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Predicciones 
TMT 2022

En el informe del año pasado afirmábamos 
que la COVID-19 ayudó a impulsar las 
tendencias que veníamos observando en 
el sector de TMT (Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones). Hoy en día, casi dos 
años después, aún somos incapaces de 
evitar su impacto. No obstante, esperamos 
que durante el año 2022 se consigan 
bastantes más cosas que la recuperación 
de la pandemia. 

Es cierto que la COVID-19 ha acelerado 
muchas de las tendencias que 
destacamos: el aumento del consumo 
de videojuegos debido al confinamiento, 
el churn de clientes ocasionada por la 
mayor competencia entre los servicios 
de vídeo en streaming, la reducción de la 
cuota de pantalla entre las cadenas de 
televisión tradicionales, el uso creciente 
de tecnologías relacionadas con la salud y 
el bienestar y el aumento del uso del 5G y 
otras conectividades avanzadas tanto en 
las empresas como en los hogares. Pero 
también queremos llamar la atención sobre 
las nuevas y excelentes oportunidades 
que surgen al margen de la pandemia. La 
tecnología de televisión dirigida  puede 
contribuir a ampliar el alcance de la 

publicidad en televisión; y los tokens no 
fungibles (NFT, por sus siglas en inglés), 
brindan nuevas vías para rentabilizar los 
deportes y otros medios de comunicación. 
De hecho, los NFT deportivos comenzaron 
a comercializarse después de marzo de 
2020, ¡pero, ya generaban más de mil 
millones de dólares en transacciones!

En materia de diversidad, el sector 
tecnológico sigue estrechando la brecha 
entre géneros y avanza en lo referente a la 
representación femenina en las plantillas 
de trabajadores de estas empresas. 
Se prevé que esté en un 33% para 2022.

Sin embargo, también se pueden destacar 
numerosos aspectos positivos. Los 
smartphones se usan durante más tiempo, 
lo que reduce su impacto medioambiental. 
Y los paneles solares flotantes, conocidos 
como «floatovoltaics», están a punto 
de ampliar la combinación de energías 
renovables.

Esperamos que la edición de este año 
de las Predicciones TMT refleje el mundo 
en el que vivimos hoy y también ayude a 
vislumbrar el mundo que está por venir.
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El acceso inalámbrico-fijo (FWA)1,  que 
usa ondas de radio para prestar servicios 
de internet entre dos ubicaciones fijas 
como una torre móvil y el hogar o el lugar 
de trabajo, está consiguiendo por fin 
ser competitivo frente a los servicios de 
internet por red fija. Deloitte Global prevé 
que el número de conexiones de FWA 
aumentará de unos 60 millones en 2020 
a aproximadamente 82 millones en 2022, 
representando el FWA 5G casi un 7% del 
total (gráfico 1). Aunque nuestro análisis 
revela una tasa de crecimiento anual 
compuesta (TCAC) del 19% entre 2020 y 
2026 en el total de conexiones de FWA, las 
conexiones de FWA 5G crecerán aún más 
rápido, a una TCAC de casi el 88% durante 
el mismo periodo2,3,4,5,6.

El acceso inalámbrico fijo (FWA) le 
gana terreno a la banda ancha fija: 
El crecimiento del mercado de FWA es imparable,  
impulsado por la tecnología 5G ¿Qué importancia  
tendrá a la hora de reducir la brecha digital?

Gráfico 1. La cantidad de conexiones FWA globales está creciendo 
rápidamente, y se espera que 5G compense una parte cada vez mayor
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Un conjunto de factores impulsa el 
crecimiento del FWA

Muchos operadores han desplegado FWA 
selectivamente durante décadas para 
ofrecer servicios de internet a sus clientes, 
normalmente en áreas desatendidas 
en las que las conexiones a internet por 
red fija no están disponibles. Pero, hasta 
la fecha, el FWA no ha logrado su uso 
generalizado por parte de los operadores 
excepto en un número reducido de países 
como Austria o Finlandia. Sin embargo, 
a medida que aumenta el número de 
gobiernos que financian la banda ancha y 
al ser considerado el acceso inalámbrico 
una alternativa aceptable frente a las 
conexiones por cable por parte de un 
mayor número de reguladores, aumenta 
el número de operadores que consideran 
el FWA, especialmente la versión mejorada 
basada en 5G, como una alternativa viable 
para prestar servicios de internet de banda 
ancha.  

El 5G debería acelerar más el crecimiento 
previsto del FWA. Una mayor disponibilidad 
de espectro combinada con la mayor 
densidad de red y eficiencia en la 
utilización del espectro del 5G, mejoran 
significativamente la viabilidad económica y 
técnica de los despliegues de FWA, creando 
nuevas oportunidades de despliegue y de 
creación de valor. Estos factores hacen 
que sea más factible para los operadores 
implementar el FWA en mercados 
desatendidos, así como más atractivo 
ofrecerlo en mercados competitivos como 
sustituto o alternativa a las conexiones de 
internet por red fija existentes (como xDLS 
o cable).

El efecto más importante del FWA puede 
ser su contribución a reducir la brecha 
digital al mejorar la disponibilidad de 
internet en mercados desatendidos. 
Puede resultar complicado justificar las 
inversiones en banda ancha en áreas 
escasamente pobladas con pocos 
suscriptores de pago o en entornos 

inaccesibles como montañas o islas, o 
incluso en ciudades donde las ordenanzas 
y permisos municipales dificultan y elevan 
el precio de la conexión a las instalaciones 
del cliente. El FWA puede ofrecer una 
solución económica7. Su carácter 
inalámbrico contribuye a la reducción del 
enorme coste inicial y el tiempo necesario 
para garantizar la obtención de permisos, 
cavar zanjas, instalar el último tramo 
de fibra y desplegar el equipo instalado 
por técnicos en los hogares o empresas. 
Además, los operadores pueden implantar 
a menudo el FWA empleando sus redes 
móviles y la infraestructura de retorno 
de fibra existentes, reduciendo todavía 
más los costes. Estos factores han abierto 
mercados a los servicios de banda ancha 
en lugares en donde anteriormente eran 
inexistentes, como se ha visto en Filipinas, 
Sudáfrica, Sri Lanka y Turquía.

Al reconocer la importancia de disponer 
de acceso a internet de alta velocidad para 
el desarrollo económico8, las autoridades 
de muchos países del mundo están 
poniendo en práctica programas de 
envergadura para financiar o subvencionar 
la construcción de redes de banda ancha 
en zonas desatendidas. A pesar de que 
estos programas optan generalmente 
por soluciones basadas en red fija, se 
muestran cada vez más indiferentes con 
respecto a qué tecnología usar, siempre 
y cuando el servicio sea capaz de cumplir 
unos umbrales mínimos de rendimiento. 
Por ejemplo, en Estados Unidos, el 
Rural Digital Opportunity Fund (RDOF o 
Fondo de Oportunidades Digitales en el 
Ámbito Rural) de la FCC (Comisión Federal 
de Comunicaciones) concedió 9.000 
millones de dólares a un amplio grupo de 
proveedores de servicios sobre red fija, 
inalámbrica-fija y por satélite9. El proyecto 
británico Gigabit por valor de 1.200 
millones de libras, cuyo objetivo es equipar 
al menos al 85% de las instalaciones del 
país con banda ancha de alta velocidad 
(nivel Gigabit) para 2025, está siendo objeto 
de ciertas presiones para contemplar 

opciones inalámbricas1011. Por otro lado, la 
Unión Europea está considerando el FWA 
como un medio para lograr los objetivos 
de cobertura de banda ancha a nivel 
nacional12. 

Aparte de centrarse en los hogares sin 
acceso a la banda ancha, los operadores 
también contemplan el FWA cada vez 
más como una alternativa competitiva 
a los servicios existentes de internet 
sobre red fija, particularmente el DSL, 
que en algunos mercados ya no se 
considera «banda ancha»13.  Operadores 
en Estados Unidos, Italia y Suiza cuentan 
con planes específicos para usar FWA 5G 
junto con fibra para actualizar y sustituir 
conexiones DSL existentes, lo cual supone 
una reducción de costes al permitir 
desmantelar antiguas redes de cobre1415. 

Muchos operadores telecomunicaciones 
en el mundo coinciden en que la 
versión 5G de FWA permitirá ampliar las 
oportunidades de aumentar los ingresos y 
contribuirá a rentabilizar las inversiones en 
5G y en espectro radioeléctrico. La idea de 
que el FWA se presenta como uno de los 
principales casos de uso para 5G está muy 
extendida. Casi el 90% de los proveedores 
que han lanzado 5G también disponen de 
oferta de FWA, en comparación con el 62% 
de los que no han lanzado aún servicios 
5G16. Entre los países con operadores que 
han tomado la delantera se encuentran 
Australia, Austria, Canadá, Finlandia, 
Noruega, Suiza, Reino Unido y Estados 
Unidos, y se espera que la lista se amplíe17.   

Los operadores cuentan con múltiples 
opciones de despliegue en función de las 
características demográficas de sus áreas 
de servicio, la disponibilidad del espectro 
y porfolio de capacidades tecnológicas. 
Por ejemplo, en ubicaciones urbanas 
densamente pobladas, el FWA 5G puede 
emplearse para incrementar la capacidad 
de las redes fijas o móviles existentes con 
el fin de ofrecer nuevas redes temporales 
específicas (por ejemplo, para empresas 
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de pequeño o mediano tamaño, eventos 
en directo o zonas de construcción). 
También puede usarse para aumentar la 
redundancia o dar respuesta a picos de 
demanda de conectividad. La pandemia 
ha demostrado que el uso de conexiones 
inalámbricas como complemento o reserva 
para los servicios de fibra a la hora de 
ofrecer un acceso a internet ininterrumpido 
está cobrando importancia. El FWA también 
puede ofrecerse más ampliamente como 
alternativa competitiva al servicio de 
internet en el hogar, por ejemplo, en áreas 
suburbanas que no disponen de muchas 
opciones o carecen de ellas. En la mayoría 
de los casos, los operadores implantarán 
selectivamente el FWA 5G en las áreas en las 
que dispongan de espectro adecuado, de 
abundante capacidad de red inalámbrica y 
de la infraestructura de soporte apropiada, 
pero también en las que las redes fijas 
representan además una alternativa poco 
rentable o lenta de desplegar.   

Conclusión 

El crecimiento de FWA tiene implicaciones 
para varios agentes del sector. 
Evidentemente, los operadores de 
telecomunicaciones tienen la oportunidad 
de usar FWA como una fuente de ingresos 
incremental. Aunque los servicios móviles 
representan actualmente un uso más 
rentable del espectro que el FWA, la 
mayoría de las redes inalámbricas están 
infrautilizadas excepto en las áreas 
urbanas más densamente pobladas. 
Por tanto, aprovechar esta capacidad 
infrautilizada con el servicio FWA puede 
contribuir a aumentar los beneficios. 
Dicho esto, el espectro es un recurso 
escaso y los operadores deberían dar 
prioridad a su uso por los servicios que 
pueden generar más valor. Además, los 
operadores disponen de nuevos métodos 
y tecnologías (como las células pequeñas 
y la densificación) que pueden ayudarles a 
afrontar situaciones complejas en caso de 
que la demanda supere a la oferta.   

 
El FWA 5G tiene en particular implicaciones 
adicionales para los proveedores de 
infraestructura de red. A diferencia 
de las versiones anteriores, el FWA 
5G cumple con estándares del sector 
como el 3GPP, lo que significa que 
puede impulsar una mayor uniformidad 
en los respectivos equipos de red, ya 
que hay más operadores que pueden 
adoptar los mismos estándares. Esto 
puede fomentar que el ecosistema de 
proveedores de infraestructura de red 
desarrollen conjuntamente y comercialicen 
equipos y dispositivos interoperables a 
gran escala, disminuyendo los costes y 
simplificando la instalación tanto en el 
entorno del operador como en el hogar18. 

Al proporcionar una base más amplia sobre 
la que comercializar nuevos dispositivos, 
normativas comunes también promueven 
la innovación. Las capacidades de células 
pequeñas o small cells beamforming y los 
sistemas MIMO masivos (entrada múltiple, 
salida múltiple) son ejemplos de nuevas 
tecnologías de radiofrecuencia (RF)19  que 
pueden desplegar los operadores para 
aumentar la eficiencia espectral de sus 
redes 5G y soportar una mayor densidad 
de tráfico, especialmente en zonas de alta 
demanda de capacidad de red.  
Por último, los operadores de red fija 
deberían mantenerse alerta ante la mayor 
competencia que suponen los operadores 
de redes móviles, quienes intentan captar y 
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1. El FWA se define como la conexión a internet inalámbrica entre dos ubicaciones fijas como una torre móvil y el hogar o el lugar de trabajo del cliente. No incluye enrutadores 
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18. ABI Research afirma que el mercado de FWA 5G CPE (equipos locales de clientes) experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 48% de aquí a 2025, 

siendo la previsión de entregas de aproximadamente 41 millones de unidades al año para esa fecha. Patrick, Mark, “Read why 5G Fixed Wireless Access gaining traction,” 

Electronics Media, 20 de junio de 2021. 

19. Los sistemas MIMO masivos integran antenas, transmisores y receptores para lograr un mejor rendimiento y mayor eficiencia del espectro. La formación de haces dirige las 

ondas de radio para evitar interferencias.

fidelizar a nuevos clientes mediante ofertas 
convergentes de servicios de FWA 5G y 
suscripciones móviles. Aunque el FWA 5G 
no supone por el momento una amenaza 
existencial para las conexiones fijas — las 
cuales, cuando disponibles, casi siempre 
ofrecen una conexión más fiable que las 
opciones inalámbricas — sin embargo, esta 
circunstancia podría cambiar a medida 
que el FWA siga mejorando su modelo 
económico y facilidad de uso.  

La viabilidad comercial del FWA aumenta 
a toda velocidad. Aparte de su creciente 
atractivo como sustituto de las conexiones 
por red fija, su adecuado coste y su perfil 

de calidad pueden convertirla en la opción 
más sensata y rentable para llevar la banda 
ancha tanto a zonas desatendidas como a 
mercados competitivos. Debido a esto, el 
FWA puede desempeñar un papel clave a la 
hora de mejorar la accesibilidad a internet 
al tiempo que ofrece a los agentes del 
sector de las telecomunicaciones nuevos 
oportunidades de ingresos, crecimiento e 
innovación, una proposición ganadora para 
todos los participantes.
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La popularidad de la tecnología 5G es 
incontestable gracias en parte a su mayor 
cuota de publicidad, pero los dispositivos 
Wi-Fi 6, sin hacer mucho ruido, están 
superando en ventas y por un margen 
holgado a los dispositivos 5G, y es probable 
que continúen haciéndolo durante al 
menos los próximos años. Deloitte Global 
prevé que en 2022 se venderán más 
dispositivos Wi-Fi 6 que dispositivos 5G, 
estimándose cifras aproximadas de 2.500 
millones de dispositivos Wi-Fi 6 frente 
a 1.500 millones de dispositivos 5G1. La 
justificación radica en que a tecnología 

Wi-Fi 6: Menos notoria (que la 
tecnología 5G) pero no menos 
indispensable para el futuro  
de la conectividad empresarial 
La próxima generación de Wi-Fi está destinada a desempeñar un 
papel crucial para las empresas como palanca de innovación en el 
ámbito de la conectividad inalámbrica y redes avanzadas

Wi-Fi 6, al igual que la tecnología 5G, tiene 
un papel crucial a desempeñar en el futuro 
de la conectividad inalámbrica, tanto para 
el consumidor como para las empresas. 
Los smartphones, las tabletas y los PCs son 
algunos de los dispositivos más populares 
equipados con Wi-Fi 6, pero hay muchos 
otros aparatos que se benefician de esta 
tecnología, como las cámaras inalámbricas, 
dispositivos inteligentes para el hogar, 
videoconsolas, wearables y los dispositivos 
de AR/VR (realidad aumentada / realidad 
virtual)2.

Las tecnologías Wi-Fi 6 y 5G colaboran 
entre sí
Gracias a una mayor atención por parte de 
la prensa y el gasto destinado a publicitar 
el 5G, podría pensarse que las redes 
inalámbricas de nueva generación en las 
empresas se centrarán casi exclusivamente 
en esta tecnología, mientras que el Wi-Fi 
6 representará un papel secundario 
en el mejor de los casos. Sin embargo, 
esta percepción no corresponde a la 
realidad que se refleja en la encuesta 
global sobre tecnología inalámbrica 
avanzada realizada por Deloitte en 
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2021 a 437 ejecutivos de networking 
(responsables por el despliegue y gestión 
de redes y servicios de conectividad) 
procedentes de nueve países, según 
la cual se demostró que el 45% de las 
empresas está probando o desplegando 
simultáneamente las tecnologías Wi-Fi 6 
y 5G para sus iniciativas en el campo de 
la tecnología inalámbrica avanzada3.  De 
hecho, casi todos los encuestados (el 
98%) consideran que su empresa utilizará 
las dos tecnologías en un plazo de tres 
años. La inversión prevista también 
muestra signos de que se adoptarán 
ambas tecnologías: En los próximos tres 
años, estos directivos esperan asignar un 
promedio del 48% de su gasto en redes 
inalámbricas empresariales a Wi-Fi y el 52% 
a tecnologías móviles.

Este dato no debería sorprender, ya que 
Wi-Fi 6 y 5G presentan ciertas capacidades 
similares, pero cuentan asimismo con 
fortalezas diferentes y complementarias. 
Ambas tecnologías permiten velocidades 
superiores, menor latencia y mayor 
densidad de dispositivos y capacidad 
de red. Las diferencias residen en 
aspectos como la cobertura, el soporte 
para la movilidad y el coste. El Wi-Fi 6 
y sus predecesores tienden a usarse 
para redes de áreas locales - redes con 
cobertura limitada y de menor coste - a 
menudo para lograr conectividad en el 
interior de hogares y oficinas, mientras 
que las tecnologías móviles tales como 
el 5G se emplean para redes de amplio 
alcance con cobertura tanto de exteriores 
como de interiores, a menudo para 
proporcionar conectividad a dispositivos 
que se desplazan por extensas áreas 
geográficas (por ejemplo, entornos 
de ciudades inteligentes, puertos y 
aeropuertos, y vehículos conectados)4. La 
necesidad de soportar simultáneamente 
una combinación diversa de casos de uso 
explica que se estén evaluando ambos 
tipos de tecnología para determinar qué 
opción funcionará mejor en cada caso 
(gráfico 1)5.

Además, a diferencia de las anteriores 
generaciones de tecnologías inalámbricas, 
Wi-Fi 6 y 5G están diseñadas para 
funcionar conjuntamente sin 
contratiempos en consonancia con las 
tendencias en el sector que apuntan a un 
futuro en el que los dispositivos podrán 
funcionar en itinerancia de forma segura y 
sin problemas entre cualquier tipo de red 
inalámbrica6.  Las asociaciones sectoriales 
y las entidades que establecen estándares 
están desarrollando conjuntamente 
las futuras normativas de redes que 
permitirán la convergencia de tecnologías 
móviles y no móviles, lo cual hará posible 
la integración de Wi-Fi 6 en redes (core) 
5G7. Las ventajas que se esperan de una 
arquitectura integrada incluyen un control 
de tráfico mejorado en las plantas de 
las fábricas y la capacidad de ofrecer un 
servicio ininterrumpido en escenarios de 
ciudades inteligentes y aplicaciones de Edge 
Computing8.

Lo que está claro es que estos avances no 
serán simplemente soluciones tácticas. Las 
redes inalámbricas avanzadas constituyen 
una prioridad estratégica para las 
empresas encuestadas, siendo 8 de cada 
10 los ejecutivos de networking que prevén 

Gráfico 1. Wi-Fi 6 y 5G se pueden usar de forma complementaria
¿Qué tecnología de red de nueva generación prefiere usar su empresa para cada uno 
de los siguientes escenarios, 5G o Wi-Fi 6?

Muestra: 437 ejecutivos de networking global.
Fuente: No se muestran pequeños porcentajes que respondieron “No sabe/no contesta”. Fuente: 
Deloitte Study of Advanced Wireless Adoption 2021.
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que dichas tecnologías transformarán 
significativamente sus empresas antes de 
2023, cambiando la forma de trabajar, de 
desarrollar nuevos productos y modelos 
de negocio, y de prestar servicios a sus 
clientes. Estos directivos ya consideran 
el Wi-Fi 6 y el 5G como las tecnologías 
inalámbricas más importantes para 
sus negocios (gráfico 2). El 65% de los 
ejecutivos de networking que participaron 
en nuestro estudio espera que el Wi-Fi 6 
sea una de las tres tecnologías inalámbricas 
más importantes para sus empresas antes 
de 2023 y el 76% cree que el 5G también 
lo será9. A lo largo de los próximos años, a 
medida que se desarrollen infraestructuras 
inalámbricas y el número de dispositivos 
crezca, los directivos confían en que 
ambas tecnologías cobren incluso más 
importancia.

A pesar de que Wi-Fi 6 y 5G son socios 
igualitarios en términos de desarrollo 
de soluciones, según nuestro estudio, 
los proyectos piloto y despliegues 
empresariales de Wi-Fi 6 están superando 
los de 5G en todos los países objeto del 
estudio, habiendo diferencias de dos 
dígitos en algunas regiones. Aunque estas 
diferencias podrán reducirse, anticipamos 
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que esta situación se mantendrá durante 
2022 (y en los años posteriores). Uno de 
los posibles factores es el coste, ya que 
los dispositivos Wi-Fi 6 son más baratos 
y están más ampliamente disponibles 
que los 5G10. La adquisición de espectro 
radioeléctrico adecuado puede constituir 
asimismo un reto en algunos países: 
Mientras que Wi-Fi 6 usa espectro gratuito 
y sin licencia, el 5G requiere generalmente 
que las empresas adquieran espectro 
a operadores móviles o a instituciones 
gubernamentales. En varios de los 
mercados más importantes del mundo, 
las autoridades correspondientes han 
reservado espectro para el 5G empresarial 
posibilitando el despliegue de redes 5G 
para uso privado por ejemplo en entornos 
tales como fábricas o aeropuertos, a 
menudo a cambio de un coste reducido 
o simbólico. Sin embargo, las políticas, las 
frecuencias de espectro, las condiciones y 
los costes varían en función del país.

Es igualmente probable que la facilidad de 
instalación haya contribuido a la ventaja 
inicial del Wi-Fi 6. Las redes Wi-Fi ya se 
encuentran ampliamente establecidas 
junto con una gran base de dispositivos Wi-
Fi. Empresas que actualicen sus redes a Wi-
Fi 6, pueden aprovechar la compatibilidad 
retroactiva, evitando la necesidad de 
remplazar los antiguos dispositivos Wi-Fi, 
todos de una sola vez11. La familiaridad 
también puede ser una ventaja: Aunque 
hay redes móviles privadas 4G LTE en 
todo el mundo, estas son ampliamente 
superadas en número por las instalaciones 
de Wi-Fi empresarial, lo que significa que 
muchos departamentos de TI ya tienen 
experiencia en desplegar y trabajar con 
redes Wi-Fi. En cambio, desplegar una 
red 5G (ya sea de forma independiente o 
en colaboración con un operador móvil) 
implica por lo general aprender algo nuevo 
y potencialmente más complejo, ajustarse 
a un estándar que aún está en fase de 
desarrollo y quizás colaborar con un socio 
que también está aprendiendo sobre la 
tecnología 5G12.

Sin embargo, hay que destacar que los 
países que presentan los mayores niveles 
de proyectos piloto y despliegues de Wi-Fi 
6 (Alemania, Brasil, Reino Unido, China y 
Australia) también mostraron las tasas 
más altas de este tipo de iniciativas con 
tecnología 5G. Resulta aparente una vez 
más que ambas tecnologías están siendo 
adoptadas simultáneamente y que las dos 
tienen un lugar propio en ámbito de la 
tecnología inalámbrica avanzada.

