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El informe anual de Predicciones TMT para el 2021, expone el potencial panorama de las 

tendencias y oportunidades para el sector de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones para 

este año y en adelante. La 20ª edición se ve marcada por los dramáticos cambios derivados 

de la pandemia. Los ecosistemas globales de los negocios, empresas y consumidores, más 

allá de la cuarta revolución industrial, están modificado la forma en la que trabajamos, 

debido al trabajo remoto, y la forma en la que vivimos, por el confinamiento

.

 “Hemos tenido cinco años de cambio debido a la pandemia.” La COVID-19 ha sido un 
catalizador— no necesariamente bienvenido, pero catalizador al final—para llevar a cabo 

algunos cambios en el sector TMT.

Presentamos nueve predicciones en las que la pandemia ha ejercido como catalizador 

haciendo que lo que ya estaba por suceder, sucediese de manera mucho más rápida. Tal 

y como los líderes globales de este sector comentan, “¡Estamos viendo muchos años de 

progreso en tan solo meses!”

Destacamos cómo la coyuntura económica y social están intensificando el crecimiento en el 

uso de tecnologías audiovisuales, virtuales y Intelligent Edge, Open RAN y Cloud, así como la 

relevante demanda del uso de datos en el deporte. Se observa particularmente en el fútbol 

donde la visibilidad del género femenino se ha intensificado. 

¿La normalidad post pandemia desacelerará la rapidez a la que están avanzado estos 

cambios?

Bienvenido a las predicciones TMT 2021 de Deloitte.
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Predicción 1 
El atleta digital  
Nueva era de data 
y analytics del rendimiento

Los atletas en general 
están encontrando 
ventajas en los datos y 
analytics ¿Cómo se pueden 
beneficiar los deportes de 
forma eficaz y ética?

Introducción. La transformación digital 
del deporte se encuentra en pleno apogeo. 
Los clubs, equipos, ligas, 
entrenadores, operadores 
de radio televisión, 
organizadores de eventos 
y atletas comprenden 
cada vez más el valor de 
la analítica de datos y se 
esfuerzan por materializarlo. 
Tecnologías como la visión 
artificial, el aprendizaje 
automático, la conectividad 
inalámbrica avanzada y los 
sensores portátiles están 
transformando la manera en 
que los atletas se entrenan, 

compiten y gestionan sus carreras profesionales. 
Las oportunidades de monetización son claras 
y se extienden también a industrias adyacentes 
como el betting o el gaming. Sin embargo, esta 
explosión de datos plantea nuevas dudas sobre 
cuál es la mejor manera de usarlos, y cómo 
hacerlo de forma ética. Para comenzar a abordar 
estas cuestiones prevemos que, para finales de 
2021, muchas ligas de deportes profesionales 
establecerán nuevas políticas formales sobre la 
recopilación, el uso y la comercialización de los 

datos de los jugadores.

Conclusión. Estamos ante una 
gran oportunidad de aumentar el 
engagement de los aficionados a 
través de los datos y de generar 
nuevas vías de ingreso en beneficio 
de todos los agentes que intervienen 
en la industria. Para que la 
hipercuantificación del deporte tenga 
éxito, el atleta deberá jugar un papel 
protagonista en cada decisión que 
se tome y cada conversación que se 
mantenga. Los atletas, entrenadores, 
agentes y representantes de 

Más de 
3.000  

operaciones y rondas 
de financiación de 

“Sports Tech” entre 
2014 y 2019
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Las ligas deportivas 
desarrollarán nuevas 
políticas para generar 
transparencia y 
confianza en el uso 
de datos

jugadores, así como los responsables de 
las empresas deben estar debidamente 
informados sobre las tecnologías facilitadoras 
y su uso responsable. Todo aquel que 
recopile y use los datos deberá demostrar 
su valor de forma convincente y comunicarlo 
eficazmente. Los atletas deberán comprender 
que compartir sus datos y permitir su 
aplicación razonada redundará en su propio 
beneficio. Sobre todo, es fundamental que 
siempre se genere y se mantenga la confianza 
entre todas las partes. Sin ella, es posible que 
los beneficios potenciales nunca lleguen a 
materializarse del todo.
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Introducción. El deporte femenino 
demuestra su atractivo para las masas. Su 
capacidad para conseguir 
importantes audiencias 
televisivas, generar beneficios 
para los patrocinadores y 
atraer decenas de miles de 
aficionados a cada evento se 
ha demostrado en múltiples 
ocasiones a lo largo de la 
última década. El interés de los 
aficionados está demostrado: 
Un reciente estudio realizado 
en varios países reflejó que 
el 66% de las personas 
encuestadas mostraba interés 
en al menos un deporte 

femenino y, entre los aficionados a los deportes 
(de los cuales un 49 % eran mujeres), esta cifra 
alcanza el 84 %.  

