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El gasto TIC se recuperará en 2017 y mantendrá ritmos en 2018



¡Ojo! Internautas. Las tendencias principales para este 2017!



El Machine learning una tecnología del presente y con grandes perspectivas de futuro



El 80% de la población de américa del norte posee una suscripción de telefonía móvil



Un 20% de los estadounidenses nunca han comprado a través de Internet



Las 50 compañías más innovadoras del mundo
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1. Mercado TIC
Según los últimos datos de la consultora mundial Gartner, las previsiones para 2016, es que el
gasto total TIC en el mundo caerá ligeramente hasta los 3.375 billones de dólares americanos, un -0,6%. La anterior previsión era del -0,3%. Para 2017 los pronósticos son mejores y
muestran un destacado crecimiento en el sector TIC, concretamente el gasto aumentaría un
2,7%, superándose el gasto total TIC alcanzado en 2015 y por supuesto, el de la previsión de
2016.

Previsiones de Gasto mundial TIC por sectores
Previsión 2016

Previsión 2017

Previsión 2018

Billones de $

∆%

Billones de $

∆%

Billones de $

∆%

Sistemas de Data Center

170

-0,6

175

2,6

176

1,0

Software

333

5,9

355

6,8

380

7,0

Dispositivos

588

-8,9

589

0,1

589

0,0

Servicios TI

899

3,9

938

4,2

981

4,7

Servicios de Comunicación

1.384

-1,0

1.408

1,7

1.426

1,3

Gasto total TIC del mercado

3.375

-0,6

3.464

2,7

3.553

2,6

Fuente: elaboración propia a partir de Gartner

Las primeras previsiones para 2018 apuntan a un mantenimiento de los ritmos de crecimiento del gasto TIC por lo tanto la tasa se mantendrá en niveles muy similares a los de
2017, concretamente se situaría en el 2,6%.
En cuanto a la evolución de los distintos mercado que forman el mercado TIC, tras un 2016
donde aun muchos mercados mostrarán caídas, como el de los sistemas data center (-0,6%),
los dispositivos (-8,9%) o los servicios de comunicaciones (-1%), en 2017 y 2018 veremos como todos retornan a tasas positivas. Los que mayor crecimiento experimentaran estos dos
próximos año serán Software, con un 6,8% y 7%, respectivamente, y Servicios TI con un 4,2%
y un 4,7%. Los peores datos los seguirá registrando el mercado de dispositivos donde apenas
veremos algún ligero crecimiento en estos años (0,1% en 2017 y 0% en 2018), por lo tanto,
prácticamente el nivel de gasto se mantendrá en niveles idénticos a los esperados para 2016.
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2. Internet

Como cada principio de año os queremos traer las principales tendencias entre los internautas que se esperan para este 2017, en esta ocasión, os presentamos las que según un el Informe de Ericsson: “Ericsson's 10 hot consumer trends for 2017”, estas son algunas de las tendencias digitales o de los consumidores online o internautas que os destacamos:

1) Inteligencia artificial: el 35% de los usuarios avanzados de Internet quieren un asesor de IA en el trabajo. Al mismo tiempo, casi la mitad están preocupados de que los
robots AI pronto harán que mucha gente pierda su trabajo.
2) Internet de las cosas: Los consumidores están utilizando cada vez más aplicaciones
automatizadas, fomentando la adopción de IoT. Dos de cada cinco creen que los
smartphones aprenderán sus hábitos y realizarán actividades en su nombre automáticamente.
3) Automóviles autónomos: los conductores de coche pueden no existir en el futuro.
Uno de cada cuatro peatones se sentiría más seguro cruzando una calle si todos los
autos fueran autónomos, y el 65% de ellos preferiría tener un automóvil autónomo.
4) Realidad virtual: Casi cuatro de cada cinco usuarios de la realidad virtual creen que
la realidad virtual será indistinguible de la realidad en sólo tres años. La mitad de los
encuestados ya están interesados en los guantes o zapatos que le permiten interactuar con objetos virtuales.
5) Importancia de la privacidad: Dos de cada cinco usuarios avanzados de Internet
quieren usar sólo servicios cifrados. Casi la mitad quisiera tener una privacidad razonablemente buena en todos los servicios, y más de uno de cada tres cree que la privacidad ya no existe.
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3. Dispositivos electrónicos

El nuevo informe anual de 2016 de Deloitte sobre predicción tecnológicas nos proporciona
una visión de las posibles oportunidades de crecimiento a través de los ecosistemas de tecnología, medios y telecomunicaciones. Estas son algunas de las claves que nos traen en este informe:
El informe predice que más de 300 millones de smartphones (cifra por encima de la quinta
parte de las unidades que se venderán en 2017), tendrán prestaciones de machine learning.
Esas prestaciones estarán disponibles incluso sin conectividad, lo que alterará de manera significativa la forma de interactuar de las personas con la tecnología en cada sector, mercado y
sociedad. Sin embargo, con el paso del tiempo el empleo del machine learning no se limitará a
los smartphones y se extenderá a decenas de millones de drones, tabletas, coches, dispositivos de realidad virtual o aumentada, dispositivos médicos, dispositivos de Internet de las
Cosas y nuevos dispositivos.
Otros datos que aporta el informe son que en 2022 los frenos autónomos ayudarán a reducir
las muertes por accidentes en vehículos un 16% (6.000) solo en Estados Unidos; que el IT-as-a
-Service se espera que se convierta en un sector global de casi 550.000 millones de dólares de
facturación en 2018; y que el número de dispositivos equipados con lectores biométricos de
huella digital alcanzará por primera vez la cifra de 1.000 millones a principios de 2017.