Conclusión
Tres cuartas partes de los participantes 
en nuestra encuesta sobre tecnología 
inalámbrica avanzada de 2021 consideran 
que este tipo de tecnología podría generar 
una ventaja competitiva significativa para 

Gráfico 2. Porcentaje de ejecutivos de networking global que clasifican cada una 
de las 3 tecnologías inalámbricas principales para las iniciativas comerciales de 
su organización

Muestra: 437 ejecutivos de networking global.
Fuente: Deloitte Study of Advanced Wireless Adoption 2021.
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su empresa. Para aprovechar esta ventaja, 
es necesario tener en cuenta varios 
factores.

Un primero paso esencial es ser lo más 
claro posible respecto a los objetivos. 
La innovación es un objetivo clave para 
la adopción de la tecnología inalámbrica 
avanzada. Nuestra encuesta identificó 
el deseo de innovar usando nuevas 
tecnologías como uno de los dos 
principales impulsores de su adopción, 
afirmando cuatro de cada cinco 
participantes que la tecnología inalámbrica 
avanzada era muy o extremadamente 
importante para la capacidad de su 
empresa de implementar el internet de 
las cosas, inteligencia artificial, análisis de 
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big data y las capacidades de computación 
distribuida o en el edge13.  Mejorar la 
eficiencia era el otro de los principales 
factores para la adopción de este tipo de 
tecnología y aumentar la interacción con el 
cliente el tercer impulsor mencionado más 
habitualmente.

Es igualmente crucial definir cuáles 
serán los casos de uso que se pretenden 
desarrollar, sus requisitos funcionales y 
las limitaciones en cuanto al despliegue 
y gasto. Comprender las capacidades 
y costes asociados específicos de las 
tecnologías Wi-Fi 6 y 5G (por ejemplo, en 
términos de dispositivos, soluciones o 
equipos a instalar en casa de los clientes) 
contribuirá para decidir sobre sobre 
cuál será la tecnología más adecuada 
para cada situación14. En algunos casos 
de uso empresariales avanzados, tales 
como los vehículos sin conductor o los 
robots autónomos en entornos de IoT 
industriales, tanto Wi-Fi 6 como 5G tienen 
potencial y podrían emplearse incluso 
conjuntamente15.

Dado que la conectividad avanzada es un 
factor impulsor clave de otras tecnologías 
innovadoras, los líderes empresariales 
deberían considerar las redes avanzadas 
como un componente clave de la 
arquitectura empresarial integral de sus 
organizaciones. Al plantearse cómo diseñar 
y gestionar un entorno con tecnologías 
subyacentes heterogéneas, los ejecutivos 
de networking se enfrentan a la pregunta 
clave sobre qué socios necesitan para 
acometer esta iniciativa. Para establecer 
soluciones inalámbricas avanzadas 
completas, las empresas se asocian 
generalmente con distintos proveedores, 
por ejemplo, de servicios y aplicaciones en 
la nube, consultoras y otros integradores, 
operadores de telecomunicaciones y 
proveedores de infraestructura de redes16.
 

Debido al papel que han desempeñado 
los proveedores de infraestructuras y 
los fabricantes de dispositivos en los 
ensayos iniciales de Wi-Fi 6, aprovechar su 
experiencia podría ayudar a las empresas 
a evaluar sus capacidades y establecer 
proyectos piloto17.  Los operadores de 
telecomunicaciones también tienen 
mucho que ofrecer a las empresas que 
deseen adoptar servicios inalámbricos 
avanzados. Al contar con la ventaja de 
disponer de espectro adecuado de 5G, 
muchos operadores tratan de extender 
sus redes públicas al sector privado. 
Gracias a su amplia experiencia con redes 
móviles, los operadores pueden ofrecer 
capacidades criticas como ciberseguridad, 
privacidad y relaciones consolidadas con 
otros operadores para dar soporte a casos 
de uso de WAN y de movilidad. Además, 
en el caso de algunos servicios esenciales 
(como los que requieren estar libres de 
interferencias de dispositivos), el contar 
con espectro 5G exclusivo y autorizado 
puede suponer una ventaja decisiva. 
Aparte de esto, al anticiparse una mayor 
integración de Wi-Fi 6 y 5G, los operadores 
de redes tendrán la capacidad de dirigir 
y optimizar el tráfico en ambos tipos de 
redes, por ejemplo, el enrutamiento a 
Wi-Fi 6 para reducir la congestión de redes 
móviles18.

Cualquiera que sea el objetivo, el Wi-Fi 
6 será con casi total seguridad una 
parte importante de los medios para 
alcanzarlo. Como socio esencial del 5G en 
las soluciones inalámbricas avanzadas, el 
Wi-Fi 6 cobrará cada vez más importancia 
como habilitador de las beneficios que las 
empresas esperan obtener gracias a la 
conectividad de nueva generación.
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1. Para elaborar nuestras previsiones, revisamos las estimaciones sobre las entregas de dispositivos Wi-Fi 6 y 5G en 2022 realizadas por diversos analistas, empresas de 
investigación y grupos sectoriales. Registramos las medias ponderadas de estas previsiones, otorgando relativamente menos importancia a las asociaciones sectoriales (que 
pueden tener un interés particular en que las estimaciones sean elevadas) y, en comparación, más peso a los analistas y empresas de investigación con una larga trayectoria.

2. 5G no se limita a los smartphones, las tabletas y los PC; se puede encontrar en equipos de centrales de telecomunicaciones, vehículos y dispositivos conectados, aparatos de 
conexión de acceso de banda ancha, etc.

3. Para comprender la forma en que las empresas de todo el mundo están adoptando tecnologías inalámbricas avanzadas, Deloitte realizó una encuesta en el cuarto trimestre 
de 2020 a ejecutivos globales de TI y de líneas de negocio responsables del networking de empresas en proceso de adoptar 5G y/o Wi-Fi 6 o que planificaban usar cualquiera 
de estas tecnologías en los tres años siguientes. La encuesta abarcó nueve países: China, India, Japón, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Portugal, Brasil y Australia. Véase: 
Jack Fritz et al., Accelerating enterprise innovation and transformation with 5G and Wi-Fi 6: Deloitte’s study of advanced wireless adoption, global edition, Deloitte Insights, 22 
de marzo de 2021.

4. Intel, “5G vs. Wi-Fi 6: A powerful combination for wireless,” consultado el 5 de octubre de 2021.

5. Los que optan por la tecnología inalámbrica avanzada tienden a centrarse en casos de uso que incluyen redes tanto internas como externas y dispositivos tanto fijos como 
móviles. Véase Jack Fritz et al., Accelerating enterprise innovation and transformation with 5G and Wi-Fi 6.

6. TechPower IT Solutions, “5G and Wi-Fi 6—friends or foes?,” consultado el 5 de octubre de 2021; Rowell Dionicio, “How 5G and Wi-Fi 6 will work together,” Hewlett Packard 
Enterprise, 5 de noviembre de 2020; Cisco, “5 aspectos importantes sobre

7. Wi-Fi 6 y 5G,” consultado el 5 de octubre de 2021.

8. El objetivo de la organización de normativa sobre móviles 3GPP consiste en fomentar la gestión del acceso no móvil integrado (por ejemplo, Wi-Fi 6) en redes 5G principales, 
y la Alianza de Banda Ancha Inalámbrica (que cuenta con el apoyo de distintos proveedores de servicios inalámbricos) ha publicado un proyecto para lograr la convergencia. 
Véase: NGMN, “NGMN & Wireless Broadband Alliance join forces to address RAN convergence opportunities,” nota de prensa, 22 de enero de 2019; Joe O’Halloran, “Wireless 
Broadband Alliance rolls out roadmap for 5G, Wi-Fi 6 convergence,” Computer Weekly, 26 de enero de 2021; Wireless Broadband Alliance, “Wireless Broadband Alliance 
releases blueprint for 5G and Wi-Fi 6 convergence,” 26 de enero de 2021.

9. James Blackman, “5G and Wi-Fi 6 ‘blueprint’ sets out ‘limitless potential’ in Industry 4.0, smart cities,” Enterprise IoT Insights, 26 de enero de 2021; Catherine Sbeglia, “What 
does Wi-Fi 6 and 5G convergence really look like?,” RCR Wireless News, 20 de agosto de 2020.

10. Un estudio de Deloitte relacionado sobre los ejecutivos de networking en EE. UU. muestra una visión similar del futuro: Para 2023, el 70% de los responsables de networking 
espera que el Wi-Fi 6 sea una de las tres tecnologías inalámbricas más importantes para sus empresas y el 76% cree que el 5G también lo será. Véase: Dan Littmann et al., 
Enterprises building their future with 5G and Wi-Fi 6: Deloitte’s study of advanced wireless adoption, Deloitte Insights, 1 de junio de 2020.

11. Giacomo Bernardi, “Why 5G won’t dethrone Wi-Fi 6 anytime soon at the edge,” TechTarget, 18 de agosto de 2021. Los dispositivos Wi-Fi 6 pueden ofrecer asimismo ventajas 
relativas al consumo de energía; véase: Vertiv, “Operators are optimistic about the future services 5G will enable, but estimates suggest network energy consumption could 
increase by up to 170 percent by 2026,” nota de prensa, 27 de febrero de 2019.

12. Bernardi, “Why 5G won’t dethrone Wi-Fi 6 anytime soon at the edge.”

13. En el momento en que se redactaba este artículo, el plazo final para el lanzamiento comercial de 3GPP versión 17, la tercera fase de 5G, estaba aún pendiente de 
completarse; véase: 3GPP, “Release 17 timeline agreed,” nota de prensa, 14 de diciembre de 2020. Para obtener más información sobre las complejidades que implica el 
establecimiento de redes privadas 5G, véase: Lee Badman, “How to build a private 5G network architecture,” TechTarget, consultado el 5 de octubre de 2021.

14. Jack Fritz et al., Accelerating enterprise innovation and transformation with 5G and Wi-Fi 6.

15. Catherine Sbeglia, “Three key considerations when comparing Wi-Fi and cellular for your enterprise,” RCR Wireless News, 22 de enero de 2021; Intel, “5G vs. Wi-Fi 6: A 
powerful combination for wireless.”

16. Mike Dano, “It’s 5G vs. WiFi 6 for the factory of the future,” LightReading, 18 de diciembre de 2019; Patrick Grossetete, “How 5G/Wi-Fi 6 will transform multi-access networks in 

industrial IoT,” Cisco Blogs, 5 de noviembre de 2019.

17. Jack Fritz et al., Accelerating enterprise innovation and transformation with 5G and Wi-Fi 6.

18. Joe O’Halloran, “Wi-Fi 6 ready for carrier network deployment,” Computer Weekly, 12 de noviembre de 2020.

19. Wireless Broadband Alliance, “How will Wi-Fi 6 impact telecom carriers?,” consultado el 5 de octubre de 2021.
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Hoy en día parece que existe una 
aplicación para todo y la salud mental no 
es una excepción. Según las previsiones 
de Deloitte Global, el gasto mundial en 
aplicaciones móviles relativas a la salud 
mental alcanzará cerca de 500 millones 
de dólares en 20221.  Eso asumiendo que 
el índice de crecimiento anual será del 
20% (una cifra conservadora, teniendo en 
cuenta el aumento del 32% experimentado 
por estas aplicaciones, pasando de 203 
millones de dólares a 269 millones de 
dólares desde los 10 primeros meses de 
2019 al mismo periodo de 2020)2.  

La salud mental se pasa  
al ámbito móvil: el mercado de las 
aplicaciones enfocadas a la salud 
mental continúa creciendo 
Las necesidades relacionadas con la atención de la salud mental 
son apremiantes en todo el mundo. Las aplicaciones pueden 
ofrecer servicios bajo demanda y de manera continua.

Un mercado creciente con un gran 
impacto
Aunque 500 millones de dólares no 
parecen demasiado en comparación 
con los 1.600 millones de dólares 
previstos en el mercado mundial de 2021 
para todas las aplicaciones de salud y 
bienestar3, es un dato asombroso ya 
que muchas aplicaciones de bienestar 
emocional y mental son gratuitas o de 
bajo coste. Normalmente, el acceso a 
estas aplicaciones y su integración en 
los hábitos diarios son sencillos, no son 
difíciles de usar, ofrecen una experiencia 
agradable y, lo mejor de todo, puede 
que den resultado4. Además, no son tan 
susceptibles a las interrupciones como las 

terapias tradicionales, aunque no están 
pensadas para sustituir a los tratamientos 
profesionales de trastornos mentales. 
Es probable que todos estos factores 
contribuyan a su creciente popularidad.

Los desarrolladores de aplicaciones están 
tomando nota de ello. En la actualidad 
puede que existan hasta 20.000 
aplicaciones de salud mental5, siendo dos 
de las más conocidas Calm6  y Headspace7.  
Ambas están enfocadas al mindfulness y 
la meditación y diseñadas para ayudar 
a que los usuarios reciban apoyo más 
allá del posibilitar acceso a un terapeuta 
u otros servicios tradicionales de salud 
mental. Además, muchos desarrolladores 
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de aplicaciones de salud mental están 
estableciendo colaboraciones con 
otros servicios y aplicaciones online, 
como Snapchat8 y Bumble9,  lo cual 
probablemente facilitará su acceso a un 
mayor número de usuarios.

Estas aplicaciones se pueden usar para 
controlar trastornos relacionados con la 
salud mental como ansiedad o depresión 
ya sea por separado (permitiendo a los 
usuarios ampliar sus conocimientos y 
autogestionar su salud mental) o junto con 
terapias de conversación más tradicionales, 
por ejemplo, ofreciendo un canal para 
acceder al soporte asíncrono o síncrono de 
un profesional de la salud mental gracias 
a medios como chats en vivo, vídeo y 
teléfono. Además de ayudar a los usuarios 
con su diagnóstico de salud mental, las 
aplicaciones también se pueden usar para 
mejorar el bienestar general fomentando 
cambios de hábitos, incluyendo la práctica 
de mindfulness y meditación.

Gráfico 1. Las aplicaciones de salud y 
bienestar mental experimentarán un 
gran crecimiento durante 2022
Gasto mundial en aplicaciones móviles 
de salud y bienestar mental, 2019-2022, 
millones de dólares

Fuente: Sensor Tower, Mobile Wellness Market 
Trends 2021. Los datos de 2021 y 2022 son 
previsiones basadas en análisis de Deloitte.

El mercado potencial para estas 
aplicaciones es considerable. Casi 800 
millones de personas en todo el mundo 
o el 11% de la población mundial convive 
con un trastorno mental10. Además, 
los datos reflejan que la pandemia de 
COVID-19 ha aumentado la preocupación 
en torno a la salud mental y ha ocasionado 
la disminución del bienestar, con un 
incremento significativo en la prevalencia 
de problemas como la depresión, 
la ansiedad, los síntomas de estrés 
postraumático y el estrés11.  Por ejemplo, 
aproximadamente 4 de cada 10 adultos 
en Estados Unidos presentaron síntomas 
de ansiedad y depresión entre junio de 
2020 y marzo de 2021, en comparación 
con una proporción mucho más reducida 
de estos mismos signos de enero a junio 
de 201912. A pesar de que esto no refleja 
un aumento real (algunos profesionales 
médicos e investigadores sugieren que la 
pandemia ha contribuido a que la gente 
se sincere más sobre su salud mental y lo 
ha convertido en un tema más aceptable 
socialmente13 ), apunta a la prevalencia 
de los problemas a los que se enfocan las 
aplicaciones de salud mental.

Este tipo de aplicaciones puede contribuir 
a atender el volumen de demanda de 
asistencia relacionada con la salud mental, 
pero también a que el apoyo que se 
presta sea más accesible. El acceso a los 
recursos de salud mental de profesionales 
como las terapias de conversación es 
complicado o están estigmatizados en 
muchos países y comunidades y, en 
algunos de estos casos, la gente usa 
aplicaciones móviles para sustituir o 
complementar métodos de tratamiento 
tradicionales. Por ejemplo, en China, donde 
los recursos humanos para el tratamiento 
profesional de la salud mental son a 
menudo escasos y el estigma en torno a 
los trastornos mentales es elevado14,  el 
gasto de los consumidores en aplicaciones 
de bienestar aumentó en más del 60% 
en los 30 primeros días de la pandemia 

de COVID-19 (7 de marzo-5 de abril de 
2020) frente a los 30 días anteriores (6 de 
febrero-6 de marzo de 2020)15. Creemos 
que esta dinámica impulsará un gran 
aumento de las aplicaciones de salud 
mental en China y otros muchos países 
asiáticos. Sin embargo, hay que destacar 
que existe escasa regulación en torno a las 
aplicaciones médicas o de salud mental, lo 
cual ocasiona cada vez más preocupación a 
escala internacional16. 

De nuevo, la pandemia aumentó 
el problema de acceso debido la 
disponibilidad interrumpida al soporte 
tradicional de salud mental en la mayoría 
de países y comunidades17. El sesenta 
por ciento de los encuestados de los 
130 países participantes en la encuesta 
realizada por la Organización Mundial 
de la Salud en el verano de 2020 afirmó 
haber experimentado interrupciones 
en los servicios de salud mental para 
grupos vulnerables de población, entre 
los que se incluyen niños, adolescentes, 
adultos de edad avanzada y mujeres que 
requieren atención pre o postnatal18. En 
algunos casos, los servicios potenciados 
digitalmente contribuyeron a reducir las 
carencias pero su uso mostró grandes 
desigualdades, afectando negativamente 
de forma general a la población de los 
países pobres. 

Los servicios sanitarios potenciados 
digitalmente, incluyendo los servicios de 
salud mental, también pueden aumentar 
el acceso a la atención por parte de grupos 
más variados de población. Un estudio 
realizado en EE. UU. muestra que, para 
las personas identificadas como negros, 
hispanos, asiáticos o nativos americanos, 
disponer de un proveedor empático, 
culturalmente competente o que presenta 
similitudes con ellos, es una prioridad 
fundamental19.  Aproximadamente la mitad 
de los participantes en este estudio afirma 
que estarían dispuestos a experimentar 
una visita virtual en lugar de ver a alguien 
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en persona si ello supusiera el acceso a un 
proveedor que se pareciera a ellos, hablara 
como ellos o compartiera su experiencia 
de vida. 

La investigación muestra que las 
aplicaciones de salud mental presentan 
ventajas médicas para sus usuarios20.  Los 
metaanálisis de ensayos que incluyen más 
de 20 aplicaciones móviles mostraron 
que el uso de las mismas para aliviar los 
síntomas y autogestionar la depresión 
redujeron significativamente los síntomas 
de este trastorno21.  Un análisis similar 
de aplicaciones para el tratamiento de 
la ansiedad mostró que los usuarios 
experimentaron una reducción de 
los síntomas de este trastorno tras 
usarlas, produciéndose sobre todo 
esa reducción cuando las aplicaciones 
se complementaban con terapias en 
persona o por internet22.  Las aplicaciones 
destinadas al mindfulness y la meditación 
también han demostrado ser beneficiosas. 
Un estudio sobre una de estas aplicaciones 
demostró que los usuarios experimentaron 
una reducción en sus síntomas depresivos 
y más emociones positivas tras sólo 10 días 
de uso23. Otro estudio demostró que el uso 
de otra aplicación estaba relacionado con 
la disminución del estrés y trastornos del 
sueño, así como mejoras en la práctica del 
mindfulness y una actitud más compasiva24.  

Disfrutar de un mayor bienestar tiene 
ventajas económicas además de 
personales. Una mala salud mental 
somete la economía mundial a estrés. 
Las previsiones anteriores a la pandemia 
sugieren que una salud mental precaria 
cuesta 2.500 billones de dólares al año 
a la economía mundial, un coste que se 
estima aumentará a los 6.000 billones 
de dólares de aquí a 203025. La pérdida 
de productividad como resultado de 
la ansiedad y la depresión representa 
1.000 billones de dólares de estos costes 
irrecuperables anuales. Si no se hace algo 
al respecto, estas consecuencias negativas 

continuarán haciéndose notar en todos los 
sectores económicos en términos tanto de 
un menor gasto de consumidores como 
de baja productividad laboral. Aunque 
casi todos los países asignan sólo una 
modesta proporción de los presupuestos 
sanitarios estatales a la atención sanitaria 
mental y el apoyo relacionado26,  existen 
oportunidades para que tanto los 
creadores de aplicaciones como las 
empresas en general entren en escena. 

Las implicaciones financieras de 
una precaria salud mental no pasan 
inadvertidas para las empresas. En parte, 
se espera que continúe aumentando el uso 
de aplicaciones de salud mental debido 

a que muchas grandes empresas están 
admitiendo la importancia de contribuir al 
bienestar de los empleados y que puedan 
utilizar aplicaciones de salud mental27.  

Conclusión
Para atender la creciente demanda y 
captar clientes potenciales, los creadores 
y desarrolladores de aplicaciones de 
salud mental deben considerar nuevos 
métodos de monetización tales como 
modelos de suscripción con precios 
escalados o programas de pago y ofertas 
personalizadas. También podrían explorar 
posibilidades de personalización de estos 
servicios para fomentar su uso recurrente. 
Por otro lado, hallar formas de integrar la 



Predicciones TMT 2022

19

socialización y el soporte de redes en la 
experiencia de usuario puede aumentar 
la fidelidad a las aplicaciones e integrar 
interacciones y conexiones virtuales en 
grupo recomendables para contrarrestar 
el frecuente estado de aislamiento al que 
se enfrentan las personas con una precaria 
salud mental.

Por su parte, los profesionales de atención 
sanitaria mental podrían hacer uso de 
estas aplicaciones para mejorar la calidad 
y accesibilidad de la asistencia. Podrían 
facilitar los tratamientos a más grupos 
de población, haciendo que la atención 
sanitaria mental y el bienestar sea más 
sencilla de gestionar para millones de 
usuarios. Las colaboraciones a nivel de 
investigación entre desarrolladores de 

aplicaciones y profesionales de asistencia 
sanitaria mental deberían contribuir a 
mejorar la calidad de estos servicios.

La transparencia también es un elemento 
crucial. Los desarrolladores y profesionales 
de asistencia sanitaria deberían trabajar 
para asegurar que los métodos usados 
para diseñar aplicaciones de salud 
mental son comunicados claramente 
a los consumidores. También deberían 
aportar transparencia en torno a las 
prácticas de privacidad y recopilación 
de datos, especialmente por el carácter 
potencialmente sensible de estas 
aplicaciones y los datos de usuarios que 
recogen. 

Las aplicaciones de salud mental pueden 
representar una ayuda para aquellas 
personas que no pueden acceder (o no 
tienen la opción de buscar) atención 
tradicional, así como para gente que las 
usa para complementar otros métodos 
terapéuticos. El gran crecimiento del 
mercado apunta a que estas aplicaciones 
tienen la capacidad de prestar servicio a 
una importante necesidad no atendida. En 
el futuro, las aplicaciones de salud mental 
podrán ofrecer oportunidades no solo para 
que los desarrolladores de aplicaciones 
rentabilicen productos y servicios nuevos 
y existentes, sino para que empresas de 
todo el mundo promuevan iniciativas de 
responsabilidad social corporativa con el 
fin de aumentar el bienestar y mejorar el 
acceso a la atención sanitaria.
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Los avances logrados en sensores e 
inteligencia artificial están ayudando a que 
millones de personas detecten y traten 
trastornos crónicos de salud, así como 
a evitar enfermedades graves gracias 
a dispositivos lo bastante pequeños 
como para llevarlos en la muñeca o en 
forma de un parche del tamaño de un 
céntimo. Deloitte Global prevé el envío 
a nivel mundial en 2022 de 320 millones 
de dispositivos wearable enfocados a la 
salud y el bienestar de los usuarios (gráfico 
1). Para 2024, es probable que esa cifra 
alcance los 440 millones de unidades a 
medida que se lancen nuevas ofertas al 

Tecnología «vestible» para la asistencia 
sanitaria - Mejorando constantemente 
Los smartwatches (relojes inteligentes) y los dispositivos médicos 
wearable («vestibles») ayudan a que los usuarios monitoricen 
su salud en todo momento. Su impacto podría aumentar si los 
médicos tuvieran fe en su utilidad y si la gente confiara en que sus 
datos están protegidos.

