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E n éste nuestro primer número del año
hemos optado por huir de la fórmula,

digamos, tradicional: el resumen anual. A usted,
amigo comerciante, lo que le interesa es saber
qué se venderá en 2005, las tendencias tecnoló-
gicas que vienen y cómo éstas entonan con el
consumidor de hoy. En línea blanca el aspecto
práctico sigue primando, mientras los produc-
tos de marrón representan la materialización de
un estilo de vida. Nadie quiere renunciar, por
ejemplo, a ver florecer en su salón altavoces de
todos los tamaños; cuantos más mejor. Todos
quieren su home cinema. El fabricante no deja
escapar la oportunidad de hacer realidad las
ilusiones de sus clientes potenciales, así que, no
hay  problema, el alubión de oferta para todos
los bolsillos está asegurado.
      A la línea blanca le pedimos menos ruido,
menos espacio, menos funciones innecesarias,
menos precio y, algunos, hasta piden mate-
riales y procesos menos contaminantes. A la
línea marrón ya no se le puede pedir que sea
más plana ¿o sí?, y a la telefonía ¿cómo atre-
verse siquiera a soñar que sea más pequeña y
al tiempo haga las veces de televisor portá-
til? De locura.
     La tendencia en nuevas tecnologías apunta
hacia la profesionalización de los productos
domésticos. He aquí algunas pistas de lo que
veremos en 2005: con la tecnología de inferen-
cia semántica sacaremos más partido a los
buscadores de la red puesto que ésta contem-
pla no sólo el contenido sino también el contex-
to; la introducción de dispositivos NAS, de al-
macenamiento acoplado a la red, a precio ra-
zonable solventará las limitaciones de discos du-
ros y DVDs que pronto se nos quedarán cor-
tos...; aparatos multitareas en miniatura; pilas
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de combustible en miniatura que otorgarán a
nuestros portátiles mayor autonomía de com-
putación; y, atención, éste será el año de la
voz sobre protocolo de internet ¿Los precios?
Caerán en picado en televisores de pantalla
plana, en memorias RAM flash y las cámaras
digitales profesionales entrarán en el hogar.
    Y, a todas estas, el comprador anda como
loco de contento; convencido de que su ni-
vel de vida será mejor en 2005. Hallamos un
consumidor dual al que debe darse su justa
combinación de elementos funcionales, para
cautivarlo en tanto que consumidor globa-
lizado, así como emocionales, con los que sa-
tisfacer sus particularidades, sus diferencias. El
mismo habitante de la casa sembrada de al-
tavoces que se ha volcado en el ocio virtual
y que ha comprado más de dos veces en
internet, lucha por arañar tiempo para dedi-
carlo al ocio en familia -piénselo, no está de
más personalizar su tienda con un corner para
entretener a los más pequeños-, desea que
proliferen las energías renovables y colabora
con organizaciones no gubernamentales. En
fin, según las últimas encuestas, todo apunta
a que en 2010 seremos más felices y más soli-
darios. Que así sea.
    Otro aperitivo de los contenidos que encon-
trará en nuestras páginas se refiere a la TDT, huér-
fana por partida doble: ni oferta programática,
ni apoyos gubernamentales definitivos; o a los
niveles de conexión a internet y de penetración
de la banda ancha, que revelan que nuestro
país aún está en pañales. El tema merece capí-
tulo aparte, así que les emplazo a debatirlo en
nuestra próxima cita mensual, aquí, en En Lí-
nea 2000, su herramienta para vender más y,
por supuesto, mejor.


