
Un viaje por el mundo 
de los negocios 



De las tendencias a las
 IDEAS y OPORTUNIDADES. 





Te ayudamos a entender que se necesita 
para crear un negocio EXITOSO 

Macrotendencias 

Eco-conciencia:

-El medio ambiente VS. 
ambición humana.
-Elementos “cradle to 
cradle” 
-Ser amigable, preferir 
lo natural y 100% 
reciclable.

Transparencia radical / 
marcas humanas:

-Sostenibilidad x 3: 
Ambiente, social y 
económico. 
-Economía transparente. 
-Ser auténtico y real.

Colaboración aumentada / 
descentralización:

-Estrategias más colaborativas, 
abiertas y creativas.
-La tecnología rompe los 
monopolios y las censuras.
-Economía del Many to Many 
basada en plataformas



Facilitar el acceso 
e interacción con 
la marca, producto 
o servicio 

Genera una relación 
más cercana y mayor
Recordación de 
marca.

Poner al cliente en 
medio de todas las 
acciones, ayudarlos más 
allá de lo evidente. 

Simplicidad pura 

¿Qué tal si te enfocas 
en entender las 

necesidades reales 
de tu usuario?



Samsøe Samsøe - Resell Tag01

Campaña 
automatica 
para Facebook 
e Instagram 

Objetivo: 
facilitar el 
proceso de 
reventa.

Código QR único para 
cada prenda con 
información de
fabricación y precio   

Eco/ 

Simplificación

pura 



Pensar en la vida útil 
completa de los 

productos y servicios y 
en facilitar la vida a los 
clientes y usuarios en 

todo el proceso, aún en 
una futura reventa.

Introducción al sector de 
la moda de una nueva 

innovación circular. 
Campañas para redes 

sociales dirigidas 
hiperlocalmente.

¿Qué tal si 
acompañas a tus 

clientes más allá de 
la venta y los 

sorprendes durante 
toda la vida útil de 

tus productos o 
servicios?

INSIGHTS

IDEA



Willo - Granja interior vertical02

Plantación de 
semillas por encargo. 
Cambio de la 
producción mensual.

Objetivo: 
Simplificar 
el cultivo de 
alimentos 

Servicio de suscripción, 
permite a los usuarios 
administrar su propia 
granja.

Eco/ 

Simplificación

pura 



Agricultura sostenible, 
elimina el uso y abuso 

de la valiosa tierra 
vegetal, reduce el uso 
de agua en un 99%, 
embalaje diseñado 
para ser reciclable y 

compostables.

Ante una creciente 
necesidad de alimentarse 

de manera más 
consciente, Willo ofrece 
una solución flexible que 

permite a todas las 
personas cultivar y 

monitorear sus productos 
sin mayor esfuerzo.

¿Qué tal si diseñas 
planes mensuales 

totalmente 
automatizados y 
fáciles para tus 

clientes?

INSIGHTS IDEA



UnFiltered - App de citas03

La app implementa un 
control de seguridad 
de 8 factores para 
garantizar que los 
usuarios sean reales

Objetivo: 
Hacer fácil y 
segura la 
búsqueda de 
pareja

Prohíbe perfiles falsos, 
filtros y fotos editadas.
Cámara integrada

Eco/ 

Simplificación

pura 



La tecnología se usa 
para autenticar, 

proteger y motivar a los 
usuarios para que 

generen libremente  
conexiones seguras.

Esta empresa reivindica 
el significado de las 

relaciones y le apuesta a 
una cultura de citas 

transparente en la que se 
vean involucradas 
personas serias, 

transparentes y reales. 

¿Qué tal si 
construyes un 

producto o servicio 
en el que se 

"celebre" y motive a 
las personas a ser 

reales?

INSIGHTS IDEA



Humanización Tech

La inteligencia 
artificial, la captura 
y uso datos como 
principal actor 

Relaciones más 
cercanas y conexiones 
más reales.

Buscar cerrar la 
brecha entre la 
tecnología y las 
personas.   

¿Cómo estás creando 
relaciones más 

humanas con tus 
clientes, proveedores y 

empleados?



Microsoft Translator for Education01

Permite la integración de 
alumnos con 
discapacidad auditiva o 
sin dominio de un idioma

Objetivo: apoyar 
el aprendizaje 
accesible para 
todos en un aula 
de clase

Usa algoritmos de 
reconocimiento de voz para 
crear subtítulos en tiempo 
real o traducciones.

Transparencia/ 

Humanización
tech 



Te ayudamos a potenciar tu negocio hacia el FUTURO

La tecnología es una 
herramienta que ofrece 

magníficas 
oportunidades para 

humanizar la 
educación, uno de los 
pilares fundamentales 
en la vida de cualquier 

persona.

La IA permite adaptar el 
ritmo de aprendizaje a 
cada alumno, en este 

caso a través de 
Inteligencia artificial se 

individualizan las 
necesidades de 

aprendizaje en función 
de su rendimiento y 

condición.

 ¿Qué tal si usas IA 
para individualizar 
las necesidades de 

cada uno de tus 
clientes? 

INSIGHTS IDEA



Enso Connect - Viaje digital del huésped02

Reconoce el sentimiento 
de las personas y eleva 
la experiencia en hoteles 
a través de interacciones 
con chatbot.

