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EJF[BÈPT JODMVZÊFMEFTBSSP
MMPUFDOPMÊHJDPFOFMFDUSÊOJ
DB&TUFQBTPMFIBQFSNJUJEP
QFOFUSBSFOPUSPTNFSDBEPT 
DPNPFMUSBOTQPSUF JNBHFO
DPSQPSBUJWBZ N¸TSFDJFOUF
NFOUF FMEFMBHFTUJÊOTBOJUB
SJB-BTBQMJDBDJPOFTEFMDPOP
DJNJFOUPRVFTFWBODSFBOEP
TPOJOOVNFSBCMFT
&OQBMBCSBTEF-VJT.BMMFO$PS
CBS¸O %JSFDUPSEF1SPZFDUPT&T
USBUÀHJDPTEFM(SVQP1PTUJHP mMBT
DMBWFTQBSBFMÀYJUPEFVOQSPZFD
UPEF* %TFSFTVNFO FOQSJNFS
MVHBS FODSFFSFOMBJEFBRVF
SFBMNFOUFFYJTUBFMDPOWFODJ
NJFOUPEFRVFFMEFTBSSPMMPTFWB
BDPOWFSUJSFOVOQSPEVDUPEF
ÀYJUP MPDVBMMMFWBBEFTJHOBSBM
NFKPSFRVJQPZBRVFFYJTUBVO
WFSEBEFSPFNQFÈPQPSTVQFSBS
MBTEJüDVMUBEFTn
"EFN¸T FTGVOEBNFOUBM mRVF
MB "ENJOJTUSBDJÊO 1ÑCMJDB
BQVFTUFQPSFMQSPZFDUPBMRVF
IBBQPZBEPFDPOÊNJDBNFOUF
"VORVFQBSF[DBVOBDPOUSBEJD
DJÊO FONVDIBTPDBTJPOFTTF
IBOSFDJCJEPGPOEPTQBSBSFBMJ
[BSVOQSPZFDUPEF* % RVFTF
IBFKFDVUBEPDSFZFOEPFOFM
NJTNP ZEFTQVÀTTVSHFOEJGJ
DVMUBEFTQBSBJOUSPEVDJSMPFOFM
NFSDBEP6OBTWFDFTQPSGBMUB
EFOPSNBUJWB PUSBTQPSFYJHFO
DJBTBOUJDVBEBTFOMPTQMJFHPT P
JODMVTPFTQFDJüDBDJPOFTFYDFTJ
WBTDPOJOUFODJÊOEFUFOFSQSP
EVDUPTJOUFSDBNCJBCMFTn

Desarrollos futuros
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DPOTVNPTN¸YJNPTFOUPSOPB
MPT8QBSBMPTNPEFMPTEF
EPT[POBTHS¸GJDBTZUSFTMÄOFBT
EFEPDFDBSBDUFSFT-BDPNQB
ÈÄBFTQBÈPMBDPOTJEFSBFTUPQP
TJCMF QFSPTFS¸OFDFTBSJPFTQF
SBSVOUJFNQPQBSBJODPSQPSBS
OVFWBTUFDOPMPHÄBTDPNPMPT
MFETEFDSJTUBMGPUÊOJDP
-PTHSVQPTMÄEFSFTFOUFDOPMP
HÄBMFEFO&VSPQBZBFTU¸OGBCSJ
DBOEPQSPUPUJQPTEFMFETB[VMFT
VMUSBCSJMMBOUFTVUJMJ[BOEPTJNF
USÄBUSJBOHVMBSEFDSJTUBMGPUÊOJ
DP$POFTUPTQSPUPUJQPTIBO
DPOTFHVJEPVOMFEB[VM WFDFT
N¸TCSJMMBOUFRVFFMMFEDPOWFO
DJPOBM0USPBTQFDUPRVFIBCS¸
RVFUFOFSNVZFODVFOUBFOFM
GVUVSPTPOMPTSFOEJNJFOUPTEF
MBTGVFOUFTBCBKBTDPSSJFOUFT ZB
RVFMPTMFETTFHVJS¸ONFKPSBO
EPTVMVNJOPTJEBEZMBTDPSSJFO
UFTDPOTVNJEBTTFS¸ODBEBWF[
NFOPSFT
"EÄBEFIPZ MBUFDOPMPHÄBZBFT
U¸MPTVGJDJFOUFNFOUFNBEVSB
DPNPQBSBQPEFSSFEVDJSFOVO
FMDPOTVNPEFMPT1BOFMFTEF
.FOTBKF7BSJBCMF&TUPSFQPSUB
WFOUBKBTFWJEFOUFTQBSBMBTVTUJ
UVDJÊOEFMPTQBOFMFTBDUVBMFTP
QBSBMBTOVFWBTJOTUBMBDJPOFT1F
SPMPTCFOFGJDJPTUJFOFOVONB
ZPSSFDPSSJEPQVFTUPRVFFTUB
UFDOPMPHÄBQVFEFUBNCJÀOBQMJ
DBSTFBUPEPUJQPEFQBOFMFTJO
GPSNBUJWPT TJFOEPMBTBQMJDBDJP
OFTFOFMNFSDBEPNVZWBSJBEBT
ZOVNFSPTBTV
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Las nuevas tecnologías
en telecomunicaciones
Los avances presentados en el Mobile World Congress
se vuelcan hacia la empresa como principal cliente
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"EFN¸TEFMPTNÑMUJQMFTMMB
NBEPTRVFIJDJFSPOMPT$&0EF
MBTPQFSBEPSBTEFUFMFGPOÄBB
MPTSFHVMBEPSFTQBSBRVFQFS
NJUBOBVNFOUBSMBTJOWFSTJP
OFTFOSFEFTZTFSWJDJPTNÊWJ
MFT EVSBOUFDVBUSPEÄBTTFQV
EJFSPOPCTFSWBSMPTÑMUJNPT
BWBODFTFOUFDOPMPHÄBNÊWJMZ
MBTUFOEFODJBTGVUVSBTRVFNBS
DBS¸OMBFYQBOTJÊOEFFTUPTEJT

