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CONCLUSIÓN PRINCIPAL
A lo largo del 2016 el número de personas que utilizarán un sistema de pago táctil de terceros, touch commerce*, para hacer compras en sus dispositivos móviles debería aumentar un 150%, hasta alcanzar los 50 millones de usuarios habituales, gracias a ser un
proceso de pago más rápido y sencillo, lo que se ha identificado como factor o requisito clave
para aumentar las compras en dispositivos móviles.
Las tecnologías cognitivas* experimentarán una importante expansión. Se espera
que más de 80 de las 100 grandes empresas de software empresarial tendrán tecnologías cognitivas integradas en sus productos, lo que supone un incremento del 25% con respecto al
año anterior. Concretamente a lo largo de 2016 serán tres las tecnologías cognitivas que experimenten una mayor expansión: el aprendizaje automático, el procesamiento de lenguajes naturales y el reconocimiento de voz.
Además, desde Deloitte calculan que este año será el primero en el que la realidad virtual
genere unos ingresos por valor de 1.000 millones de dólares, de los que aproximadamente 700 millones procederán de las ventas de equipos y, el resto, de las ventas de contenidos. Centrándose la mayor parte de la actividad comercial se centrará en los videojuegos.
El número de conexiones de Internet a velocidades de gigabits por segundo (Gbit/
s) aumentará hasta los 10 millones hacia finales de año, de los cuales el 70% corresponderá a conexiones residenciales. Aunque, se calcula que 250 millones de clientes estarán utilizando redes con capacidad para conexiones en Gbit/s. De cara al futuro en
2020, unos 600 millones de abonados podrían tener acceso a redes que ofrezcan tarifas en
gigabits. Este hecho, provocará una mayor expansión de un nuevo grupo entre los usuarios de
smartphones, “los entusiastas de los datos”, que cada vez recurren menos a las típicas llamadas de voz, sustituyéndolas por las diferentes formas de comunicación mediante datos.
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AUTORÍA
Un año más desde el departamento de Tecnología, Media y Comunicaciones de Deloitte, una de
las más importantes firmas de servicios profesionales del mundo y la mayor en España perteneciente al grupo de las “Big Four Auditors”, se publica el informe “Predicciones de Tecnología,
Medios de Comunicación y Telecomunicaciones”.

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
Este informe tiene por objetivo analizar las principales novedades del mercado mundial para los
próximos 12-18 meses y ofrecer un punto de vista sobre las tendencias clave de la industria, lo
que se hará desde tres enfoques diferentes.
En primer lugar se analizan, las tecnologías que se prevé tengan una mayor expansión en los
próximos años, entre las que destacan las tecnologías cognitivas o el touch commerce.
A continuación el informe se centra en los medios de comunicación sobre los cuales se realizan
diferentes análisis de mercados en temas tan dispares como la realidad virtual, la televisión en
Estados Unidos, el futbol europeo o los juegos para dispositivos móviles.
El tercer enfoque se centra en el sector de las telecomunicaciones, para el que se destacan, entre otros, la importancia cada vez mayor del tráfico de datos, el mercado de los smartphones de
segunda mano o la expansión de los servicios de voz a través de tecnologías LTE y WiFi.
Por último, el informe incluye una mirada al papel que deben jugar los operadores de telecomunicaciones como habilitadores del Internet de las cosas, así como a la creciente integración de
los diferentes servicios cloud tanto en las grandes como en las pequeñas empresas.
España alcanzaría la convergencia en TIC e
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OTRAS CONCLUSIONES
Los millenials (18-34 años) se inclinan más por los dispositivos móviles que por el
resto, ya que este grupo de edad emplea, al menos, 20 horas más al mes en dispositivos móviles que en sus portátiles u ordenadores. A pesar de ello, los trailing millennials* (18-24 años) serán probablemente la generación más pro-PC de todos los grupos de edad, ya que en 2016, parece que será el grupo de edad que más ordenadores tenga,
pretenda comprar o utilice. Además, consideran los smartphones y los PC como complementarios, no sustitutivos, ya que, un tercio tenía previsto adquirir un nuevo smartphone y
una cuarta parte un nuevo portátil en los próximos 12 meses. Por lo que para las empresas
dirigidas a los millenials será conveniente contar con una estrategia mixta de dispositivos móviles (primero) y ordenadores (después). Ya que en ciertas ocasiones, como el
caso del consumo de contenidos de vídeo, el uso de la banca online o el comercio electrónico,
continúan prefiriendo usar el pc o el portátil antes que los dispositivos móviles.
Por su parte, los dispositivos móviles se convertirán en la principal plataforma de juegos por ingresos generados por ventas de software, con un volumen de negocio que alcanzará los 35.000 millones de dólares, un 20% más que en 2015. No obstante, las estimaciones de ingreso medio y el gasto anual medio en contenidos por plataforma serán muy superiores para las consolas y Pc’s frente a los dispositivos móviles.
Continuando en el entorno de los dispositivos móviles, y más concretamente en el de los
smartphones, se espera un gran avance del mercado de móviles de segunda mano, del
cual se espera que mueva unos 17.000 millones de dólares a lo largo del año. Lo que
tendrá como posibles consecuencias la agilización del mercado al reducirse el tiempo de uso de
la primera mano y el potencial de canibalización, porque algunos consumidores podrían elegir
comprar dispositivos de segunda mano en lugar de nuevos.
Otro sector que jugará un importante papel a lo largo de 2016 y los próximos años será el Internet de las cosas (IoT), el cuál está en auge y del que se esperan numerosas innovaciones tanto en procesos como en modelos de negocio. En este sector las operadoras de telecomunicaciones tienen una gran ventaja competitiva a explotar frente al resto, proveer de una conectividad eficiente y segura a los diferentes players de este nuevo ecosistema,
ya que se espera que la conectividad suponga al menos el 10% de los gastos asociados con el
IoT.

España alcanzaría la convergencia en TIC e
innovación en 2024 si se mantiene el ritmo de

crecimiento.

Además, se espera que a lo largo de este año las operadoras en España amplíen la oferta de
conectividad flexible orientada a servicios de cloud de terceros, debido a la creciente
demanda por parte de las empresas de los diferentes servicios cloud, qué sirven como
base para la transformación digital de las empresas.
Pero no todo son buenas noticias, hacia finales de 2016, menos del 25% de los puestos de
tecnología de la información (TI) en los países desarrollados estará ocupado por mujeres, una cifra que apenas ha variado en los últimos años. Esta diferencia de género viene
provocada por la predominancia de hombres con titulaciones relacionadas con el sector TI, pero hay otros factores graves que agravan la situación, como es la diferencia
salarial, por ejemplo, una desarrolladora web estadounidense gana 79 céntimos por el mismo
trabajo por el que un hombre gana un dólar y en el caso de los directivos de sistemas informáticos y de información, ellas cobran 87 céntimos por cada dólar de ellos.
*Nota: Si desea más información acerca de estos y otros temas no dude en consultar nuestra infografía.
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