Gráfico 1. El mercado mundial de wearables de salud ya tiene un gran tamaño y 
crece rápidamente
Millones de unidades enviadas a escala mundial

Fuente: Análisis de Deloitte de datos sobre tamaño del mercado industrial.
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mercado y más profesionales de la salud se 
familiaricen con ellas. Estas cifras incluyen 
tanto los smartwatches, comercializados 
y adquiridos por los usuarios, como 
wearables de tipo médico (normalmente 
denominados «parches inteligentes»), 
prescritos a menudo por profesionales 
sanitarios, pero cuya disponibilidad 
comercial es cada vez mayor.

Los smartwatches y parches 
inteligentes son cada vez más 
eficaces en el ámbito de la salud y su 
uso se generaliza

Aunque las empresas del sector sanitario 
fabrican diversos dispositivos para que los 
pacientes monitoricen sus marcadores de 
salud de forma intermitente (entre otros, 
brazaletes para medir la presión sanguínea 
y monitores de ECG (electrocardiograma)), 
nuestro análisis se centra en los 
smartwatches y los parches inteligentes, 
cuyo uso por parte de los consumidores 
está experimentando un rápido aumento.

La encuesta realizada por Deloitte en 2021 
Connectivity and Mobile Trends mostró 
que el 39% de los participantes disponía de 
un smartwatch1. Tradicionalmente, sus usos 
más comunes se han enfocado en ponerse 
en forma, perder peso y batir la propia 
marca personal en la siguiente carrera 
de cada usuario (gráfico 2). Sin embargo, 
cada vez más gente utiliza los smartwatches 
para monitorizar su salud, no solo el ritmo 
de carrera, dado que su nuevo hardware, 
software y aplicaciones los han convertido 
en profesionales sanitarios personalizados. 
Hoy en día, la mayoría de smartwatches 
monitorizan el ritmo cardiaco y algunos 
cuentan con la aprobación de la FDA 
(Agencia de Alimentos y Medicamentos 
de los EE. UU.) para detectar alteraciones 
como la fibrilación atrial, una de las 
principales causas de los infartos. A 
medida que estos dispositivos se vuelvan 
más sofisticados, es probable que aumente 

el porcentaje de usuarios que los emplean 
para controlar enfermedades crónicas y 
detectar síntomas de dolencias graves.

La pandemia destacó el valor de los 
smartwatches para controlar la salud. A 
medida que la COVID-19 se propagaba, 
se extendía el uso de los smartwatches 
que medían la saturación del oxígeno en 
sangre (SpO2)2, avisando a los usuarios 
que presentaban baja saturación (un 
síntoma potencialmente mortal difícil de 
detectar sin asistencia médica). Más del 
10% de los consumidores estadounidenses 
propietarios de un smartwatch los usa 
actualmente para detectar síntomas 
de COVID-19. Incluso es posible que la 
pandemia haya fomentado las ventas de 
smartwatches: El 15% de los consumidores 
estadounidenses propietarios de un 
smartwatch lo adquirió tras el comienzo de 
la pandemia de COVID-193.  

La innovación en el sector de los 
smartwatches avanza con rapidez, 
impulsada por los progresos realizados en 
sensores, semiconductores e inteligencia 
artificial. Por ejemplo, algunos smartwatches 
cuentan en la actualidad con sensores 
ópticos que miden continuamente las 

variaciones en el volumen y composición 
sanguíneos gracias a una tecnología 
denominada fotopletismografia (PPG). 
Los algoritmos generados y mejorados 
continuamente gracias al machine learning 
(«aprendizaje automático») usan datos de 
estos sensores para ofrecer información 
sobre los niveles de actividad del usuario, 
así como el estrés al que está sometido, 
anomalías del ritmo cardiaco, etc.4  
Por poner otro ejemplo, hay empresas 
que están a punto de conseguir que 
los smartwatches controlen la presión 
sanguínea, mediante el uso de PPG y otras 
tecnologías como la espectroscopía Raman 
y espectrofotómetros de infrarrojos5.  
Medir la presión sanguínea con un 
brazalete resulta molesto e incómodo. Lo 
que es más importante, las mediciones 
periódicas de presión sanguínea pueden 
no detectar signos de hipertensión 
crónica, la cual puede provocar trastornos 
cardiacos, infartos y derrames cerebrales. 
Una medición exacta, continua y discreta 
de la presión sanguínea podría ampliar el 
mercado de smartwatches. 1.300 millones 
de adultos de todo el mundo padecen 
de hipertensión según la medición de su 
presión sanguínea. 

Gráfico 2: La gente usa los smartwatches para controlar la salud de su corazón, la 
calidad de su sueño y las enfermedades crónicas

Nota: Deloitte Connectivity and Mobile Trends, junio de 2021. Encuesta realizada en 2021 a usuarios 
estadounidenses
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Es evidente que existen límites sobre 
lo que la actual tecnología de sensores 
de smartwatches puede lograr sin que el 
dispositivo esté adherido o bajo la piel 
de una persona. Es el momento en el 
que hacen acto de presencia los parches 
inteligentes. 

Los parches inteligentes, desarrollados 
sobre todo por empresas medtech (de 
tecnología médica), tienen por lo general un 
reducido tamaño y pasan desapercibidos, 
siendo aplicados directamente sobre la piel 
del usuario. Algunos parches inteligentes 
«mínimamente invasivos» cuentan con 
agujas microscópicas que penetran 
en la piel sin causar dolor para actuar 
como biosensores y en ocasiones para 
suministrar medicación. 

A diferencia de los smartwatches, que 
ofrecen una amplia gama de datos e 
información sobre la salud, los parches 
inteligentes están generalmente pensados 
para proporcionar una única indicación, 
como por ejemplo para controlar 
la diabetes, monitorizar pacientes y 
suministrar medicamentos. Los parches 
inteligentes también usan una variedad 
más amplia de tecnologías. Por ejemplo, 
los que miden la variabilidad del ritmo 
cardiaco emplean a menudo tecnología 
de electrocardiograma que realiza un 
seguimiento directamente de la actividad 
eléctrica del corazón y con más exactitud 
que los smartwatches6.  

Los smartwatches y los smartphones siguen 
desempeñando un importante papel. 
Los datos procedentes de los parches 
inteligentes están siendo integrados 
con las aplicaciones para smartwatches 
y smartphones, enviado datos a estos 
dispositivos para su visualización y 
análisis. Si cuentan con la tecnología 
adecuada, incluyendo las capacidades de 
interoperabilidad, los médicos podrían 
ver la información sanitaria wearable en el 

historial clínico de un paciente, accediendo 
a datos más exhaustivos para decidir qué 
tratamiento y atención suministrar.

Conclusión
Empresas de todo tipo, desde grandes 
compañías hasta empresas de nueva 
creación, están desarrollando nuevas 
funcionalidades para satisfacer la creciente 
demanda de wearables del ámbito sanitario 
en 2022 y posteriormente. Sin embargo, 
puede que su aceptación se generalice 
entre consumidores y profesionales 
sanitarios con más lentitud al ser 
dispositivos relativamente nuevos. Entre 
los factores adversos se incluyen:

Escepticismo por parte de los 
médicos.
Los profesionales sanitarios que usan 
tecnología wearable para monitorizar 
dolencias crónicas y realizar seguimientos 
de las constantes vitales, la calidad del 
sueño y la medicación aprecian la utilidad 
de esta tecnología7. Sin embargo, también 
exponen tres principales inconvenientes: 

 • Utilidad de los datos. La última 
encuesta realizada por Deloitte entre 
médicos estadounidenses muestra 
que, si la tecnología no aumenta su 
eficacia ni se incorpora a su flujo de 
trabajo, los profesionales sanitarios no 
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muestran interés por utilizarla8. Sólo 
el 10% de los médicos encuestados 
afirmó haber integrado datos de 
wearables de pacientes en sus historiales 
clínicos electrónicos (EHR, por sus 
siglas en inglés). Esto está cambiando 
gradualmente: Los principales 
proveedores de EHR posibilitan 
actualmente que los usuarios compartan 
datos de sus aplicaciones sanitarias con 
sus médicos9. Sin embargo, de momento 
la mayor parte de los médicos no tiene 
acceso a la información de los wearables 
de sus pacientes o se ven obligados a 
introducirla manualmente10. 

 • Exactitud de los datos. Hay médicos 
que no confían en los datos procedentes 
de los wearables de sus pacientes. Por 
ejemplo, las personas que ya han sido 
diagnosticadas de fibrilación atrial 
pueden recibir alertas de episodios 
mediante diversos smartwatches, 
una aplicación autorizada por la 
FDA y otros organismos reguladores 
internacionales11.  Sin embargo, esta 
capacidad de los smartwatches es menos 
útil como herramienta de cribado masivo, 
ya que generan muchos resultados 
positivos falsos y provocan que se 
realicen pruebas adicionales a personas 
sanas, lo que somete a estrés tanto al 
paciente como al sistema sanitario12.   

 • Error (y ansiedad) por parte de los 
usuarios: Cuando los wearables no 
se colocan o utilizan correctamente, 
pueden ser inexactos. Las personas que 
emplean wearables para monitorizar su 
salud también son presa de la ansiedad 
y de conductas obsesivas. Por ejemplo, 
prestar demasiada atención al pulso 
y el ritmo cardiaco puede provocar 
reacciones físicas que imitan síntomas 
de dolencias graves como fibrilación 
atrial, lo cual causa ingresos hospitalarios 
innecesarios y somete a los pacientes a 
estrés13.    

Preocupación respecto a la 
privacidad de los datos.
Desde que comenzó la pandemia de 
COVID-19, los consumidores están más 
dispuestos a compartir datos sobre su 
salud14. Sin embargo, la privacidad de 
los datos sigue siendo un obstáculo. El 
cuarenta por ciento de los propietarios de 
smartwatches o seguidores de actividad 
siente preocupación por la privacidad de 
los datos que recogen estos dispositivos, 
según la encuesta Connectivity and 
Mobile Trends realizada por Deloitte en 
2021. Esta cifra aumenta al 60% entre los 
propietarios de smartwatches que los usan 
exclusivamente para controlar su salud.

Amenazas de ciberseguridad.
Al igual que todos los dispositivos 
conectados, los wearables enfocados a 
la salud y el bienestar son vulnerables 
a las amenazas de ciberseguridad. 
Las consecuencias para los usuarios 
pueden ser graves. Las falsas alertas 
de los smartwatches podrían inducir a 
los pacientes a tomar dosis excesivas 
de medicamentos15. Los dispositivos 
médicos como las bombas de infusión 
de fármacos y los marcapasos también 
han sufrido ataques informáticos16. A 
medida que existen más parches que 
suministran medicación, más millones 
de personas podrían ser vulnerables 
a las amenazas. Por último, los piratas 
informáticos han robado recientemente 
millones de registros de salud y forma 
física originalmente recogidos por 
smartwatches17.  En el caso de los wearables 
enfocados a la salud y el bienestar, es 
fundamental que las empresas integren 
la ciberseguridad en su desarrollo de 
productos, en el software, las cadenas de 
suministro y la computación en la nube18.

Regulación más estricta.
Actualmente, las empresas tecnológicas 
pueden decidir no clasificar los 
smartwatches como dispositivos sanitarios 

para evitar normativas como la Ley de 
Transferibilidad y Responsabilidad del 
Seguro Sanitario de EE. UU., que exige el 
conocimiento y consentimiento explícitos 
de los usuarios para compartir información 
sanitaria sensible. Sin embargo, a medida 
que estos dispositivos y sus resultados 
se integran en los historiales médicos 
electrónicos, y sus alertas conducen a más 
pacientes a recurrir al sistema sanitario, los 
organismos reguladores podrían exigir el 
cumplimiento de normas más estrictas por 
parte de las empresas19.
 
Estos inconvenientes no representan 
barreras insuperables y es probable que 
no deje de aumentar el uso de wearables 
enfocados a la salud y el bienestar por 
parte de los consumidores durante los 
dos próximos años. Los dispositivos 
serán más exactos y las aplicaciones 
serán más inteligentes, permitiendo que 
los usuarios monitoricen una gama más 
amplia de indicadores de salud y dolencias. 
También es probable que los organismos 
reguladores aprueben dispositivos 
wearable para detectar síntomas 
adicionales. Por estos motivos, las grandes 
empresas tecnológicas, de medtech y un 
ejército de startups consideran que el 
mercado de wearables de salud goza de 
una posición fuerte y, si se realizan las 
inversiones e innovaciones necesarias, 
podrían convertir esta creencia en una 
profecía autocumplida. 
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El ecosistema de las videoconsolas celebra 
su quincuagésimo cumpleaños en 2022 
con una salud de hierro: ingresos récord, 
una completa variedad de dispositivos de 
última generación y unos sólidos cimientos 
para su crecimiento futuro1. Deloitte Global 
prevé que el mercado de las consolas 
generará 81.000 millones de dólares en 
2022, hasta un 10% más respecto a 2021. 
Se prevé que los ingresos por jugador 
de consola, los cuales ascenderán a 900 
millones a finales de año, sean de media 92 
dólares por persona (sustancialmente más 
que los 23 dólares previstos por jugador de 
PC y los 50 dólares estimados por jugador 
de móvil)2.  

Aproximadamente 59.000 millones de 
dólares de los ingresos de consolas en 

Las videoconsolas: más  
en forma que nunca a los 50 
La típica crisis de la mediana edad no afecta al mercado de 
las videoconsolas. Gracias a las innovaciones de contenido, 
experiencia y modelo de negocio, siguen siendo competitivas

2022 procederán de la venta de software, 
incluidos los videojuegos, las suscripciones 
(más de 10.000 millones) y los pagos en 
aplicaciones. Se prevé que las ventas de 
hardware de consolas alcancen los 22.000 
millones de dólares, impulsadas por la 
resolución de los problemas de las cadenas 
de suministro que han limitado la entrega 
de consolas de última generación puestas 
a la venta a finales de 2020. Sobre todo, 
los precios de las consolas de juegos más 
novedosas han demostrado su resiliencia, 
manteniéndose los precios de lanzamiento 
durante más tiempo que los de las 
generaciones anteriores de consolas3.   

A partir de 2022, se espera que sigan 
aumentando las ventas de software de 
consolas, llegando hasta casi los 70.000 

millones de dólares antes de 20254.  
Durante este periodo, está previsto que las 
compras de juegos digitales, entre las que 
se incluyen las descargas, las suscripciones, 
los pases de juego (game passes) y los 
pagos en aplicaciones (in-app payments), 
aumenten en cuota de ventas del 65% en 
2022 al 84% en 2025.  

Distintas innovaciones estimulan el 
ecosistema de las consolas
Las videoconsolas se sitúan en el centro de 
un ecosistema en expansión que continúa 
innovando en contenido, experiencias y 
modelos de negocio. Estas innovaciones 
están transformando el ecosistema de las 
videoconsolas desde un enfoque basado 
en productos finales que generan ventas 
puntuales (consolas físicas y juegos) a un 
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servicio de entretenimiento permanente y 
en evolución que fomenta el juego diario y 
a menudo multijugador, lo que origina un 
flujo de ingresos constante. 

Las suscripciones constituyen un avance 
esencial. Se prevé que las compañías de 
consolas tendrán más de 200 millones 
de suscripciones de multijugadores y de 
juegos en 2022. Antes de 2025, es probable 
que estas suscripciones generen más de 
11.000 millones de dólares de ingresos, 
superando la cifra de 6.600 millones de 
dólares registrada en 20205. El uso de una 
consola durante ocho años puede generar 
tantos ingresos por suscripciones que la 
propia venta de la misma. 

Otra innovación destacable lo constituyen 
los pases de juego (game passes), que 
ofrecen a los jugadores nuevos capítulos 
del juego y argumentos de forma periódica, 
el uso de moneda virtual y servicios 
adicionales de juego (add-ons) como un 
mejor equipamiento y ropa virtual diferente 
a la estándar. Algunos títulos también 
han evolucionado para convertirse en 
juegos como servicio (games-as-a-service) 
con historias, contenido y eventos que se 
actualizan constantemente y que fomentan 
el juego habitual. Por ejemplo, el juego 
Grand Theft Auto 5 de Rockstar comenzó en 
septiembre de 2013 como una experiencia 
para un solo jugador de primer nivel, pero 
desde entonces ha evolucionado para 
convertirse en un servicio multijugador 
en un mundo de juego en constante 
desarrollo, lo que le llevó a ser el juego más 
vendido en el mercado estadounidense 
entre 2010 y 20196. 

Otro enfoque consiste en las versiones 
anuales en lugar de puntuales. Esta 
estrategia se utiliza habitualmente con 
los videojuegos de deportes como FIFA, 
Pro Evolution Soccer y Madden. Dado que 
los jugadores de cada equipo del mundo 
real cambian constantemente, sobre todo 
una o dos veces al año, los videojuegos de 

deportes son un buen candidato a lanzar 
actualizaciones anuales. Este tipo de juegos 
anuales puede ofrecerse junto con fuentes 
de ingresos adicionales como los pagos en 
aplicaciones y los pases de juego. 
Otra innovación adicional consiste en que 
los creadores de videojuegos, siguiendo 
con buen tino el ejemplo de la guía 
interactiva para entender el mundo móvil 
(mobile playbook), ofrecen actualmente 
juegos gratuitos que se rentabilizan 
mediante compras en la aplicación. El 
mejor ejemplo lo representa el juego 
Fortnite, de Epic Games, que ha generado 
miles de millones de dólares en gastos7.  
En algunos casos, los juegos que antaño 
se vendían de manera instantánea, 
como Rocket League, han adoptado este 
cambio de modelo8. Los populares 
títulos multijugador se están asemejando 
en cierta manera a las redes sociales 
inmersivas gracias a la mayor socialización 
y personalización de avatares mediante la 
adquisición de «skins» (ropa, peinado, etc.) 
y «emotes» (por lo general, gestos y pasos 
de baile). 
Otro aliciente que contribuye al auge de los 
videojuegos es su mayor integración con 
los móviles. A pesar de que los videojuegos 
han sido desarrollados históricamente 
para cualquiera de los dos tipos de 
dispositivos tan diferentes entre sí, los 
juegos para videoconsolas comienzan 
actualmente a integrarse con aplicaciones 
complementarias de smartphones, lo que 
permite que los jugadores combinen el 
mismo juego desde cualquiera de estos 
aparatos. En 2022 se espera que se acelere 
esta incipiente tendencia, llamada cross-
play. Un primer ejemplo de la integración 
consola-móvil lo representa Call of Duty, 
una de las sagas para consola multijugador 
más conocidas. Esta franquicia ha 
introducido una versión móvil de sus 
juegos, diseñada para fomentar el juego 
y dedicación constante de los usuarios y 
lejos de las grandes pantallas. Según las 
estimaciones, la versión móvil de Call of 
Duty puede jactarse de tener 200 millones 

de usuarios activos en total y unos 30 
millones de usuarios activos al día9.   

Es probable que haya que esperar a 
2022 para saber si la integración de las 
consolas y los móviles resulta positiva 
para las primeras. Con el tiempo, el cross-
play podría disminuir el valor de ciertas 
consolas o al menos socavar el papel de 
las nuevas versiones de juegos que son 
exclusivos para una única plataforma. Esto 
pone de manifiesto la existencia de una 
tensión cada vez mayor en el ecosistema 
de los videojuegos: Las franquicias de 
los juegos más famosos compiten por 
conseguir el protagonismo con el hardware 
que los hace funcionar.

Conclusión
Las consolas tienen muchos deberes que 
hacer durante 2022, sobre todo aumentar 
su línea de ingresos10. La nueva generación 
de consolas acaba de salir al mercado y 
entre ellas se encuentran tres modelos que 
debutaron entre 2020 y 202111, y se prevé el 
lanzamiento de numerosos e importantes 
nuevos títulos para 2022–202312.  Con una 
vida útil de seis años de media, es probable 
que las nuevas consolas permanezcan en 
el epicentro de las experiencias de juego 
más emocionantes. 

Asimismo, es probable que las consolas 
no sufran de falta de clientes en el futuro 
y esto tendrá consecuencias para otras 
categorías de medios que compiten por 
el mismo trozo de pastel. La base de 
usuarios de consolas es joven, madura 
satisfactoriamente y está en expansión. 
Según un estudio realizado por Deloitte 
sobre consumidores estadounidenses, la 
mayoría de usuarios entre 14 y 24 años 
de edad califican los videojuegos como 
su forma preferida de entretenimiento, 
incluso por delante de la televisión y de los 
vídeos de streaming13.  A medida que esta 
generación se haga mayor, es probable que 
los videojuegos sigan formando una parte 
importante de sus vidas. Asimismo, los 
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videojuegos están cobrando protagonismo 
entre los millenials y la generación X. Los 
jugadores de mediana edad que pasaron 
su infancia entre videoconsolas se han 
mantenido fieles o han vuelto a usarlas con 
40 y 50 años14. 

La pandemia ha acelerado aún más 
el uso y el nivel de compromiso de los 
consumidores de videojuegos. Durante la 
pandemia los padres pasaron más tiempo 
jugando con sus hijos, una actividad 
social que seguramente se mantendrá 
en el tiempo15.  A medida que remita la 
pandemia de COVID-19, las actividades en 
el exterior se convertirán probablemente 
en un poderoso rival a la hora de pasar 
nuestro tiempo de ocio, pero la afición a 
los videojuegos no ha decaído ni siquiera 
en las ciudades en que se han relajado 
las restricciones16.  Incluso antes de que 
la pandemia obligara a socializarnos en 
remoto, los juegos más populares como 
Fortnite, Call of Duty: Warzone y Apex 
Legends se basaban en las experiencias 
sociales, consolidando aún más la 
fidelización: Dejar de jugar puede significar 
quedarse aislado del grupo de amigos. 

Desde un punto de pista competitivo, se 
esperaba que los videojuegos en la nube 
usurparan el lugar de las videoconsolas 
pero es probable que la amenaza que 
representan sea moderada en 2022. 
En parte, esto se debe al grado de 
conectividad: a nivel global, este año la 
mayor parte de los hogares carecerá de 
la conectividad necesaria para ejecutar 
juegos en la nube de alto rendimiento 
al tiempo que se mantienen otras 
necesidades de banda ancha doméstica. 
Incluso una experiencia de juego en 
la nube de 720 píxeles (inferior al HD) 
podría requerir una conexión dedicada 
de 20 Mbit/s. Además, los videojuegos 
en línea requieren la gestión upstream 
de las aportaciones de los jugadores, lo 
que implica una demanda adicional a la 
conexión de datos (y posiblemente al plan 

de datos contratado)17. Asimismo, desde la 
perspectiva de la experiencia de juego, la 
oferta de 4K de servicios de videojuegos 
en la nube será menos apremiante 
al aumentar constantemente la base 
instalada de consolas 4K (y preparadas 
para 8K)18.  No es de extrañar que, aunque 
los responsables de publicidad han 
permitido que algunos de sus juegos sean 
transferidos a los servicios en la nube, no 
le ven incentivos a comercializar juegos 
exclusivamente en una plataforma en 
la nube. Para lograr que despeguen los 
videojuegos en la nube, es probable que 
deban ofrecer claramente más valor que la 
videoconsola, como la promesa de mundos 
de juego más grandes y dotados capaces 

de acoger miles de jugadores a la vez 
(casi todos los títulos multijugador tienen 
un límite de 150 jugadores en el mismo 
mundo). 