QPTJUJWPTUBOUPFO&VSPQBDP
NPFOFMSFTUPEFMNVOEP
&KFNQMPTEFFTUPTBWBODFT
TPOMBTUFDOPMPHÄBTEF4709
RVFUSBOTGPSNBOUFYUPFOWP[ 
QBSBBTÄBVNFOUBSMBFYQFSJFO
DJBEFMFFSPGBDJMJUBSMBMFDUVSB
EFEPDVNFOUPTBUSBWÀTEFM
NÊWJM NJFOUSBT TF SFBMJ[BO
PUSBTUBSFBT0MBTPQDJPOFTEF
BVEJP[PPNRVFPGSFDF/91
4PGUXBSF VOBBQMJDBDJÊORVF

Un buen ejemplo son las
tecnologías de SVOX que
transforman texto en voz,
para así aumentar la
facilidad de lectura de
documentos vía móvil
QFSNJUFHSBCBSWÄEFPZmFOGP
DBSnFMBVEJPFOVOQVOUPFTQF
DÄüDP FMJNJOBOEPFMSVJEPEF
GPOEPZQFSNJUJFOEPDBQUBSFM
BVEJPRVFSFBMNFOUFTFEFTFB
1PSTVQBSUF "MFQPMBO[ÊTV
QMBUBGPSNBPOMJOFGVMM(QBSB
SFBMJ[BS DPCSPT Z 'MFYZ$PSF
QSFTFOUÊESPJE#PPTUFS VOBDF
MFSBEPS RVF QSPNFUF FM BV
NFOUP IBTUB EJF[ WFDFT EFM

EFTFNQFÈPEFMPTEJTQPTJUJWPT
RVFVUJMJDFODVBMRVJFSWFSTJÊO
EF"OESPJE
&OUSFMBTFNQSFTBTRVFPGSF
DFOOVFWPTBWBODFTFONBUFSJB
UFDOPMÊHJDBEFTUBDBMBFTQBÈP
MB4PMBJFNFT RVJFOFTMBHBOB
EPSBFOMBDBUFHPSÄBEF.FKPS
*OOPWBDJÊOFO3JDI$PNNVOJ
DBUJPO4VJUF 3$4 EFOUSPEFM
%FWFMPQFNFOU$IBMMFOHF 4F
USBUBEFOVFWPTBWBODFTFO3$4
RVFQFSNJUFORVFVTVBSJPTEF
NÊWJMFTVTFONFOTBKFSÄBJOT
UBOU¸OFB JOUFSDBNCJPEFWJEFP
ZUSBOTGFSFODJBEFBSDIJWPTUBO
G¸DJMDPNPBMSFBMJ[BSMMBNBEBT
"TÄ FMDPOHSFTPIBHFOFSBEP
VOBHSBOFYQFDUBDJÊOFONB
UFSJBEFBWBODFTUFDOPMÊHJDPTZ
FOTFSWJDJPTNÊWJMFT FTQFDJBM
NFOUFNFEJBOUFFM$MPVE$PN
QVUJOH BWBODFTRVFQFSNJUJ
S¸O MB DSFBDJÊO EF NFKPSFT
BQMJDBDJPOFTQBSBSFEVDJSTJH
OJGJDBUJWBNFOUFMPTDPTUFTEF
MBTFNQSFTBT BTÄDPNPPUSBT
RVFBUSBFS¸OBOVFWPTVTVB
SJPTZRVFQFSNJUJS¸OMBBN
QMJBDJÊOZDSFBDJÊOEFNÑMUJ
QMFTOFHPDJPTV
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Compartir archivos entre terminales será cada vez más fácil. LG
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Ponga
una nube
en su
negocio
&MkDMPVElEBOVFWBT
SFTQVFTUBTBMBT
OFDFTJEBEFTEF
JOGSBFTUSVDUVSB

