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                                            Más aplicaciones y más nubes

En 2013, Apple ya marcó tendencia cuando anunció que su iPhone 5S integraría 
autenticación mediante huella dactilar
autenticación de doble factor. Así, este año se espera que habrá más fabricantes de 
teléfonos móviles que lo incluirán en sus dispositivos, incorporando distintas 
fórmulas, como el escaneado del iris, reconocim5 

tatuajes o píldoras... Según Ericsson, al 52% de los dueños
gustaría usar su huella dactilar en lugar de una contraseña
interesado por el reconocimiento ocular para abrir su pan

Ligado al boom de smartphones, tablets y dispositivos vestibles, la gente buscará 
aplicaciones para cualquier aspecto de su vida, desde compras a cuidado diario, la 10 

relación con las instituciones o el transporte. “Las aplicaciones se están convirtie
en algo más importante que el propio teléfono”, añade Ericsson. Information Builders 
también cree que 2014 será el año de las apps. “Habrá un incremento
en el uso de apps analíticas, que serán ligeras, interactivas y orientadas al negoci

Verizon asegura que en un mundo en el que la movilidad y el contenido multimedia 15 

son la norma, la nube ha madurado hasta convertirse en el único lugar donde se 
pueden almacenar6, acceder y analizar bajo demanda los crecientes volúmenes de 
datos7. “En 2014, los proveedores
al cloud software y servicios, que sienten una base sólida y sirvan para atraer y 
retener clientes.  20 

                                                               
 

                                                           
1
Las nubes : les nuages (clouds) 

2
 La huella dactilar : l’empreinte digitale.

3
 Los dueños : les propriétaires. 

4
 Una contraseña : un mot de passe. 

5
 Un incremento : un aumento. 

6
 Almacenar : stocker. 

7
 Los datos : les données. 

8
 Los proveedores : les fournisseurs. 
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Más aplicaciones y más nubes1 en 2014. 

En 2013, Apple ya marcó tendencia cuando anunció que su iPhone 5S integraría 
autenticación mediante huella dactilar2 y suscitó interés sobre la importancia de la 
autenticación de doble factor. Así, este año se espera que habrá más fabricantes de 
teléfonos móviles que lo incluirán en sus dispositivos, incorporando distintas 
fórmulas, como el escaneado del iris, reconocimiento facial o quizás, en un futuro, 

. Según Ericsson, al 52% de los dueños3 de un smartphone le 
gustaría usar su huella dactilar en lugar de una contraseña4 y el 48% se muestra 
interesado por el reconocimiento ocular para abrir su pantalla. 

Ligado al boom de smartphones, tablets y dispositivos vestibles, la gente buscará 
aplicaciones para cualquier aspecto de su vida, desde compras a cuidado diario, la 
relación con las instituciones o el transporte. “Las aplicaciones se están convirtie
en algo más importante que el propio teléfono”, añade Ericsson. Information Builders 
también cree que 2014 será el año de las apps. “Habrá un incremento5

en el uso de apps analíticas, que serán ligeras, interactivas y orientadas al negoci

Verizon asegura que en un mundo en el que la movilidad y el contenido multimedia 
son la norma, la nube ha madurado hasta convertirse en el único lugar donde se 

, acceder y analizar bajo demanda los crecientes volúmenes de 
014, los proveedores8 de servicios de nube se concentrarán en añadir 

al cloud software y servicios, que sienten una base sólida y sirvan para atraer y 
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: l’empreinte digitale. 
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Sujet N°12 

En 2013, Apple ya marcó tendencia cuando anunció que su iPhone 5S integraría 
y suscitó interés sobre la importancia de la 

autenticación de doble factor. Así, este año se espera que habrá más fabricantes de 
teléfonos móviles que lo incluirán en sus dispositivos, incorporando distintas 

iento facial o quizás, en un futuro, 
de un smartphone le 
y el 48% se muestra 

Ligado al boom de smartphones, tablets y dispositivos vestibles, la gente buscará 
aplicaciones para cualquier aspecto de su vida, desde compras a cuidado diario, la 
relación con las instituciones o el transporte. “Las aplicaciones se están convirtiendo 
en algo más importante que el propio teléfono”, añade Ericsson. Information Builders 

5 significativo 
en el uso de apps analíticas, que serán ligeras, interactivas y orientadas al negocio”. 

Verizon asegura que en un mundo en el que la movilidad y el contenido multimedia 
son la norma, la nube ha madurado hasta convertirse en el único lugar donde se 

, acceder y analizar bajo demanda los crecientes volúmenes de 
de servicios de nube se concentrarán en añadir 

al cloud software y servicios, que sienten una base sólida y sirvan para atraer y 

Cinco Días, 2/01/2014 