Sin embargo, los creadores de 
videoconsolas deberían planificar un 
futuro en el que una proporción cada vez 
mayor de ejecución y entrega de juego 
tenga lugar en la red. La mejor forma que 
tiene el ecosistema de videoconsolas de 
competir puede ser combinar los mejores 
elementos de las consolas, que consiste 
sobre todo en un dispositivo informático 
periférico, con lo mejor de la tecnología 
en la nube, que ya incluye mercados 
online y uso multijugador. Asimismo, 
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los creadores de videoconsolas podrían 
desarrollar, adquirir u obtener licencias 
de más IP de contenido, consolidando 
su rol como estudios de desarrollo de 
videojuegos. Pueden reflexionar sobre 
la forma en que las videoconsolas serían 
capaces de asegurar la calidad del servicio 
en los hogares y desempeñar un papel 
más importante en el contenido gated 
(aquel contenido gratuito pero que exige 
la suscripción del usuario para poder 
acceder a él), la moderación social y la 

compra para distintos miembros de la 
familia. Adicionalmente, los fabricantes 
de videoconsolas podrían considerar 
ofrecer opciones de hardware premium 
o la capacidad de añadir tarjetas gráficas 
adicionales que satisfagan las necesidades 
de comunidades de videojuegos, 
como las que participan en deportes 
electrónicos competitivos, las cuales 
prefieren normalmente la personalización y 
extensibilidad de los PC.  

1. La primera videoconsola doméstica de juegos fue la Magnavox Odyssey, que fue lanzada al mercado en septiembre de 1972. Esta consola podía mostrar tres puntos 
cuadrados y una línea de longitud variable. Durante su comercialización se vendieron 350.000 unidades de esta consola. Wikipedia, “Magnavox Odyssey”, consultado el 6 de 
octubre de 2021. 

2. Las estimaciones de Deloitte se basan en datos de Newzoo, Tom Wijman, “Global games market to generate $175.8 billion in 2021; despite a slight decline, the market is on 
track to surpass $200 billion in 2023”, Newzoo, 6 de mayo de 2021; previsión de IDG mencionada en la presentación de Sony Interactive Entertainment, véase: Jim Ryan, 
“Game & Network services segment”, Sony, consultado el 6 de octubre de 2021; App Annie, “Gaming spotlight 2021 report with IDC”, consultado el 6 de octubre de 2021; 
Dean Takahashi, “Newzoo: There will be over 3 billion gamers by 2023”, VentureBeat, 25 de junio de 2020; James Davenport, “2022 is eating 2021 alive to become a monster 
year for PC gaming”, PC Gamer, 22 de julio de 2021. 

3. Las consolas más populares han experimentado disminuciones de precios después de un par de años, pero la Nintendo Switch, lanzada en 2017, mantenía aún su precio 
inicial de venta en julio de 2021. Se estima que siga habiendo una oferta limitada de la PS5 de Sony durante 2022. Kyle Orland, “Nintendo’s “OLED model” Switch estimated to 
cost just $10 more to produce”, Ars Technica, 15 de julio de 2021; Hirun Cryer, “PS5 shortages will continue until next year according to Sony”, GamesRadar+, 10 de mayo de 
2021. 

4. Previsión de IDG para descargas de software físico y digital, mencionada en la presentación de Sony Interactive Entertainment, página 6, véase: Jim Ryan, “Game & Network 
services segment”, Sony, consultado el 6 de octubre de 2021.

5. Juniper Research, “Video games subscription revenue to exceed $11 billion by 2025, but cloud growth will be slow”, 5 de octubre de 2020. 

6. Jeff Grubb, “NPD: The top 20 best-selling games of the decade in the U.S.”, VentureBeat, 16 de enero de 2020.  

7. Mitchell Clark, “Fortnite made more than $9 billion in revenue in its first two years”, The Verge, 3 de mayo de 2021. 

8. En septiembre de 2020 se lanzó la versión gratuita de Rocket League. Max Parker, “Rocket League free to play arrives September 23”, Rocket League, 15 de septiembre de 
2020. 

9. ActivePlayer.io, “Call of duty: mobile”, consultado el 6 de octubre de 2021. 

10. En julio de 2021, Sony anunció que se habían superado las ventas de 10 millones de unidades de la PS5, lo cual la convirtió en la consola de última generación más vendida de 
la historia. Veronica Rogers, “A new milestone: SIE sells 10 million PlayStation 5 consoles globally”, Sony, 28 de julio de 2021. 

11. Tras el lanzamiento de las nuevas consolas de Sony y Microsoft, Steam anunció la comercialización de su consola Steam Deck en julio de 2021 a un precio de 400 dólares. 
Ryan Mccaffrey, “Steam Deck FAQ: Valve answers the biggest questions”, IGN, 15 de julio de 2021. 

12. En los siguientes enlaces se incluye una lista de las nuevas versiones para 2021-2023; Sam Loveridge y Heather Wald, “Upcoming PS5 games: All the new PS5 games for 2021 
and beyond”, GamesRadar+, 29 de septiembre de 2021; Sam Loveridge y Heather Wald, “Upcoming Switch games for 2021”, GamesRadar+, 28 de septiembre de 2021; Sam 
Loveridge y Heather Wald, “Upcoming Xbox One games for 2021 and beyond”, GamesRadar+, 29 de septiembre de 2021.   

13. Kevin Westcott, Jana Arbanas, Kevin Downs y Chris Arkenberg, Digital Media Trends, 15a edición: Courting the consumer in a world of choice, Deloitte Insights, 16 de abril de 
2021. 

14. Según Sony Interactive Entertainment, sus jugadores de PS1 se mantienen fieles a esta consola (véase página 7 de esta presentación). Jim Ryan, “Game & network services 
segment”, Sony, consultado el 6 de octubre de 2021. 

15. Conor Pharo, “Parents playing five extra hours of video games a week to bond with their children, poll finds”, The Independent, 30 de octubre de 2020.  

16. The Economist, “As lockdowns lift, media firms brace for an “attention recession””, 3 de julio de 2021. 

17. El enlace upstream actualiza automáticamente el estado del juego en el servidor; esta información debe enviarse de vuelta a los jugadores (cuyo número puede ascender a 
150 en algunos títulos multijugador). Chris Arkenberg, Cloud gaming and the future of social interactive media, Deloitte Insights, 9 de marzo de 2020. 

18. A continuación se incluye una larga lista de retos potenciales para los juegos en la nube: Sean Hollister, “To succeed cloud gaming needs to disappear”, The Verge, 23 de junio 
de 2021. 

En resumen, las videoconsolas se hallan 
lejos de ser las viejas glorias en las 
que se podrían haber convertido unas 
plataformas tan venerables.  Su capacidad 
para ofrecer experiencias de juego 
atractivas y altamente sociales, junto con 
los modelos de negocio que permiten 
obtener ingresos recurrentes, están 
consiguiendo mantenerlas vivas, en buena 
forma y listas para el crecimiento futuro. 
¡Felices cincuenta!
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A medida que los principales proveedores 
de streaming amplían su alcance 
globalmente y al tiempo que las empresas 
nacionales de medios de comunicación 
aplican sus propios servicios internos de 
streaming, la competencia cada vez mayor 
está generando abundantes opciones para 
los consumidores y, como resultado de ello, 
se acelera la cancelación de suscripciones. 
Deloitte Global anticipa que al menos 
150 millones de suscripciones de pago a 
servicios (SVOD) se cancelarán en todo el 
mundo durante el año 2022, con un churn 
rate de hasta el 30% por mercado.  
 

En un mundo convulso: la guerra  
del streaming se vuelve global
La pugna de los proveedores de vídeo bajo demanda por 
suscripción por conseguir espectadores a nivel global está 
fomentando la competencia e impulsando la cancelación 
de clientes de SVOD (servicios de vídeo bajo demanda por 
suscripción). La personalización del modelo de negocio por 
mercado puede ser la clave del éxito

Esta es la mala noticia. La buena es que, 
en general, el número de suscripciones 
realizadas superará al de cancelaciones, 
el promedio de suscripciones por 
persona aumentará y, en los mercados 
que muestran el mayor churn rate de 
clientes, muchos usuarios que cancelen 
sus suscripciones se suscribirán de nuevo 
a algún servicio que habían abandonado 
anteriormente. Todos estos síntomas 
son signos de un mercado de SVOD 
competitivo y en proceso de maduración. 
A medida que los servicios de SVOD 
evolucionan, el crecimiento en todas 

las regiones del mundo que pueden 
experimentar distintas sensibilidades a 
los costes exigirá probablemente distintas 
innovaciones del modelo de negocio y 
nuevas vías de rentabilidad.  
 
Opciones para los clientes, churn para 
los proveedores 
El término churn se utiliza en este contexto 
para referirse a cada cancelación de una 
suscripción por parte de un usuario. Esto 
puede suponer un enorme problema para 
los proveedores de SVOD, que pueden 
invertir hasta 200 dólares en captar a 



Predicciones TMT 2022

31

cada suscriptor, aunque los costes de 
adquisición varían de un mercado a 
otro1. A medida que aumenta el número 
de servicios SVOD y disminuye la cifra 
de clientes potenciales, los costes de 
adquisición pueden elevarse aún más, lo 
que hace que la retención cobre aún más 
importancia.  
 
El churn rate se ha experimentado sobre 
todo en Estados Unidos, país en el que 
se usan más SVOD y se produce el mayor 
número de lanzamiento de servicios. 
Un mercado en proceso de maduración 
se caracteriza por la distribución 
de los contenidos estrella entre los 
servicios principales y, como hay nuevos 
proveedores presentes en el mercado 
estadounidense, los consumidores han 
añadido más suscripciones específicas 
y premium para adquirir y mantener 
el contenido preciso que desean. Sin 
embargo, muchos pueden verse superados 
por la gestión y el pago de todas las 
suscripciones y han desarrollado una 
mayor sensibilidad al coste que conllevan 
estos servicios. Estos factores pueden 
ocasionar que los clientes cancelen sus 
suscripciones y/o busquen ofertas más 
baratas con modelos financiados mediante 
publicidad, tanto para gestionar los costes 
como para pagar solo por el contenido que 
desean añadiendo y cancelando servicios 
según los necesiten.  
 
El resultado neto es que, en 2021, 
aproximadamente el 80% de los hogares 
estadounidenses contaba con una 
suscripción SVOD de pago2, siendo el churn 
rate de alrededor del 35%3.Los proveedores 
que desean retener a sus clientes gracias al 
atractivo del contenido que ofrecen están 
invirtiendo miles de millones de dólares al 
año en desarrollar y adquirir programación 
de primer nivel. Sin embargo, puede 
que no sea posible mantener un gasto 
tan considerable y los consumidores no 
aceptarán subidas continuas de precios. 
Por tanto, casi todos los proveedores de 

SVOD de EE. UU. tratan de fijar sus precios 
para que actúen como otra arma más 
para combatir la cancelación de clientes, 
ofreciendo paquetes más baratos o 
gratuitos financiados mediante publicidad.  
 
El mercado SVOD europeo, surgido más 
recientemente, ha replicado en gran 
medida el modelo estadounidense. 
Inicialmente, las cadenas europeas 
lanzaban servicios bajo demanda con 
bibliotecas relativamente reducidas, a 
menudo gratuitamente. Sin embargo, 
después, los proveedores estadounidenses 
ofrecieron servicios de suscripción de 
pago, carteras de contenido más amplias 
y experiencias de usuario más sencillas 
con recomendaciones de contenido 
basadas en datos. La competencia hizo que 
muchos proveedores europeos siguieran 
su ejemplo, experimentando un mayor 
crecimiento. En toda Europa, el churn rate 
pasó del 7% al 23% a mediados de 2021 
(gráfico 1)4. Sin embargo, en 2022, es 
probable que el mercado europeo se vuelva 

Gráfico 1. En Europa, el churn rate pasó del 7% al 23% a mediados de 2021. Acceso a 
SVOD y churn rate en países europeos seleccionados, porcentaje, 2021 

Preguntas: ¿A cuáles de los siguientes servicios de suscripción digital tiene acceso (si está abonado a 
alguno)? Durante los últimos 12 meses, ¿se ha abonado usted o alguien de su núcleo familiar a alguna 
suscripción de pago para un servicio de streaming de vídeos?» Fuente: Deloitte Digital Consumer Trends, 
junio-agosto de 20215 

más competitivo y el resultado posible será 
un churn rate mayor, aunque se espera que 
se mantenga por debajo del 25%.

Aunque las suscripciones de pago han 
funcionado bien en las economías 
avanzadas, los usuarios de países 
en desarrollo prefieren las opciones 
financiadas mediante publicidad6. En 
Latinoamérica, los proveedores de SVOD 
a nivel global y local ofrecen contenido 
en gran medida adaptado a dicha 
región y a precios inferiores que en los 
países desarrollados7. Muchos de ellos 
emplean la publicidad para compensar 
la captación de abonados y los costes de 
contenidos, reduciendo el efecto de los 
costes de suscripciones mensuales como 
una causa de la cancelación de clientes. 
Algunos grandes actores regionales 
también se centran en las comunidades 
de extranjeros residentes en estos países 
haciendo que los principales proveedores 
de streaming ofrezcan su contenido a más 
espectadores8.
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En la región de Asia Pacífico, predominan 
los servicios gratuitos de vídeo bajo 
demanda financiados mediante publicidad 
(AVOD). Las suscripciones de AVOD 
en China e India se contabilizan en 
cientos de millones (cifra muy superior 
a las de servicios SVOD). Por ejemplo, la 
plataforma india Hotstar cuenta con 300 
millones de usuarios activos, de los cuales 
46 millones son suscriptores de pago9, 
mientras que la plataforma china iQiyi 
cuenta con 500 millones de espectadores 
de los cuales 100 millones son de pago1011. 
Estos servicios ofrecen numerosos niveles 
de precios, desde la suscripción gratuita 
a la premium; su objetivo es conseguir 
que los usuarios de servicios gratuitos 
financiados con publicidad migren a un 
nivel de pago12 confiando en que los 
ingresos por abonado compensarán 
potencialmente los mayores costes de 
contenido y captación13.Sobre todo, 
también ofrecen paquetes multiservicio 
que incluyen contenido innovador y 
publicidad, juegos y música y aplicaciones 
que dan prioridad a su uso en móviles14.
Esta variedad de servicios permite que 
los proveedores consigan audiencias muy 
extensas y las rentabilicen de maneras 
diversas, no solo a través de suscripciones 
y vídeos15 y también puede contribuir a 
evitar la baja de clientes.  
 
El modelo asiático puede ser un ejemplo 
de cómo los servicios estadounidenses 
se pueden expandir de manera global 
y de cómo los proveedores de Europa, 
Latinoamérica y África pueden aumentar 
sus propias ofertas16. A medida que los 
SVOD maduran en numerosos mercados, 
se prevé que su crecimiento se basará 
cada vez en mayor medida en modelos 
financiados mediante publicidad y que 
el parámetro de medida del éxito de los 
SVOD tendrá menos que ver con la cifra de 
abonados y más con los ingresos totales de 
todos los servicios y fuentes. Esto podría 
favorecer a las empresas de medios de 
comunicación que ofrecen algo más que 
simplemente vídeo streaming.   
 

Conclusión  
Sea cual sea el modelo de negocio, los 
proveedores de todo el mundo deberían 
mantener el churn rate bajo control a 
medida que se intensifica la competencia. 
No es probable que se reduzca el coste 
del desarrollo y adquisición de contenido y 
seguirá habiendo presiones para captar y 
retener audiencias. Para lograr el éxito, los 
proveedores de SVOD deberían intentar 
comprender mejor a sus clientes y su 
relación a largo plazo con ellos, desarrollar 
más opciones para distintos segmentos de 
la audiencia y ofrecer valor en toda la gama 
de opciones de entretenimiento.  
 

Ofrecer más planes de precios.
Los proveedores podrían añadir más 
planes de precios dirigidos a los distintos 
segmentos de abonados, adaptándolos 
a cada mercado. Podrían atraer 
espectadores mediante múltiples planes 
financiados total o parcialmente mediante 
publicidad, para centrarse a continuación 
en los abonados premium con planes 
VIP y acceso a contenido exclusivo 
como estrenos de películas y eventos 
deportivos premium. Los proveedores 
también podrían ofrecer programas 
de recompensas a los abonados de 
suscripciones gratuitas financiadas 
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mediante publicidad como una manera 
de acceder a contenido premium y a 
exclusivas.  
 
Beneficiarse de las colaboraciones. 
Colaborar con los operadores de 
telecomunicaciones o las televisiones por 
cable puede proporcionar acceso a una 
gran parte de la población, particularmente 
en los mercados de aplicaciones que 
dan prioridad al uso móvil. Esto podría 
contribuir a que los proveedores de 
SVOD ajusten los costes de distribución 
y de gestión de clientes o simplemente 
a que creen incentivos para fomentar la 
permanencia de los usuarios con opciones 
en paquetes. La colaboración con estudios 
y distribuidores puede ayudar de una 
forma similar a los proveedores a gestionar 
costes y llegar a audiencias más amplias, 
así como a desarrollar contenido regional. 
Sin embargo, los proveedores de SVOD 
deberían garantizar que la satisfacción de 
los clientes (y el acceso a los datos de los 
clientes) no se ve perjudicada a causa de 
dichas colaboraciones.  

 
Comprender el valor del cliente. 
Disponer de datos más completos sobre 
segmentos de clientes más pequeños 
puede ser esencial para desarrollar 
tácticas de personalización de contenido, 
captación y retención más efectivas. 
Puede resultar más sencillo predecir 
el momento en que un cliente puede 
abandonar por la creciente sensibilidad 
a los precios o la indiferencia hacia el 
contenido (e incluso reducir el riesgo de 
desarrollar nuevo contenido mediante 
la mejor comprensión de lo que tendrá 
éxito en distintos segmentos). Al utilizar 
big data para comprender el valor de la 
relación a largo plazo con un cliente, los 
proveedores pueden desarrollar vínculos 
más duraderos, especialmente con grupos 
de edad más rentables: un cliente fiel de 20 
años puede suponer décadas de ingresos 
recurrentes.  
 
Aprender de otros proveedores.
Los proveedores de SVOD pueden 
anticipar y mitigar la cancelación de 
clientes aprendiendo de los servicios bajo 

demanda en proceso de maduración de 
todo el mundo. También pueden aprender 
de las compañías de telecomunicaciones, 
que llevan décadas gestionando el churn 
rate, así como las empresas de juegos y 
redes sociales (los dos grandes rivales de 
los SVOD). 

El éxito de los SVOD se basó en ofrecer 
una alternativa flexible a los costes y las 
limitaciones de la televisión de pago y no 
es probable que los usuarios renuncien 
a la libertad a la que se han habituado 
de poder llenar sus propias cestas de la 
compra de entretenimiento seleccionado. 
El mayor éxito de los SVOD consistirá 
probablemente en consolidar una relación 
sutil y cuidada con los clientes para ofrecer 
un valor continuo (no en encontrar la 
manera de evitar su abandono). 

1. Deloitte calculó este rango dividiendo el gasto de «marketing» entre las «adiciones netas de abonados» para tres destacados servicios de streaming. Mediante el mismo 
cálculo, J.P. Morgan estima los costes de adquisición de clientes de Netflix para los próximos años: 2018: 82,81 dólares; 2019: 95,31 dólares; 2020: 67,89 dólares. Véase 
asimismo: Timothy Green, “Here’s why Netflix’s marketing costs exploded”, The Motley Fool, 21 de abril de 2019.  

2. Leichtman Research Group, “78% of U.S. households have an SVOD service”, nota de prensa, 28 de agosto de 2020.  

3. Kevin Westcott, Jana Arbanas, Kevin Downs, Chris Arkenberg, Digital Media Trends, 15th edition: Courting the consumer in a world of choice, Deloitte Insights, 16 de abril de 
2021.  

4. Deloitte, Digital Consumer Trends, junio-agosto de 2021. Base ponderada: la edad de los encuestados se situaba entre 18 y 75 años Australia (2000), Austria (1000), Bélgica 
(2000), Dinamarca (1000), Irlanda (1000), Italia (2000), países nórdicos (4000), Noruega (1000), Suecia (1000), edades comprendidas entre 16 y 75 años Reino Unido (4160), 
edades comprendidas entre 18 y 70 años Países Bajos (2000), edades comprendidas entre 18 y 55 años Turquía (1000), edades comprendidas entre 18 y 65 Polonia (2000)

5. Deloitte, Digital Consumer Trends, junio-agosto 2021. Base ponderada: la edad de los encuestados se situaba entre 18 y 75 años Australia (2000), Austria (1000), Bélgica 
(2000), Dinamarca (1000), Irlanda (1000), Italia (2000), países nórdicos (4000), Noruega (1000), Suecia (1000), edades comprendidas entre 16 y 75 años Reino Unido (4160), 
edades comprendidas entre 18 y 70 años Países Bajos (2000), edades comprendidas entre 18 y 55 años Turquía (1000), edades comprendidas entre 18 y 65 Polonia (2000).

6. Hernán Amaya, “Claro Box TV to be launched in all Latin American countries”, TAVI Latam, 28 de abril de 2021.  

7. John Hopewell, “HBO Max to launch in Latin America at $3-$6 per month with live sports, theatrical window for Warner movies”, Variety, 26 de mayo de 2021. 

8. Tom Grater, “How Brazilian TV giant Globo is planning to compete with Netflix & Amazon in the streaming war”, Deadline, 19 de enero de 2021. 

9. Wikipedia, “Hotstar”, consultado el 7 de octubre de 2021. 

10. iQIYI, “iQIYI announces first quarter 2020 financial results”, nota de prensa, 18 de mayo de 2020. 

11. iQIYI, “Company overview”, consultado el 7 de octubre de 2021. 

12. Pioneer Consulting APAC Insights, “What SVOD players in southeast Asia can learn from China”, 17 de febrero de 2020. 

13. Nikki Sun, “Alibaba, Baidu and Tencent learn Netflix lessons in content fight”, Nikkei, 1 de junio de 2021. 

14. Jeff Loucks, Mark Casey y Craig Wigginton, “Ad-supported video: Will the United States follow Asia’s lead?”, Deloitte Insights, 9 de diciembre de 2019. Según el estudio de 
Deloitte Digital Media Trends de 2021, el churn rate de los servicios de vídeo streaming de pago (los que cancelaron o se abonaron y cancelaron un servicio) se ha estabilizado 
en EE. UU. en torno al 34%.

15. Deloitte ibíd (vídeos financiados mediante publicidad)

16. Netflix anunció un plan gratuito para usuarios de Kenia, de forma que la población pudiera probar sus servicios. Consistía en la oferta de visualizar gratuitamente una parte 
de su catálogo de servicios con el objetivo de fomentar las suscripciones. Netflix, “Netflix launches free plan in Kenya”, 20 de septiembre de 2021.  
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La edad de oro de la televisión podría 
estar acercándose al principio de su final. 
Deloitte Global prevé que, en Reino Unido, 
2022 será el último año en que la televisión 
tradicional ofrecida por las cadenas, ya sea 
en directo, en diferido o bajo demanda, 
consiga en conjunto más del 50% de las 
visualizaciones de vídeos en todo tipo 
de pantallas. Se espera que la cuota de 
horas de visualización de las cadenas 
de televisión tradicionales entre los 
espectadores británicos, que ascendía al 

El declive de la televisión 
tradicional: la televisión está a 
punto de caer por debajo de la 
mitad de todas las visualizaciones 
de vídeos en el Reino Unido
La disminución de la audiencia televisiva en el mercado 
líder británico anuncia una nueva era para el ecosistema 
de los contenidos de vídeo

73% tan solo en 2017, caerá al 53% en 2022 
y después al 49% en 2023 (gráfico 1).  
 
