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El informe sobre predicciones 
para el sector TMT muestra 
la visión de Deloitte acerca de 
las principales tendencias, el 
crecimiento potencial, los fenómenos 
disruptivos y, en definitiva, las 
claves de la transformación que 
probablemente impactarán en las 
empresas de Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones en los próximos 
cinco años. 

Estas predicciones están construidas 
en torno a cuatro pilares: la visión 
global de Deloitte; la investigación 
interna y la evidencia de informes 
externos; las perspectivas obtenidas 
de cientos de conversaciones con 
líderes de la industria y las opiniones 
agregadas de decenas de miles de 
consumidores en todo el mundo.

En su 17ª edición, nuestras once 
predicciones reflejan cómo 
el ecosistema empresarial en 
los sectores de Tecnología, 
Medios & Entretenimiento y 
Telecomunicaciones se perfila tan 
fascinante como de costumbre. 
Vivimos una época de cambio 
incesante que cohabita con una 
pertinaz continuidad. Muchos 
de los hitos marcados en este 
estudio se alcanzarán este año, ya 
que el progreso será exponencial 
en algunos campos, mientras 
que, en otros, la evolución será 
prácticamente imperceptible.
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Al borde de la realidad 
Deloitte predice que más de 
1.000 millones de usuarios de 
smartphones producirán contenidos 
de realidad aumentada al menos 
una vez en 2018, mientras que 300 
millones serán usuarios regulares, 
es decir, que crearán contenidos 
mensualmente y decenas de 
millones producirán y compartirán 
contenidos semanalmente. Si bien la 
realidad aumentada no es novedad 
en 2018, sí destaca por su calidad, en 

particular en lo referente al realismo 
fotográfico: ahora ofrece una mayor 
precisión a la hora de identificar 
superficies y, gracias a algoritmos 
avanzados, el resultado ofrecido es 
una ilusión mucho más realista.
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La era de la innovación invisible
Deloitte anticipa que, a finales 
de 2023, la penetración de los 
smartphones en países desarrollados 
superará el 90%, lo que supone un 
incremento de cinco puntos respecto 
de 2018. 

En los próximos cinco años, 
se espera que el mercado siga 
aumentando en términos de 
penetración, uso, unidades, valor 
total y precios medios de venta. 
Asimismo, consolidará su posición 
como el principal acceso a servicios y 
contenidos digitales.

El éxito del smartphone se verá 
acentuado por un abanico de 
innovaciones, en su mayoría 
imperceptibles para los usuarios. No 
obstante, la repercusión conjunta 
será tangible, en forma de una 
mayor facilidad de uso o una mejora 
de la funcionalidad, favoreciendo 
la absorción cada vez mayor de 
funcionalidades de otros dispositivos 
físicos y desplazando todavía más al 
PC como dispositivo de preferencia 
para una gama creciente de 
aplicaciones digitales.

El futuro del smartphone 
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Penetración del smartphone

2018 2023
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... fuente de distracciones
Deloitte predice que, en 2018, el 
45% de los usuarios adultos de 
smartphones a escala mundial se 
preocuparán por el uso excesivo 
de sus teléfonos. Esta inquietud se 
extiende al 65% de aquellos con 
edades comprendidas entre los 18 
y los 24 años. A los usuarios, tanto 
jóvenes como mayores, no parece 
molestarles un uso intensivo de su 
teléfono, pero sí creen necesario 
controlar su utilización si les distrae 

de actividades para las que necesitan 
concentración, como conducir, 
dormir, caminar o pasar tiempo con 
familiares y amigos. Los fabricantes 
de teléfonos, los desarrolladores 
de software y aplicaciones, además 
de los operadores de red, podrían 
ayudar a los consumidores a reducir 
las distracciones al realizar estas 
actividades. Algunas de estas 
iniciativas mejorarán su calidad de 
vida. Otras, probablemente salven 
vidas.

Los smartphones, dispositivos de 
gran utilidad pero...
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La última generación de chips 
para el aprendizaje automático
A finales de 2018, más del 25% de 
los chips empleados para acelerar 
el aprendizaje automático en 
centros de datos será de tipo FPGA 
(Field Programmable Gate Arrays) 
y de tipo ASIC (Application-Specific 
Integrated Circuits). Se espera 
que los nuevos tipos de chips 
aumenten exponencialmente el 
uso del aprendizaje automático 
y permitan que las aplicaciones 
consuman menos energía y, al 

mismo tiempo, sean más rápidas, 
flexibles y potentes. Las unidades 
de procesamiento de gráficos (GPU) 
seguirán representando la mayor 
parte del mercado de chips en 2018, 
ejercicio durante el cual seguirán 
creciendo. No obstante, gracias 
a la combinación de tecnologías 
disponibles, especialmente en el 
ámbito del aprendizaje automático, 
es probable que los grandes cambios 
en las máquinas (en este caso, los 
chips) conlleven grandes cambios en 
el sector.

