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En 2014, el cuerpo será la 

Una buena noticia para empezar en 2014: el gasto en TI
un 5% con respecto a 2013, hasta alcanzar los 1,55 billones de euros, según IDC. A 
los PC no les irá tan bien, sus ventas seguirán cayendo un 6%, pero crecerán las de 
smartphones (un 12%) y las de las tabletas (un 18%), que seguirán siendo los 
dispositivos rey de este año, con permiso de los accesorios para llevar puestos (los 5 

llamados wereables), como gafas, relojes y pulseras
las principales tendencias tecnológicas.

Así, por ejemplo las ventas de smartwatches crecerán un 500% en 2014. 
años habrá 26.000 millones de aparatos conectados a internet (al margen de 
smartphones y ordenadores) y un 15% se dedicarán a la medición10 

datos5 vitales del cuerpo. 

IDC también avanza que la llegada de este internet de las cosas fomentará acuerdos 
entre empresas para crear ofertas integradas de productos electrónicos, porque 
compañías que hasta ahora eran solo clientes de servicios tecnológic
ser empresas capaces de ofrecer sus servicios de internet de las cosas a sus 15 

propios clientes, convirtiéndose en proveedores
ejemplo pueden ser las compañías eléctricas, que podrán ofrecer a sus clientes la 
opción de controlar la calefacción

Los pronósticos de Ericsson apuntan que en 2014 los sma
brecha8 digital, gracias a la llegada de muchos teléfonos inteligentes baratos. Y que 20 

el cuerpo será la nueva contraseña para desbloquear dispositivos y acceder a 
servicios. “Las empresas de internet están demandando cada vez contrase
largas con una mezcla de números, letras y símbolos, casi imposibles de recordar. Y
ello está elevando el interés por los sistemas biométricos”, dice.

 

                                                           
1
 La contraseña : le mot de passe. 

2
 El gasto en TI : el gasto en Tecnologías de la Información

3
 Relojes y pulseras : montres et bracelets

4
 La medición : la mesure 

5
 Los datos : les informations 

6
 Proveedores : fournisseurs 

7
 La calefacción : le chauffage 

8
 La brecha : (ici) l’inégalité 
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l cuerpo será la nueva contraseña1 

buena noticia para empezar en 2014: el gasto en TI2 crecerá en todo el mundo 
un 5% con respecto a 2013, hasta alcanzar los 1,55 billones de euros, según IDC. A 
los PC no les irá tan bien, sus ventas seguirán cayendo un 6%, pero crecerán las de 

(un 12%) y las de las tabletas (un 18%), que seguirán siendo los 
dispositivos rey de este año, con permiso de los accesorios para llevar puestos (los 
llamados wereables), como gafas, relojes y pulseras3 inteligentes, que serán una de 

ncias tecnológicas. 

las ventas de smartwatches crecerán un 500% en 2014. 
años habrá 26.000 millones de aparatos conectados a internet (al margen de 
smartphones y ordenadores) y un 15% se dedicarán a la medición4 constante de los 

IDC también avanza que la llegada de este internet de las cosas fomentará acuerdos 
entre empresas para crear ofertas integradas de productos electrónicos, porque 
compañías que hasta ahora eran solo clientes de servicios tecnológicos pasarán a 
ser empresas capaces de ofrecer sus servicios de internet de las cosas a sus 
propios clientes, convirtiéndose en proveedores6 de servicios de tecnología. Un 
ejemplo pueden ser las compañías eléctricas, que podrán ofrecer a sus clientes la 
opción de controlar la calefacción7 desde un dispositivo móvil antes de llegar a casa.

Los pronósticos de Ericsson apuntan que en 2014 los smartphones reducirán la 
digital, gracias a la llegada de muchos teléfonos inteligentes baratos. Y que 

el cuerpo será la nueva contraseña para desbloquear dispositivos y acceder a 
servicios. “Las empresas de internet están demandando cada vez contrase
largas con una mezcla de números, letras y símbolos, casi imposibles de recordar. Y
ello está elevando el interés por los sistemas biométricos”, dice. 

                                           Cinco Días

el gasto en Tecnologías de la Información 
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crecerá en todo el mundo 
un 5% con respecto a 2013, hasta alcanzar los 1,55 billones de euros, según IDC. A 
los PC no les irá tan bien, sus ventas seguirán cayendo un 6%, pero crecerán las de 

(un 12%) y las de las tabletas (un 18%), que seguirán siendo los 
dispositivos rey de este año, con permiso de los accesorios para llevar puestos (los 

inteligentes, que serán una de 

las ventas de smartwatches crecerán un 500% en 2014. En siete 
años habrá 26.000 millones de aparatos conectados a internet (al margen de 

constante de los 

IDC también avanza que la llegada de este internet de las cosas fomentará acuerdos 
entre empresas para crear ofertas integradas de productos electrónicos, porque 

os pasarán a 
ser empresas capaces de ofrecer sus servicios de internet de las cosas a sus 

de servicios de tecnología. Un 
ejemplo pueden ser las compañías eléctricas, que podrán ofrecer a sus clientes la 

desde un dispositivo móvil antes de llegar a casa. 

rtphones reducirán la 
digital, gracias a la llegada de muchos teléfonos inteligentes baratos. Y que 

el cuerpo será la nueva contraseña para desbloquear dispositivos y acceder a 
servicios. “Las empresas de internet están demandando cada vez contraseñas más 
largas con una mezcla de números, letras y símbolos, casi imposibles de recordar. Y 

Cinco Días, 2/01/2014 