Nuestros lectores probablemente se 
preguntarán: ¿Por qué nos centramos en 
un solo mercado que, con unos ingresos 
anuales de 14.000 millones de libras 
procedentes de vídeos1, ni siquiera es el 
mayor del mundo? En resumen, porque es 
probable que las tendencias observadas 
en el Reino Unido pronostiquen las de 
decenas de mercados diferentes con 

una composición similar de proveedores: 
servicios públicos y operadores de 
radiodifusión privados2, empresas de 
televisión de pago (satélite, cable e IPTV 
o por internet); proveedores de vídeo 
bajo demanda (suscripción, operador y 
financiados mediante publicidad); redes 
sociales; y videoconsolas3.
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Un acontecimiento muy esperado con 
un gran peso simbólico 
Pronosticar el declive de los resultados de 
la televisión tradicional no genera dudas: 
el porcentaje de horas de visualizaciones 
de vídeos de cadenas de televisión ha 
ido disminuyendo durante años. Lo que 
diferencia esta previsión es el significado 
que tiene la reducción del contenido 
televisivo por debajo de la mitad de todas 
las visualizaciones en uno de los principales 
mercados y la probabilidad de que esta 
tendencia se replique en otros mercados 
del mundo con características similares.  
 
Un elemento de estos modelos de negocio 
debería ser la segmentación por edades, 
ya que la visualización de vídeos muestra 
variaciones significativas dependiendo de 
la edad que parecen intensificarse con el 
tiempo. En el Reino Unido, el contenido 
televisivo totalizó el 61% de todas las 
visualizaciones en 2020 en conjunto pero, 
en el rango de edades comprendido entre 
16 y 34 años, la cifra se situaba un poco 
por encima de la mitad, en el 32%5, y en 
el intervalo entre 16 y 24 años ascendía 
al 26%. Para el grupo de espectadores de 
entre 16 y 34 años de edad, el contenido 

televisivo había llegado al 49% de 
visualizaciones en una fecha tan reciente 
como 2017: en tres años esa cuota cayó 
17 puntos porcentuales6. En cambio, la 
cuota de SVOD entre este grupo de edad 
ascendió del 11% al 29% durante el mismo 
periodo de tiempo7.  
 
En cambio, los servicios SVOD, las redes 
sociales (que no se veían en televisión) y 
las videoconsolas registraron una cuota de 

Gráfico 1. Se prevé que la cuota de horas de visualización de contenido televisivo 
se reduzca por debajo del 50% en el Reino Unido. Cuota de horas de visualización de 
contenido televisivo en Reino Unido (en directo, en diferido, bajo demanda), 2017–2023  

Gráfico 2. Para 2027, los espectadores de todas las edades habrán cambiado 
todavía más sus hábitos de visualización de vídeos 
Previsión de la clasificación para 2027 de cuota de consumo de vídeos por grupo de edad, 
Reino Unido

Fuente: Análisis de Deloitte Global 2021 basado en datos de Ofcom (2018–2021)4 

Fuente: Las previsiones de Deloitte se basan en diversas informaciones.

visualizaciones mucho más alta entre los 
espectadores con edades de 16 a 34 años8. 
El porcentaje en el caso de los SVOD fue 
del 29%, el de las redes sociales, el 23% y el 
de videoconsolas, el 10% para este grupo 
demográfico, frente al 19%, el 12% y el 4% 
del total9.  
 
La estratificación por edades también es 
patente en el mercado estadounidense. 
En cuanto al grupo de más de 18 años, el 
3,7% de todos los vídeos visualizados en el 
tercer trimestre de 2020 correspondió a las 
videoconsolas, pero la audiencia se inclinó 
de manera acusada hacia el segmento más 
joven. Los niños con edades comprendidas 
entre 2 y 11 años representaron el 9% 
de la audiencia del contenido de vídeos 
de videoconsolas del país, mientras 
que el porcentaje correspondiente a los 
espectadores entre 12 y 17 años fue del 
18%10.   
 
Si se extrapolan estos datos a cinco años 
vista, hasta 2027, es probable que los 
modelos de consumo se estratifiquen 
aún más por edades11. En el Reino Unido, 
se espera que las redes sociales sean 
líderes en los grupos de edad más jóvenes 
(menores de 34 años) y el contenido 
televisivo lo será para el resto de grupos, 

 Edad 4–17 Edad 18–34 Edad 35–54 
Edad más de 

55 

Televisión en 
directo 

N.º 5 N.º 5 N.º 1 N.º 1 

Televisión en 
diferido 

N.º 4 N.º 3 N.º 3 N.º 2 

SVOD/AVOD N.º 2 N.º 2 N.º 2 N.º 3 

Redes sociales N.º 1 N.º 1 N.º 4 N.º 4 

Videoconsolas   N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 5 
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siendo los servicios de SVOD/AVOD la 
segunda o tercera opción en todos los 
grupos de edad (gráfico 2). La ausencia de 
contenido televisivo de las visualizaciones 
por parte de los consumidores menores 
de 34 años puede tener variadas 
consecuencias en cuanto a la eficacia de 
la publicidad, ya que los espectadores 
más jóvenes son cada vez más difíciles de 
captar.
Es probable que la competencia se agudice 
ya que las cadenas de televisión lucharán 
por recuperar el terreno perdido mientras 
que otras plataformas de medios de 
comunicación maniobren para conseguir 
las mejores posiciones. En la actualidad, 
la competencia a la que se enfrentan 
las cadenas de televisión procede 
fundamentalmente de la combinación 
de suscripciones de vídeo bajo demanda 
y de modelos financiados mediante 
publicidad (SVOD y AVOD), redes sociales 
y videoconsolas12. (Para situarnos, hace 
tres décadas el dispositivo con pantalla 
que más rivalizaba con la televisión 
tradicional en el ámbito doméstico era la 
videograbadora, una tecnología que los 
lectores menores de 30 años seguramente 
no reconocerán). Esta tendencia es 
comparable con la experimentada en otros 
mercados internacionales con un modelo 
de mercado similar.   
 
El principal competidor durante los últimos 
cinco años ha sido el VOD, cuya cuota en 
Reino Unido prevemos que aumente del 
7% en 2017 al 27% en 2022 y que vuelva 
a subir hasta alcanzar el 31% en 2023. 
Gran parte de este crecimiento se ha 
registrado históricamente en los vídeos 
bajo demanda con suscripción (SVOD); 
en 2022 y más adelante, se espera que 
los servicios VOD financiados mediante 
publicidad (AVOD) aumenten su cuota 
a medida que se comercialicen nuevos 
servicios y los existentes tomen impulso13. 
Sin embargo, aunque los servicios VOD 
tienen todas las papeletas para convertirse 
en el absoluto ganador, se espera que 

aumente la competencia en el sector, 
lo cual tendrá como consecuencia la 
rotación de clientes14. Es probable que 
aproximadamente el 15% de los abonados 
a VOD en el Reino Unido cancele al menos 
un servicio en 2022, aunque vuelvan a 
suscribirse unos meses después15.  

Por su parte, las redes sociales han 
presumido desde hace tiempo de una 
gran cuota de tiempo de pantalla entre 
los usuarios británicos, superando el 
porcentaje el 10% cada año desde 2017 
y con una previsión de cuota del 13% en 
2022. Su éxito se da principalmente en 
los dispositivos con pantallas pequeñas 
y entre los espectadores más jóvenes. 
Aumentar su porcentaje de todo el tiempo 
de visualizaciones en pantallas exigirá 

captar espectadores de más edad, cuyo 
consumo de vídeos total al año es muy 
superior que el de la gente joven: En 2019 
los espectadores mayores de 55 años 
registraron 42.300 millones de horas de 
visualizaciones, en comparación con los 
9.500 millones entre los usuarios de entre 
4 y 15 años y los 20.100 millones entre los 
de 16 y 34 años. La tasa de crecimiento 
entre empresas de redes sociales resulta 
impresionante: la aplicación de vídeos 
TikTok alcanzó un promedio de mil millones 
de usuarios al mes antes que cualquier 
otra empresa de redes sociales16. 
 
En cuanto a las videoconsolas, la tendencia 
dominante en los hogares británicos 
durante mucho tiempo, probablemente 
competirán más activamente por captar la 
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atención de los usuarios a medio plazo, ya 
que la base de jugadores de videojuegos 
aumenta y esta actividad es cada vez más 
continuada y menos ocasional. A la madura 
edad de 50 años, en 2022 están bien 
posicionadas para obtener más tiempo de 
visualización, aunque desde una modesta 
cuota prevista del 5% del total del año 
2022.  

Conclusión  
A pesar del inminente declive de la 
televisión tras su histórica preponderancia, 
su menguante cuota de visualizaciones de 
vídeos no puede considerarse síntoma de 
su posible desaparición. Los ingresos por 
publicidad en televisión se han mantenido 
a pesar de la disminución de las horas de 
visualización. Entre 2010 y 2019, las horas 

de visualización de televisión disminuyeron 
en un 21% de espectadores en total en 
el Reino Unido17, pero la reducción de 
ingresos por publicidad solo fue del 14%, 
de 5.800 millones a 5.000 millones de 
libras18.  
 
La principal razón consiste en que la 
televisión es la única alternativa cuando 
se trata de captar grandes audiencias, 
que son el objetivo de las principales 
marcas. El alcance de la televisión sigue 
siendo imbatible: en el Reino Unido, 20 
millones de personas vieron contenido 
de YouTube en televisores durante el 
mes de marzo de 2020 pero, aunque es 
un dato impresionante, está muy lejos 
del alcance máximo semanal 91% de la 
televisión registrado en el mismo mes19. Se 

da por hecho que los únicos espectáculos 
televisivos con audiencias realmente 
considerables son menos frecuentes que 
hace aproximadamente una década. En 
2010, 170 programas televisivos en el 
Reino Unido captaron más de 10 millones 
de espectadores; en 2020, esta cifra ha 
disminuido a 30. Sin embargo, durante 
ese mismo año, 569 programas completos 
atrajeron entre 5 y 10 millones de 
espectadores (cada uno) en ITV (la mayor 
cadena de televisión británica)20. 
 
Por otra parte, puede resultar cada vez 
más difícil que la televisión mantenga 
el precio del tiempo de publicidad que 
ofrece un valor aceptable para los 
anunciantes. Durante la última década, 
las cadenas de televisión compensaron 
la pérdida de ingresos por la disminución 
de horas de visualización elevando el 
precio de los anuncios por cada mil 
espectadores, especialmente entre los 
grupos de audiencia más jóvenes. Si 
las visualizaciones en televisión siguen 
disminuyendo y el coste por cada mil 
espectadores continúa en aumento, los 
anunciantes pueden verse obligados 
a buscar alternativas. Es probable que 
esta sea la principal preocupación para 
las cadenas de televisión durante los 
próximos años en cualquier mercado que 
experimente reducciones de las cuotas de 
visualización similares a las previstas en 
Reino Unido. 
 
¿Cómo podrá mantenerse la televisión en 
estas circunstancias? Nuestra respuesta 
sería creando un único sistema de 
medición que agregue el comportamiento 
de visualización en todas las formas de 
televisión, ya sea en directo, en diferido o 
bajo demanda. El sistema británico CFlight 
tiene estas características aunque por 
el momento es el único de su especie y 
las cadenas de televisión de otros países 
encontrarán dificultades para replicarlo: 
Se tardaron dos años en desarrollar el 
sistema Cflight y requirió la colaboración 
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de empresas que, hasta entonces, habían 
rivalizado durante décadas. Esto permitiría 
a las cadenas de televisión ofrecer a los 
anunciantes campañas que incluyan 
un catálogo de los servicios de vídeo 
bajo demanda de terceros con mejores 
resultados en tiempos de visualización, 
particularmente entre los que se ven en 
televisión. Otra estrategia consistiría en 
analizar la eficacia de la publicidad por 
tamaño de pantalla y tipo de medio, donde 
la televisión tiene todas las papeletas de 
resultar ganadora. Aunque los vídeos se 
pueden mostrar en cualquier pantalla, el 
impacto de un anuncio visualizado en una 
pantalla de 50 pulgadas con una calidad 
de sonido acorde normalmente superará 

1. Los ingresos proceden de las televisiones de pago, la publicidad audiovisual y online, las suscripciones, el pago por visión y las transacciones digitales. Fuente: Gráfico 3.1: 
Transmisión de publicidad por televisión e ingresos online. Ofcom, Media nations 2021, agosto de 2021. 

2. En ciertos casos, los espectadores verán contenido en canales de vídeo bajo demanda de terceros que fue creado y posiblemente patrocinado como contenido televisivo, 
como Love Island, de ITV, o Peaky Blinders, de la BBC, a las que se accede a través de Netflix. Esto no se incluiría en las cifras registradas por la televisión tradicional. 

3. La mayoría de las redes sociales se visualiza en smartphones, tabletas y PC; los juegos para móviles no se han incluido en este cálculo.

4. Ofcom, “Media Nations 2018-2021”, consultado el 7 de octubre de 2021. 

5. Gráfico 1.17: Promedio de minutos de visualizaciones diarios, edades comprendidas entre 16 y 34 años, todos los dispositivos, 2020, Ofcom, Media nations 2021, agosto de 
2021. 

6. Ofcom, “Media nations 2021: interactive report”, consultado el 7 de octubre de 2021. 

7. Ibíd. 

8. Para obtener información sobre cuotas de visualización de otros grupos de edad durante varios años, véase: Ofcom, “Media nations 2021: interactive report”, consultado el 7 
de octubre de 2021. 

9. Ofcom, Media nations 2021, agosto de 2021. 

10. Cálculos basados en datos de Nielsen, “The Nielsen Total Audience Report”, marzo de 2021. 

11. Enders Analysis, “Video viewing forecasts: trends accelerated”, 18 de febrero de 2021. 

12. Los DVD también participan en la competición pero con una representación mínima: un uno por ciento de la cuota de visualización. Las ventas de DVD alcanzaron su apogeo 
mundial en 2006. Reuters, “DVD sales likely nearing peak: report”, CRN, 8 de diciembre de 2005. 

13. A escala global, se espera que pluto.tv de Viacom, empresa que en junio de 2021 tenía presencia sobre todo en los Estados Unidos, supere los mil millones de dólares en 

ingresos por publicidad en 2021. Ben Munson, ”Pluto TV on track to pass $1B in ad revenue by Q4, ViacomCBS CEO says”, Fierce Video, 7 de junio de 2021.  

14. En 2022, se prevé que diversos factores impulsen la rotación de clientes, entre los que se incluyen: el lanzamiento de nuevos servicios de SVOD, algunos de los cuales 
pueden incluir contenidos atractivos ofrecidos anteriormente en otros servicios. A medio plazo, se lanzarán múltiples servicios específicos, centrados en géneros que van 
desde el anime japonés a documentales de historia; el fin de las ofertas de lanzamiento: puede que los servicios SVOD usados con poca frecuencia sean descartados; 
los proveedores de hardware para televisión, como Roku, desarrollarán nuevos flujos de ingresos a través de servicios AVOD, algunos de los cuales desplazarán servicios 
existentes; las cadenas de televisión lanzarán servicios AVOD independientes, como pluto.TV de Viacom; el final de las restricciones debidas al confinamiento, lo que 
supondrá que la gente pasará menos tiempo en casa. Para obtener más información sobre estrategias de rotación de clientes en el mercado estadounidense, véase: Chris 
Arkenberg, Danny Ledger, Jeff Loucks y Kevin Westcott, Digital Media Trends, Deloitte Insights, consultado el 7 de octubre de 2021. 

15. Paul Lee y Suhas Raviprakash, “Subscription video on demand: the one where the going gets tough”, Deloitte, 21 de septiembre de 2021.  

16. Tiktok, “Thanks a billion”, 27 de septiembre de 2021.

17. Gráfico 1. Desglose de las visualizaciones totales de vídeos, ciudadanos británicos mayores de 4 años de edad (minutos por persona y día). Enders Analysis,”Video viewing 
forecasts: trends accelerated”, 18 de febrero de 2021. 

18. Los ingresos por publicidad en televisión procedentes de anuncios, BVOD, patrocinios, emplazamientos publicitarios y programación financiada mediante publicidad. 
Ingresos ajustados por la inflación. Enders Analysis, “TV Advertising – Evolving the Model”, 29 de abril de 2021. 

19. El alcance semanal de la televisión entre la población británica mayor de 4 años registró un máximo del 91% en marzo de 2020. Ofcom, “BARB data: COVID-19 analysis”, 9 de 
abril de 2020. 

20. Gráfico 3: Número de programas comerciales de televisión con audiencias superiores a 3 millones. Enders Analysis, “TV Advertising – Evolving the Model”, 29 de abril de 2021. 

al que se muestre hasta en el smartphone 
más grande, con el sonido desactivado.  
Para contribuir al éxito futuro de la 
televisión, el sector debería reagruparse 
para enfrentarse a su nueva realidad en 
la que no será la forma predominante de 
entretenimiento de vídeo en los hogares, 
sino únicamente uno de los numerosos 
duros competidores que pugnarán por 
conseguir la atención de los espectadores. 
Su posición de mercado sigue siendo 
fuerte, su experiencia de visualización 
mantiene su atractivo, y las cadenas de 
televisión podrán crear contenido para 
empresas de VOD a nivel global, pero el 
sector debería asegurarse de que hace 
todo lo posible para venderse bien.  
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La publicidad en televisión, que ha sido 
durante décadas la principal categoría 
de inversión publicitaria en términos 
monetarios, cuenta actualmente con la 
tecnología para dirigirse a segmentos 
específicos de clientes de la misma manera 
que los minoristas online y las plataformas 
de redes sociales han venido haciendo 
durante años. Deloitte Global prevé que 
la publicidad direccionable en televisión, 
la cual permite mostrar distintos anuncios 
en varios hogares que ven el mismo 
programa, generará unos 7.500 millones de 
dólares en todo el mundo en 20221. Esta 
cifra representa unas 40 veces más que 
los ingresos previstos para 2012, que fue 
la última ocasión en la que Previsiones TMT 
evaluó el formato2. 

Anuncios de addressable TV: dirigir  
los anuncios para ampliar el alcance
La publicidad en addressable TV puede hacer llegar anuncios de 
televisión dirigidos a distintos hogares pero su uso óptimo podría 
consistir en ampliar su alcance, no en diferenciar los mensajes

Pero hay que ser precavidos. Aunque la 
cifra 40 veces superior a la de hace 10 años 
puede parecer impactante, se trata de una 
pequeña parte de la previsión global de 
153.000 millones de dólares del mercado 
publicitario para 20223. En resumen, la 
publicidad en televisión direccionable 
tiene mucho camino por recorrer antes 
de protagonizar el panorama de la 
publicidad televisiva. Y su mayor baza será 
su capacidad de incrementar el alcance de 
las campañas a un número más elevado de 
espectadores, más allá de la capacidad de 
dirigirse a distintos hogares con diferentes 
anuncios.  
 

Dirigir la publicidad genera impacto 
pero su alcance es lo que crea valor 
Un anuncio televisivo direccionable es 
audiovisual, está pensado para visualizarse 
en una gran pantalla (normalmente en un 
televisor, pero también en un portátil o 
una tableta) y se inserta en un programa 
de televisión en directo o en contenido de 
vídeo en streaming procedente de cualquier 
proveedor.   
 
La idea de que la publicidad direccionable 
en televisión estaba lista para su 
lanzamiento ha prevalecido durante años, 
razón por la cual Previsiones TMT incluyó 
este formato por primera vez en 20124. 
Diez años después, las expectativas son 
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incluso mayores, en gran parte debido 
a los avances experimentados por la 
tecnología que lo hace posible, así como 
un crecimiento muy relevante de los 
ingresos publicitarios digitales dirigidos 
durante la última década. Los agentes de 
las televisiones de pago han desplegado 
una nueva generación de descodificadores 
con gran espacio de almacenamiento para 
guardar anuncios que después pueden 
reproducirse selectivamente durante 
las pausas publicitarias5. Mientras tanto, 
las velocidades de banda ancha han 
aumentado constante y significativamente, 
permitiendo y fomentando el uso 
masivo de vídeo bajo demanda (VOD). El 
promedio de velocidad en 200 regiones 
de todo el mundo llegó a 29,79 Mbits/s 
en 2021, hasta un 20% más en términos 
interanuales6. Con los servicios VOD 
de cualquier tipo, se pueden insertar 
anuncios personalizados en la transmisión 
dirigiéndolos al espectador o espectadores 
de cada dispositivo y la cantidad de datos 
sobre estas audiencias para permitir el 
direccionamiento se ha disparado desde 
2012.  
 
Sin embargo, lo más probable es que la 
publicidad televisiva direccionable no 
crezca gracias a los distintos anuncios 
segmentados a varios hogares por parte 
de anunciantes individuales. Durante los 
próximos cinco años, Deloitte prevé que los 
principales anunciantes (que continuarán 
siendo los mayores compradores, en 
términos monetarios, de anuncios 
de televisión) valorarán la publicidad 
direccionable más por su capacidad de 
ampliar el alcance y de esta forma de 
difundir su mensaje a la mayor parte de 
cada mercado, en lugar de por su habilidad 
para diferenciar mensajes por hogar o 
espectador individual.  
 
La publicidad televisiva tradicional ofrece 
tres características únicas: el tamaño de la 
pantalla en la que se visualiza, la amplitud 
de su alcance y la seguridad de la marca. 

En 2022, es probable que ningún otro 
medio iguale la capacidad de la televisión 
para ofrecer historias de 30 segundos 
de duración y alto valor de producción 
al 80% o más de la población en siete 
días7. Además, los anuncios de televisión 
no dan opción a que los espectadores 
comenten sobre el contenido, lo cual 
exigiría una labor de moderación. No 
obstante, los anuncios televisivos también 
presentan importantes limitaciones, 
siendo la principal de ellas el tiempo y el 
coste necesarios para crear cada uno, 
especialmente si se destina a las horas 
de máxima audiencia. Esto restringe 
fundamentalmente la oferta de anuncios a 
cualquier hora, disminuyendo las ventajas 
que supone la segmentación.  
  
En el caso del sector de la televisión 
tradicional, la publicidad direccionable 
puede generar más ingresos y también 
posibilitan que la publicidad televisiva 
siga siendo viable. El alcance lineal de la 
televisión, aunque sigue siendo superior al 
de otros tipos de medios de comunicación, 
ha disminuido de forma constante durante 
la última década, decreciendo entre el 2 y 
el 3% al año en los principales mercados 
a nivel mundial8. Estas reducciones han 
sido más acusadas entre los grupos de 
edad más jóvenes, los cuales cada vez 
son más costosos de captar en términos 
económicos. Hasta este momento, 
las disminuciones experimentadas en 
horas de visualización han tendido a 
compensarse por los aumentos del coste 
por espectador, permitiendo la relativa 
estabilidad de los ingresos de publicidad 
televisiva en muchos mercados. De hecho, 
está previsto que el gasto mundial en 
publicidad televisiva aumente en al menos 
el 1% en 2021 a pesar de la disminución 
de horas de visualización, porque el precio 
medio por GRP ha subido un 5%9.  
 
Sin embargo, esto no puede seguir igual 
indefinidamente. Aquí es donde hacen acto 
de presencia la publicidad direccionable 

en TV: añadiendo espectadores en 
VOD financiados mediante publicidad 
(conocidos como AVOD en Norteamérica 
y Asia e incluyendo VOD de cadenas de 
televisión de Europa), redes sociales o 
incluso videojuegos cuyo contenido se 
visualiza en su mayor parte o totalmente en 
línea. En este contexto, la direccionabilidad 
podría desplegarse para mostrar el 
mismo anuncio a más gente, añadiendo 
audiencias en múltiples plataformas, tanto 
en televisión como online.  
 
Por tanto, si los anuncios televisivos 
direccionables benefician a los 
anunciantes, a las cadenas de televisión 
y a las plataformas bajo demanda, ¿por 
qué no han conquistado aún el mundo 
de la publicidad televisiva? La respuesta 
es que, al igual que muchos mercados, 
la publicidad televisiva direccionable 
necesita un ecosistema de soporte integral 
para florecer y dicho ecosistema aún no 
se ha desarrollado. Entre los elementos 
necesarios se incluye la forma de medir, 
agregar, vender y crear los anuncios de 
televisión direccionables. 
 
