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Panorama General de IDC 

IDC es una firma global e independiente que provee 

inteligencia de mercado, eventos y asesoría para el 

mercado de tecnologías de la información y 

telecomunicaciones  

Los más de 1,000 analistas de IDC proveen su 

experiencia global, regional y local en tecnología, así como 

en tendencias y oportunidades de la industria en más de 50 

países 

Trabajamos entregando inteligencia y datos de mercado, 

análisis de la industria y asesoría estratégica desde 1964 

IDC es una subsidiaria de IDG, una de las principales 

compañías a nivel mundial de medios, investigación y 

eventos para tecnología de Información y 

Telecomunicaciones 
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La Red Global de IDC 

• Más de 1,000 analistas crean una red global de 

información 

• Cobertura en más de 50 países en todo el mundo 

• Más de 49 años de experiencia analizando los 

mercados de TI y comunicaciones 



Predicciones 2013 

Encuentro en Santiago 



Predicciones 2013 

#1. Latinoamérica buscará en la Tercera Plataforma innovación para el 

crecimiento 

#2. La Explosión Móvil definirá a la industria de TIC 

#3. La prevalencia de múltiples dispositivos y "Traiga su Propio 

Dispositivo" (BYOD) tomará al mercado desprevenido 

#4 Las nuevas oportunidades de dispositivos impactados por el 

crecimiento móvil 

#5. Varios 'Mercados Cloud' surgirán de diversas aplicaciones 

#6. Se creará conciencia alrededor de Big Data 

#7. La transformación de los Data Center continuará, impulsada por la 

Tercera Plataforma 

#8. Las Industrias Inteligentes sumarán estratos, métricas e Integración 

operacional mediante combinaciones de elementos de la 3ª Plataforma 

#9 El enfoque a la orientación profesional del CIO se transformará 

#10. Ecosistemas en colisión continuarán alterando el escenario de la oferta 
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#2. La Explosión Móvil definirá la industria de TIC 

de Chile 

 La movilidad impulsa un cambio profundo en el 
gasto del mercado TI 

• Durante 2013, los teléfonos inteligentes y las 
tabletas crecerá en un 45% y generarán el 
32% de todas las ventas de TI en Chile 

 

 Un cambio fundamental en la fijación de precios 
se verá en 2013 en Chile 

• Los precios de las Tablets se reducirán 
considerablemente, consolidando una oferta 
de entrada bajo los $300 dólares, y un nuevo 
mercado high end que estará por sobre los 
$1.000 dólares 

 

 Las unidades de Notebooks Ultra delgados 
crecerá 4 veces su tamaño en 2013 en Chile 

• Esta nueva categoría de dispositivos de 
computo, aumenta su oferta y continuará 
tomando parte del mercado de Pc´s portátiles 
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5% 
Es el crecimiento de la 

industria TI sin 

smartphones y tablets en 

Chile (comparado con 

9,6%) 



#3. Las nuevas oportunidades de dispositivos 

impactados por el crecimiento móvil 

 El impacto de la explosión de smartphones y 
tablets implica nuevos desafíos para otros 
dispositivos en Chile 

• Pese a la disminución del 8% los 
computadores de escritorio tradicionales 
continuarán focalizándose en usos 
potenciados y customizables, mientras que 
las All in One se perfilan como centros 
multimedia en el hogar. 

• Cámaras digitales compactas se especializan 
para outdoor, se integran con sistemas 
operativos y aumentan la oferta para los 
entusiastas de la fotografía 

• La categoría de impresoras se integra a la 
movilidad con aplicaciones. 

• Monitores  de Pc integran TV y exponen su 
oferta por usos y perfiles de usuario, Gamer y 
entusiastas de la fotografía, entre otros 
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6,6 millones 
De 9,3 millones de 

dispositivos de cómputo 

(PCs portátiles, tablets, 

smartphones) vendidos 

en 2013 serán 

smartphones en Chile 



#5. Los proveedores de Outsourcing sumarán 

nuevas aplicaciones basadas en Cloud 

 Durante 2013, los servicios de Outsourcing 
basados  en el concepto de Cloud continuarán 
creciendo y aumentando en variedad de 
aplicaciones. Los servicios basados  en cloud 
público híbrido y privado, en proveedores de 
outsourcing con data centers locales alcanzará 
US$73 Millones en 2013 en Chile 

 En 2013 aparecerán varios “Servicios Cloud” : 

• Servicios para aplicaciones de Correo 
electrónico ya están en primer lugar. 
Seguido por servicios para el 
almacenamiento de datos  

• En 2013 otras aplicaciones se agregarán a 
los Servicios Cloud: Herramientas de 
intercambio de información B2B, 
Gestión de RRHH, Análisis de impacto 
en Redes Sociales 
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#6. Se creará conciencia alrededor de Big Data 

 La capacidad de los sistemas de 

almacenamiento de las empresas en Chile 

creció sobre el 60% en 2012, sobrepasando los 

18 Petabytes. 

 La adopción de aplicaciones de analítica para 

negocios han crecido alrededor de 30% durante 

los dos últimos años en Chile. 

 Las empresas que decidan adoptar el concepto 

Big data comenzarán por la optimización de 

infraestructura 

 La segunda prioridad será  la organización y 

administración de la información 

• Las compañías aumentarán la exploración  

en descubrimiento de información y 

aplicaciones analíticas 
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23 Petabytes 
 

Será la cantidad de 

información estructurada 

y no estructurada en 

Chile en 2013 



#7. La transformación de Data centers, 

impulsada por la Tercera Plataforma 

 La adopción de la 3ra plataforma  impactará 

como las tecnologías en los data centers son 

diseñadas y consumidas 

• El mayor uso de la infraestructura 

especial para Cloud como una rápida 

incursión a la nube privada. 

• Alta disponibilidad en entornos 

virtualizados, la virtualización continua 

siendo la primera prioridad de las iniciativas 

de TI para 2013 en Chile 

• Comunicación  de alta velocidad creció 

en Chile por sobre el 90% en 2012 

• El crecimiento  en Chile de los servicios de 

Data center, alcanzarían US$ 380 Millones 

de dólares en 2013 
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El 60% 
 

De las 3.500 empresas 

más grandes de 

Latinoamérica están 

construyendo, 

expandiendo o 

transformando su 

datacenter 



Preguntas y Respuestas 
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