Pisando el acelerador 

MÁS FÁCIL, MÁS BARATO Y 
MÁS RAPIDO 
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Sube la intensidad
En 2018, las empresas intensificarán 
el uso del aprendizaje automático. 
El número de implantaciones y 
proyectos piloto de esta tecnología 
se duplicará respecto de 2017, y 
volverá a duplicarse de cara a 2020. 
Asimismo, gracias a tecnologías 
habilitadoras como las API 
(Application Programming Interface) de 
aprendizaje automático y el hardware 
especializado disponible en la nube, 
estos avances estarán ahora al 
alcance tanto de pequeñas como de 
grandes empresas. El progreso en 

Aprendizaje automático 

cinco áreas clave debería facilitar y 
acelerar el desarrollo de soluciones 
de aprendizaje automático. Tres 
de estos cinco avances —la 
automatización, la condensación 
de datos y la aceleración de 
la capacitación— simplifican, 
abaratan o aceleran el aprendizaje 
automático (o logran todo ello a la 
vez). Los otros dos —la capacidad 
de interpretación de modelos 
y el aprendizaje automático 
local— posibilitan las aplicaciones 
en nuevas áreas, que también 
deberían ampliar el mercado.

Número de pilotos de aprendizaje 
automático e implementaciones

Previsiones de gasto 
(miles de millones) 
International Data 
Corp (IDC) 

Número de pilotos de aprendizaje 
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Deloitte predice que en 2018
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En auge en un mundo online 
El consumo lineal de contenidos y 
eventos “en vivo” está en auge en 
la era digital. Deloitte prevé que en 
2018 genere un volumen de ingresos 
total de 545 mil millones de dólares, 
un crecimiento del 1% a nivel global 
respecto a 2017. La mayor parte 
de estos ingresos procederán de 
sectores de medios tradicionales, 
con la televisión a la cabeza, seguida 
de la radio. Los eventos “en vivo” 
como conciertos, shows, conferencias 
o cine crecerán en su conjunto 

hasta alcanzar los 146 mil millones 
de dólares en 2018. La demanda de 
nuevos géneros, como el streaming 
en directo, crecerá un 47% y los 
eSports continuarán ganando peso. 
La comodidad de contar con un 
contenido ya programado, el miedo 
a perderse algo, la necesidad de 
experiencias compartidas y la 
exclusividad, hacen que el consumo 
lineal de contenidos sigua siendo 
atractivo y lucrativo en 2018.
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La generalización de las 
suscripciones
A finales de 2018, el 50% de los 
adultos en países desarrollados 
tendrá al menos dos suscripciones 
a medios exclusivamente online y, de 
cara a 2020, esta media se duplicará 
hasta cuatro. Las suscripciones a 
contenidos exclusivamente online 
han aumentado su viabilidad y 
usabilidad gracias a la evolución 
de los dispositivos conectados, 
el incremento constante de las 
velocidades de banda ancha y 
la facilidad de inscripción. La 
ampliación de las pantallas de los 
smartphones ha hecho posible que, 
por ejemplo, los artículos ahora 
puedan visualizarse de forma 

muy similar a una columna en un 
periódico. 

La tecnología ha permitido ampliar 
la cobertura de la audiencia, pero 
los ingresos por lector, navegador, 
impresión o clic han disminuido 
de forma constante en el mundo 
online. Generar suficientes ingresos 
únicamente a través de la publicidad 
online ha supuesto para algunos 
editores una ardua tarea. Para 
responder a este desafío, los 
creadores de contenidos se centran 
cada vez más en aumentar sus 
ingresos por suscripciones digitales y 
en plantear paquetes de suscripción 
digital más variados y atractivos.
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¿Estamos ante una epidemia de 
alérgicos a la publicidad? 
Deloitte predice que el 10% de los 
norteamericanos de más de 18 
años aplicará cuatro o más tipos de 
bloqueo simultáneo de la publicidad 
(ad blocking) en 2018. Este perfil, el 
adlergic (alérgico a la publicidad), no 
solo bloquea la publicidad en sus 
ordenadores y dispositivos móviles, 
sino que también evita los anuncios 
gracias a las televisiones inteligentes, 
los grabadores de vídeo digital, el 
streaming de vídeo a la carta y los 
servicios de streaming de música. 
A estos, se suman los métodos 
menos sofisticados de bloqueo 
de la publicidad, como cambiar de 

canal de televisión o de emisora de 
radio. Los usuarios que en mayor 
medida responden a este perfil son 
aquellos más jóvenes, con mayores 
ingresos y educación, precisamente 
aquellos cuya atención se rifan los 
anunciantes.

