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¿Por que debemos estar al tanto de las nuevas tendencias?
A través de las diversas fichas del presente documento vamos a tratar de mostrar las nuevas tendencias que están
surgiendo a nivel mundial y que diferencian a sus implementadores del resto. Buscamos tendencias que hagan a los
comercios innovadores y por ello únicos y atractivos.
La innovación, según el diccionario de la Real Academia Española, es la creación o modificación de un producto, y su
introducción en un mercado, pero veremos que en muchas ocasiones otras acciones mas sencillas como el packaging,
la fusión, el rediseño, el cambio de usos o de clientes objetivo, pueden aportar innovación a ciertos productos y/o
comercios en fase madura haciéndolos de nuevo atractivos para el consumidor.
Las fichas tienen una estructura común formada por (1) un titular relativo al contenido general de la ficha, (2) un
subtitulo en ingles referente al origen de la noticia o matizador del contenido, (3) una fotografía alusiva al tema tratado,
(4) desarrollo del contenido de la ficha, (5) información adicional, artículos relacionados, videos explicativos, etc y (6)
una clasificación taxonómica de la ficha.
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UN MUNDO MAS ORDENADO CON LA REALIDAD AUMENTADA
Miami University , Augmented Reality
Research Group (MU ARRG).
Nuevo uso para la tecnología de realidad aumentada.
El software funciona de la siguiente manera. Utilizando la
cámara del smartphone o la tableta, la aplicación es capaz
de contemplar de un vistazo una estantería y comprobar
todos los libros que se muestran en la imagen. Leyendo el
código marca los que no están en su sitio e indica al usuario
dónde está dicho lugar.
De esta forma se agiliza el proceso de verificación de los
libros, cuyo sistema de identificación y catalogación por
etiquetas es capaz de leer la aplicación. El software para
Android también vale para ayudar a hacer el inventario,
generando un informe sobre lo que la biblioteca realmente
tiene en sus estanterías.
Esta aplicación puede ser fácilmente adaptada al sector de
distribución comercial tanto para la gestión de almacenes
como de los productos en tienda.
Más información:
Artículo
Video
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