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Las siguientes tendencias tecnológicas del 2013 y más allá, persiguen entre otras cosas, proponerles a 
los profesionales de informáticas, las tecnologías donde potencialmente, se incrementará la demanda de 
recursos humanos preparados y dispuestos a emprender los retos del futuro.   

 
¡Suerte! 

 
  

Uno de los sectores que mejor resiste la crisis es el sector de la Tecnología de  la Información y las 
Telecomunicaciones. En un mundo cada vez más digital, global, interconectado y dependiente de la 
tecnología, la supervivencia de las empresas pasa, entre otras cosas, por tener un departamento de 
informática sólido y formado para afrontar los desafíos que imponen cada vez más los cambios en el 
entorno.  
 
En un estudio difundido por la oficina de estadísticas de USA se espera que el cargo de Programador 
Informático en ese país se incremente en un 12% del 2012 al 2020. Esto evidencia la robusta salud de 
un sector que cada vez se enquista más en la sociedad contemporánea.  
 
La deducción es simple, para mantenerse en la cresta del empleo, es necesario competencias y 
habilidades técnicas actualizadas, para así con ello, poder acceder a posiciones de relevancia que nos 
ayuden a mantener empleos y salarios competitivos. 
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Big Data 
Big Data = Business Intelligence. Imagina la inmensa cantidad de 
datos que se crean diariamente. Cuántas llamadas a móviles o 
celulares, retiros de efectivo de cajeros electrónicos, mensajes 
posteados en el muro de Facebook, tuits publicados, emails enviados, 
etc. Todo ese inmenso volumen de datos, deseoso de ser procesado y 
colocado en algún repositorio de datos para que marketinianos los 
analicen y los hagan hablar, y todo con la idea de desarrollar nuevos 
productos, servicios, campañas publicitarias y en general sacar 
provecho a toda una estela de datos de gran valor.  
 
Hacer que esa estela de datos hable pasa por organizarlos, analizarlos 
y crear tendencias para lograr competitividad en el negocio.  
 
La demanda de profesionales en Business Intelligence está en alza, y lo 
seguirá por mucho tiempo, ya que muchas empresas consideran 
estratégico, los datos resultantes, producto del comportamiento o 
interacción de sus clientes con sus productos y/o servicios.  
 
Desarrollar Dashboards, reporting, Drill-Down, tablas pivotes, y otras 
formas de presentar información serán disciplinas de alto valor.  
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Desarrollo Mobile  
Los teléfonos inteligentes (smartphones) ya son una realidad. 
Millones de ellos son liberados cada día por los grandes fabricantes. 
Precisamente, lo que le da vida a estos dispositivos son las miles de 
aplicaciones de todo tipo que pueden albergar: ocio, comunicación, 
corporativas, viajes, educativas, etc.   
 
El desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles, bien sea 
teléfonos o tabletas es tendencia tecnológica en plena ebullición. Las 
tiendas online las regalan y hasta hay precios de aplicaciones a 1€ o 
2€, algo impensable hasta ahora. 
 
La demanda por profesionales en este sector, es y será uno de las más 
activas en los próximos años. Hay oportunidades para 
emprendedores, jefes de proyectos, analistas y programadores de 
aplicaciones.  
 
Es que el teléfono móvil se ha convertido en lo que un famoso 
sociólogo comento: “el teléfono móvil será el mando a distancia de 
nuestras vidas.”.  
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Social Media Comercial 
La estrategia y uso de las redes sociales ha venido marcada por olas. 
Cada una de ellas plenamente identificada. 
 
Primero, ante la necesidad de comunicarse nacieron las redes sociales 
para compartir información entre grupos de amigos. Podríamos decir, 
para satisfacer una necesidad colectiva. 
 
Segundo, ya conectados y comunicados, surge la necesidad de 
expandirnos y crear comunidades o guetos virtuales. Todos queremos 
pertenecer a comunidades de todo tipo, profesionales (Linkedin), 
hobbies (Photo.net), Tuenti (adolecentes), etc.   
 
Tercera, la ola viral, en donde sin saberlo y sin importar con quien, 
posteas un contenido y no sabes dónde irá a parar. Creando lo que 
denominamos una hiper-informacionitis en la Red. Sin ningún tipo de 
control.  
 
Próxima ola, la comercial, ya con todos los acólitos controlados, 
emerge con fuerza. En donde se analizan perfiles de los participantes, 
y se explotarán y se propiciarán ofertas comerciales dirigidas a targets 
específicos. Oportunidades de negocio y trabajo para una nueva casta 
de marketinianos y comerciales alrededor del mundo.  
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SaaS – Cloud Computing 
El desarrollo de aplicaciones siempre ha sido y será costoso. Hacerlo 
para que solo una empresa se beneficie resulta poco rentable y 
atractivo (como se ha hecho hasta ahora). Uno de los conceptos 
impulsado por Cloud Computing en el Software como Servicio o SaaS 
(Software-as-a-Service).  
 