Por otro lado, la pandemia de la COVID-19 ha 
generado un replanteamiento fundamental 
de muchas cuestiones sociales, una de los 
cuales consiste en cómo debería percibirse, 
promocionarse y comercializarse el deporte 
femenino. 

Es el momento del deporte femenino. En 2021, 
sus ingresos totales a nivel global aún estarán 

lejos de los mil millones de dólares, 
cuando la cifra global de la industria 
de deporte alcanzaba ya 481.000 
millones de dólares en 2018, un 
aumento del 45 % respecto a 2011. 
Sin embargo, experimentará un auge 
que representará bastante más de 
mil millones de dólares en los años 
venideros. 

El desafío para conseguirlo será darle 
una mayor cobertura en medios y 
cabida en grandes estadios (si las 
circunstancias lo permiten) de forma 
constante y en una variedad de 

Los deportes femeninos 
apuntan hacia los $1.000 
millones y crecen más 
rápido que los masculinos 
aunque aún están por 
detrás de éstos.

Predicción 2 
El deporte femenino  
El “momentum” para la 
monetización

+22% 
de espectadores en el 
Mundial Femenido de 
2019 respecto al año 

anterior 

El 84% 
de los aficionados 

quiere ver al 
menos un deporte 

femenino 
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deportes. De esta manera, el valor para los 
patrocinadores será evidente, lo cual debería 
aumentar a su vez el gasto en marketing y en 
la difusión de estos deportes. No obstante, 
para ello toda la industria del deporte (lo 
que abarca federaciones, ligas, equipos, 
patrocinadores y reguladores) tienen que 
invertir de forma continua con el fin de crear 
más oportunidades para que el deporte 
femenino demuestre su valor comercial.

Conclusión. La lección más importante que 
puede aprenderse de todo esto es que el 
deporte femenino cuenta con un potencial 
inmenso, no solo en términos económicos, 
sino también por lo que representa a favor 

de la igualdad de género. Sin embargo, para 
que el deporte femenino desarrolle todo su 
potencial, es necesario que actúen todas las 
partes interesadas:

• Los operadores de televisión tienen la 
oportunidad de contribuir a este desarrollo, 
continuando con la senda de incrementar su 
inversión en el deporte femenino.

• Los equipos femeninos deberían seguir la 
estela de los equipos masculinos, aunque 
también manteniendo las distancias, 
negociando de forma separada sus contratos 
de patrocinio.
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Claves para el crecimiento: 
apostar por la inversión, 
contenidos e historias 
del deporte femenino y 
presencia en estadios 
más grandes

Predicción 2 
El deporte femenino  
El “momentum” para la 
monetización

• Hay grandes historias sobre atletas 
femeninas que los creadores de contenidos 
audiovisuales pueden contar conectando con 
la audiencia. 

• Los acontecimientos deportivos femeninos 
importantes deberían celebrarse en los 
estadios más grandes posibles. 

• Los patrocinadores y vendedores de ropa 
deportiva deberían aprovechar la tremenda 
oportunidad que les ofrece el deporte 
femenino. 

• Las federaciones deportivas tanto a nivel 
mundial como a nivel nacional tienen aún 
recorrido para ampliar la representación 
femenina en sus consejos.

Los cambios llevan su tiempo y puede tardarse 
una década o incluso una generación hasta 
que el deporte femenino desarrolle todo 
su potencial. Pero su promesa de generar 
valor para los patrocinadores, inversores, 
aficionados y los propios atletas y equipos 
toma cada vez más forma. Esperamos llegar a 
ver un mundo en el que el deporte femenino 
tenga un estatus totalmente equiparable al del 
deporte masculino, a todos los niveles.
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Predicción 3 
Televisión 8k  
Más grande y 
mejor definición

Como ya pasó con el 
dispositivo 4k, la compra 
es también emocional: 
tener la televisión más 
grande del mercado

