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Las comunicaciones móviles son el nuevo objetivo de IBM, que ha anunciado que invertirá 100 
millones de dólares (más de 71 millones de euros) durante los próximos cinco años en 
investigación. 

No se equivocan. Según un artículo de la BBC, el 83% de la población mundial no tiene fácil 
acceso a un ordenador. Y de acuerdo con el Instituto de Valor de Negocio de IBM, el número 
de usuarios de teléfonos móviles crecerá en un 191% desde 2006 hasta el 2011 y llegará al 
billón de usuarios. 

"Los dispositivos móviles están ayudando gradualmente a superar muchas barreras" dijo 
Guruduth Banavar, de la base de IBM en la India. "Tiene una alta penetración, un interfaz 
sencillo y ventajas de coste interesantes para los usuarios finales. La telefonía móvil será el 
futuro de las comunicaciones y el cambio de información", afirmó. 

IBM planea por ello focalizar su inversión en la gente que utiliza el móvil, en vez de el 
ordenador, para conectarse a Internet. 

"Todo el mundo sabe que IBM ya estaba trabajando en redes inalámbricas", dijo Kevin 
Fitchard, editor jefe de TelephonyOnline. "Pero este dinero ratifica que no es un simple 
proyecto más de la compañía y que realmente están invirtiendo en el desarrollo de tecnologías 
para dispositivos inalámbricos como parte de su estrategia de futuro. IBM está mostrando su 
compromiso con este sector" 

Los mercados emergentes como China e India serán una de las áreas principales de trabajo 
para la compañía. Una experiencia piloto que IBM ha organizado en el sur de la India está 
ayudando a consumidores y propietarios de pequeños comercios a encontrar y compartir 
información en Internet a través del uso de sus teléfonos móviles. 

Stacey Higginbotham, de GigaOm.com, también cree que el último movimiento de la compañía 
puede traer beneficios, pero a otro nivel. IBM también pretende concentrar sus esfuerzos en el 
sector empresarial. "Hasta ahora, las innovaciones en los teléfonos han beneficiado sobre todo 
a los consumidores, que pueden leer libros, comprar o encontrar los nombres de sus canciones 
favoritas a través de sus móviles.", dijo. "Mientras tanto, la adopción empresarial de estas y 
otras aplicaciones todavía se debate por cuestiones de seguridad corporativa. IBM podría 
ayudar a cambiar esto", concluyó. 

El Mundo, Madrid, 18 jun. 2009, Tecnología, online. 


