencia como una aplicación de marca blanca para sus 
socios emisores.

La realidad aumentada a través de auriculares y gafas 
continuará evolucionando en los próximos años hasta que 
Apple aparezca en 2023 para mostrarnos a todos cómo se 
hace. 

Mientras tanto, Nreal mostró un par de anteojos con RA 
dirigidos al consumidor por $499 dólares que funcionan con 
un teléfono Android o un paquete de cómputo Nreal, y está 
programado para su lanzamiento en los EE. UU. a finales de 
este año. Al igual que Spatial, Nreal afirma que podrá iniciar 
aplicaciones de Android en un espacio virtual y guardar ese 
espacio virtual para volver más tarde. Un auricular de RA 
con iOS simplemente parece una Un auricular de RA con 
iOS simplemente parece una oportunidad demasiado buena 
para que Apple la deje pasar. 
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Además de los televisores 8K que 
abarcan más de 90 pulgadas y todo 
el entretenimiento en el espacio 
automotriz, las dos tendencias 
notables con respecto a las 
pantallas en CES este año fueron la 
flexibilidad y el modo vertical. Las 
pantallas plegables en teléfonos 
y computadoras portátiles están 
aquí e Isobar pudo ver (y doblar) las 
computadoras portátiles plegables 
de Lenovo y Dell, así como un 
prototipo de 17 “de Intel llamado 
Horseshoe Bend”.

Aunque parecía que iba a ser una moda pasajera, 
el modo Retrato llegó para quedarse. La tendencia 
apareció al menos una vez al día en nuestro radar 
CES, desde una demostración de Adobe Sensei que 
recorta de forma inteligente un video de paisaje hasta 
un modo de retrato, hasta el anuncio de Quibi, la 
nueva compañía de transmisión de video de Jeffrey 
Katzenberg y Meg Whitman de Dreamworks y Disney 
Quibi se dedica a la forma abreviada para la audiencia 
móvil primero, que utiliza su tecnología Turnstyle 
pendiente de patente para optimizar dinámicamente el 
contenido para el modo horizontal o vertical.

Si bien hubo un montón de enfoque en los nuevos 
televisores OLED 8K, la verdadera innovación en el 
entretenimiento en el hogar fue la introducción del 
entretenimiento de optimización y ajuste automático. Vizio 
mostró su nueva barra de sonido, cuyos 18 controladores 
rotan según el tipo de audio que están reproduciendo. 
Dolby demostró hacer que el video de alto rango dinámico 
(HDR) sea aún más dinámico al analizar la iluminación 
y la acústica de la sala y optimizar el contenido en 
consecuencia.

Oportunidades para 
empresas y marcas 
La experiencia es un diferenciador 
crítico 

Ya sea minorista o de medios, entretenimiento 
o finanzas, todas las empresas ahora están en 
el negocio de las experiencias. Mientras los 
dispositivos conectados están expandiendo el 
campo del entretenimiento, no se deje engañar 
pensando que los medios tradicionales están a 
punto de desaparecer: las pantallas y la radio están 
experimentando su propia transformación.

Medios y 
Entretenimiento

Uno de los dispositivos más interesantes del programa fue 
Dabby, una pequeña pantalla táctil que se enfoca en mejorar 
la forma en que buscamos contenido. La pequeña tableta 
también funciona como un dongle, con inteligencia artificial 
para encontrar de forma inteligente cualquier contenido 
disponible en línea. Incluso puede ser tan granular como 
encontrar escenas específicas para mirar. Dabby también 
es capaz de administrar suscripciones pagas, puede 
recomendar cancelar una suscripción si hay una falta de 
uso o puede cancelar las suscripciones automáticamente si 
usted lo autoriza.

En el frente de audio, Isobar visitó WIRED HQ y escuchó 
al vicepresidente y jefe global de ventas publicitarias de 
Spotify, Lee Brown, entrevistado por el editor en jefe de 
WIRED, Nicholas Thompson. Lo que Brown no mencionó 
durante la entrevista fue el anuncio de Spotify al día 
siguiente de traer su tecnología Streaming Ad Insertion a 
Spotify Podcasts, que brinda por primera vez orientación, 
medición, e interactividad en tiempo real a los podcasts.
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Automotriz y 
Transporte
¡Finalmente tenemos autos 
voladores! Bueno, casi. Uber y 
Hyundai presentaron el S-A1 Air 
Taxi. Un taxi volador eléctrico de 
cuatro pasajeros con velocidades 
de crucero de hasta 180 mph para 
viajes de hasta 60 millas. Mientras 
se pilotaban originalmente, el plan 
es que finalmente sean autónomos 
y formen parte de la flota de taxis 
aéreos de Uber.