Introducción. Si la pantalla de nuestro 
televisor tiene una resolución 4K (lo cual 
es muy habitual hoy en día), estaremos 
acostumbrados a ver nuestros 
programas, películas y vídeos 
favoritos con toda claridad de 
detalle. Sin embargo, en los 
próximos años es probable 
que las imágenes pasen a ser 
incluso más nítidas. Prevemos 
que el 8K (una actualización y 
complemento de la resolución 
4K) generará unos ingresos 
totales de 3.300 millones de 
dólares estadounidenses en 
2021, aumentando esta cifra 
de forma constante durante 
los años siguientes.  Estos 

ingresos procederán sobre todo de la venta de 
televisores 8K a consumidores (estando prevista la 
venta de 1,5 millones de unidades a un precio de 
venta medio de 3.300 dólares estadounidenses), 
siendo el formato estándar cada vez más popular 
el de los televisores de gran tamaño. Por otro lado, 
la venta de aparatos (como cámaras, monitores, 
dispositivos de almacenamiento y ordenadores) 
asociada a la creación y producción de contenido 
en 8K debería generar cientos de millones de 
dólares a nivel mundial a lo largo del año.

Conclusión. Prácticamente todos 
los consumidores de hoy en día 
consideran que el televisor es un 
dispositivo necesario en la vida diaria. 
Además del atractivo que ofrece la 
tecnología 8K en términos de calidad 
de imagen y sonido, es probable que 
el mercado del gran consumo aprecie 
una pantalla que domine y defina la 
apariencia de una estancia en lugar de 
estar oculta en un rincón, y muchos 
consumidores estarán ansiosos por 
poseer el televisor más moderno, 

1M 
de unidades 
en ventas de 

televisores 8K

$3.3B 
de ingresos 

$2.3B 
de ventas de 

televisores 8K 
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A medida que 
disminuya el precio, la 
adopción de televisores 
8K aumentará y con 
ello, las cámaras y el 
equipo para generar 
contenido 8K

grande y sofisticado. Es además previsible que 
el precio de los televisores 8K disminuya, lo 
que contribuirá a que dominen el mercado de 
los televisores en 2021 y en adelante.

Más allá de la venta de televisores 8k al usuario 
final, el aumento de la conectividad generará 
nuevas oportunidades de monetización para 
los fabricantes de televisión sobre la base de la 
explotación de los datos que el televisor podrá 
recoger acerca del consumo de contenidos, 
apps y otros dispositivos conectados en el 
hogar. Los televisores 8k tendrán también 
un mercado corporativo en ámbitos como 
paneles de publicidad outdoor e indoor, 
gimnasios, ferias, conciertos, displays para 
retailers u oficinas. Junto con los vendors de 
televisores, otras industrias adyacentes, como 
la de telecomunicaciones o los distribuidores 
de contenidos podrán apalancarse en los 
contenidos 8k para diseñar nuevos paquetes  
sobre los que generar valor.
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Introducción. ¿Cómo puede 
una empresa formar a sus 
empleados sobre la manera 
de descargar materiales 
peligrosos, configurar un 
aerogenerador o inspeccionar 
un motor a reacción cuando 
una pandemia imposibilita 
enseñar y aprender estas 
técnicas presencialmente?  Una 
manera de hacerlo consiste 
en usar la realidad virtual 
(VR), la realidad aumentada 
(AR) y la realidad mixta (MR) 
para simular dichos entornos 

con el fin de que los trabajadores practiquen. 
Estimamos que, gracias a las compras por parte 
de empresas y centros educativos, las ventas para 
uso empresarial y educativo de cascos portátiles 
para VR, AR y MR (conocidos en su conjunto como 
realidad extendida o XR) aumentarán en un 100 % 
en 2021 frente a los niveles de 2019, al igual que 
las ventas de software y servicios relacionados con 
esta tecnología.

El gasto total en cascos, software y servicios de 
XR, en el que se incluyen las compras realizadas 
por los consumidores, aumentó en 2020 
hasta alcanzar los 12.000 millones de dólares 
estadounidenses en todo el mundo, un 50 % más 
que en 2019.  Aunque esta cifra es inferior a la 
previsión anterior a la pandemia de un crecimiento 
de casi un 80%, fue mucho mejor que el gasto 
mundial en TI, que disminuyó un 8 % en 2020.  
Tras la pandemia, se espera recuperar los altos 
niveles de crecimiento de XR, alcanzando el sector, 
según algunas previsiones, un total de 73.000 
millones de dólares en 2024 , q una tasa anual de 
crecimiento del 50 % entre 2021 y 2024.

