
A continuación las tendencias tecnológicas que marcarán este año
EL TRÁFICO GLOBAL DE DATOS MÓVILES CRECERÁ MÁS DEL 100% POR AÑO ENTRE 2012 Y 2015

Se ha vuelto una costumbre 
pronosticar cuál será el sen-
dero que tomará la industria 
tecnológica cada vez que 
despunta un nuevo año. 
Especialmente en internet 
sobran publicaciones de 
empresas consultoras del 
sector y blog dedicados a 
hablar de los avances de la 
tecnología.
En estas páginas, se toman 
algunos de los muchos ejem-
plos que rondan en la web, 
como las previsiones hechas 
por la compañía Cisco, uno 
de los pesos pesados en re-
des para internet en el mun-
do, y la de Rolando Natalizia, 
director de la empresa local 
Edge Mobile Ideas, que ela-
boró su propia lista de pre-
dicciones en su sitio chonex.
com. 
Cisco visualiza que la ex-
plosión de los datos y de los 
servicios en la nube (cloud 
computing), la universaliza-
ción de la movilidad, los nue-
vos usos empresariales de 
las redes sociales, la gene-
ralización de las comunica-
ciones a través de vídeo y el 
crecimiento exponencial del 
Internet de las cosas son los 
puntos que marcan el cami-
no que seguirá la industria 
durante los doce próximos 
meses.

POR LAS NUBES
La computación en la nube 
experimentará un salto 
cualitivo y cuantitativo en 
2012, con servicios que no 
sólo contratarán las grandes 
empresas sino también las 

Pymes, autónomas y par-
ticulares, por lo menos en 
países donde ya está empe-
zando a calar esta tendencia.
Este año, según la com-
pañía, se disparará el vo-
lumen de información que 
transitará por los centros 
de datos.  El primer Índice 
Global Cloud, elaborado por 
Cisco, señala que “el tráfi-
co mundial de los centros 
de datos crecerá un 33% 
interanual hasta alcanzar 
los 4,8 zettabytes previstos 
para 2015. 
Por su parte, el tráfico 
cloud -o en la nube- aumen-
tará dos veces más rápido 
(un 66% interanual), alcan-
zando los 1,6 zettabytes 
para 2015”, indica el estudio 
de tendencia de la empresa. 
Las mismas fuentes apun-
tan que la rápida transición 
hacia servicios en la nube 
“hará que más del 50% de 
todas las cargas de trabajo 
de los centros de datos sean 
procesadas en entornos 
cloud en 2014”.

MOVILIDAD 
Desde hace unos años, la 
movilidad en materia tecno-
lógica se volvió más que una 
moda, una exigencia. Ya no 
más mediación de molestos 
cables. En Paraguay, el 2011 
se fue con la ampliación de 
la velocidad y capacidad en 
el servicio de banda ancha 
móvil; por lo que -esto es un 
pronóstico particular- este 
año la navegación móvil 
tendría que llegar a presta-
ciones similares a la de una 
conexión fija.
Se mezcla la imparable 
irrupción de los smartpho-
nes que han popularizado 
-al menos en varios países- 

el acceso 

a internet en movilidad de 
millones de personas. Es una 
tendencia que no tiene vuelta 
atrás y que cobró fuerza en 
Paraguay el pasado año.
Conforme a datos de la con-
sultora IDC, este año “habrá 
alrededor de 1.200 millones 
de trabajadores móviles (cer-
ca del 35% de la población 
activa) que demandan acceso 
a los recursos y aplicaciones 
corporativas en cualquier 
momento y lugar, con inde-
pendencia del dispositivo 
utilizado”. 
Los expertos de Cisco, a su 
vez, aventuran que “el tráfi-
co global de datos móviles 
crecerá a un ritmo anual del 
108% entre 2012 y 2014”.

FACEBOOK EN EL TRABAJO
El fenómeno de las redes 
sociales también ganará 
consistencia en 2012 -según 
Cisco- con el crecimiento y 
consolidación de Facebook. 
Esta red social espera coti-
zar en el primer trimestre 
del año, lo que será uno de 
los grandes acontecimientos 
en este ciclo. El estudio de 

tendencias de Cis-
co apuesta 

por el éxito de las redes so-
ciales en el ámbito empresa-
rial, lo que “define el nuevo 
espacio de trabajo colabo-
rativo como más móvil (en 
cualquier momento y lugar), 
visual (preponderancia del 
vídeo), virtual (mediante la 
virtualización de escritorio) 
y social”. 
Para justificar esta tenden-
cia, IDC estima que las “pla-
taformas de redes sociales 
para empresas crecerán un 
38% interanual durante los 
próximos cinco años”.

LAS TABLETAS MANDAN
Las grandes empresas le 
han tomado ya el gusto a los 
dispositivos móviles que ape-
nas existían hace dos años. 
El estudio de Cisco reprodu-
ce estimaciones de Deloitte, 
consultora que calcula que 
a finales de este año se ha-
brán vendido más tabletas y 
smartphones (425 millones 
de unidades) que ordenado-
res personales (400 millones 
de unidades). Según el infor-
me Cisco Connected World 
Technology Report, nueve de 
cada diez jóvenes trabajado-
res -en España- consideran 
que los dispositivos cedidos 
por las empresas deberían 
servir 'tanto para uso profe-
sional como personal', aña-
den los responsables del es-
tudio de tendencias. 
Para el presente año se es-
pera que fabricantes que 
aún no se han estrenado en 
el segmento de tabletas ha-
gan acto de presencia, como 
Nokia, sin descartar movi-
mientos en esta dirección 
de Google, posiblemente con 