La medición de la audiencia 
televisiva tradicional debería 
ampliarse para incluir los anuncios 
direccionables a través de cualquier 
servicio y pantalla.
Los principales anunciantes están 
acostumbrados a disponer de datos de 
medición fiables y consistentes para las 
visualizaciones en cadenas de televisión 
y videograbadoras digitales en pantallas 
de televisión. Probablemente sean reacios 
a invertir mucho dinero en tecnología 
direccionable hasta que se den cuenta 
de que pueden combinar estos datos 
con información igualmente consistente 
y fiable para todos los demás dispositivos 
y servicios en los que se muestran sus 
anuncios10.  
 
En 2022 se espera que, en la mayoría 
de los mercados, aún no se encuentre 
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disponible la medición unificada de los 
anuncios mostrados en pantalla a través 
de cualquier servicio. Seguramente esta 
sea una de las principales limitaciones 
que afectarán al potencial de la 
publicidad televisiva direccionable. Se 
harán algunos avances: por ejemplo, es 
probable que el británico sea uno de 
los primeros mercados con medición 
unificada a través de un sistema llamado 
CFlight11. Sin embargo, hasta que se 
generalice la medición unificada, los 
anunciantes deberán lidiar con un 
conjunto de datos de audiencia para las 
visualizaciones de cadenas de televisión 
y grabaciones digitales (DVR) y con otro 
para visualizaciones bajo demanda, entre 
las que se incluyen las ofertas online de 
cadenas de televisión, así como grupos 
adicionales de mediciones de visualización 
de redes sociales con proveedores de 
aplicaciones para televisión y televisores12.
Esto implica que un anunciante no 
puede determinar exactamente quién 
o cuánta gente ha visto un anuncio: un 
único espectador se contabilizaría por 
partida doble si viera el mismo anuncio 
en la televisión y bajo demanda. Esto 
podría tener consecuencias desastrosas 
para las campañas importantes (como el 
lanzamiento de un nuevo modelo de coche 
o una marca de alimentos de prestigio) en 
las que el alcance añadido de cuantificar 
con exactitud es de suprema importancia. 
Si la medición no puede unificarse, no será 
posible materializar las ventajas de contar 
con inventarios adicionales en múltiples 
plataformas. 
 
Debería agregarse el inventario 
publicitario en televisión 
direccionable para simplificar el 
proceso de compra.
En 2022 y en los años posteriores el 
número de plataformas que podrían alojar 
anuncios direccionables debería aumentar 
de forma constante. Van a surgir cada 
vez más plataformas VOD financiadas 
mediante publicidad; es probable que 

los proveedores de hardware para 
televisores vendan cada vez más espacio 
en sus pantallas de inicio como un medio 
de generar ingresos recurrentes13; y las 
plataformas de redes sociales pueden 
crear aplicaciones específicamente para 
televisión14. Sin embargo, para que los 
anuncios de televisión direccionables 
tengan éxito, el acceso de los anunciantes 
al mercado debería racionalizarse 
con el fin de minimizar el número de 
negociaciones comerciales necesarias 
para emplazar anuncios en el creciente 
número de plataformas. Probablemente, 
los agregadores serán los responsables 
de actuar como intermediarios para el 
creciente número de proveedores de 
contenidos. 

Puede que sea necesario reducir 
el coste de crear un anuncio de 
televisión para que participen más 
anunciantes.
La tecnología direccionable permite que 
las empresas experimenten con campañas 
de menor envergadura que alcanzan 
audiencias seleccionadas, un enfoque que 
se adapta perfectamente a los anunciantes 
más modestos y a las grandes empresas 
que empiezan a publicitar sus productos o 
servicios. Sin embargo, además de comprar 
espacio, los anunciantes deben pagar por 
crear el contenido. Un enfoque para que 
los anuncios de televisión sean rentables 
es que las agencias publicitarias ofrezcan 
una biblioteca de contenido de vídeo que 
se pueda usar para componer parte o 
todo un anuncio15. Esto podría bastar para 
los anunciantes cuyo objetivo sea una 
audiencia diurna menos exigente. 
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Conclusión 
La direccionabilidad es importante 
para la televisión y para la publicidad 
en general. Sin embargo, para alcanzar 
todo su potencial es necesario que su 
aplicación se adapte a lo que mejor se le 
da a la publicidad en televisión (y a todo 
el ecosistema publicitario en televisión, 
incluyendo los planificadores de medios).  
 
La publicidad en televisión logra 
transmitir información a la mayoría de los 
consumidores sobre marcas, productos 
y servicios cuya existencia desconocían y 
que no sabían que necesitaban. En cambio, 
la función importante pero diferente de 
impulsar ventas inmediatas desde un único 
dispositivo es menos apropiada para los 
televisores. Mientras que los anuncios 

de televisión pueden estimular esta 
conducta, los smartphones o los portátiles, 
que pueden guardar datos de tarjetas de 
crédito prealmacenados y ofrecer compras 
inmediatas, están mucho más preparados 
para generar transacciones en el acto. Sin 
embargo, ningún smartphone es capaz 
de replicar el impacto de un anuncio 
artísticamente rodado mostrado en alta 
definición en una pantalla de 65 pulgadas 
con sonido envolvente, sin silenciar. 

Es más, la publicidad no está, nunca ha 
estado y probablemente nunca estará 
basada únicamente en la precisión. 
Pensemos en una pareja con su hijo 
recién nacido: seguramente preferirán 
ver un anuncio de un deportivo y no 
de un coche familiar, precisamente 

porque se trata de un anhelo y no de 
una aspiración funcional. La televisión 
podría ser la manera de plantar la semilla 
de una idea específicamente porque no 
está fundamentada en el contexto. De 
hecho, seguramente casi todo el mundo 
prefiere que los anuncios que ve no estén 
personalizados. Según un estudio de 
Deloitte, solo el 10% de los participantes 
prefería especialmente que los anuncios 
estuvieran personalizados, mientras que 
el 60% no deseaba ver mensajes hechos 
a medida o les resultaba indiferente16. 
Probablemente, ampliar el alcance de 
estos tipos de anuncios (originales e 
imprevisibles en lugar de contextualizados 
y previstos) será el uso más efectivo de la 
publicidad en televisión direccionable. 
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¿Qué aficionado no querría comprar un 
momento deportivo inolvidable? Los tokens 
no fungibles (NFT), identificadores digitales 
únicos que usan blockchain para registrar 
la propiedad de medios, ahora lo hacen 
posible. Según las previsiones de Deloitte 
Global, los NFT del ámbito deportivo 
generarán más de 2.000 millones de 
dólares en transacciones en 2022, el doble 
de la cifra registrada en 20211. Para finales 
de 2022, se espera que entre 4 y 5 millones 
de aficionados a los deportes de todo el 
mundo hayan comprado o hayan sido 
obsequiados con un artículo deportivo de 
colección NFT. Es probable que el interés 
en NFT deportivos se vea estimulado por 

De los cromos a los vídeos  
digitales: los NFT deportivos  
impulsan los objetos deportivos  
de colección a la era digital 
La oportunidad que tienen los aficionados de adquirir y no 
solo visualizar medios digitales con licencia de sus momentos 
deportivos favoritos consolidará probablemente la posición de los 
tokens no fungibles en el mercado de los contenidos deportivos   .

la actividad en el mercado NFT más amplio, 
incluyendo el del arte digital, cuyas cinco 
principales ventas más valiosas habían 
generado más de 100 millones de dólares 
en agosto de 20212.  

Es probable que los NFT generen 
nuevos flujos de ingresos relevantes
Los NFT hacen posible demostrar la 
propiedad y los derechos de uso de 
cualquier artículo de contenido digital 
mediante la asignación del contenido a 
un identificador específico e imposible 
de duplicar que está registrado en una 
base de datos distribuida o blockchain, 
normalmente Flow o Ethereum. La 

propiedad de un NFT puede incluir la 
propiedad del activo digital subyacente, 
aunque la mayor parte de los NFT 
deportivos vendidos hasta la fecha no 
tienen propiedad ni derechos de uso en 
los medios subyacentes. Cada NFT incluye 
un contrato inteligente cuyos términos son 
aplicables indefinidamente y que se ejecuta 
inmediata e irrevocablemente con cada 
negociación. 

Cada NFT es único de la misma forma que 
cada tirada limitada de una impresión 
física está numerada individualmente, 
aunque se trate de ejemplares idénticos. 
De esta manera, los NFT aportan una 
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excepcionalidad predefinida al contenido 
digital. Son el equivalente digital de los 
cromos de deportes impresos, que se 
vendían hasta por millones de dólares 
por  unidad en 20213 y que han sido 
durante mucho tiempo una importante 
fuente de ingresos para los equipos y 
las ligas, particularmente en el mercado 
estadounidense.  Es cierto que los NFT 
satisfacen las mismas necesidades que 
los cromos, pero se cambian las imágenes 
estáticas por las fotos o los vídeos digitales, 
el cartón por los píxeles, los álbumes 
por las pantallas digitales (sobre todo, en 
smartphones), las ferias de coleccionistas 
por plataformas de intercambio online y las 
agencias de autentificación de terceros por 
el blockchain4.    

Puede parecer ilógico que alguien pague 
por una versión NFT del mismo videoclip 
que cualquier otra persona del mundo 
puede visualizar gratis5. Sin embargo, 
posiblemente también es irracional que 
se venda un cromo por sumas de siete 
cifras cuando el valor intrínseco del mismo 
es cero6. El valor en cada caso está en 
función de la demanda y la escasez y 
también debería señalarse que la demanda 
puede aumentar y disminuir y está sujeta 
a numerosos factores, tanto endógenos 
como exógenos. 

En 2022, la aplicación más habitual y 
lucrativa de los NFT en el sector deportivo 
será probablemente la venta de videoclips 
de edición limitada de momentos 
deportivos o cromos de jugadores7. El valor 
de cada NFT dependerá de la importancia 
del deportista, de la relevancia del evento, 
de cualquier contenido adicional incluido 
en el NFT y de la demanda. Un NFT limitado 
a una única edición de un importante 
evento (es decir, un gol ganador, un home 
run o un mate de una estrella legendaria, 
unido a un comentario del deportista) 
podría venderse en subasta, mientras 
que el mismo vídeo pero sin contenido 
adicional y 20.000 copias disponibles se 

vendería e intercambiaría a través del 
mercado online8. Hay ciertas similitudes 
con el mundo del arte, en el que las 
variantes de la misma obra, pero con 
distintos números de copias certificadas, 
tienen diferente valor9.  

En 2022, es probable que las plataformas 
y los creadores de derechos continúen 
probando distintos modelos de propiedad 
para determinar el equilibrio óptimo 
entre estimular la demanda de usuarios 
y mantener unos derechos de propiedad 
intelectual (DPI) que respeten los derechos 
de terceros existentes sobre los activos 
digitales subyacentes. Hasta ahora, 
la oferta de DPI limitados en los NFT 
deportivos no ha mermado la demanda, 
de lo cual se deduce que esta se verá 
impulsada en gran medida por la capacidad 
de acreditar el estatus: la escasez conlleva 
un valor inherente en sí misma y por sí 
misma.  

Los NFT pueden aportar ingresos 
adicionales a las ligas, los equipos 
deportivos y los deportistas individuales 
cuyas rentas han disminuido durante el 
confinamiento10:  La mayor plataforma 
de NFT de fútbol originó ventas por valor 
de 128 millones de dólares durante los 9 
primeros meses de 202111. Un contrato 
de NFT puede estipular el pago de 
una comisión por cada transacción al 
propietario de la plataforma que vendió 
el NFT y, a continuación, una parte de 
esa comisión puede volver a manos del 
titular(es) de los derechos mencionados 
anteriormente. Por otro lado, si los 
contratos inteligentes que regulan los 
NFT están disponibles a través de cifrado, 
pueden permitir la remuneración en 
tiempo real de los propietarios actuales de 
los derechos programados anteriormente. 
Esto resulta especialmente útil debido a 
lo complicada que es frecuentemente la 
gestión de derechos asociados con los 
deportes.  

Los NFT constituyen también una 
oportunidad para aumentar la relación 
con los aficionados. Los propietarios 
de derechos deberían plantearse la 
mejor manera de aplicar los NFT para 
aumentar la experiencia de los aficionados 
permitiéndoles adquirir y mostrar NFT de 
su equipo, así como contribuir a la toma 
de decisiones sobre, por ejemplo, quién 
es el jugador del mes (en Japón) o incluso 
qué canciones se escucharán durante los 
intermedios de los partidos (en Italia)12. En 
algunos casos, los NFT pueden emplearse 
también en aplicaciones de ligas deportivas 
de fantasía, representando cada NFT un 
jugador que podría formar parte de un 
equipo incluido en competiciones de una 
temporada de duración. 

A medida que evolucione el ámbito de 
los NFT, una categoría adicional podría 
incluir versiones digitales diseñadas 
o patrocinadas por deportistas de 
objetos del mundo físico como zapatillas 
deportivas, que solo existan digitalmente.  
Por ejemplo, Gucci Virtual 25 es un diseño 
de zapatilla virtual que solo se puede 
probar utilizando la realidad aumentada13.  
De nuevo, algunos pueden cuestionar la 
lógica que respalda estas iniciativas, pero 
también puede producir el mismo asombro 
la venta de un par de zapatillas físicas por 
1,8 millones de dólares, o la compra de 
skins digitales por parte de decenas de 
miles de jugadores de videojuegos14. 

El pago por contenido únicamente digital 
puede resultar chocante. Hace una década, 
este hábito era minoritario. Sin embargo, la 
evolución del gasto en videojuegos parece 
florecer generalizándose así la aceptación 
del concepto. En 2022, es probable que 
los jugadores gasten decenas de miles de 
millones de dólares en monedas virtuales 
que utilizarán a continuación para comprar 
accesorios y capacidades relacionadas con 
juegos que solo existen virtualmente, para 
lo cual hay existencias infinitas, que solo 
se muestran en una pantalla y cuyo coste 
marginal de «fabricación» es casi cero15.  
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Conclusión 
Es probable que la mayor parte de la 
actividad de NFT relacionada con los 
deportes tenga lugar en aquellos que 
cuentan con las mayores bases de 
aficionados e ingresos, es decir, fútbol16,   
baloncesto, béisbol, fútbol americano 
y hockey sobre hielo. Sin embargo, es 
probable que, con el tiempo, todos los 
deportes dispongan de alguna forma 
de oferta de NFT. Puede tratarse de la 
conmemoración de un evento único, 
ya sea un conductor de Fórmula 1 que 
logra un número récord de campeonatos 
mundiales o un jugador de fútbol que 
marca su centésimo gol internacional. Una 
importante consideración inicial será si 
las actividades de NFT se llevan a cabo de 
manera más óptima a nivel de liga, equipo 
o deportista. 

Probablemente, la creación de una 
plataforma de artículos coleccionables 
deportivos basados en NFT seguirá siendo 
un ejercicio complejo y complicado en 
2022. Entre los diez pasos clave para 
contribuir a crear una plataforma exitosa 
se incluyen: 

 • Conceder un conjunto de derechos 
específico para contenido que podría 
venderse como videoclips y metadatos 
asociados con un NFT17. 

 • Crear o trabajar en una plataforma online 
que pueda hacer frente a aumentos del 
volumen de transacciones y demanda 
global. 

 • Identificar un socio que pueda acuñar 
contenido en un NFT, teniendo en cuenta 
que los costes de acuñación varían 
considerablemente18.  

 • Generar un proceso escalable, asistido 
por inteligencia artificial, para identificar 

y clasificar vídeos que podrían venderse 
como un conjunto19. 

 • Incorporar un proceso sólido de 
conocimiento de los clientes, ya que 
cualquier activo intercambiable podría 
convertirse en un vector de blanqueo 
de capitales. No hay que desestimar 
las consideraciones específicas de 
cumplimiento como el IVA, impuestos 
sobre las ventas, retenciones y principios 
contables que pueden aplicarse al emisor 
o titular de los NFT. Poner en práctica 
procedimientos para impedir el uso 
abusivo de información privilegiada. 

 • Hacer que el servicio sea atractivo 
tanto para los que tienen presupuestos 
limitados como para los que ostentan 
grandes fortunas y buscan inversiones a 
largo plazo. El precio de entrada debería 
partir de unos cuantos dólares, pero las 
transacciones ocasionales de alto valor 
añadirán cierta emoción al servicio.  

 • Repetir incansablemente, 
experimentando maneras de mantener 
fidelizados a distintos tipos de 
coleccionistas, como carreras para 
fomentar el trabajo en equipo, las 
apuestas deportivas y otros retos20.  
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 • Contemplar la realización de actividades 
complementarias como competiciones 
para crear equipos de fantasía, una 
actividad que también podría emplearse 
para recopilar datos sobre aficionados 
con su consentimiento. 

 • Contar con un plan de emisiones cero 
de carbono. Como las transacciones 
se registran en blockchain, tecnología 
que en 2021 destacó por su alta huella 
de carbono, las entidades deportivas 
deberían identificar enfoques de bajo 
consumo energético (por ejemplo, 
usando un modelo de consenso de 
prueba de participación - o PoS, por sus 
siglas en inglés - como Flow, según se 
emplea en la plataforma de Top Shots de 
la NBA) en lugar de planteamientos de 

prueba de trabajo - o PoW, por sus siglas 
en inglés - como Ethereum21.  

 • Finalmente, considerar los videoclips solo 
como el comienzo de una estrategia de 
NFT. Los NFT también pueden aplicarse 
a otros productos deportivos como 
entradas para un partido y artículos 
coleccionables físicos. Las entradas NFT 
pueden incluir un contrato inteligente 
que dirige un porcentaje de cualquier 
reventa de la entrada de vuelta al club 
emisor22.  Además, los NFT podrían 
aplicarse a artículos coleccionables físicos 
como pelotas de béisbol autografiadas 
o maillots de ciclismo, aumentando más 
la capacidad de esta tecnología para 
generar ingresos para las entidades 

deportivas. Finalmente, las entidades 
deportivas también deberían plantearse 
otras aplicaciones blockchain, como las 
divisas. 

La temporada 2021–2022 podría ser 
la primera en que los NFT comiencen 
a cobrar relevancia desde el punto de 
vista de los ingresos. Si la experiencia 
de los primeros usuarios es positiva, el 
mercado debería seguir creciendo y será 
una parte importante de la digitalización, 
la globalización y la comercialización de la 
experiencia de los aficionados.
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Diverse 
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Deloitte Global prevé que los smartphones 
(el dispositivo electrónico de consumo más 
popular del mundo, cuya base instalada 
prevista es de 4.500 millones en 2022) 
generarán 146 millones de toneladas de 
CO2 o emisiones equivalentes (CO2e) en 
2022. Esto supone menos del 0,5% de las 
34 gigatoneladas (1 gigatonelada equivale 
a 1000 millones de toneladas) de CO2e 
emitidas mundialmente en 2021 pero, aun 
así, merece la pena intentar reducirlas.

La mayor parte de estas emisiones, el 83% 
del total, procederá de la fabricación, el 
envío y el primer año de uso de los 1.400 

Cómo conseguir que los  
smartphones sean sostenibles:  
una vida útil larga y más ecológica 
Alargar la vida útil de los teléfonos ayudaría a reducir el impacto 
medioambiental de los smartphones. Pero, ¿con qué otras fuentes 
de ingresos pueden contar los proveedores de smartphones?

millones de nuevos smartphones que se 
prevé entregar en 20221. Las emisiones 
originadas por utilizar los otros 3.100 
millones de smartphones en uso durante 
2022 generarán un 11% adicional y el 
resto procederá del reacondicionamiento 
de smartphones existentes (el 4%) y los 
procesos de finalización de la vida útil (el 
1%)2, incluyendo el reciclaje3.  

La fabricación de smartphones es 
un proceso que genera muchas 
emisiones
Un smartphone nuevo genera una media de 
85 kilogramos de emisiones en su primer 

año de uso. El noventa y cinco por ciento 
de esta cifra procede de los procesos de 
fabricación, incluyendo la extracción de 
materias primas y el envío. La cantidad 
exacta de estas emisiones de CO2e 
depende de varios factores, entre los que 
se incluyen: 

 • Cuánto material reciclado se 
usa4.  La reutilización de materiales 
implica una reducción de la minería 
intensiva de carbón. El estaño puede 
reutilizarse para las placas base, el 
cobalto, para las baterías y el aluminio, 
para las carcasas5. En la actualidad 
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también se aplica la tecnología para 
reciclar elementos poco comunes, 
que se destinan a componentes como 
altavoces y actuadores; hasta hace 
pocos años, extraer tierras raras de 
estos componentes se consideraba 
comercialmente inviable debido a su 
reducido tamaño6. 

 • Grado de eficiencia energética de las 
instalaciones de los fabricantes. La 
producción de los circuitos integrados 
usados en los smartphones consume 
enormes cantidades de energía. Por 
ejemplo, hasta el 30% de los costes 
operativos de un centro de fabricación 
de semiconductores procede de la 
energía necesaria para mantener niveles 
constantes de temperatura y humedad7.   

 • En qué medida depende el 
ecosistema de fabricación de la 
energía renovable. Esto se refiere 
tanto a instalaciones propias como a las 
de terceros a los que los proveedores 
subcontratan la fabricación. Puede que 
los distribuidores tengan que convencer 
a sus proveedores de cadenas de 
suministro y facilitarles la migración a 
fuentes de energía renovables como la 
eólica, la solar y la hidráulica8.   

Tras su fabricación, un smartphone genera 
de media 8 kilogramos de emisiones 
procedentes de su uso durante su vida útil, 
lo que viene a durar normalmente entre 
dos y cinco años9. Después de ese periodo 
de tiempo, sus emisiones de CO2e de final 
de vida útil se determinan parcialmente por 
la facilidad con la que se pueden reciclar 
sus componentes10.  

Puesto que durante la fabricación se 
genera la mayor parte de la huella de 
carbono de un smartphone, la única 
opción que podría reducirla es ampliar 
su vida útil estimada.  Si, hipotéticamente 
hablando, la producción de nuevos 
teléfonos inteligentes se redujera 

en aproximadamente un tercio (a 
aproximadamente 1000 millones de 
unidades al año en lugar de 1400 millones), 
su huella de carbono total se reduciría 
en aproximadamente un 28 por ciento, lo 
que reduciría las emisiones de CO2e en 40 
millones de toneladas9. En este escenario, 
podría seguir habiendo el mismo número 
de smartphones en uso; lo que cambiaría 
es que cada uno de ellos se utilizaría 
durante más tiempo, independientemente 
del número de propietarios individuales 
de cada smartphone durante su vida útil. 
Incluso aun contando con las emisiones de 
CO2e resultantes del reacondicionamiento 
y envío de un teléfono usado, el hecho 
de que un dispositivo tenga una vida 
útil prolongada ya sea en manos de su 
propietario original o de varios dueños, 
supone una ventaja evidente.

Diversas tendencias apuntan a la 
probabilidad de que la vida útil de los 
smartphones será más prolongada a medio 
plazo: 

Los smartphones son cada vez 
más resistentes, lo que reduce la 
necesidad de sustituirlos de forma 
imprevista.
Las roturas de pantalla y los daños por 
agua han sido desde siempre las causas 
habituales por las que se desechaban 
los teléfonos móviles. Sin embargo, 
actualmente las pantallas son más 
resistentes a las numerosas pequeñas 
caídas y esta resiliencia es un punto clave 
de diferenciación11. Por otro lado, los 
modelos más punteros de smartphones, 
cuyo mayor precio de venta permite 
disfrutar de una calidad superior, son 
cada vez más resistentes a los daños por 
agua a medida que salen nuevos modelos 
cada año. Los modelos con mejores 
prestaciones más innovadores resisten 
actualmente inmersiones de hasta 6 
metros de profundidad durante media 
hora12.  