En cualquier caso, el patrón de los 
norteamericanos no parece ser 
aplicable en otros mercados, incluso 
angloparlantes, como Reino Unido, 
donde el nivel de ad blocking es 
mucho menor. Además no todos los 
anuncios pueden ser bloqueados. 
Son precisamente estos formatos los 
que se espera que más crezcan en 
los próximos años.
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Se estabiliza la tendencia de 
caída de consumo de televisión 
Deloitte prevé que el consumo 
de televisión tradicional entre los 
jóvenes de 18 a 24 años disminuya 
entre un 5 y un 15% anual en EE.UU., 
Canadá y Reino Unido durante 2018 
y 2019. No obstante, se espera que 
esta caída se aproxime al extremo 
inferior a medida que el efecto de la 
influencia que aleja a los jóvenes de 
la televisión tradicional empiece a 
disiparse. 

Los smartphones, los ordenadores, 
las redes sociales, YouTube y el 
streaming de vídeo están llegando a 
saturar los tres grandes mercados 
angloparlantes. 

La conclusión principal es que, en el 
negocio de la televisión tradicional, si 
bien los minutos de consumo de los 
jóvenes entre 18 y 24 años registrarán 
reducciones anuales constantes, la 
bajada de cifras de dos dígitos será la 
excepción, no la norma.

Los jóvenes siguen ahí 

18-24 años han sido atraidos por 
smartphones, ordenadores, redes sociales, retransmisión de videos en streaming en directo como YouTube y Netflix.
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Deloitte predice que en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido
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La conexión inalámbrica en el 
hogar, cada vez más relevate
Deloitte predice que en 2018, un 
20% de los norteamericanos con 
conexión a internet accederá a todos 
los datos en su hogar a través de 
redes de telefonía exclusivas para el 
móvil. Además, la combinación de las 
tecnologías de acceso inalámbrico 
móviles y fijas (FWA) podría llevar a 
que del 30 al 40% de la población 

confíe en ellas para el consumo de 
datos en su hogar de cara a 2022. 
Esta tendencia conlleva importantes 
implicaciones a corto plazo para 
las empresas de consumo que 
interactúan con sus clientes vía 
internet, ya que deberán considerar 
la posibilidad de ofrecer versiones 
con menor ancho de banda para 
conectar con la audiencia que acceda 
únicamente vía móvil.

Acceso único vía móvil
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su información solo a través
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Despega la conectividad a bordo
Alrededor de un 25% del total de 
pasajeros en 2018 volará en aviones 
equipados con soluciones de 
conectividad a bordo, un 20% más 
que en 2017. 

Este segmento es cada vez más 
popular y lucrativo gracias al número 
creciente de rutas abarcadas, la 
mayor velocidad de conexión y 
capacidad de datos por vuelo. 

El planteamiento del modelo de 
negocio en torno a esta tecnología 
ganará interés y obligará a las 
aerolíneas a tomar decisiones 
importantes: ¿deberían optar por la 
conectividad por satélite, ATG o por 
ambas?, ¿qué elementos del servicio 
de conectividad a bordo prefieren 
gestionar internamente?, ¿qué papel 
desempeña la conectividad a bordo 
en su oferta de entretenimiento?

Abróchense los cinturones 

pasajeros
pagarán por conectarse 

a bordo cuando esté 
disponibledisponible

pasajeros
pagarán por conectarse 

a bordo cuando esté
di ibl

10%

Muchos pasajeros 
publicarán su felicidad 
en redes a 35.000 pies
#selfieinthesky 

$1.000M

Los ingresos de las 
aerolíneas deberían 
alcanzarán alrededor de 

planes comerciales incluyen 
conectividad a bordo 

(1.600 - 2.000 adicionales en 2018)

Por qué la conectividad a bordo 
es más popular que nunca:
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