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Sequoia, el ordenador más potente jamás creado  
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La nueva frontera IT 



De describir el pasado, a predecir y prescribir 

 



Muchas nuevas cosas, importantes e interconectadas 
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en 5 años, los CMOs podrían invertir en tecnología más que los CIOs  

un 60% de los proyectos transformadores basados en TIC están lideradas por ejecutivos de negocio 

en 2 años, el 20% de las empresas “abandonará” el correo electrónico  

el 57% de las empresas utilizará las redes sociales como un medio de interacción clave con sus clientes en 3-5 años 

un 40% de los usuarios de teléfonos inteligentes recaban información de los productos en la misma tienda 

en 3años, cloud representará el 15% de toda la inversión TIC en el mundo 

el 67% de las aplicaciones móviles que se desarrollan hoy incluyen analytics 

desde 2010, 115 empresas han sido adquiridas por las 8 principales empresas del sector TIC 

3 de las 6 empresas con mayor capitalización del mundo son del sector TIC 



2T 2008 2T 2009 2T 2010 2T 2011 2T 2012

43,2%

48,2%

IBM Corporation
Evolución margen bruto

2008-2012



La informática cognitiva:  
el inicio de una nueva era 

Tiempo 

In
te

lig
e
n
c
ia

 c
o
m

p
u
ta

c
io

n
a
l 
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cognitivos 



 

IBM Watson 
El inicio de los sistemas cognitivos 
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para generar 
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Entenderemos el futuro desde el presente 

Monitorización en tiempo real de la movilidad en Estambul 



Enseñaremos y aprenderemos 

Datos Diálogo interactivo

Aprendizaje
continuo

Evidencias



El cliente redefinirá las reglas del juego 
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Está pasando ya 

Factores socioeconómicos 

Aspectos medioambientales 

Factores geopolíticos 

Globalización 

Aspectos regulatorios 

Factores macroeconómicos 

Factores de mercado 

Conocimiento de los empleados 

Factores tecnológicos 

¿Qué factores van a impactar más a las empresas 
en los próximos 5 años? 

Fuente. IBM CEO Study 2012 



Mucho en lo que confiar 

El futuro ya está aquí, sólo que su distribución no se ha generalizado 
William Gibson  