¿Alguna vez se ha planteado
tener su propia planta potabilizadora para tener agua en
su empresa? Seguro que no.
Le resulta más fácil, más seguro y más económico contratar su suministro a un proveedor y pagar su consumo. Esto
es DMPVEDPNQVUJOH: la tecnología ha pasado de ser un producto (un programa, un servidor) a considerarse un servicio
y el usuario, ya sea una empresa o un particular, sólo tiene que utilizarlo. Esto es DMPVE
DPNQVUJOH: una nueva forma
de hacer las cosas sin preocupaciones, con total tranquilidad y de forma más eficiente.
Las aplicaciones en la nube
son sólo la parte más visible
del DMPVEDPNQVUJOH, pero no
son lo único que puede aportar a las empresas. Esta nueva
forma de hacer las cosas está
transformando la manera que
tiene el entorno corporativo
de dar respuesta a sus necesidades de infraestructura TIC:

servidores, elementos de red,
sistemas de almacenamiento
externo…. Esto es DMPVEIPT
UJOH: la infraestructura como
servicio.
Frente al modelo tradicional,
el DMPVEIPTUJOHno requiere
inversiones iniciales en adquisición de nuevo equipamiento informático, cuya compra
se hace según las previsiones
de crecimiento a medio plazo,
no las necesidades actuales.
Tampoco requiere elevados
costes de mantenimiento, difíciles de amortizar, ni una constante formación técnica en aspectos alejados de la actividad
principal de la empresa y con
un retorno de la inversión a
largo plazo. Con FMDMPVEIPT
UJOH, el centro de datos se utiliza como un servicio, con unos
costes operativos y variables,
según los proyectos que se están acometiendo y los recursos necesarios.
La capacidad informática
que tiene una compañía en

la nube es la que necesita en
cada momento, ya sea en plena campaña o en época estival, de forma totalmente flexible. Es tan fácil de utilizar que
las ampliaciones de recursos
informáticos se realizan con
un DMJDen el ratón, sin tocar un
procesador ni pelearse con el
departamento financiero para
adquirir un servidor. Y, por supuesto, de forma más segura.
Esos recursos están garantizados técnicamente por proveedores especializados, con
avanzadas soluciones técnicas y personal cualificado que
garantiza la disponibilidad y
confidencialidad de la información corporativa.
De este modo, cualquier
empresa puede reducir su inversión en infraestructura
tecnológica hasta un 73%. Su
eficiencia es tal que algunos
expertos han llegado a calcular que estas nubes aportarán más de 25.000 millones de euros a la economía

española en 2015 y ayudarán a crear hasta 2,4 millones de puestos de trabajo, entre indirecto e inducido, en
toda Europa durante el próximo lustro.
Más allá de estas grandes
cifras y de las previsiones de
los analistas, las ventajas del
DMPVEIPTUJOH subyacen en
el día a día de las empresas, a
las que permite centrarse en
su DPSFCVTJOFTT, en sus fortalezas y oportunidades. Sin
que la tecnología sea percibida como una debilidad o una
amenaza. Sin tradicionales barreras de entrada, como la inversión y la complejidad técnica. El DMPVEIPTUJOHes uno
de los principales y más eficientes motores de competitividad que cualquier empresa puede incluir en su plan de
negocio.
Nieves Franco,
Directora General
Comercial de Arsys.