El soporte de software para 
smartphones se ofrece durante más 
tiempo.
El periodo durante el cual un proveedor 
mantiene soporte de software tiene un 
gran impacto sobre el valor de reventa 
de un dispositivo: Es difícil vender un 
teléfono que probablemente no será útil. 
Para que los teléfonos antiguos funcionen 
bien, los proveedores de smartphones 
crean u obtienen versiones específicas de 
cada sistema operativo para los distintos 
modelos de teléfono. Estas actualizaciones 
de los sistemas operativos (SO) podrían 
incluir perfectamente cambios de diseño 
que hagan «parecer» nuevo a un teléfono 
antiguo; un código actualizado también 
puede conseguir que los procesos 
existentes funcionen mejor y consuman 
menos energía. Los proveedores también 
deben proporcionar actualizaciones de 
seguridad periódicas para contrarrestar 
las vulnerabilidades. A comienzos de 2022, 
la duración de este tipo de soporte para 
el sistema operativo de un smartphone 
determinado podrá variar entre tres y 
cinco años, en función del proveedor, 
pero se prevé que, para 2025, la presión 
de la competencia haya alargado a cinco 
años la duración habitual del soporte para 
la mayoría de modelos más punteros13.  
En EE. UU., es probable que todos los 
proveedores de smartphones deban ofrecer 
actualizaciones de seguridad durante cinco 
años a partir de 202314.  

Los usuarios utilizan sus teléfonos 
durante más tiempo.
El tiempo medio de uso de los smartphones 
se ha ido alargando progresivamente en 
los mercados desarrollados. El gráfico 1 
muestra que, entre 2016 y 2021, hubo 
una disminución en la proporción de 
encuestados cuyos smartphones habían 
sido adquiridos en los 18 meses anteriores 
(la tendencia se invirtió en los mercados 
en 2021, lo cual se atribuye al ahorro 
forzoso en servicios ocasionado por la 
pandemia, lo cual originó un mayor gasto 
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en dispositivos). Durante el mismo periodo 
y en los mismos mercados, el porcentaje 
de smartphones adquiridos unos 3 años y 
medio antes se duplicó de media pasando 
del 5% al 10%15.  
Actualmente, el precio de los 
modelos de teléfonos con mejores 
prestaciones es por lo general de 
1.000 dólares o superior.
Un poderoso motivo para conservar un 
smartphone durante más tiempo ha sido el 
alto coste de los nuevos dispositivos, que 
puede suponer tres años de amortización 
frente a los dos años que hacían falta 
anteriormente. En 2017, la idea de que 
un smartphone pudiera costar 1.000 
dólares provocaba un escéptico asombro. 
Sin embargo, solo un año después la 
cuestión del precio se convirtió en el tema 
recurrente al hablar de los modelos más 
punteros, ofreciendo la mayoría de los 
fabricantes numerosos smartphones por 
1.000 dólares o más16.  

Gráfico 1: Proporción de encuestados cuyos smartphones habían sido adquiridos 
en los 18 meses anteriores, 2016-2021. 

El mercado mundial de teléfonos 
reacondicionados y de segunda mano 
está creciendo.
Cuanto más alto es el valor de reventa 
mínimo de un teléfono, aumentan las 
probabilidades de su comercialización. Un 
teléfono cuyo coste es de 1.000 dólares 
podría conservar la mitad de su valor tras 
el primer año, ofreciendo a una minoría de 
usuarios de smartphones que cambian de 
teléfono de alta gama cada año un enorme 
incentivo para ponerlos a la venta17. Las 
empresas también encuentran un aliciente 
en el reacondicionamiento: un teléfono con 
un año de antigüedad y reacondicionado 
de forma impoluta puede venderse por el 
80% del precio de uno nuevo. Un teléfono 
de alta gama de cuatro años de antigüedad 
podría no tener éxito entre el público con 
más poder adquisitivo, pero sí contar con 
una demanda significativa en los mercados 
emergentes. Asimismo, es probable que 
los teléfonos de alta gama sean más 

resistentes al agua y el polvo y disponer 
de un cristal de mayor calidad que los 
teléfonos de precios inferiores18. De hecho, 
se espera que el mercado de smartphones 
reacondicionados crezca anualmente un 
11,2% al año hasta 2024, momento en el 
cual su valor ascenderá a 65.000 millones 
de dólares e incluirá 352 millones de 
unidades19.  

Conclusión
La vida útil más prolongada de los 
smartphones podría reconfigurar la forma 
de generar ingresos y beneficios en el 
sector de estos dispositivos. 

Los proveedores de smartphones podrían 
ofrecer dispositivos más costosos para 
equilibrar una disminución de la cantidad 
de aparatos vendidos y podrían cobrar 
una prima ecológica a los usuarios que se 
decanten por fabricantes con enfoques 
más sostenibles. Sin embargo, los 
proveedores también deberían pensar 
cómo aumentar sus ingresos mediante 
fuentes distintas a la venta de dispositivos, 
como por ejemplo: 

 • Servicios de comunicación y tiendas de 
aplicaciones 

 • Almacenamiento online, cuya demanda 
aumentará progresivamente con el 
tiempo debido a la acumulación de fotos 
y vídeos

 • La venta de hardware complementario 
con menos emisiones por unidad que los 
smartphones (como auriculares Bluetooth, 
cuyas ventas se prevé que aumenten en 
un 35% en 2022)20

 • Comisiones por primas de seguros21  
y productos financieros relativos a la 
compra o alquiler de smartphones  

Con el tiempo, los compradores de 
smartphones podrán decidir cuál adquirir 

Fuente: Deloitte, Deloitte Digital Consumer Trends, mayo-junio de 2016, mayo-junio de 2017, junio de 
2018, mayo-junio de 2019, mayo de 2020, junio-julio de 2021, junio-agosto de 2021
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según las credenciales de sostenibilidad 
de cada fabricante. Sin embargo, no es 
probable que esto suceda a corto plazo. 
Según un estudio multinacional de Deloitte, 
presentado a mediados de 2021, el uso de 
materiales reciclados era el factor menos 
importante al elegir un smartphone en 10 
de cada 13 países22.  

Para las compañías de telefonía móvil, que 
han generado desde hace tiempo ventas al 
agrupar smartphones con nuevos contratos 
multianuales, una reducción en la venta 
de nuevos teléfonos podría ser perjudicial. 
Sin embargo, los operadores móviles 
podrían agrupar asimismo contratos 
con dispositivos reacondicionados, así 
como vender servicios accesorios, como 
seguros. Además, muchos operadores 

ya cuentan con una gran proporción de 
clientes con tarifas solo para SIM, que 
incluyen únicamente tiempo de llamada y 
no están vinculadas a la venta de nuevos 
smartphones. 

En el caso de la industria de smartphones, 
al igual que para otras, alcanzar objetivos 
de descarbonización requiere a menudo 
que las empresas cambien su manera 
de funcionar. No obstante, el beneficio 
final puede ser muy superior al del sector 
de smartphones por sí solo. Es probable 
que las iniciativas emprendidas por el 
sector de smartphones influyan en la 
reducción de emisiones de otras categorías 
de dispositivos. Las innovaciones que 
reducen las emisiones en el caso de los 
smartphones, como el uso de materiales 

reciclados, podrían ser aplicadas por el 
mismo proveedor en otros dispositivos de 
su cartera de productos, como las tabletas. 
Por otro lado, los esfuerzos para prolongar 
la vida de las baterías de los smartphones 
reduciendo el consumo de energía podrían 
aplicarse para disminuir dicho consumo 
en otros dispositivos, desde portátiles o 
altavoces inteligentes que tradicionalmente 
han necesitado menos diseño eficiente 
desde el punto de vista energético debido 
a que pueden enchufarse a la red eléctrica 
doméstica23. La suma de todas estas 
reducciones podría añadirse a una cifra 
muy superior que la producida únicamente 
por los smartphones (e incluso, si no se 
añadiera a esta cifra, supondría un granito 
de arena más).  

1. International Data Corporation, “Smartphone shipments to grow 5.5% in 2021 driven by strong 5G push and pent-up demand, according to IDC”, 10 de marzo de 2021. 

2. We have used a range of publicly available information to arrive to this prediction. For CO2e emissions per device and the split by production, use, transport, end of life 
procession, see: Apple, iPhone 12 product environmental report, October 13, 2020; Huawei, “Product environmental information”, accessed October 6, 2021; Google, Pixel 
5 product environmental report, accessed October 6, 2021. For 2022 smartphone shipments information, see: International Data Corporation, “Smartphone shipments 
to grow 5.5% in 2021 driven by strong 5G push and pent-up demand, according to IDC”, March 10, 2021; for the 2022 installed base of smartphones, see: Gartner, “Gartner 
forecasts global devices installed base to reach 6.2 billion units in 2021”, press release, April 1, 2021. TMT Predictions 2022 is an independent publication and has not been 
authorized, sponsored, or otherwise approved by Apple Inc.

3. Este porcentaje se basa en datos para el iPhone 12 de Apple, véase: Apple, iPhone 12 product environmental report, 13 de octubre de 2020. Predicciones de TMT 2022 es 
una publicación independiente y no ha sido autorizada, patrocinada ni aprobada por otros medios por Apple Inc.  Estas proporciones se derivan de las fuentes públicamente 
disponibles sobre emisiones por dispositivo; dado que las emisiones varían de un modelo de smartphone a otro, hemos empleado datos sobre cuota de mercado de 
proveedores para estimar las emisiones de toda la base instalada de dispositivos. Entre las fuentes empleadas se incluyen las siguientes: Apple, iPhone 12 product 
environmental report, 13 de octubre de 2020; Huawei, “Product environmental information”, consultado el 6 de octubre de 2021; Google, Pixel 5 product environmental 
report, consultado el 6 de octubre de 2021. Predicciones de TMT 2022 es una publicación independiente y no ha sido autorizada, patrocinada ni aprobada por otros medios 
por Apple Inc.

4. El reciclaje evita procesos intensivos relacionados con el carbón como la minería. Kimberly Botwright y James Pennington, “Will your next phone be made from recycled 
materials? These 6 tech giants are working on it”, Foro Económico Mundial, 24 de septiembre de 2020. 

5. El iPhone 12 de Apple emplea metales reciclados y elementos poco comunes. Samsung prevé utilizar materiales reciclados en todos sus teléfonos para 2025. Apple, iPhone 
12 product environmental report, 13 de octubre de 2020; Samsung Newsroom, “Samsung Electronics announces sustainability vision for mobile: Galaxy for the planet”, 11 de 
agosto de 2021. 

6. Stephen Nellis, “Apple taps recycled rare earth elements for iPhone parts”, Reuters, 18 de septiembre de 2019; Yu Kun-ha, “3 Korean PEFs take 20% stake in Australian rare 
earth mining project for US$250 mil.”, Business Korea, 21 de julio de 2021. 

7. Srilatha, “Examining the carbon footprint of devices”, Microsoft, 23 de noviembre de 2020; Steve Chen, Apoorv Gautam y Florian Weig, “Bringing energy efficiency to the 
fab”, McKinsey, consultado el 6 de octubre de 2021; Shih-Cheng Hu, Tee Lin, Shao-Huan Huang, Ben-Ran Fu y Ming-Hsuan Hu, “Energy savings approaches for high-tech 
manufacturing factories”, ScienceDirect, febrero de 2020. 

8. Apple ha anunciado que un centenar de sus socios de fabricación está en proceso de migrar a energías renovables en el 100% de sus procesos. Una vez finalizado este 
proceso, se emitirán 15 millones de toneladas de CO2e menos al año. Apple, “Apple powers ahead in new renewable energy solutions with over 110 suppliers”, nota de 
prensa, 31 de marzo de 2021. Predicciones de TMT es una publicación independiente y no ha sido autorizada, patrocinada ni aprobada por otros medios por Apple Inc.
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9. Previsión de Deloitte basada en datos del sector.

10. Ciertos proveedores han diseñado procesos que permiten el desmantelamiento de sus dispositivos de forma que los materiales básicos se pueden reutilizar en nuevos 
aparatos. Apple, “Apple expands global recycling programmes”, nota de prensa, 18 de abril de 2019. 

11. Sean Hollister, “Corning’s new Gorilla Glass Victus could let your phone survive a six-foot drop, plus scratch resistance”, The Verge, 23 de julio de 2020; Vanessa Hand 
Orellana, “iPhone 12 drop test: the ceramic shield screen went above and beyond”, CNET, 5 de marzo de 2021.  

12. Adam Ismail y Jordan Palmer, “The best waterproof phones in 2021”, Tom’s Guide, 21 de septiembre de 2021; C.Velazco, “The Engadget guide to the best midrange 
smartphones”, Engadget, 15 de junio de 2020. 

13. En diciembre de 2020 se anunció la colaboración entre Google y Qualcomm para facilitar que los smartphones con sistema operativo de Android, la mayoría de los cuales 
funcionan con microcircuitos de Qualcomm, dispongan de cuatro años de soporte. Abner Li, “Google, Qualcomm lay the technical groundwork for 4 years of Android 
updates”, 9to5Google, 16 de diciembre de 2020; Google ha comercializado históricamente los teléfonos Pixel asegurando a los clientes tres años de actualizaciones de 
software desde que el dispositivo salió por primera vez al mercado: Google, “Pixel phone help”, consultado el 6 de octubre de 2021; Apple proporciona soporte durante al 
menos cinco años y, en el caso de algunos modelos, incluso más tiempo. Karen Haslam, “How long does Apple support iPhones?”, Macworld, 15 de julio de 2021; Samsung 
ofrece cinco años de soporte de actualizaciones de seguridad para modelos para empresas: Samsung Newsroom, “Samsung raises the bar for mobile experience innovation 
committing to three generations of Android OS upgrades”, 18 de agosto de 2020. 

14. Christian Wölbert, “EU plans energy label and strict environmental rules for smartphones and tablets”, Heise, 25 de agosto de 2021.    

15. Deloitte, Deloitte Digital Consumer Trends y Deloitte Global Mobile Consumer Survey, mayo-junio de 2016, mayo-junio de 2017, junio de 2018, mayo-junio de 2019, mayo de 
2020, junio-julio de 2021, junio-agosto de 2021. Incremento de porcentaje basado en la media de los resultados para Australia, Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Reino 
Unido. 

16. Vlad Savov, “In less than a year, the $1,000 phone has become entirely normal”, The Verge, 21 de agosto de 2018.

17. Vodafone UK ha afirmado que en la actualidad revende el 94% de los teléfonos que comercializa. Alan Lu, “Reducing e-waste: How your old smartphone can be recycled”, 
Vodafone, 27 de octubre de 2020. 

18. Andrew Heinzman, “Why you don’t need an expensive smartphone anymore”, Review Geek, 18 de enero de 2021. 

19. IDC prevé que el mercado de smartphones reacondicionados crecerá de 225,5 millones de unidades en 2020 a 351,6 millones de unidades en 2025. International Data 
Corporation, “IDC forecasts worldwide market for used smartphones to reach 351.6 million units with a market value of $65 billion in 2024”, 7 de enero de 2021. 

20. Neil Mawston, “Bluetooth headphone revenues to grow 35% in 2022”, Strategy Analytics, 13 de mayo de 2021. 

21. Está previsto que el mercado de seguros para teléfonos móviles represente globalmente 29.500 millones de dólares en 2022, con un valor de referencia de 23.300 millones 
de dólares en 2020 y una tasa anual acumulada de crecimiento (TAAC) de 12,6%. Grand View Research, “Mobile phone insurance market size, share & trends analysis report 
by coverage, by phone type, by region, and segment forecasts, 2021 – 2028”, abril de 2021. 

22. Basado en las respuestas a la encuesta multinacional Digital Consumer Trends de Deloitte, presentada en 2021. 

23. Los proveedores de portátiles han comenzado a ofrecer dispositivos basados en configuraciones de chips que consumen menos energía y que se usaban anteriormente 
solo en smartphones y tabletas. John Loeffler, “How battery life could be the major mobile computing fight of 2021”, TechRadar, 31 de diciembre de 2020. 

24. Hay otras muchas maneras de reducir las emisiones de los smartphones. Una de ellas consistiría en disponer de tecnología de baterías que podría tolerar muchas más 
recargas que la que se puede realizar con la actual formulación, según la cual 500 recargas se considera la vida útil habitual antes de que el rendimiento se vea afectado. Las 
nuevas tecnologías de baterías que ofrecen un rendimiento lo bastante óptimo para garantizar un cambio en el sector mayorista suponen un reto y es probable que exijan, 
por ejemplo, la sustitución de miles de millones de cargadores. Existen muchos ejemplos de innovaciones en tecnología de baterías, siendo uno de ellos el siguiente. IANS, 
“New technology to extend battery life in smartphones, electric cars”, The Bridge Chronicle, 3 de noviembre de 2020. 
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Los lagos y embalses pronto podrán ser 
una alternativa de emplazamiento para 
construir grandes instalaciones solares 
en las regiones que carecen de suficiente 
terreno. Deloitte Global prevé que la 
capacidad instalada agregada de los 
paneles solares fotovoltaicos flotantes 
(FPV) (situados flotando en el agua en lugar 
de sobre la tierra) alcanzará 5,2 gigavatios 
pico (GWp)1 a escala mundial a finales de 
2022, lo cual representará un gasto de 
entre 4.000 y 5.000 millones de dólares2.  
También conocidos como «floatovoltaics», 
se estima que, solo en 2021 y 2022, las 

Los paneles solares flotantes 
(floatovoltaics) se unen a la oferta 
de energías renovables: los 
paneles solares flotantes ya son 
comercialmente viables 
La región de Asia Pacífico está tomando la delantera en el 
despliegue de instalaciones fotovoltaicas flotantes a medida que  
la tecnología relacionada avanza y aumenta su rentabilidad.

Gráfico 1: La capacidad de FPV global podría alcanzar 13 GWp antes de 2025.
Capacidad de FPV instalada acumulada global, 2016–2025 (GWp)

0,2% 0,5% 1,3% 1,9% 2,3%
3,8%
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6,7%
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2016 2017 2018 2019 2020 2021E 22022P 22023P 22024P 22025P

Fuente: Análisis de Deloitte basado en datos e información procedente de fuentes públicamente 
disponibles. Observación: E indica valor estimado; P indica valor previsto. 
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nuevas instalaciones de FPV añadirán una 
capacidad total de 2,9 GWp, más que en 
el periodo de 13 años comprendido entre 
2008 y 20203. La capacidad de FPV global 
acumulada podría alcanzar 13 GWp antes 
de 2025 (gráfico 1) Los FPV amplían la gama 
de opciones de generación de energía solar
Se prevé que distintos factores impulsarán 
el crecimiento continuo de los FPV en 
todas las regiones tras un largo periodo 
de lentos progresos4.  En la región de Asia-
Pacífico algunos gobiernos han establecido 
ambiciosos objetivos relativos a las 
energías renovables (ER) y la utilización 
de energía solar normalmente entra en 
los planes de estos países para cumplir 
estas metas. Sin embargo, la lucha entre 
sectores como el agrícola y el inmobiliario 
por la escasez de terrenos está disparando 
los costes de adquisición de suelo5. La alta 
densidad de la población también limita la 
disponibilidad de terreno, lo que dificulta 
la comercialización de plantas fotovoltaicas 
terrestres. En estas circunstancias, es 
probable que los FPV surjan como una 
alternativa viable para los países de la 
región de Asia Pacífico que disponen de 

masas de agua aptas para su instalación. 
Además, la escasez de electricidad en 
varios países en desarrollo de la región, 
junto con su fuerte crecimiento económico 
previsto, probablemente originarán un 
aumento de la demanda de energía6. De 
hecho, la región de Asia Pacífico representó 
más del 90 por ciento de la capacidad 
de FPV instalada globalmente en 2020 y 
actualmente encabeza la lista de países 
que emplean FPV, estando previsto que 
la mayor parte de las adiciones de nueva 
capacidad de FPV tengan lugar en esta 
región durante los próximos 3 a 5 años 
(gráfico 2). 

África puede ser otro mercado con muchas 
oportunidades para los FPV. El continente 
se enfrenta a cortes de suministro eléctrico 
y sequía en muchos países. Además, 
los embalses presentan problemas de 
evaporación debido a la elevada exposición 
a la luz solar, lo cual podría evitarse gracias 
a los paneles solares flotantes. Según un 
estudio científico, si se cubriera tan solo 
el 1% de los embalses hidroeléctricos de 
África con FPV, se duplicaría la capacidad 

generadora de energía hidráulica del 
continente hasta los 58 GWp7. 
Los FPV también podrían ganar terreno 
en la Unión Europea, donde las políticas 
favorables hacia las energías renovables, 
como el programa «Objetivo 55» (Fit for 
55)8 , el compromiso de la Unión Europea 
de reducir las emisiones en un 55 por 
ciento antes de 2030, podrían acelerar el 
uso de nuevas tecnologías de energías 
renovables como los FPV.  Los posibles 
acuerdos de descarbonización que 
surgieron durante la conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el cambio climático 
COP 26 celebrada en noviembre de 2021 
podrían suscitar asimismo un mayor 
interés. Europa occidental, con su alta 
penetración de instalaciones de energías 
renovables, considera actualmente los 
FPV sobre todo como un complemento 
de las instalaciones de ER existentes, 
pero algunos proyectos piloto pioneros 
realizados en Europa muestran un 
creciente interés en ellos. Por ejemplo, 
Portugal, Países Bajos, Francia y Noruega 
tratan de desplegar FPV en embalses 
hidroeléctricos y en paralelo a la costa en 

Gráfico 2. La región de Asia Pacífico acoge muchos de los mayores proyectos de FPV del mundo. Principales proyectos de FPV 
seleccionados con una capacidad de al menos 300 MWp, 2020–2025

Fuente: Análisis de Deloitte basado en datos e información procedentes de fuentes públicamente disponibles.

Proyecto y detalles País Tipo Capacidad Estatus

Planta solar flotante Hangzhou Fengling Electricity 
- Cixi China Reserva 320 Terminado en 2020

Proyecto planta solar flotante Saemangeum (fase 
1) Korea del Sur Llanura estuarina (costa del Mar 

Amarillo) 1.200 Fase 1: se espera que se complete a finales de 
2022/principios de 2023

Provincia Dong Nai Vietnam Estanque/lago de agua dulce 500 Se espera que esté terminado en 2023

Proyecto solar flotante Saemangeum (fase 2) India Embalse hidroeléctrico 600 Se espera que esté terminado en 2023

Embalse de la presa de Manair India Embalse hidroeléctrico 300 Se completará en 2023 (estudios de 
factibilidad realizados)

Embalse de Duriangkang en la isla de Sough 
Batam Indonesia Reserva 2.200 Obra que comenzará en 2022, y que finalizará 

durante 2’24-25

Proyecto solar flotante Saemangeum (fase 2) Korea del Sur Llanura estuarina (costa del Mar 
Amarillo) 900 Fase 2: se completará en 2025

Instalaciones hidroeléctricas pertenecientes a la 
empresa eléctrica nacional Vietnam Embalse hidroeléctrico 400 Subasta a realizar

Embalses cerca de varias centrales hidroeléctricas Portugal Reserva 500 Subasta a realizar
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mar abierto. También hay proyectos piloto 
en curso en el mar del Norte y en el mar 
Adriático para evaluar la viabilidad del uso 
de FPV con el fin de complementar las 
explotaciones eólicas offshore9. 

En distintas partes del mundo, el apoyo 
gubernamental a los FPV incluye concursos 
y subastas exclusivas, así como un sistema 
de tarifas reguladas para fomentar 
el desarrollo de nuevas capacidades. 
Sin embargo, aun contando con estos 
incentivos, es probable que el uso de 
FPV se ralentice en algunas regiones. 
En Estados Unidos, por ejemplo, sigue 
habiendo abundante terreno que favorece 
los proyectos de PV solares terrestres, 
aunque los FPV han comenzado a atraer 
cierta atención inicial (por ejemplo, Fort 
Bragg anunció un proyecto por valor de 1,1 
MWp a finales de 2020)10.  