Aunque la tasa de crecimiento prevista en el caso 
concreto de los cascos parte de un nivel bajo, 

Los fabricantes de 
auriculares de RV se 
fijan en el mercado 
B2B, pequeño, pero en 
crecimiento. Una solución 
para el aprendizaje seguro 
en el contexto COVID

Predicción 4 
Realidad digital 
En empresas y 
educación

75% 
de retención en el 
aprendizaje con la 

tecnología RA 

32% 
de productividad 

en las 
empresas

Las ventas para 
uso empresarial 
y educativo se 
duplicarán en 
2021 vs 2019
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con menos de 100.000 unidades de VR, AR 
y MR adquiridas anualmente por empresas 
y escuelas de 2015 a 2019, la tendencia al 
alza es evidente. El crecimiento del mercado 
para estos tipos de cascos ya se ha acelerado 
en algunos mercados debido al riesgo de la 
infección por COVID-19, al impulsar su uso 
para formar virtualmente a empleados y 
estudiantes en lugar de hacerlo en persona. 
Gracias a que la COVID-19 está creando más 
oportunidades para demostrar su valor, los 
cascos de realidad extendida podrán continuar 
ganando terreno cuando termine la pandemia 
debido a otras muchas ventajas, como su 
menor coste, su mayor seguridad y su mayor 
eficacia para facilitar la memorización de 
contenidos.  

Las ventas de 
auriculares de RV 
tienen un peso pequeño 
sobre el gasto total 
de empresas en RV, 
pero irá aumentando 
conforme maduren los 
proyectos piloto donde 
ya se están usando
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Conclusión. A medida que aumentan 
las ventas de cascos XR destinados a uso 
empresarial y educativo, conviene tener en 
cuenta que es probable que estas ventas 
sigan representando una minoría del gasto 
total en el proyecto de realidad extendida 
frente al del software, desarrollo, contenido 
y servicios correspondientes. Sin embargo, 
con el tiempo es posible que el componente 
hardware experimente un crecimiento 
porcentual de su peso dentro del valor total 
del proyecto, ya que muchos de los otros 
costes tienden a ser costes iniciales, mientras 
que en el caso de los cascos estos pueden 
adquirir más importancia a medida que los 
proyectos piloto pasen a su pleno despliegue.

Predicción 4 
Realidad digital 
En empresas y 
educación
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Introducción. A medida que 
se generaliza el uso de 5G, han 
sonado algunas alarmas sobre 
los supuestos riesgos que 
entraña para la salud. Son dos 
las principales preocupaciones 
que se han manifestado y 
ambas están relacionadas 
con la radiación asociada a 
esta tecnología. El temor más 
común es que el 5G provoca 

cáncer. En segundo lugar, se teme que la radiación 
emitida por el 5G debilita el sistema inmunitario, lo 
que permite la transmisión de la COVID-19. 

En nuestra opinión, ambos temores son 
totalmente infundados. En 2021 se prevé que es 
muy poco probable que la radiación procedente 
de las redes móviles 5G y de los teléfonos 5G 
perjudiquen la salud de las personas, ya se trate 
de un usuario de 5G, de cualquier otra generación 
de teléfonos móviles o cualquier persona que se 
encuentre cerca de una red móvil pero que no 
esté utilizando un dispositivo móvil. No existe 
relación entre el aumento de las infecciones por 
COVID-19 y el despliegue de las redes 5G. 

Desafortunadamente, a pesar de que una amplia 
evidencia científica demuestra que las tecnologías 
de telefonía móvil no tienen un efecto adverso 
sobre la salud (no solo en el caso del 5G, sino 
también en referencia a generaciones anteriores), 
también se estima que entre un 10 y un 20 % de la 
población adulta de muchas economías avanzadas 
asociarán equivocadamente el 5G con posibles 
daños para su salud. Según un sondeo de opinión 
realizado por Deloitte en mayo de 2020, un 20 % 
o más de la población adulta de 6 de los 14 países 

Las nuevas redes 5G 
producen niveles de 
energía inferiores que la 
radio o la televisión y no 
presentan riesgos para 
la salud. Sin embargo, 
algunas personas todavía 
temen que causen cáncer 

y propaguen 
COVID-19

Predicción 5 
5G y la salud  
Verdad vs mito

13% a 
36% 

de personas creen 
que el 5g presenta 

riesgos para la 
salud

La radio FM y la 
televisión exponen 

a las personas 
a 5 veces más 

frecuencia versus 
las redes móviles
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objeto del estudio estaban de acuerdo con la 
afirmación: «Creo que hay riesgos para la salud 
asociados al uso de 5G». 