Objetivo:
personalizar las 
interacciones de los 
huéspedes en los 
hoteles 

Enso aprende los 
datos que le 
proporcionan las 
bases de datos

Transparencia/ 

Humanización
tech 



Eleva la experiencia de 
los huéspedes a partir 

de mensajes 
programados 

automáticos que 
recopilan de manera 

precisa información de 
sentimientos y contexto 

de los huéspedes.

La comunicación con 
sentimiento es 

congruente con la 
automatización y la 

inteligencia artificial. La 
tecnología permite 
recoger datos que 

humanizan la experiencia 
del cliente en su 

interacción con un robot.
¿Qué tal si creas el 

customer journey map 
de tu cliente (mapa de 
viaje) e identificas qué 
procesos se  pueden 

automatizar a partir de 
herramientas de 

inteligencia artificial?

INSIGHTS

IDEA



4 LittleTrees - Detector de emociones IA03

La IA mide puntos 
musculares en los 
rostros a través de
la cámara de una 
computadora o tablet

Objetivo: 
Facilitar la 
personalización 
y adaptación de 
contenidos.

Plataforma de aprendizaje 
que detecta las emociones 
de los estudiantes. 

Transparencia/ 

Humanización
tech 



La educación tradicional se 
ha basado en modelos de 

masificación, todo el mundo 
aprende de la misma forma 

y con los mismos 
contenidos. Ahora es posible 

cambiar este modelo  
usando la tecnología y la 

personalización.

Masificación del 
aprendizaje adaptable a 
todos los rincones del 

mundo 

INSIGHTS

 ¿Qué tal si usamos 
los datos y la 

tecnología para 
ofrecer productos y 

servicios más 
humanos y 

personalizados?

IDEA



Metaversificación

Adaptación y 
creación de nuevos 
de negocios en un 
“mundo paralelo”

Participación remota y 
en tiempo real en el 
mundo de los negocios

Metaverso 
meta: más allá / 
verso: universo

¿Conoces empresas de 
tu sector que ya estén 
en el metaverso, puedes 
aprender de ellas, o 
puedes ser el primero?



Metahollywood- Estudio de cine virtual 01

El espacio albergará 
eventos y experiencias 
en un formato de studio 
backlot de Hollywood

Objetivo: Llevar 
espectáculos 
icónicos del cine 
al mundo digital 

Comunidad virtual 
para amantes del cine 
en el metaversoColaboración/

Metaversificación 



Asociación de empresas 
para llevar experiencias 
de gamificación basadas 

en un temática al 
metaverso.

La plataforma creada con 
tecnología NFT busca reunir 
tanto a los creadores como a 
los fanáticos, facilitando las 
interacciones entre ellos y 
acercándolos a través de 
recuerdos y experiencias 

físicas y digitales para crear 
oportunidades únicas.

INSIGHTS

 ¿Qué tal si creas 
experiencias de 

compra, interacción o 
gamificación para los 

usuarios de tu 
negocio en el 
metaverso ?

IDEA



The Uncensored Library - Biblioteca virtual02

Los artículos prohibidos 
se pueden leer en el 
idioma original, inglés o 
audiolibros.

Objetivo:
Eludir la censura 
de Internet

Construida en Mindcraft por 
Reporteros sin Fronteras para 
países donde los periodistas 
son censurados.

Colaboración/

Metaversificación 



La censura de la 
información y los 

controles 
gubernamentales son 
eludidos a través del 

metaverso.

El mundo digital se 
convierte en una nueva 

forma de dar voz a 
periodistas que han 

sido asesinados, 
encarcelados o exiliados 

¿Qué tal si rompes 
las fronteras del 

mundo físico desde 
la virtualidad?

INSIGHTS

IDEA



03

Buscan construir 
una comunidad 
que mantenga la 
sostenibilidad a 
la vanguardia.

Objetivo: 
Llevar industria 
de la moda, 
diseñadores y 
marcas a la web3

Espacio en el metaverso 
donde los conocedores y 
los entusiastas de la moda 
podrán reunirse y aprender 
sobre diferentes temas.

L'Atelier - Club privado de moda 

Colaboración/

Metaversificación 



Los eventos que son 
primero presenciales, 

como los de moda, 
están dando un salto 

rápido a otros 
escenarios como lo es 

el metaverso.

Las posibilidades de 
cambio en cada nicho 

están dadas por el 
compromiso que cada 

organizador esté 
dispuesto a hacer para 

lograr cambios reales en 
cada sector.

INSIGHTS

 ¿Qué tal si integramos el 
potencial de los mundos 

digitales a nuestras empresas 
y así logramos tener a 

nuestros clientes satisfechos 
en un mundo real pero cada 

vez más virtual?

IDEA



Medellín, Colombia 



Preguntas



T#lab. - Plataforma de tendencias 
Bon

us

Servicio de suscripción, 
con contenido a la medida 
para todos tipo de 
personas y empresas.

Objetivo: 
Democratizar el 
acceso a 
información de 
alto valor.

Interpretación de 
tendencias y 
macrotendencias de 
negocios a nivel mundial 



Un viaje por el mundo
de los negocios 

tlab@t-lab.co 

T-lab Data Simplifiers 

www.t-lab.co 

@tlab_co

+57 3053494079+5

mailto:tlab@t-lab.co
https://www.youtube.com/channel/UClglWTOLSEmEPgrNUUR0CQA
http://www.t-lab.co
https://www.instagram.com/tlab_co/