4. Telefonía fija y móvil
La penetración de suscriptores de telefonía móvil en América del Norte a finales de 2015 se
situó en casi el 80%, ligeramente por debajo de la media del mercado desarrollado del 84%,
por lo tanto, aun con margen para un moderado crecimiento de suscriptores en el futuro.
A finales de 2015, había apenas 1,3 tarjetas SIM para cada persona en Norteamérica, muy
por debajo del promedio global y la cifra comparable en Europa (en torno a 1.45), lo que
refleja la relativa diferencia en el prepago entre las regiones. La penetración de la conexión en
los Estados Unidos se situó en el 103% a finales de 2015. En Canadá, la proporción de SIM fue
significativamente menor, apenas por debajo de 1,2, dando una penetración de conexión de
tan sólo 84%
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Suscriptores mundiales de telefonía móvil en 2015 (% de penetración)
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Fuente: elaboración propia a partir de GSMA

Estos datos de suscriptores a telefonía móvil se basan en los resultados de una extensa encuesta mundial de consumidores realizada por GSMA Intelligence en 2015.

5. Comercio Electrónico

Los estadounidenses están incorporando una amplia gama de herramientas y plataformas
digitales en sus decisiones de compra y hábitos de compra, de acuerdo con una encuesta del
Pew Research Center de adultos de los Estados Unidos. La encuesta revela que aproximadamente ocho de cada diez estadounidenses ahora son compradores en línea: el 79% ha hecho una compra en línea de cualquier tipo, mientras que el 51% ha comprado usando un teléfono móvil y el 15% ha hecho compras siguiendo un enlace de sitios de redes sociales . En una
encuesta de junio de 2000, sólo el 22% de los estadounidenses había hecho una compra en
línea.
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Compras online en Estados Unidos (% de personas)
Nunca

15%
No muy a menudo

Unas pocas veces
al mes

20%

28%
37%

Semanalmente

Fuente: elaboración propia a partir de Pew Research Center

Pero incluso cuando una gran mayoría de los estadounidenses se han unido al mundo del comercio electrónico, muchos todavía aprecian los beneficios de las tiendas de ladrillo y mortero. En general, el 64% de los estadounidenses indican que, todas las cosas son iguales, prefieren comprar de tiendas físicas a comprar online.
La frecuencia de compra es mayor en los grupos de edad más bajos como podemos ver en
el gráfico siguiente. Mientras solo un 4% de los adultos (internautas) entre 18 y 29 años nunca
ha comprado por internet, en el tramo de mayores de 65 años ese porcentaje se eleva hasta
el 34%.

Compradores online por edades y frecuencia
65+ años
50-64 años
30-49 años
18-29 años

36

34

41

24

45

8
4

23

47

43
Nunca

34

53
Aveces

Muy a menudo

Fuente: elaboración propia a partir de Pew Research Center
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6. Innovación

Otro año más Boston Consulting Group nos trae una lista con las 50 compañías mas innovadoras
del mundo, a continuación puedes ver el ranking d 2016:

50 compañías más innovadoras del mundo en 2016

Fuente: elaboración propia a partir de Ecommerce Fundation

Fuente: elaboración propia a partir de BCG Global Innovation Survey, 2016

Con un simple vistazo a las compañías lideres innovadoras, podemos ver que los gigantes tecnológicos mantienen los lugares más altos una vez más, mientras que los nuevos disruptores digitales como Uber y Airbnb se han unido a la lista.
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Noticias destacadas de España

Las posibles consecuencias del nuevo canon digital. El borrador del Real Decreto que regulará el nuevo
modelo de compensación por copia privada al que ha tenido acceso Europa Press incluye una disposición transitoria
en la que se establece una lista de cantidades que deberán abonar los fabricantes de distintos aparatos, y que supondrá un coste adicional de 1,1 euros para los móviles o 12 euros para los
discos duros, entre otros. Leer más

La Cámara de Comercio de España destinará 5,6 millones a la digitalización de las pymes .
La Cámara de Comercio de España apoyará la digitalización de 1.000 pymes, micropymes y autónomos durante el
año 2017 a través de la red de Cámaras de Comercio. Con este objetivo la entidad cameral destinará 5,6 millones de
euros al programa TICCámaras, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que contempla ayudas directas para inversiones de hasta 7.000 euros para la implantar
soluciones de tecnologías de la información y las comunicaciones. Leer más

Fuente: elaboración propia a partir de Ericsson ConsumerLab
‘Stop fuga
de cerebros’ el proyecto de Roche Farma para retener a los jóvenes investigadores
españoles. Roche Farma España ha lanzado el proyecto de becas ‘Stop Fuga de Cerebros’ para apoyar la labor de

los jóvenes investigadores españoles. De esta forma, la compañía ha puesto a disposición de las consejerías de sanidad un instrumento para impulsar la financiación de proyectos pre y postdoctorales orientados al fomento de la investigación. Leer más

Emov, la nueva app de carsharing que ha llegado a Madrid. Parecía que la apuesta de BMW, muy popular en Alemania, iba a ser el segundo player del mercado de los coches compartidos para la ciudad de Madrid. Sin
embargo, hubo un rápido adelantamiento por la escuadra. Desde hace un año llevaba gestándose la propuesta de una de las
filiales de PSA, en conjunto con la empresa española de estacionamiento EYSA. Leer más
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