Conclusión. Puede que no sea posible 
convencer a todo el mundo de que el 5G es 
seguro. Es probable que quede un pequeño 
porcentaje (quizá inferior al 1% de la población) 
que siga fiel a la idea de que no solo las 
tecnologías inalámbricas son perjudiciales, 
sino que su despliegue es deliberado y que el 
objetivo es causar daño. Desgraciadamente, 
aunque estos puntos de vista han carecido 
en el pasado de una gran difusión, las redes 
sociales han brindado a menudo el mecanismo 
para que surjan y proliferen ciertas teorías 
conspiratorias. Para conseguir disipar los 
temores de la gente, hay que educarla de 
manera convincente, uniforme, persuasiva y 
hay que comenzar a hacerlo de inmediato.

5G en realidad usa 
menos potencia de 
transmisión que el 
4G o ondas de radio. 
Las telecos deben 
recuperar la narrativa 
para combatir los falsos 
mitos sobre su peligro



Predicciones TMT  | 2021

18

Introducción. Tras décadas de 
instrumentación, automatización y 
conectividad, el intelligent 
edge (sistema de computación 
periférica) está convirtiéndose 
en un conjunto revolucionario 
de capacidades que ya están 
transformando algunas de 
las mayores empresas de 
tecnología y comunicaciones 
del planeta. Aunque las 
previsiones de mercado varían 
considerablemente, Deloitte 
estima que en 2021 el mercado 
mundial de intelligent edge 
aumentará hasta alcanzar la 
cifra de 12.000 millones de 

Predicción 6 
Intelligent edge 
Hacia el extremo

dólares estadounidenses, manteniendo una tasa 
media de crecimiento TCAC de aproximadamente 
un 35%.  En 2021 la expansión se verá 
impulsada principalmente por las empresas de 
telecomunicaciones que desplieguen el intelligent 
edge para las redes 5G y por los proveedores 
de la nube a hiperescala que optimicen su 
infraestructura y oferta de servicios. Estas 
empresas líderes, fuertemente capitalizadas, están 
estableciendo casos de uso y las mejores prácticas 
que puedan facilitar a empresas de un amplio 

espectro de sectores que adquieran 
las capacidades del intelligent edge. 
Antes de 2023, es posible que el 70% 
de las empresas procese un volumen 
de datos periféricamente.  Según ha 
afirmado un importante fabricante de 
dispositivos GPU: «Estamos a punto de 
comenzar una fase en la que vamos 
a crear una internet miles de veces 
mayor que la que conocemos hoy en 
día».   

A pesar de que hay desafíos y 
obstáculos, se considera que el 
intelligent edge está listo para 
transformar el escenario de la 

El Edge computing y 
la Cloud inteligente 
impulsarán el 
crecimiento de los 
sectores de tecnología y 
telecomunicaciones

Hasta un 

70% 
de empresas 

en 2023 

$12bn 
de facturación 

en 2021
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computación, impulsando a las mayores 
empresas tecnológicas del mundo hacia 
la próxima generación de conectividad y 
eficiencia operativa. Al acercar las potentes 
capacidades computacionales al lugar donde 
se originan los datos y donde se necesitan, 
el intelligent edge libera el potencial para 
operaciones más rápidas, menos costosas 
y más seguras en todo tipo de dispositivos, 
desde vehículos autónomos hasta la realidad 
virtual y el internet de las cosas, contribuyendo 
a acelerar la cuarta revolución industrial.

Conclusión. Cada participante en el 
ecosistema del intelligent edge (empresas 
de telecomunicaciones, proveedores a 
hiperescala, redes de difusión de contenidos 
(CDN, por sus siglas en inglés) y proveedores 
de servicios tecnológicos) tiene interés 
en el éxito del intelligent edge y de la 
siguiente generación de las arquitecturas 
y los servicios cloud-to-edge, o de la 
nube a la periferia. El entorno es joven y 
dinámico, pero también llega tras décadas 
de impulso debido a la continua tendencia 
en materia de computación y de redes 
hacia la instrumentación, la supervisión y 
la automatización de instalaciones. Gracias 
a la rapidez con que están madurando 
actualmente la digitalización, la conectividad 
y el análisis de datos, el intelligent edge está 
empezando a transformar algunos de los 
mayores sistemas físicos del planeta.  
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Al igual que sucedió con anteriores 
actualizaciones de infraestructuras a gran 
escala, es probable que surjan innumerables 
innovaciones inesperadas a medida que 
avance la adopción del intelligent edge. 
Los directivos de las empresas deberían 
intervenir y desarrollar proyectos piloto 
con una clara orientación hacia resultados 
y valor estratégico. Deberían ir más allá 
de los términos de moda y la terminología 
para centrarse en casos de uso, parámetros 
y resultados. Lo que es más importante, 
deberían comprender que «edge» e 
«inteligencia» son meros elementos de una 
solución más holística para una gestión 
más rápida de datos, una mayor autonomía 
y transparencia entre operaciones y un 
proyecto más flexible y adaptativo.

