
EVA has accessed my payments data for 
nutrional information and has matched this 
with health data from my wearable  device

I’ve just been busy at work.
Any suggestions?

Yes, go ahead 
EVA

EVA accesses shared 
social media data

No that’s OK. I prefer not for them to see 
me in the downward dog. On another 
topic, how are my �nances looking?

Let’s do it …

EVA is constantly 
checking the best way to 
manage short term cash 
and �x �nancial issues

EVA continues to look for 
ways to enhance the o�er

Hola Luca, 
Ahora que tienes 
unos minutos,
¿podemos hablar?

Sí claro, cuéntame  
EVA.

EVA ha correlacionado mi agenda, mi 
frecuencia cardiaca (a través de un 
dispositivo wearable) y la falta de 
dispositivos operativos conectados (para 
asegurarse de que no estoy escuchando 
música o hablando por teléfono) para saber 
el mejor momento para contactarme.

EVA ha accedido a mis datos de pagos para 
disponer de información nutricional y la ha 
comparado con datos sanitarios obtenidos 
a través de mi dispositivo wearable.

EVA combina mis preferencias y 
disponibilidad con ofertas comerciales.

EVA siempre intenta 
mejorar la oferta existente.

EVA se conecta a los sistemas de 
reservas y gestiona el pago. Al mismo 
tiempo actualiza la agenda.

EVA accede a datos 
compartidos en redes 
sociales.

EVA almacena esta 
información para 
interacciones posteriores.

EVA está constantemente 
comprobando la mejor manera de 
gestionar el efectivo a corto plazo y 
solucionar problemas financieros.

EVA aplica el reconocimiento de voz 
para identificarme como el usuario 
adecuado.

Me consta que últimamente has 
estado comprando mucha 
comida rápida, llevas sin salir a 
correr más de una semana y 
pareces estresado. 

¿Qué te parece una clase de yoga? En el 
gimnasio más cercano hay hueco para el 
martes, ese día estás libre. Puedo concertar 
una sesión introductoria.

Todo organizado y pagado. ¿Te gustaría invitar 
a alguien? A Dave y Sam les encanta el yoga y 
estarán libres.

Simplemente he estado 
ocupado trabajando. 
¿Alguna sugerencia?

Mejor que no. No quiero que me vean en 
posturas complicadas. Cambiando de tema, 
¿cómo van mis Finanzas?

Por buen camino. Moví algunos ahorros para obtener un 
mejor interés y hubo un cargo imprevisto desde Estados 
Unidos que he solucionado para que te lo reembolsen.

Adelante ...


