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Noticias

CeBIT 2011 pone 
rumbo al crecimiento 

•Tema central 2011: “Trabajar y 
vivir en la nube“
•El evento sigue ampliando su ven-
taja basada en la eficacia

CeBIT 2011, con su nuevo concep-
to de cuatro plataformas, cuenta con 
una resonancia positiva en el mercado 
TIC internacional. “Gracias a la estruc-
tura de plataforma de CeBIT 2011 ati-
namos exacta mente con los intereses 
del sector TIC internacional. Mientras 
que desde 2008 se han cancelado en 
todo el mundo 60 ferias en el entorno 
TIC, CeBIT pone rumbo al crecimien-
to“, afirma Ernst Raue, miembro de 
la junta directiva de Deutsche Messe 
AG en Hannóver. “Mediante los seg-
mentos CeBIT pro, CeBIT gov, CeBIT 
lab y CeBIT life, el certamen amplía 
claramente la ventaja de eficacia que 
lleva frente a la competencia. Gracias 
a la mejor orientación en el recinto Ce-
BIT, los expositores pueden dirigirse a 
sus clientes de forma más directa. De 
esta manera CeBIT ofrece las mejores 
oportunidades para hacer buenos 
negocios.“

Ya casi medio año antes de ce-
lebrarse CeBIT 2011, importantes 
expositores se han decidido a parti-
cipar. “Buena parte de los líderes del 

mercado han confirmado su asistencia 
y algunos quieren stands más grandes 
que los del año pasado”, anunció 
Raue. Y esto vale tanto para el merca-
do alemán como para la participación 
internacional. 

Eric Chen, vicepresidente corpora-
tivo de ASUS System Business, resal-
ta: “CeBIT constituye para ASUS una 
cita clave en nuestra agenda, y esto 
ya desde 1995. La feria ofrece una 
plataforma extraordinaria para poner 
de manifiesto nuestro potencial de 
innovación y nuestras prestaciones 
punteras, además de brindarnos la 
oportunidad de entablar contacto 
con importantes clientes internacio-
nales y representantes de los medios 
de comunicación. La gran proyección 
internacional de CeBIT ha contribuido 
en los últimos años considerable-
mente al éxito de nuestra empresa. 
Al igual que CeBIT, apostamos por 
el progreso tecnológico y el opti-
mismo.“

Friedemann Hensgen, jefe de di-
visión de marketing de Rittal, ve la 
CeBIT 2011 asimismo de manera po-
sitiva: “CeBIT es la plataforma sectorial 
más importante del mundo para las 
empresas TI. Ninguna otra feria TI 
cuenta con un poder internacional de 
resplandor tan fuerte y un liderazgo 
temático como CeBIT. Para Rittal pre-
sentarse en CeBIT tiene por lo tanto 
una importancia estratégica. Es el me-
jor emporio para reunirse con clientes 
e interesados de todo el mundo e 
informarles sobre nuestros últimos 
desarrollos. Vemos con bue-
nos ojos la evolución del 
certamen, centrándo-
se de forma aún más 
clara en los núcleos 
temáticos importan-
tes de la industria TI y 
nos alegramos de una 
participación exitosa en 
2011.“  

Del 1 al 5 de marzo de 2011, 
CeBIT presenta en cuatro ámbitos 
orientados a las aplicaciones las prin-
cipales facetas del mundo digital, ha-
ciéndoselo experimentar al usuario. 

CeBIT pro muestra soluciones TIC 
de aplicación profesional en peque-
ñas y medianas empresas, pero tam-
bién en consorcios multinacionales. 
“Los nuevos sistemas TIC – como por 
ejemplo el uso intensivo de la nube 
– permiten al usuario lograr impor-

tantes ventajas de costes en el entorno 
competitivo internacional“, afirma 
Raue. CeBIT gov dirige la presentación 
de las soluciones y aplicaciones a las 
personas encargadas de tomar las 
decisiones en los organismos públicos. 
Raue: “Quienes toman las decisiones 
a nivel estatal, regional y municipal 
pueden obtener una panorámica 
exhaustiva del mercado visitando la 
feria. Las soluciones TIC pueden so-
lucionar el dilema central del sector 
público: ahorrar costes y la vez ofrecer 
un mejor servicio al ciudadano. Sobre 
todo en este ámbito, para los oferen-
tes se trata de un potencial de miles 
de millones.“ Mediante la celebración 
paralela de Komcom Nord en el re-
cinto ferial de Hannóver, que ha sido 
posible gracias a un acuerdo firmado 
hace poco, CeBIT sigue apuntalando 
su posición puntera para soluciones 

TIC aplicadas en los organis-
mos estatales, regionales 

y municipales. 
En el ámbito de Ce-

BIT lab se podrá expe-
rimentar el futuro del 
mundo digital. “Ins-

titutos internacionales 
de investigación y univer-

sidades presentan en CeBIT 
lab soluciones y aplicaciones de 

mañana y pasado mañana“, subraya 
Raue. “El sector TIC es el propulsor 
central de las innovaciones en las in-
dustrias de aplicación. En vista de que 
los ciclos de innovación son cada vez 
más cortos, solo consigue imponerse 
en la competencia quien sea capaz 
de ver las tendencias antes que sus 
competidores.“

CeBIT life se dirige al consumidor 
competente y fascinado por la alta 

tecnología. “El papel del consumidor 
en el mundo digital ha cambiado ra-
dicalmente. Ahora impulsa innovacio-
nes, suministra contenidos y desarrolla 
nuevos modelos de negocios. A su vez 
van desapareciendo los límites entre 
el trabajo y la vida“, informa Raue. 
CeBIT life presenta las tendencias en 
esta evolución.

En los cuatro ámbitos se reflejará 
el tema central de CeBIT 2011 “Traba-
jar y vivir en la nube”. “La creciente ex-
pansión de los conceptos basados en 
la nube conduce a un cambio radical 
de estructura en la industria TIC y sus 
clientes. Cada uno de los participantes 
en el mercado puede beneficiarse de 
ello  y CeBIT 2011 muestra cómo, 
ofreciendo al sector internacional a la 
vez orientación y visiones del futuro“, 
afirma Raue. 

Una parte esencial del concepto 
CeBIT son las CeBIT Global Conferen-
ces, el congreso de mayor relevancia 
del sector TIC internacional. En 2011 
tienen lugar siguiendo la divisa „El po-
der de la creatividad y la innova ción“. 
Los temas son por ejemplo la compu-
tación en nube, las redes inteligentes, 
los negocios en tiempo real, la reali-
dad aumentada y las apps móviles. 
Los ponentes estelares de las Con-
ferencias Globales CeBIT 2011 son 
entre otros Neelie Kroes, Comisaria 
de la UE de la Agenda Digital y vice-
presidenta de la Comisión Europea, 
Blake Irving, Chief Products Officer 
de Yahoo y el nuevo brazo derecho 
de CEO Carol Bartz, Jean-Philippe 
Courtois, el presidente francés de 
Microsoft International, así como 
Michael Mendenhall, jefe de mar-
keting a nivel mundial de Hewlett 
Packard.  

http://www.cebit.de/cebit_2011_e