El Inteligente 
Edge acercará el 
procesamiento al 
origen del dato, será 
más eficiente, seguro 
y barato y allanará el 
camino hacia la Cuarta 
Revolución Industrial

Predicción 6 
Intelligent edge 
Hacia el extremo
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Introducción. Entre todas las actividades 
que han pasado a practicarse online debido a 
la COVID-19, puede que las consultas médicas 
por videoconferencia sean las que más 

inquietud han despertado en 
los usuarios. Al fin y al cabo, 
¿cómo puede un médico tomar 
la tensión, examinar la garganta 
de un paciente o evaluar un 
tumor cutáneo por Zoom o 
Skype? No obstante, parece 
que muchos consumidores 
(y médicos) han cambiado 
rápidamente de opinión sobre 
la eficacia y conveniencia de las 
consultas por videoconferencia 
y ahora están listos para que se 
afiance este tipo de servicio a 
largo plazo.

Se estima que el porcentaje de consultas médicas 
virtuales aumentará hasta el 5 % en todo el 
mundo en 2021, frente al 1 % previsto en 2019.  
Aunque un 5 % no parezca demasiado, hay 
que tener en cuenta que solo en 2019 tuvieron 
lugar 8.500 millones de consultas médicas en 
los 36 países de la OCDE, lo cual representa un 
total de aproximadamente 500.000 millones 
de dólares estadounidenses. El 5 % de esta 
cifra representaría más de 400 millones de 
consultas por videoconferencia y un valor de 
aproximadamente 25.000 millones de dólares, en 
función del precio cobrado por consulta por los 
profesionales (ya sea abonada directamente por el 
paciente, el seguro o el sistema sanitario nacional), 
en el caso de las consultas por videoconferencia 
en comparación con las presenciales.  

La relación de este aumento con la COVID-19 
es evidente. En abril de 2020, el 43 % de las 
consultas de atención primaria del seguro médico 
estadounidense Medicare tuvo lugar a través de 
telemedicina; antes de la pandemia, esta cifra 
solo ascendía al 1 %.  Aunque la telemedicina 
también incluye llamadas, correos electrónicos 
y soluciones de software distintas del vídeo, 
el número de consultas por videoconferencia 

Impulsadas por el 
COVID-19, han llegado 
para quedarse, y en 2021 
supondrán el 5% de total 
de visitas

Predicción 7 
Visitas médicas por video 
Medicina a distancia
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aumentó considerablemente. El número de 
usuarios del sistema de conexión por vídeo del 
Departamento de Servicios para Veteranos, 
en EE. UU., aumentó a 120.000 por semana, en 
comparación con los 10.000 por semana que 
hubo en el mismo periodo de 2019.  Mientras 
tanto, en la primavera de 2020, los servicios 
de consultas por videoconferencia en Francia 
aumentaron en un 40–100 %.  Por otro lado, 
según un estudio realizado en mayo de 2020, 
el 14 % de los canadienses afirmó que en 
el futuro elegirían una consulta médica por 
videoconferencia siempre que fuera posible. 

El aumento de consultas por videoconferencia 
y de otros tipos de consultas virtuales 
significa más negocio para las empresas 
que proporcionan las tecnologías que las 
hacen posibles. Estimamos que el mercado 
de soluciones de consultas médicas 
exclusivamente virtuales de telemedicina 
alcanzará los 8.000 millones de dólares 
estadounidenses en 2021.  En parte debido al 
aumento de las consultas médicas virtuales, 
también estimamos que las ventas de 
tecnología sanitaria doméstica de uso médico 
(principalmente, soluciones terapéuticas y de 
monitorización) representarán más de 33.000 
millones de dólares en 2021, casi un 20 % más 
que en 2019.  
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Conclusión. Aunque no se espera que las 
consultas médicas por videoconferencia 
continúen en los mismos niveles que 
durante la pandemia, es casi seguro que no 
volverán a la tasa de antes de la COVID-19 
de aproximadamente el 1 %. Los datos 
sugieren que muchos profesionales de la 
sanidad coinciden en lo siguiente: Un estudio 
webinar realizado en el verano de 2020 entre 
profesionales sanitarios de los EE. UU. mostró 
que solo un 5 % preveía que las consultas 
médicas por videoconferencia volverán a los 
niveles anteriores a la pandemia.  