Desde finales del 2011 vie-
ne sonando en varios sitios 
web que el Galaxy S III, a 
lanzarse en marzo de este 
año, tendrá una pantalla en 
tres dimensiones.
Ya en 2010 se filtraron imá-
genes en internet de un pro-
totipo de iPad con el display 
en 3D, pero nunca se cono-
ció comercialmente.
El que se adelantó a todos 
fue el fabricante surcoreano 
LG que lanzó su teléfono in-
teligente 'Optimus' 3D.
Pero a criterio de Rolando 
Natalizia, prolífico conoce-
dor del mundo de los gad-
gets tecnológicos, nada de 
lo que se rumorea sobre el 
próximo Galaxy S se concre-
tará.
“No tiene sentido ahora, ya 
hubo 3D y no prendió, no 
hubo interés en la gente. En-
tonces, hacer una pantalla 
en 3D es como una pérdida 
de tiempo”, sentencia.
La falta de éxito comercial 
puede verse en uno de los 
dispositivos -de un rubro 
paralelo al de los teléfonos- 
de Nintendo que el año pasa-
do lanzó su consola portátil 
3DS.

LIMITACIÓN
La visión de Natalizia se 
basa en que aún los disposi-
tivos en 3D, que reproducen 

verdaderamente imágenes 
increíbles, están bastantes 
limitados, ya sea al lente 
como a la incapacidad de 
compartir en otros disposi-
tivos.
Para él no tiene sentido 
capturar un video en 3D y 
que luego no se pueda disfru-
tar, por ejemplo, en las redes 
sociales. “Si capturo a mi hijo 
jugando al fútbol en 3D y lo 
paso después por Facebook, 
la gente no puede ver en 3D y 
no tiene sentido”, apunta.
Además, a su parecer, las 
pantallas en tres dimensio-
nes en los dispositivos mó-
viles -tomando incluso al LG 
Optimus- genera una especie 
de incomodidad visual, “pa-

rece que te marea”, simboliza 
Rolando. 
“Lo que es casi seguro es 
que el Galaxy S III tenga 
alta resolución como tiene el 
Nexus (comercializado por 
Google) una pantalla táctil 
1280x720 pixeles”, remata.

3D en los móviles 
“no prenderá” aún

Pepe Vargas
jvargas@5dias.com.py
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Los servicios en la nube 

este año “hará que más 

del 50% de todas las car-

gas de trabajo de los cen-

tros de datos sean proce-

sadas en entornos cloud 

en 2014”, según Cisco.

66%
Aumentará el tráfico 
de datos en la nube 
en este año.

Para este año se espera 

que fabricantes que aún 

no se han estrenado en el 

segmento de tabletas se 

lancen al negocio, como 

Nokia y  Google que ya 

se acercó con el Android.

425 MILLONES
De unidades de ta-
blets se venderían a 
finales de este año.

Esto signi&ca que  el 35% 

de la población mundial 

activa demandará acce-

so a recursos y aplica-

ciones corporativas en 

cualquier momento y lu-

gar, según Cisco.

1,2 MILLONES
De trabajadores 
móviles se calcula 
que habrá este año.

en este ciclo. El estudio de 
tendencias de Cis-

co apuesta

una tableta diseñada escru-
pulosamente a la medida de 
sus servicios.

LANZAMIENTOS
“Apple lanza el iPad3, 
el iPhone 5 y el iOS 
6”, otea Nataliza en 
su página web. “La 
verdad que Apple 
no necesita es-
forzarse mucho 
en el tema del 
iPad, porque tie-
ne una posición 
muy fuerte, pero 
si hace lo que hizo 
con el iPhone 4, 
puede mantener su 
posición por otros 12 
a 18 meses”, sostiene.

RIM: HUAWEI O ZTE
Según adelanta RIM, el 
fabricante de BlackBerry 
(BB), será “comprada por 
Huawei o ZTE”. “Las pa-
tentes, las propiedades en 
software (QNX,  TaT, BBM) 
y las relaciones con los ope-
radores son muy valiosas 
porque toman tiempo 
construir. Los chinos 
pueden hacer una ju-
gada parecida a Lenovo con 
la compra de la división de 
computadoras personales de 
IBM”, analiza al anotar en la 
última parte de su predicción 
que el Android hará desapa-
recer al BB.
Por lo demás, otea que la 
pelea por la TV va a endure-
cerse. “El nuevo chiche es la 
SmartTV y la guerra entre 
los incumbentes, los fabri-
cantes de TVs, los proveedo-
res de cable y los de conteni-
do, no quieren dar a ceder ni 
un milímetro sus posiciones 

Rolando Natalizia, consultor.

En el 2010 circuló en la web la imagen de un iPad con pantalla en 3D.

Las cargas de trabajo de los centros de datos irán pasando a la nube.

a los nuevos entrantes, los 
proveedores de Internet y los 
de software”, dice. 
A su juicio, tarde o tempra-
no Apple va a hacer algo en 
este espacio de manera más 
seria que lo que hasta ahora 
fue considerado un hobby. 
“Qué exactamente va a hacer 
es difícil de decir: pero segu-
ro que involucra a Siri, Air-
play, sus dispositivos (iPods, 
iPads, iPhones y Macs), apps 
y acuerdos de contenido, co-
sas que estarían en el iOS 6”, 
puntualiza.

Las soluciones en vídeo 

-como la videoconfe-

rencia- se convertirán en 

una de las formas de co-

municación y una herra-

mienta clave de colabo-

ración entre empresas.

50%
De todo el tráfico 
en internet será de 
video en 2012.


