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PATROCINADO POR

EMPRESAS
y emprendedores

UN MUNDO DE DATOS
Imagen de la instalación World
Processor, de Ingo Gunther, que forma
parte de la exposición BigBangData
que puede verse en el CCCB KNECHTEL

“EL ‘CLOUD’ VIENE
ENE
SE”
PARA QUEDARSE”
Entrevista a Jordi
ona
Torras, de Barcelona
Supercomputing
Center PÁG. 4

BIG DATA: TEMOR
Y ESPERANZA
Una exposición
plantea los riesgos
y las virtudes de la
datiﬁcación PÁG. 6

El poder de
LA NUBE

LAS SOLUCIONES ‘CLOUD COMPUTING’, que eliminan inversiones y son rápidas de instalar,
revolucionan el mercado informático y las formas de trabajar telemáticamente en las empresas
ÀLEX BARNET

L

a etiqueta genérica
de la nube (cloud
o cloud computing
en inglés) es poética, pegadiza y
está de moda. Pero más allá de
esto, esconde un radical cambio
tecnológico y unas derivadas ﬁ-

nancieras muy importantes en el
ámbito empresarial. No en balde
es una propuesta para que las
empresas alquilen herramientas,
servicios y soluciones informáticas a la carta a través de internet, esquivando las tradicionales
inversiones en infraestructuras
tecnológicas que hasta ahora
se compraban e instalaban físicamente en cada compañía. El

NUEVO PARADIGMA

Las empresas alquilan
herramientas, servicios y
soluciones informáticas a
la carta a través de internet

cambio impulsa un fenómeno
mundial que está revolucionando el mercado y que adquiere
unas proporciones enormes.
La consultora IDC indica que
durante este 2014: “El gasto en
la nube se disparará en un 25
por ciento, llegando a más de
100.000 millones de dólares en
todo el mundo.” Y según Gartner: “El uso del cloud computing

seguirá creciendo en los próximos años y para 2016 signiﬁcará
el grueso de la inversión mundial en nuevas tecnologías”.
Con la nube, las empresas
utilizan recursos y herramientas informáticas externas, que
funcionan a través de internet,
y por las que pagan en función
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