Hoy en día, nadie espera que un médico realice 
visitas a domicilio, maletín en mano. Sin embargo, 
gracias a las consultas por videoconferencia, ahora 
es posible que los pacientes vuelvan a recibir 
asistencia médica en sus hogares. Aunque quizá 
las consultas médicas por videoconferencia nunca 
sustituirán a las consultas presenciales esperamos 
que, con el tiempo, cuando sea posible, dichas 
visitas virtuales se conviertan en una opción tan 
habitual y aceptable como lo es hoy en día acudir a 
la consulta de cualquier médico.

Una tecnología 
madura asociada a una 
conectividad cada vez 
más universal promete 
convertir las video 
consultas en la nueva 
realidad

Predicción 7 
Visitas médicas por video 
Medicina a distancia



Predicciones TMT  | 2021

25



Predicciones TMT  | 2021

26

Introducción. Es conocida la 
capacidad de los operadores 
de redes móviles (ORM) 
para construir y gestionar 
grandes redes móviles de alto 
rendimiento. Se basan en un 
acceso de radio altamente 
especializado y en quipos 
de red con software propio 
rigurosamente integrado 
para prestar los servicios 
móviles que conectan 
nuestros teléfonos, tabletas, 

ordenadores y otros dispositivos. Sin embargo, 
los elevados costes, la flexibilidad limitada y las 
pocas alternativas de proveedores están haciendo 
que los ORM se distancien de sistemas de este 
tipo y se inclinen a favor de plataformas virtuales 
centradas en software, basadas en estándares y 
más abiertas. 

Muchos ORM se encuentran ya inmersos en la 
senda que lleva a la apertura y virtualización de 
sus núcleos de red, lo que les permite conseguir 
importantes ventajas operativas. Ahora tienen 
puesta la mira sobre sus redes periféricas móviles 
distribuidas: la red de acceso por radio (RAN). 
Y, como los ORM deben sustituir o ampliar los 
equipos RAN actuales para prestar servicios 5G, 
tienen la oportunidad de adoptar arquitecturas 
RAN abiertas y virtualizadas (que denominaremos 
simplemente «RAN abiertas») como parte del 
despliegue de estas tecnologías. 

El mercado de RAN abierta se encuentra todavía 
en sus comienzos. Se estima que en la actualidad 
hay 35 proyectos en activo de despliegue de 
RAN abiertas por todo el mundo, muchos de 
los cuales implican la realización por parte 
de los ORM de pruebas de RAN abiertas en 

El número de iniciativas 
Open RAN se duplicará 
en 2021 en un contexto 
de despliegue del 5G, 
fuertes presiones sobre los 
márgenes de los MNOs y 
un ecosistema limitado de 
proveedores de tecnología 

RAN
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mercados totalmente nuevos, del entorno 
rural y emergentes. Aunque el inicio de los 
despliegues es lento, podrían duplicar su 
número fácilmente en 2021. Si bien la plena 
maduración de esta tecnología puede llevar 
entre tres y cinco años, la adopción de RAN 
abierta debería acelerarse considerablemente 
gracias a la lógica de su diseño de red y su 
convergencia estratégica con las necesidades 
de las empresas operadoras. Hay factores 
económicos y competitivos que también 
están contribuyendo a impulsar el mercado. 
Si continúa esta tendencia, el mercado de 
RAN abierta tiene un gran potencial de 
crecimiento, siendo algunas previsiones de 
porcentajes de crecimiento de dos dígitos, lo 
cual situará a la RAN abierta cerca de un 10 % 
del mercado total de RAN antes de 2025 frente 
a menos del 1 % en la actualidad.  Además, si 
las autoridades obligan a los ORM a sustituir 
instalaciones de RAN 5G que hayan sido 
adquiridas a una lista cerrada de proveedores, 
la tasa de crecimiento podría ser incluso 
mayor.