Creemos que nos mantendremos en el terreno por 
el momento, especialmente si podemos viajar en 
el AVTR, el auto conceptual de Mercedes Benz 
influenciado por Avatar. El diseño conceptual presenta 
una conducción autónoma, piezas construidas con 
materiales orgánicos para negar el uso de materiales 
tóxicos, raros y costosos, mientras se enfoca en 
hacer que el conductor se sienta cómodo. El vehículo 
conceptual se puede cargar en 15 minutos, puede 
recorrer 700 km (435 millas) con una sola carga, 
complementando su potencia a través de paneles 
solares montados en el techo.

Un poco más cerca del presente, BMW mostró 
una flota completa de vehículos “Urban Suite” 
desplegados en el CES, que son un BMW i3 

convertido en un vehículo de transporte personal autónomo 
con una tumbona y reposapiés reclinables en el lado 
del pasajero, un sistema de entretenimiento personal, 
trabajo mesa y lámpara de escritorio. También pudimos 
experimentar la cabina del concepto BMW EASE, un 
compartimento para pasajeros sin conductor con asientos 
totalmente reclinables y audio inmersivo y pantalla frontal 
con reconocimiento de la mirada que permite demostrar 
la visión de BMW de la futura comodidad e interacción 
de los pasajeros. Es interesante ver a una compañía que 
construyó su marca como la “Máquina de conducción 
definitiva” explorar un futuro sin conductor que los lleve 
a discutir cosas como la creación de contenido exclusivo 
para los propietarios de BMW. 

Amazon tuvo una presencia masiva en el espacio 
automotriz, incluyendo Audis y Lamborghinis habilitados 
para Alexa y una “experiencia de movilidad futura” 
impulsada por AWS y Alexa, así como nuevas alianzas 
con BMW y Fiat Chrysler que integran dispositivos de 
transmisión de Amazon Fire TV en sus vehículos ... De 
repente, esa estrategia de contenido personalizado para 
los propietarios de BMW tiene mucho más sentido, aunque 
esta no sería la primera incursión de BMW en el negocio de 
contenido para aquellos que recuerdan BMW Films.

Llevando el entretenimiento en el automóvil al siguiente 
nivel, Sony construyó un auto de concepto autónomo 
llamado Vision-S, en asociación con Bosch, Blackberry, 
Nvidia y Qualcomm. El automóvil está equipado con 33 
sensores para detectar peligros en la carretera, así como 
también para vigilar al conductor en busca de signos de 
fatiga o distracción al conducir.
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Automotriz y 
Transporte
El Vision-S también presenta el audio de realidad 
de 360 grados de Sony para una experiencia de 
audio totalmente inmersiva en el compartimiento 
de pasajeros junto con dos pantallas LED grandes 
en el tablero y el panel central y dos más en los 
respaldos de los asientos para el entretenimiento 
de los pasajeros. Sony no se está metiendo en el 
negocio automotriz, sino que creó el automóvil para 
mostrar algunos de sus conceptos para el futuro de la 
tecnología en el automóvil.

Para no quedarse atrás, Toyota ha llevado el concepto 
a otro nivel al anunciar la creación de The Woven 
City, una parcela de 175 acres cerca del monte 
Fuji en Japón, que en los próximos años Toyota 
planea convertir en un laboratorio viviente para el 
desarrollo de tecnologías futuras, incluidas vehículos 
autónomos, hogares inteligentes, movilidad personal y 
más. 

Los automóviles inteligentes necesitan carreteras 
inteligentes y dos de las compañías que vimos están 
utilizando inteligencia artificial y sensores infrarrojos 
para monitorear las condiciones de las carreteras 
en busca de clima y tráfico, lo que hace que la 
comunicación de la información con los sensores a 
bordo, como los del automóvil conceptual de Sony y 
la ciudad tejida.

