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INTRODUCCIÓN

El año 2021 es el año definitivo para que las compañías 
den el paso de la Transformación Digital. La crisis 
sanitaria ha provocado que todos nos hayamos tenido 
que adaptar a nuevos medios: clases online, teletrabajo 
o reuniones por zoom. Una rápida renovación y 
adaptación a entornos digitales que de otra manera 
habría tardado años en llegar. 

Pero, ¿está tu 
empresa preparada? 

HACEMOS UN BREVE 

REPASO A LAS TENDENCIAS 

TECNOLÓGICAS QUE TE 

ACOMPAÑARÁN EN ESTE 2021
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El Blockchain o cadena de bloques es un 
conjunto de tecnologías que permiten 
mantener un registro distribuido, 
descentralizado, sincronizado y muy seguro 
de la información que trabajan ordenadores 
y otros dispositivos, es decir, vendría a 
cumplir la función de un registro público 
en las operaciones digitales, ya que permite 
identificar a cada persona y dispositivo 
de forma única y almacenar y trazar esa 
identificación en todo momento.  

Tecnología 
Blockchain

01
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La gran ventaja de Blockchain 
es que permite registrar 
una transacción, contrato 
o cualquier otro tipo de 
actuación en internet 
de manera verificable, 
infalsificable y transparente, 
sin necesidad de que un tercero 
verifique su validez.  

El sector financiero es el 
que se ha lanzado con más 
interés a explorar el mundo 
del Blockchain, no solo por la 
irrupción de criptomonedas, 
sino por las ventajas que puede 
tener el mantener un sistema 
de registros (incluidos los 
contables) sin la participación 
de intermediarios.
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La Nube02

Procesar y almacenar todos los datos 
e información de tu compañía en 
un espacio en internet es una de las 
tendencias en alza que se volverá 
fundamental este año. Elimina la 
necesidad de un espacio físico para el 
almacenamiento de la información y el 
control sobre ella se deriva al proveedor 
de la nube. La llegada a las empresas 
de este nuevo sistema trae consigo una 
revolución de los modelos de negocio 
a la hora de gestionar los procesos y 
flujos de trabajo, reducir los costes 
e incrementar la seguridad de su 
información. 
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Si hoy hablamos de la Nube, en los próximos años 
lo haremos de la nube distribuida. Este sistema 
consiste en repartir distintos servicios en la nube 
a lo largo de varias ubicaciones, fuera de los 
centros de datos físicos del proveedor principal. 
Este mecanismo permite que aunque el control 
siga siendo del proveedor, pueda distribuirse en 
diferentes ubicaciones.  
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5G es la próxima generación de banda ancha 
móvil que reemplazará y aumentará tu conexión 
4G LTE. Con 5G disfrutaremos de velocidades de 
carga y descarga exponencialmente más rápidas, 
mientras la latencia –o el tiempo que tardan los 
dispositivos en comunicarse entre sí y en las redes 
inalámbricas– disminuirá de manera drástica.

Conexión 5G03
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La implantación de la red móvil de quinta 
generación cambiará la manera de 
comunicarnos, multiplicará la capacidad de 
las autopistas de la información y posibilitará 
que objetos cotidianos, desde la nevera hasta 
los automóviles, puedan conectarse (con 
nosotros y entre sí) en tiempo real. 

Su despliegue supone una auténtica 
revolución tecnológica que permitirá, por 
ejemplo, realizar intervenciones quirúrgicas 
teleasistidas o desplegar nuevas flotas de 
vehículos autónomos, entre otras muchas 
opciones. En otras palabras: estaremos 
conectados a todo, todo el día, y en el menor 
tiempo posible. 
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Sabemos que las ciberamenazas seguirán 
desarrollándose a un ritmo cada vez más 
rápido, por lo que defender los dispositivos, 
servidores y redes de las organizaciones 
de ataques maliciosos ocupará cada vez 
más tiempo y dinero para aplicar prácticas 
eficaces de ciberseguridad.

La ciberseguridad es el conjunto de 
procedimientos y herramientas que 
se implementan para proteger la 
información que se genera y procesa 
a través de ordenadores, servidores, 
dispositivos móviles, redes y sistemas 
electrónicos.

Ciberseguridad04
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La hiperautomatización combina las tecnologías 
adecuadas para automatizar, simplificar, descubrir, 
diseñar, medir y administrar flujos de trabajo y 
procesos en toda la empresa. 

Hiperautomatización05

Se ha identificado como una de las 
principales tendencias de tecnología 
estratégica de este año, ya que se 
considera un medio para la verdadera 
transformación digital, que se nutre de 
un abanico de herramientas como la 
automatización robótica de procesos 
(RPA), el aprendizaje automático (ML) y 
la inteligencia artificial (AI), que trabajan 
en armonía para automatizar procesos 
empresariales complejos.
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Internet de las cosas es más que un concepto, es una 
idea que pretende conseguir una relación más estrecha 
entre nosotros mismos y los objetos. Tal y como su 
nombre indica, supone la conexión de las cosas a 
Internet para que todo se vuelva más interactivo.

Internet de las cosas06



13selzur.com

Vehículos, máquinas y electrodomésticos que 
utilizan sensores y APIs para conectarse e 
intercambiar datos por Internet. Un ejemplo 
muy sencillo es la denominada casa del futuro. 

Un hogar en el que la calefacción se ponga a 
funcionar poco antes de que lleguemos a casa 
o donde el frigorífico sea capaz de analizar todo 
lo que tiene dentro y hacer él mismo la compra 
por Internet para que nos la traigan a casa. Esta 
automatización de los objetos es ya posible y 
forma parte de Internet de las cosas.
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La frontera entre el mundo virtual 
y el real continúa desdibujándose, 
proporcionando experiencias en 
las que las nuevas tecnologías se 
integran en las rutinas diarias del 
ser humano proporcionándole 
vivencias que, hasta hace poco 
tiempo, eran consideradas ciencia 
ficción.

Realidad virtual
Realidad aumentada

07
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En este contexto nos encontramos con la realidad 
aumentada y la realidad virtual que aunque a veces se 
confunden, son distintas, aunque a menudo confluyen. 

VEAMOS:  

La Realidad Virtual (RV) es una tecnología completamente 
inmersiva, que sumerge  al usuario en un entorno imaginario 
a través de imágenes realistas, sonidos y otras sensaciones 
generadas por ordenador.

La Realidad Aumentada (RA) agrega elementos virtuales a un 
entorno real para mejorar la experiencia del usuario como una 
nueva capa de interacción con el mundo que conocemos. 

Las realidades aumentadas y virtuales aprovechan algunos de 
los mismos tipos de tecnología y existen para servir al usuario 
con una experiencia mejorada o enriquecida. Tienen un gran 
potencial para cambiar ámbitos como la medicina haciendo 
posible, por ejemplo, operaciones remotas.

La realidad virtual y la realidad aumentada son excelentes 
ejemplos de experiencias e interacciones impulsadas 
por el deseo de sumergirse en una tierra simulada para 
el entretenimiento y el juego, o para agregar una nueva 
dimensión de interacción entre dispositivos digitales y el 
mundo real. Solas o mezcladas, sin duda están abriendo 
mundos, tanto reales como virtuales con muchísimas 
posibilidades.
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