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LA V JORNADA SOBRE LAS TIC REÚNE A 300
EMPRENDEDORES Y SEÑALA EL HORIZONTE 2015
PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR
•

La facturación mundial de la telefonía móvil es de 850.000 millones de euros, el
equivalente al PIB de España

•

Las principales tendencias de futuro para el móvil son geolocalización, televisión
en HD i 3D

La Casa Llotja de Mar fue la sede de la quinta edición de la jornada anual sobre las TIC que
organiza la Cámara de comercio de Barcelona. Este año asistieron unos 300 emprendedores y
expertos del sector de las TIC de Cataluña. El sector de las TIC en Cataluña y en el mundo se
encuentra en proceso de evolución con la mirada puesta en el año 2015. “De aquí a cinco
años, se verá dónde estamos realmente” tanto en relación al debate entre TDT e internet como
en las telecomunicaciones, las relaciones entre empresa y universidad y en el sector de la
electrónica.
En el sector de audiovisual, uno de los ponentes, Jordi Alié, director de nuevas Plataformas y
tecnología de la CCMA (Corporación Catalana de Medios Audiovisuales) (Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals) utilizó un símil deportivo para definir la implantación de la TDT en
Cataluña y en España. En palabras suyas, “se ha ganado el partido de la universalización; se
ha empatado en cuanto a los contenidos y se ha perdido el partido de la interactividad”. Para
Eladio Gutiérrez de Impulsa TDT quedan retos importantes como por ejemplo la televisión a
través del móvil. En el horizonte del año 2015, el dividendo digital tendrá un efecto sobre las
transmisiones de datos como por ejemplo las telecomunicaciones. También se ha comentado
la importancia del hibridaje para muchos hoy considerado una amenaza, pero falta analizar las
oportunidades. En cualquier caso, el balance de la introducción ha sido positivo aun cuando se
remarca que la TDT debiera haberse desarrollado ligada a la alta definición (HD) y se ha
perdido la ocasión de liderar un proyecto de estas características.
De hecho, el proceso de transformación de las TIC no se habrá completado hasta el 2015.
Actualmente, el sector de las telecomunicaciones está en plena expansión en todo el mundo.
En cifras, se considera que la telefonía móvil factura mundialmente alrededor de los 850.000
millones de euros (el equivalente del PIB español) pero el principal reto se encuentra en las
plataformas operativas: “hoy estamos a la expectativa”, comenta Albert Cuesta, editor de
CanalPDA.com, “existen actualmente seis plataformas operativas de las cuales Iphone,
Android y Nokia son las más extendidas. La lucha está en marcha. Lo prueba el hecho que en
el mercado actual existen más de 200.000 aplicaciones para IPhone, mientras que para Nokia,
la tercera en volumen, hay 6.000. Una vez más, de aquí al 2015, se verá qué plataforma acaba
dominando el mercado. Asimismo, la jornada ha destacado por la confirmación de las
tendencias de futuro para las telecomunicaciones: geolocalización, HD y 3D en el móvil piden
paso con fuerza en el horizonte del año 2015.

1

14 / maig / 2010

Encontrarán información gráfica sobre la jornada, clicando sobre el siguiente enlace:
http://www.flickr.com/photos/cambra_barcelona
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