La empresa de carreteras inteligentes Valerann 
demostró sus sensores de carretera que son capaces 
de monitorear las condiciones de la carretera y el 
tráfico en tiempo real. La red IoT puede rastrear 

Oportunidades para 
empresas y marcas 
La creatividad y la agilidad 
son fundamentales para la 
transformación empresarial

Con la creatividad, las marcas se han expandido de 
los silos de productos a ecosistemas de experiencia 
compuestos por productos, servicios y contenido 
que trabajan juntos para mejorar holísticamente 
nuestros estilos de vida y reforzar su propósito. Esta 
agilidad empresarial es la clave para salvaguardar 
las empresas para el futuro. Como lo demuestra 
la industria automotriz: la transformación de los 
negocios puede avanzar y crear ofertas holísticas 
para la audiencia, desbloquear nuevas audiencias y 
abrir nuevas fuentes de ingresos. 

vehículos individuales, identificar accidentes y evaluar su 
gravedad antes de alertar a los equipos de emergencia. 
Anunciaron durante el programa que están ampliando sus 
pruebas al aumentar su presencia en Madrid y venir a Tel 
Aviv. El laboratorio de ideas de Notre Dame presentó el 
Sistema de información Meteorológica Vial (RWIS). El RWIS 
utiliza cámaras infrarrojas para monitorear la temperatura 
de las carreteras y enviar datos a los departamentos 
locales de obras públicas. Estos datos ayudan a determinar 
el tratamiento óptimo para las carreteras de invierno, 

ahorrando dinero a las ciudades y mejorando los 
tratamientos de carreteras. Fort Wayne y South Bend en 
Indiana están utilizando actualmente los sistemas RWIS.

Otra compañía que usa inteligencia artificial en el espacio 
automotriz es Proov Station, una bahía de inspección 
de vehículos que puede hacer un escaneo de 360° de 
un vehículo completo en tres segundos, incluido el tren 
de rodaje y puede documentar rasguños, abolladuras y 
otros defectos no visibles para El ojo humano y generar 
una evaluación completa del vehículo al instante. La 
startup francesa ha desarrollado una estación que puede 
inspeccionar 1.500 autos por día a un ritmo sostenido.
 
Estamos viendo un cambio en la energía solar para 
volverse más común en la industria automotriz. El Prius y el 
Karma Revero de Toyota ya tienen energía solar, y Hyundai 
y Fisker Ocean mostraron autos que tienen techos de 
paneles solares, con el nuevo Sonata de Hyundai capaz de 
darle al automóvil unas 800 millas adicionales al año solo 
desde el techo. A medida que vemos que más automóviles 
adoptan este diseño, podríamos ver a los propietarios 
de automóviles compensar sus costos de energía con 
estaciones de carga como el Quasar de Wallbox. Esto se 
debe a que el Quasar es un puerto de carga bidireccional, 
lo que significa que puede cargar el automóvil o enviar 
la carga del automóvil a la red eléctrica para su venta, lo 
que incentiva a los conductores a considerar la compra 
de un vehículo eléctrico como una forma de compensar 
su factura de energía. La próxima vez que vueles a un 
aeropuerto en tu taxi aéreo Uber, imagina que todos 
esos autos de alquiler tuvieran paneles solares: al menos 
podrían encender todas las luces para la agencia de autos 
de alquiler.
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En los últimos años, la 
sostenibilidad se ha destacado 
como un enfoque frecuente a 
medida que el cambio climático 
se convierte en una preocupación 
mundial creciente. Algunas 
compañías tecnológicas vinieron 
al CES con soluciones a este 
problema, centrándose en cómo 
reutilizar y reciclar mejor los 
materiales que tenemos a nuestra 
disposición.
 
Cuando se desarrolla el consumo sostenible de 
agua, hay dos preguntas que responder: ¿Dónde 
obtenemos el agua? ¿Y cómo hacer para no 
desperdiciarla?

Solar Genny responde a la primera pregunta, 
desarrollando lo que es comparable a un 
deshumidificador que puede dispensar agua potable. 
Al extraer la humedad del aire, Solar Genny puede 
proporcionar 13 litros de agua potable filtrada al día y 
está diseñado para ayudar a aquellos que viven fuera 
de la red, que carecen de una infraestructura de agua 
desarrollada o están atrapados en zonas de crisis. 

El siguiente paso después de encontrar el agua es 
sacarle el mayor provecho posible. El reciclador de agua 
Hydraloops está orientado a abordar esto. El dispositivo, 
del tamaño de un refrigerador, filtra el agua que se ha 
utilizado en el hogar, por lo que es reutilizable para 
inodoros, riego y jardines. La compañía estima que para un 
hogar promedio de cuatro personas se pueden ahorrar 20 
mil galones de agua cada año.
 
