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Estamos en medio de la 4ª Revolución Industrial, 
y la tecnología está evolucionando más rápido que
nunca. Las empresas y las personas que no se mantienen
al día con algunas de las principales tendencias tecnológicas 
corren el riesgo de quedarse atrás. 
Estar al día es clave para aprovechar las oportunidades que la tecnología
nos ofrece y que en la mayoría de los casos las tenemos disponibles de la 
mano de profesionales y empresas de la Provincia de Teruel.

Si hay algo que ha cambiado sustancialmente en los últimos 6 meses es la forma de afrontar las
diferentes facetas de nuestra vida cotidiana. La crisis del coronavirus nos ha obligado a teletrabajar
a pasar mucho más tiempo en casa y a tener que incorporar en nuestro día a día otra manera de
hacer las cosas, donde la tecnología juega un papel realmente importante para no quedarnos atrás.

Nuevos dispositivos móviles, portátiles y tablets, servidores más seguros, mejor conectividad
a internet son solo algunos de los productos y servicios que el mercado demanda en estos
momentos. 

Y es que todos estos elementos han pasado de ser dispositivos de ocio a tener un papel
imprescindible para poder desarrollar cualquiera de nuestras actividades profesionales diarias.

Ordenadores portátiles y tablets.
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La rápida adopción de nuevas tecnologías en los últimos meses y la necesidad de reactivar el
tejido productivo de nuestra economía para competir, generar valor y diferenciarse, requiere de
inversiones en nuevas plataformas, infraestructuras digitales y ciberseguridad. Para ello,
empresas turolenses nos ofrecen soluciones profesionales adaptadas a nuestro negocio.
La movilidad abre también una puerta a la vulnerabilidad de nuestros negocios, lo que obliga a
las empresas a plantear soluciones de seguridad con servidores con mayor capacidad,
pero a la vez que nos ofrezcan seguridad por encima de todo. 

Es imprescindible la adopción de nuevas tecnologías de almacenamiento de nuestros datos,
con entornos de virtualización e infraestructuras de hiperconvergencia. Un sistema unificado
y definido por software que reúne todos los elementos de un centro de datos tradicional:
almacenamiento, recursos informáticos, red y gestión.    El resultado es un coste de
infraestructura menor y una informática empresarial más rápida.

El mercado actual demanda por encima de todo movilidad en el trabajo y poder desarrollar
cualquier actividad desde casa. En los últimos meses la demanda de nuevas altas de internet
en los hogares turolenses y la instalación de redes más potentes, ha subido exponencialmente.
Eso ha hecho que todas las compañías de telefonía móvil, estén ofertando paquetes de
fusión de internet + móvil + canales de pago a precios muy competitivos. 

Una buena conectividad es necesaria para poder desarrollar actividades laborares desde
casa, pero dada la situación actual también para que los niños puedan hacer un seguimiento
de sus tareas escolares y estar conectados constantemente con el colegio o simplemente
para mantener relaciones sociales con nuestro entorno familiar o de amigos desde casa.
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Internet se ha convertido en una necesidad de primer orden.
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Negocios más rentables y productivos con soluciones informáticas más seguras.
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La casa del futuro será muy diferente a la actual. Se caracterizará por una mayor autonomía,
una mayor inteligencia y, sobre todo, por más eficiencia. Un sinfín de equipos conectados
habitarán en ella. El leve ritmo de innovación que el hogar ha sufrido en las últimas décadas, será
reemplazado por una inmensa oleada de novedades que promete convertir nuestras casas
en un lugar más inteligente, autónomo y, sobre todo, más eficiente que nunca. Pantallas de
TV cada vez con más pulgadas, placas de inducción más inteligentes, pantallas digitales
en el frigorífico, que nos permitirán ejecutar determinadas funciones, almohadas capaces
de medir nuestra frecuencia cardíaca o la calidad del sueño.  

Sin duda la carrera por la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar y en la
Provincia de Teruel contamos con comercios y profesionales que nos asesorarán a la hora
de adquirir cualquiera de estos novedosos dispositivos que ya están en el mercado, para
hacernos la vida más fácil.

El camino hacia la sostenibilidad implica también prácticas en nuestras empresas que

contribuyan a una reducción del consumo del papel. En este sentido la gestión documental
digital, está contribuyendo a este proceso. Pero este tipo de gestión no es solo una manera de

sustituir los engorrosos documentos en papel por archivos digitales. 

Se trata de un completo sistema que convierte los documentos de nuestra empresa (correos

electrónicos, facturas, contratos, etc.) en recursos y conocimientos empresariales valiosos.

De este modo se mejora la productividad y la eficiencia de la mayoría de los procesos de la
empresa.
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Gestión documental digital
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Una de las tendencias actuales está siendo el Cloud Gaming. Gracias a esta tecnología, los

videojuegos se ejecutan en un servidor en la nube eliminando al usuario la necesidad de

disponer de una consola u ordenador. En este caso, todas las personas se conectan desde sus

dispositivos a la nube y disfrutan de la misma calidad gracias a un servidor común. Por otro

lado, el sector de los videojuegos va a dar un gran salto en los próximos meses para ofrecer

títulos que sean accesibles a los usuarios con diversidad funcional. 

Se trata de videojuegos que se adapten a las distintas capacidades del usuario. También se

van a consolidar los  Serious  Games, videojuegos cuyo propósito es formar mediante
experiencias educativas o la práctica de ciertas habilidades, de modo que a través de ellos

se aprenda matemáticas, o cualquier otra materia.
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El sector de los video juegos en alza.
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Todas las tendencias y novedades en el comercio de proximidad.

Mas información: cepymeteruel@cepymeteruel.es