Aunque todavía es una 
tecnología emergente, 
Open RAN tiene potencial 
para revolucionar 
la industria de 
telecomunicaciones
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Conclusión. La RAN tradicional representa 
uno de los últimos bastiones de los sistemas 
exclusivos cerrados. Si la historia se repite, 
la adopción de RAN abiertas podría durar 
lo mismo que la transición del sector a 
núcleos de red abiertos y virtuales (los siete 
años entre 2013, cuando se introdujeron los 
principios de virtualización de los núcleos de 
red, y 2020, cuando más de la mitad de las 
entregas de proyectos de núcleos de red móvil 
del sector migró de soluciones específicas 
a soluciones de redes virtuales). Se espera 
que más del 80% de los despliegues de 
núcleos de red móvil se virtualizará antes de 
2023.  Aunque la RAN abierta se encuentra 
aún en una fase incipiente, el claro interés 
creciente por la tecnología podría marcar el 
inicio de una amplia y fuerte tendencia con 
potencial para revolucionar el sector de las 
telecomunicaciones.

Predicción 8 
Open RAN  
No más propiedad
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Predicción 9 
Migración Cloud  
Pronóstico soleado 
para el Cloud computing

Introducción. El desarrollo 
de la computación en nube ha 
constituido una megatendencia 
a lo largo de la pasada década, 
con un crecimiento anual 
del mercado de tres dígitos 
en periodos tan recientes 
como el año 2015. Aunque el 
crecimiento entre los mayores 
proveedores de nube pública 
a hiperescala había disminuido 
a «solo» el 31% anual a finales 
de 2019 y se preveía que 
ese porcentaje se reduciría 
(lentamente) más en 2020 y 

2021 a medida que la industria madurara, el auge 
de la nube continuó aventajando el de muchos 
otros sectores. 

No habría sido extraño que el gasto en 
computación en la nube hubiera disminuido unos 
cuantos puntos en 2020, debido a la reducción 
del gasto en múltiples áreas por la pandemia de 
la COVID-19 y la recesión mundial que ocasionó. 
Sin embargo, el mercado de servicios en la 
nube ha sido increíblemente resiliente. Según 
algunos parámetros, el crecimiento fue más 

o menos uniforme en 2020; si se 
utilizan otros medios de medición 
del crecimiento, aumentó más 
rápido que en 2019, incluso frente 
a la contracción económica más 
acusada que se ha vivido en la historia 
moderna. Como causa probable puede 
señalarse lo siguiente: La COVID-19, 
los confinamientos y la posibilidad 
de trabajar desde cualquier lugar 
(WFA, por sus siglas en inglés) han 
aumentado la demanda y estimamos 
que el aumento de los ingresos 
permanecerá igual o por encima de 
los niveles obtenidos en 2019 (es decir, 

La necesidad de las 
empresas de reducir 
costes y mejorar la 
agilidad e innovación 
seguirá impulsando un 
fuerte crecimiento del 
sector Cloud

Duplicado el 
tráfico Cloud 

durante la 
COVID-19 vs 

2019.

$150bn 
en 2022 de 

Cloud CAPEX 

Hasta  

30% de 
crecimiento anual 

hasta 2025



Predicciones TMT  | 2021

31

superiores al 30%) de 2021 a 2025, a medida 
que las empresas migren a servicios en la nube 
para ahorrar dinero, conseguir más agilidad e 
impulsar la innovación.

Conclusión. Gracias a que la COVID-19 
ha empujado a las empresas al uso de los 
servicios en la nube, es probable que el 
mercado en la nube emerja de la pandemia 
más fuerte que nunca. Los proveedores de 
servicios en la nube y otros pertenecientes 
al mismo ecosistema tienen la oportunidad 
de aprovechar el mayor uso para crecer y 
prosperar, mientras que los usuarios de la 
nube pueden explorar nuevas formas de 
utilizarla para crear valor. La nube ya ha 
pasado a ser mucho más que un enfoque 
de computación alternativo; en un futuro 
cercano, está destinada a convertirse en el 
procedimiento operativo estándar para todos 
los tipos de negocios.

Cloud es también 
un habilitador de 
innovación que abre 
nuevas vías de creación 
de valor. Además es 
verde…
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Conclusión. Gracias a que la COVID-19 
ha empujado a las empresas al uso de los 
servicios en la nube, es probable que el 
mercado en la nube emerja de la pandemia 
más fuerte que nunca. Los proveedores de 
servicios en la nube y otros pertenecientes 
al mismo ecosistema tienen la oportunidad 
de aprovechar el mayor uso para crecer y 
prosperar, mientras que los usuarios de la 
nube pueden explorar nuevas formas de 
utilizarla para crear valor. La nube ya ha 
pasado a ser mucho más que un enfoque 
de computación alternativo; en un futuro 
cercano, está destinada a convertirse en el 
procedimiento operativo estándar para todos 
los tipos de negocios.

Predicción 9 
Migración Cloud  
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