Este enfoque del consumo sostenible de agua optimiza 
el recurso en sí mismo, lo que nos permite usar menos 
agua por hogar, al tiempo que garantiza que el agua 
potable esté más disponible, sin desperdiciar galones. Este 
mismo principio se está aplicando a otros sectores de la 
tecnología, en particular, el cultivo y la utilización de materia 
vegetal.

 

Energía y 
Sostenibilidad
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lugar de materiales nocivos para el medio ambiente. Incepio 
ha creado una funda para teléfono 100% compostable a 
partir de materia vegetal que ha demostrado proteger los 
teléfonos de una caída de 6 pies. 

La compañía está tan comprometida con ser ecológica que 
el embalaje de los teléfonos es 100% ecológico, hasta la 
tinta a base de agua. Impossible Meats utiliza la materia 
vegetal de manera diferente, usándola para desarrollar 
carne de sabor realista y ganando el mejor premio CES por 
el debut de su cerdo imposible. 

Para lograr una replica convincente de la carne de cerdo, 
los ingenieros de alimentos de Impossible tuvieron que 
recrear el sabor, la textura y la sensación en la boca de la 
carne de cerdo, y sirvieron la nueva carne falsa en todo, 
desde Banh Mi hasta Pork Buns en el piso de la sala de 
exposición.
 
El objetivo principal de la sostenibilidad en CES no es 
reinventar dramáticamente la vida de las personas, sino 
ofrecer alternativas inteligentes y soluciones que reduzcan 
el desperdicio involuntario. Al hacerlo, las empresas ayudan 
a hacer de la sostenibilidad una alternativa atractiva para 
los consumidores, ayudándoles a encontrar nuevas formas 
de ayudar al planeta y evitar medios de producción y 
consumo ecológicamente perjudiciales.

‘N.Thing’ es una compañía enfocada en hacer un 
sistema hidropónico fácil de instalar. Los cultivos 
hidropónicos son modulares y están diseñados para 
caber en un contenedor de envío estándar de 40 
pies, lo que garantiza una manera fácil de crear un 
ambiente libre de contaminación para la producción 
de hojas verdes. 

Para garantizar que la materia vegetal se pueda 
compostar adecuadamente, Sepura desarrolló un 

sistema de eliminación de alimentos debajo del fregadero 
para facilitar el compostaje. El sistema de eliminación de 
alimentos separa automáticamente los alimentos en sólidos 
y líquidos, almacenando los sólidos en un contenedor anti-
olor listo para viajar, lo que permite un fácil compostaje.
Mientras tanto, las carnes Incepio e Impossible se centran 
en desarrollar usos alternativos para la materia vegetal en 

Oportunidades para 
empresas y marcas
Activar alrededor del propósito 
para brindar impacto social

El propósito del injerto o la alineación con una 
causa en su negocio dará como resultado una 
activación no auténtica e insostenible. Revise 
su propósito original y ejecútelo a través de sus 
decisiones de marca, negocios y marketing, y 
demuéstrelo. Autentifique sus acciones: nadie 
puede lograr una total transparencia de la noche a 
la mañana, pero piense en cómo podría comunicar 
eficazmente sus intenciones, viaje y proceso. 

Energía y 
Sostenibilidad



Somos una agencia digital global que transforma 
negocios y marcas a través del uso creativo de lo digital. 
Nuestros 6.500 expertos digitales en 85 ubicaciones en 
45 mercados en América, EMEA y APAC ofrecen una 
transformación basada en la experiencia, impulsada 
por la creatividad a través de nuestra oferta de servicios 
de extremo a extremo. Los clientes de Isobar incluyen 
Adidas, Coca-Cola, Enterprise, KFC, Mead Johnson, 
Nestlé y Philips, y es parte de Dentsu Aegis Network, 
una subsidiaria de propiedad absoluta de Dentsu Inc. 

Esperamos que este informe 
le haya resultado informativo 
e inspirador, lo que le ayudará 
a mejorar sus propias 
estrategias y activaciones 
comerciales.

Si está interesado en 
aprender más sobre cómo 
Isobar puede ayudarlo 
a alcanzar sus objetivos 
comerciales, comuníquese 
con hello@isobar.com.
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