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Acabar con las oficinas físicas,
objetivo de la banca a largo
plazo

Uno de los planes más aburridos es hacer fila en la oficina
de un banco. Este problema que aún no tiene solución por
las entidades bancarias es una de las razones por las que
miles de ciudadanos ahora realizan sus transacciones como
internet
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Problemas en servicio impactaron la acción de
RIM
Mónica Parada Llanes - 0 Comentarios
mparada@larepublica.com.co
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Bogotá.  Ayer el servicio de mensajería
instantánea de BlackBerry sufrió una falla que
afectó a millones de usuarios en América
Latina y Canadá.

Research In Motion (RIM), la firma
canadiense fabricante de dichos teléfonos,
explicó que sus técnicos estaban trabajando en
la reparación de la falla, aunque no especificó
de qué se trataba.

Este corte del servicio se presentó un día
después de que la empresa reportará a los

inversionistas que sus beneficios se habían reducido en un 58%, quedando limitados a
US$329 millones en el trimestre que cerró el pasado 31 de agosto.

Durante dicho periodo, explicó la empresa en su reporte, sus ingresos se redujeron en
US$400 millones frente al año anterior. Esto sucedió porque la empresa vendió al menos
dos millones menos de teléfonos de los que tenía previstos y, adicionalmente, su tableta
(PlayBook) no hay tenido la acogida que la compañía esperaba. Según los analistas
BlackBerry está luchando para no perder en la competencia contra Apple y Google, algunos
fueron aún más fatalistas, como el caso de las declaraciones otorgadas por voceros del
National Bank a la agencia de prensa Efe en las que sentenciaron: "desde nuestro punto de
vista, la reestructuración de la compañía ha fracasado".

Estas circunstancias adversas llevaron a la compañía a un desplome del 19,6% del valor de
sus acciones en Wall Street, que al cierre de mercado, ayer, tenían un valor de US$23,75,
alcanzado su punto más bajo en las últimas semana.

¿Este es el fin de BlackBerry?
LR consultó a Andrés Julián Gómez, experto en tecnología, quien explicó que en este
momento hablar del fin de Research In Motion es un poco precipitado. "Este fue un golpe
duro pero uno podría decir que no es la primera vez, ni la última, que una empresa tiene
una caída de una plataforma. Le pasó a Sony con PlayStation, por ejemplo, y ahí siguen",
indicó.
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indicó.

Respecto a la posibilidad de que la marca pierda la batalla frente a compañías como
Google y Apple, el experto señaló que es cierto que RIM estuvo quieto durante mucho
tiempo en el tema de desarrollos y avances en sus dispositivos móviles y que las otras
compañías le sacaron una importante ventaja, sin embargo, también indicó que los nuevos
dispositivos lograron hacer "un poco de ruido" en los Estados Unidos, lo que da señales de
una posible recuperación de mercado. "Si quieren sobrevivir tienen que cambiar su
estrategia", finalizó.

Para Julián Cardona, presidente de Aciem, aunque la competencia en los teléfonos
inteligentes es muy fuerte, la caída del mercado y la falla en el servicio no necesariamente
significan que la empresa se pueda acabar. "No va a ser fácil que ellos se rindan. Yo lo que
creo es que puede ser un momento difícil pero ellos tienen suficiente capacidad y mercado
para hacer frente a la competencia", dijo. "No creo que se pueda pronosticar el fin de
Research In Motion", concluyó.

Las apuestas de la compañía por ganar mercado
Recientemente la empresa aceleró la salida de sus teléfonos inteligentes con la versión 7
del sistema operativo, que según indicaron tiene muchas ventajas frente a los que ahora
mismo se comercializan en América Latina y otras partes del mundo. Adicionalmente, la
empresa presentó su tableta BlackBerry PlayBook con la que esperaban hacerle frente al
iPad 2 y a los nuevos dispositivos que utilizan sistema operativo Android. En ese
momento, la empresa anunció que ya estaba trabajando en una segunda versión de dicho
dispositivo que además de conexión por Wi-Fi podría navegar con 3g.

La opinión
Andrés Julián Gómez
Experto en tecnología
"Para muchas personas decirle no al BlackBerry es decirle no al BBM y eso ahora mismo
no es muy factible. En Latam y en Colombia hay una penetración muy fuerte del servicio".
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