El concepto económico que lo sustenta se denomina: economía de 
escalas, lo cual no es más que, creo uno para beneficio de todos, SaaS 
trata eso precisamente, una aplicación en la nube para uso de muchas 
personas y/o empresas. De tal manera que no hay inversión de capital 
para el cliente, y las empresas usuarias pagan solo por el servicio que 
reciben. 
 
SaaS está en plena efervescencia, en los próximos años veremos una 
explosión de todo tipo de aplicaciones bajo esta filosofía. 
Obviamente, ello conlleva a la necesidad de profesionales preparados 
y mentalmente organizados  para abordar una nueva generación de 
aplicaciones.  
 
Jefes de Proyectos, emprendedores, analistas y desarrolladores SaaS  
serán sin duda alguna los roles más apetecidos en los próximos años.  
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Gamificación Empresarial 
No has pensado porque muchas personas se “enganchan” en videos 
juegos. Quedan conectados y generando lealtad a los creadores de 
dichas aplicaciones.   
 
Pues bien, Gamification es un concepto en plena tendencia, en donde 
los responsables del negocio, tradicionalmente marketing, siguen 
técnicas utilizadas en los videos juegos para crear seguidores leales a 
sus productos y servicios.  
 
Se trata de simular conceptos utilizados en otras tecnologías en 
prácticas de negocio.  
 
Buena razón de ello es la explotación comercial de esas técnicas y 
conceptos utilizados para crear clientes leales y afines al negocio. La 
idea es crearlos para la empresa, y tratar de enganchar a sus clientes.    
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IT Consumerization 
Una tendencia en la industria informática en donde las aplicaciones 
son liberadas al  consumidor final (Consumer), y si tienen éxito, esas 
aplicaciones saltan al mundo corporativo y empresarial.  
 
Ese nuevo modelo de negocio, ligado íntimamente al desarrollo de 
aplicaciones que emergerá con fuerzas y demandará nuevos 
profesionales del área tecnológica, quienes pueden ver 
recompensadas sus necesidades laborales.  
 
El desarrollar con el consumidor en mente, conlleva una sana 
validación o pruebas de las aplicaciones antes de que el mundo 
corporativo las adopte. Todo ello amparado en un despliegue muy 
fácil impulsado por Internet, Cloud Computing y la tecnología Mobile.   
 
IT Consumerization = Consumidor de Tecnología de la Información.  
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BYOD 
Trae tu propio equipo (Bring Your Own Device) otra tendencias en el 
panorama tecnológico 2013 y más allá.  
 
Una tendencia en donde el empleado puede traer a la empresa su 
propio dispositivo de trabajo, bien sea un portátil una tableta o 
simplemente un móvil. La tendencia es creciente, ya notamos a 
muchos empleados que acceden a la red Wifi de la empresa con su 
teléfono móvil o tableta. Propiciando con ello la necesidad 
de una nueva generación de soporte técnico, y venta de hardware en 
el mundo informático.  
 
Las implicaciones son variadas, con aristas tales como la económica, 
seguridad, productividad, conciliación de la vida familiar, es todo un 
reto.  
 
Ya varias empresas de países desarrollados ofrecen cargos “virtuales”, 
en donde los trabajadores solo pisan o visitan la oficina por alguna 
reunión o caso excepcional.  
 
BYOD es otra iniciativa que deparará oportunidades de negocio para 
emprendedores y profesionales independientes deseosos de ubicar 
nichos de mercado y filón de negocio.  
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Se trata de un programa online orientado a 
profesionales de informática o tecnología
puedan proseguir una carrera directiva. Proporciona 
todos los conceptos y técnicas del management 
moderna. Con las últimas tendencias
área de IT.  

Programa Cloud Computing (Programa Cloud Computing (Programa Cloud Computing (Programa Cloud Computing (
Todos los conceptos y técnicas para poder desarrollar 
una estrategia alrededor de este nuevo paradigma. Con 
ejemplos y casos prácticos reales
utilizando técnicas y herramientas basadas en la Nube. 
Disponible In Company de manera privada. Favor 
consultar condiciones. 

publicaciones@itmadrid.com 

IT Executive MBA (EMBA)IT Executive MBA (EMBA)IT Executive MBA (EMBA)IT Executive MBA (EMBA)    
Se trata de un programa online orientado a 
profesionales de informática o tecnología a objeto que 
puedan proseguir una carrera directiva. Proporciona 
todos los conceptos y técnicas del management 
moderna. Con las últimas tendencias en gestión en el 

Programa Cloud Computing (Programa Cloud Computing (Programa Cloud Computing (Programa Cloud Computing (OnlineOnlineOnlineOnline))))    
Todos los conceptos y técnicas para poder desarrollar 
una estrategia alrededor de este nuevo paradigma. Con 

prácticos reales. Totalmente online, 
utilizando técnicas y herramientas basadas en la Nube. 
Disponible In Company de manera privada. Favor 
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