Los FPV ofrecen a los desarrolladores de 
proyectos de ER ventajas únicas tanto 
operativas como medioambientales 
que, en conjunto, permiten su viabilidad 
comercial. Por una parte, los FPV 
presentan una variedad de opciones 
de despliegue en comparación con los 
sistemas solares terrestres tradicionales. 
Los paneles flotantes pueden construirse 
en lagos, cuencas hidrográficas, plantas 
de tratamiento de aguas, depósitos de 
agua potable, embalses, llanuras de marea 
estuarinas o incluso cerca de la costa a lo 
largo del litoral11. Los proyectos piloto han 
mostrado que pueden instalarse asimismo 
en piscifactorías sin perjudicar el bienestar 
de los peces12.  

Los desarrolladores y operadores de 
energía hidroeléctrica también tienen 
mucho que ganar con los FPV. Algunos 
países de la región de Asia Pacífico y 
Europa prevén instalar sistemas de 
FPV de más de 100 MWp en embalses 
hidroeléctricos para aumentar la 
generación de energía hidroeléctrica 

reduciendo la pérdida de agua debido a 
la evaporación13.  La instalación de FPV en 
embalses requiere menos esfuerzo que la 
puesta en marcha de PV solares terrestres, 
puesto que las centrales hidroeléctricas ya 
están conectadas a la red y la subestación 
e infraestructura también se encuentran 
disponibles. Con un sistema híbrido 
de energía solar e hidráulica también 
se gestionaría de forma más óptima 
la producción energética en todas las 
estaciones del año14. Por otro lado, algunas 
centrales hidroeléctricas tratan de sacar 
partido a los FPV para atender la demanda 
máxima (por ejemplo, utilizando la energía 
hidráulica con acumulación por bombeo 

para almacenar la producción de energía 
solar excedente)15.  

Asimismo, los FPV podrían constituir una 
opción para el uso doméstico y a pequeña 
escala con requisitos energéticos en el 
rango de 5–20 kilovatios pico, siempre que 
estén situados cerca de una masa de agua. 
A pesar de que los paneles solares para 
tejados son mucho más fáciles de instalar, 
al implicar únicamente la colocación de un 
panel en la parte superior del tejado, los 
paneles flotantes superan las limitaciones 
impuestas por el ángulo del tejado, el cual 
puede afectar a la captación y liberación de 
energía16.  Además, los FPV situados en un 
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lago o embalse cercano podrían generar 
suficiente energía como para abastecer a 
hogares y comercios de pequeño tamaño 
próximos a una mayor escala y con más 
facilidad que si se colocan paneles en cada 
edificio.

Evidentemente, los FPV también implican 
una serie de riesgos e incertidumbres. Es 
probable que no haya muchos técnicos que 
conozcan el funcionamiento y procesos 
de mantenimiento de los FPV, lo que 
dificulta su conservación; se desconoce su 
impacto medioambiental a largo plazo; y 
la normativa y permisos necesarios para 
llevar a cabo los proyectos FPV a menudo 
resultan complejos de gestionar. 

Para que el mercado de FPV sea 
autosostenible a largo plazo, los 
fabricantes y operadores de FPV necesitan 
probablemente que se produzca un 
aumento general de la demanda. Los 
acuerdos de compra de electricidad 
procedente de energías renovables (PPA, 
por sus siglas en inglés), que bloquean la 
capacidad mediante acuerdos plurianuales, 
siguen siendo cruciales para garantizar 
la financiación y la generación de flujos 
de ingresos. Al igual que ocurre con 
los PV solares terrestres, puede que 
los compradores de proyectos de FPV 
también se expongan a riesgos como las 
fluctuaciones climáticas y las implicaciones 
financieras y de costes de los PPA 
plurianuales. 

Debido a estos factores, junto con el hecho 
de que la tecnología FPV se encuentra en 
su etapa inicial, los productores de energía 
podrían considerar que los proyectos de 
FPV conllevan más riesgos que aplicar 
tecnologías de ER más consolidadas 

y convencionales. No obstante, los 
beneficios operativos, medioambientales 
y tecnológicos aportados por un proyecto 
de FPV en particular podrían aun así 
compensar los riesgos de forma que el 
proyecto sea atractivo para las entidades 
financieras y los bancos que lo harían 
posible económicamente.

Conclusión
Todos los agentes del ecosistema de la 
energía (productores y operadores de 
energía solar e hidráulica, desarrolladores 
de sistemas fotovoltaicos, empresas, 
consumidores domésticos, empresas 
de energías limpias y proveedores 
de soluciones tecnológicas) tienen la 
oportunidad de aprovechar el valor 
emergente de los FPV según el papel que 
desempeña cada uno en la cadena de 
valor. 

Las empresas tecnológicas podrían 
contribuir a que las organizaciones 
planifiquen, desarrollen y desplieguen 
la infraestructura básica para FPV, 
manteniendo la infraestructura una vez 
esté instalada y midiendo y controlando 
su rendimiento. Las empresas de 
semiconductores podrían diseñar 
y desarrollar equipos esenciales de 
fabricación y microcircuitos para paneles 
solares. Los proveedores de software 
podrían ayudar a que las empresas y los 
gobiernos usen herramientas basadas en 
IA para diseñar, planificar, revisar y cambiar 
dinámicamente sus objetivos de eficiencia 
energética y las metas para fuentes de 
ER, incluyendo los FPV; también podrían 
desarrollar productos que controlen la 
climatología y ofrezcan información sobre 
el entorno al gestionar paneles FPV. Los 
proveedores de análisis podrían asociarse 

con usuarios finales de ER para ofrecerles 
información sobre dónde y cómo se 
pueden instalar los paneles, y podrían 
ayudar a los operadores de FPV a evaluar 
el funcionamiento de la red y detectar 
anomalías del sistema con anticipación. 

Aparte de estas oportunidades de ingresos 
potenciales, los FPV podrían constituir una 
parte de la mezcla total de inversiones en 
energías limpias que las empresas pueden 
contratar en forma de PPA. Un caso de 
uso de reciente aparición lo representan 
los centros de datos y proveedores 
de servicios en la nube, que pueden 
aprovechar los FPV para suministrar 
electricidad con el fin de desarrollar sus 
negocios. Algunos países del sudeste de 
Asia ya están experimentando con centros 
de datos sumergibles que usan el agua 
circundante como agente de refrigeración. 
Los FPV podrían instalarse en la parte 
superior o al lado de estos centros de 
datos como reserva de la fuente principal 
de energía17. 
 
A medida que avanza la tecnología y 
aumenta su interés y uso comercial, 
los FPV se disponen a afianzarse en el 
espacio de las ER. Puede que esté muy 
próximo el momento en que los paneles 
solares flotantes desempeñen un papel 
crucial junto con otras fuentes de ER para 
suministrar energía a un mundo más 
limpio.
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1. Vatio-pico (Wp) indica la potencia eléctrica máxima que puede suministrar un panel PV (en condiciones estándar de temperatura y luz solar). Las condiciones estándar 
significan una radiación solar de 1.000 vatios/m2, una temperatura de 25ºC o 77ºF, cielo despejado y en torno al mediodía, por ejemplo.

2. Según datos e información procedentes de una investigación secundaria, el coste medio del proyecto varía entre 80 y 120 millones de dólares para una planta fotovoltaica 
flotante de 100 MW. Por tanto, las inversiones agregadas podrían alcanzar los 4.000-5.000 millones de dólares a nivel mundial en 2022.

3. Grupo del Banco Mundial, ESMAP y SERIS. 2019. Where Sun Meets Water: Floating Solar Market Report. Washington, DC: Banco Mundial (publicado en octubre de 2018).

4. Aunque las primeras instalaciones de FPV se finalizaron en 2007, únicamente se instaló algo más de 1 GWp de capacidad en todo el mundo en 2018. 

5. Por ejemplo, Corea del Sur se enfrentó a problemas relativos al suelo debido a sus agresivas iniciativas de despliegue de plantas solares terrestres. Para obtener más 
información: Emiliano Bellini, Korea’s South Jeolla province is becoming a solar hub, pv magazine, 18 de septiembre de 2019. 

6. A modo de ejemplo, entre 2021 y 2025, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia y China planifican de forma conjunta añadir más de 5GWp de capacidad de FPV. Corea del Sur 
prevé de forma independiente instalar una capacidad adicional de 2,1 GWp para 2030. El mayor interés atribuido a los FPV en comparación con la energía eólica marina se 
debe a la velocidad del viento relativamente inferior en los países de la región Asia Pacífico frente a la que hay normalmente en las áreas de alto potencial eólico del norte de 
Europa. 

7. Fred Pearce, Floating solar ready for take-off, Eco-Business, 21 de mayo de 2021. 

8. Como parte del Pacto Verde europeo, la Unión Europea ha establecido el objetivo de lograr la neutralidad climática para 2050. Esto exige que los actuales niveles de 
emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan considerablemente en el futuro. Como fase intermedia para contribuir a lograr la neutralidad climática, la Unión 
Europea ha elevado su objetivo climático de 2030, comprometiéndose a reducir las emisiones en al menos el 55% para 2030. Para más información, véase European Council 
website, consultado el 6 de octubre de 2021. 

9. Análisis de Deloitte basado en información procedente de fuentes disponibles públicamente. 

10. Jean Haggerty, Floating solar nearing price parity with land-based US solar, pv magazine, 7 de octubre de 2020. 

11. EnergySage website, Floating solar: what you need to know, consultado el 6 de octubre de 2021.

12. Timothy McDonald, Could fish farms inspire the next wave of solar energy?, Tech For Impact, 18 de agosto de 2020.

13. Emanuele Quaranta, Floating solar + hydropower hybrid projects can benefit both technologies, Solar Power World, 28 de mayo de 2020. 

14. Un estudio del Banco Mundial refleja cómo se pueden complementar la energía hidroeléctrica y la solar. Los embalses podrían contener el agua durante las épocas estivales 
cuando la producción de PV solar es máxima. Durante las épocas de monzón y en invierno, cuando la producción de los PV es baja y/o cuando la demanda de energía 
eléctrica aumenta, se puede utilizar el agua para ayudar a aumentar la generación de energía hidroeléctrica. Para obtener más información: «Grupo del Banco Mundial, 
ESMAP y SERIS. 2019. Where Sun Meets Water: Floating Solar Market Report. Washington, DC: Banco Mundial.”; por otro lado, un informe realizado por la Corporación 
Financiera Internacional (report by International Finance Corporation) afirma que, en una instalación de paneles flotantes en uno de los embalses de energía hidroeléctrica 
de Portugal, se ha descubierto que la producción de energía adicional procedente de los paneles PV solares contribuye a regular la producción total de la central 
hidroeléctrica.  

15. Nota de prensa de NREL: Untapped Potential Exists for Blending Hydropower, Floating PV, 29 de septiembre de 2020. 

16. Basado en un artículo de investigación académica: Techno-economic evaluation of a floating PV system for a wastewater treatment facility, KTH School of Industrial 
Engineering and Management (Estocolmo), 2019.

17. Análisis de Deloitte basado en información procedente de fuentes disponibles públicamente.
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Primero, la buena noticia: en parte debido 
a la pandemia de COVID-19, la población 
mundial lee más libros impresos, libros 
electrónicos y audiolibros que nunca1,2

Ahora, la mala noticia: los niños y los 
hombres adultos están y tradicionalmente 
han estado siempre menos predispuestos 
a esta actividad (gráfico 1). Esta tendencia 
persiste a pesar de que, globalmente, el 
analfabetismo afecta más a las mujeres 
que a los hombres3. Deloitte Global 
anticipa que, durante el próximo año y 
posteriormente, los niños y los hombres 
de casi todo el mundo seguirán invirtiendo 
menos tiempo en la lectura de libros y 
lo harán con menos frecuencia que las 
niñas y las mujeres. Es decir, la historia 
no se desviará demasiado de la trama 
habitual. No estamos afirmando que esta 
desigualdad entre géneros aumentará 

La desigualdad entre géneros a la hora 
de leer: chico encuentra un libro, chico 
pierde el libro, chico nunca lo recupera 
¿Por qué los niños y los hombres leen menos libros y con menos 
frecuencia que las niñas y las mujeres?

Gráfico 1.Las mujeres (y las niñas) superan a los hombres (y los niños) en la 
brecha mundial de lectura de libros

Fuente: Growth from knowledge, Frecuency of reading books, March 2017. Andrea Schleicher, “PISA 
2018: Insights and Interpretations,” OCDE, 2019. Andrew Perrin, “One-in-five Americans now listen to 
audiobooks,” Pew Research Center, 25 de septiembre de 2019. Porter Anderson, “Spain’s publishers cite 
rising readership, digital reading ‘more intensive’” Publishing Perspectives, January 22, 2019.

Nota: Tenga en cuenta que estos datos provienen de cuatro fuentes y años diferentes y no pretenden 
ser directamente comparables.
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significativamente... pero tampoco parece 
que esté disminuyendo.
Cuando se habla de desigualdad a la 
hora de leer en este documento, se hace 
referencia particularmente a la desigualdad 
al leer contenidos de formato largo: libros 
en lugar de artículos de prensa y otros 
textos de extensión reducida. Podría 
pensarse que esto no tiene importancia; 
leer es leer, ¿no?  

No es así. Hay estudios que muestran 
que la gente que lee libros no solo vive 
más que las personas que no lo hacen, 
sino que también presentan una mayor 
longevidad en comparación con los que 
leen periódicos o revistas, incluso tras 
ajustar covariables como edad, nivel 
educativo, poder adquisitivo y salud4. Otros 
muchos estudios también demuestran que 
leer libros de ficción aumenta la empatía 
y la comprensión de los demás en mayor 
medida que la lectura de no ficción5. 

Entonces, ¿por qué razón leen más 
libros las mujeres que los hombres? 
Probablemente, esta disparidad se debe a 
diversos factores convergentes. Los hábitos 
de lectura se adquieren normalmente 
durante la infancia y la adolescencia y 
hay estudios que demuestran que los 
padres son menos propensos a leer, lo 
cual significa que, en etapas formativas, los 
niños se ven menos expuestos a modelos 
de lectura masculinos. Por otro lado, 
los padres de niños varones son menos 
propensos a leer que los padres de niñas6.  
Además, los hombres y adolescentes 
varones suelen elegir otras actividades de 
ocio distintas a la lectura en proporción a 
las mujeres y niñas adolescentes, como los 
videojuegos7.

Aparte de leer sustancialmente menos 
que las niñas, además los niños suelen 
disfrutar menos de esta actividad. Según 
un estudio realizado en 2018 entre niños y 
niñas de 15 años, más del 40% de las niñas 
afirmaba leer al menos 30 minutos al día 

en comparación con tan solo un 25% de 
los niños que declaraba hacer lo mismo. 
El mismo estudio reveló que el 44% de las 

niñas afirmaba que leer era una de sus 
aficiones favoritas, mientras que solo el 
24% de los niños compartía esa opinión8.

La verdadera mala noticia es que también 
hay una diferencia de géneros en la 
capacidad y comprensión lectora, algo que 
quizá no debería sorprender ya que los 
niños y los hombres tienen cada vez menos 
práctica. Según un estudio global, las niñas 
de cuarto de primaria presentaban una 
media de nivel de rendimiento de lectura 
superior en casi todos los 50 países objeto 
de la encuesta a la de los niños del mismo 
curso (una tendencia que se ha mantenido 
desde 2001) (gráfico 2)9.  Se prevé que 
esta diferencia de géneros en cuanto a 
capacidad no está en vías de desaparecer 
y no lo hará hasta que los niños y los 
hombres adultos comiencen a leer tanto y 
tan a menudo como las niñas y las mujeres.
Un dato interesante y puede que 
importante es que los hombres y niños 
leen pocos libros escritos por mujeres. 
Según un estudio de Nielsen Book 

Gráfico 2. A nivel internacional, las niñas continúan obteniendo puntacioness 
más altas que los niños en lectura

Muestra: Aproximadamente 319.000 estudiantes de 4º primaria
Fuente: Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), 2001, 2006, 2011, 2016..

Research, de los 10 autores masculinos de 
más éxito, el público lector se reparte más 
o menos igualitariamente entre géneros, 
con un 55% de lectores y un 45% de 
lectoras. Por el contrario, solo el 19% de los 
lectores de las 10 autoras superventas eran 
hombres en comparación con el 81% de 
sus lectoras10. Aparte de eso, los hombres 
leen menos libros con protagonistas 
femeninas que las mujeres, un problema al 
que se añade que, en general, hay menos 
libros cuyas protagonistas son mujeres. 
Por ejemplo, entre los 100 libros infantiles 
más vendidos, los personajes masculinos 
(humanos y no humanos) con papeles 
protagonistas duplican el número de los 
roles femeninos11.
 
Existe también una larga tradición de 
mujeres escritoras que enmascaran su 
género (entre las que se incluye la autora 
de las popularísimas novelas de Harry 
Potter, Joanne Rowling, que escribe bajo 
el seudónimo neutro de J. K. Rowling), 
con el objetivo de que las tomen en serio 
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y de atraer a un número más amplio de 
lectores12. (Sin embargo, en fechas más 
recientes, hay autores masculinos que 
han hecho lo mismo y han adoptado 
seudónimos neutros con la esperanza 
de obtener más credibilidad entre las 
mujeres y aumentar su cifra de lectoras 
femeninas)13. 

Leer menos libros no solo perjudica a 
los hombres y los niños, sino que no leer 
libros escritos por y sobre mujeres puede 
influir negativamente en la sociedad. 
Si los personajes femeninos de libros 
son retratados en gran medida bajo la 
perspectiva de los hombres o un punto de 
vista masculino, se podría contribuir a la 
falta de comprensión y la discriminación 
de grupos infrarrepresentados y no 
pertenecientes al género masculino.  
La lectura de libros, especialmente de 
ficción, se relaciona con las habilidades 
sociales, al ayudar a los lectores a 
comprender a los demás y a entender 
sus motivaciones14. Cuando leemos, nos 
ponemos en el lugar de los personajes 
para percibir sus puntos de vista, miedos, 
esperanzas y experiencias. Para las autoras 
y protagonistas femeninas, no tener acceso 
a muchos lectores masculinos puede 
resultar de poca utilidad en una época 
en que nos esforzamos por fomentar 
la diversidad, la igualdad y la inclusión. 
Sin mencionar que las capacidades que 
se desarrollan al leer (incluyendo la 
inteligencia emocional, la empatía y la 
imaginación) son muy demandadas en las 
empresas y probablemente tendrán una 
gran importancia para la empleabilidad del 
futuro laboral15.  

Conclusión
La diferencia de géneros a la hora de 
leer no solo influye negativamente en 
hombres y niños (y su disfrute de la 
lectura, aparte de su comprensión y 
capacidad lectora), sino en la sociedad 
en su conjunto. En resumen, los editores 
de libros pueden pensar en la forma de 

atraer clientes masculinos a través tanto 
del contenido como del formato. Puede 
haber una oportunidad, por ejemplo, de 
que los editores y estudios de producción 
colaboren para adaptar populares sagas 
de películas y mundos de videojuegos, 
particularmente los que atraen más a 
niños y hombres, a libros infantiles, novelas 
juveniles y otros formatos de lectura o 
audiolibros. Diversificar los formatos de los 
libros también puede contribuir a reducir 
la diferencia entre géneros a la hora de 
leer. Por ejemplo, los audiolibros podrían 
equilibrar la partida entre hombres y 
mujeres, sugiriendo varios estudios que los 
hombres consumen audiolibros tanto1617,  
si no más18, que las mujeres. Los editores 

y creadores de contenido podrían utilizar 
el formato de audiolibro para aumentar la 
fidelidad y captar lectores masculinos.

Sin embargo, en última instancia son los 
padres, cuidadores y educadores (así como 
otras personas presentes en las etapas 
de desarrollo de los niños) los que deben 
esforzarse activamente para fomentar 
los hábitos de lectura tanto en los niños 
como en las niñas, igualitariamente. Un 
buen punto de partida puede consistir en 
exponer a los niños a modelos positivos 
de lectura como sus padres, entrenadores 
y atletas e identificar escritores y 
protagonistas masculinos en los que los 
niños puedan reflejarse19. 
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La igualdad en la alfabetización 
va más allá de la diferencia entre 
géneros a la hora de leer
El hecho de que los niños y hombres 
lean menos libros y pasen menos tiempo 
leyendo no es la única inquietud asociada 
a los libros y la lectura. Los personajes 
femeninos están infrarrepresentados 
como protagonistas de los libros20, 
pero también lo están otros grupos de 
población de distintas razas y etnias21. Sin 
embargo, la representación igualitaria en 
los libros (así como en medios digitales 
como la televisión, las películas y los 
videojuegos) es de una importancia crucial, 
especialmente para los niños. Cuando los 
niños no ven representaciones de la gente 
como ellos u observan representaciones 
poco afortunadas de personas similares 
a ellos, podrían sufrir consecuencias 
negativas a largo plazo, como una baja 
autoestima22. Los creadores de contenido 
y distribuidoras como las editoriales y 
los estudios de producción tienen la 
oportunidad de avanzar en la igualdad 
de alfabetización, ya que pueden influir 
directamente en el contenido disponible 
en el mercado. Aunque se han hecho 
algunos progresos en este sentido23, 
aumentar la representación de la 
diversidad de géneros y razas en los libros 
y otros formatos puede resultar clave 

para ofrecer modelos positivos a los niños 
independientemente de su origen racial o 
étnico, género, orientación sexual o estatus 
socioeconómico.

Asimismo, los editores desempeñan 
un papel importante por la forma en 
que comercializan sus productos. Por 
lo general, los libros se comercializan 
diferenciando géneros. Los libros infantiles 
sobre princesas, maternidad e historias 
románticas están normalmente destinados 
a las niñas y las mujeres, mientras que los 
libros sobre superhéroes, ciencia ficción 
y terror tienen como objetivo habitual 
los niños y los hombres. ¿Qué ocurriría 
si, en lugar de centrarse en el género, los 
editores y los creadores de contenido se 
enfocaran en los lectores por sus intereses 
y preferencias? Dar pasos en este sentido 
puede resultar esencial si se desea que 
los libros reflejen y fomenten el tipo 
de sociedad igualitaria que muchos de 
nosotros queremos crear.

Si se extiende el alcance todavía más, 
tanto los gobiernos como las empresas 
tienen la oportunidad de enfrentarse 
al reto de aumentar la alfabetización a 
nivel mundial. Aunque la mayor parte de 
los gobiernos invierten en sus sistemas 
educativos, el gasto mundial en educación 

1. Porter Anderson, AAP StatShot: US Trade Book Sales Up 9.7 Percent for 2020, Publishing Perspectives, 25 de febrero de 2021. 

2. Isabel Cabrera, “World reading habits in 2020 [Infographic],” Global English Editing, 6 de noviembre de 2020.

3. Daniel Gaynor, “Illiteracy costs the global economy $1 trillion,” Truman Center Doctrine Blog.

4. Avni Bavishi, Martin D. Slade y Becca R. Levy, A chapter a day – association of book reading with longevity, Social Science & Medicine, 164:44-48, septiembre de 2016.

5. Megan Schmidt, “How reading fiction increases empathy and encourages understanding,” Discover Magazine, 28 de agosto de 2020.

6. Ashley Smith Leavell, et. al., “African American, White and Latino fathers’ activities with their sons and daughters in early childhood,” Sex Roles, 2012.

7. Andrew Perrin, “5 facts about Americans and video games,” Pew Research Center, 17 de septiembre de 2018.

8. Andrea Schleicher, “PISA 2018: Insights and Interpretations,” OCDE, 2019.

9. Ina Mullis y Michael O. Martin, “PIRLS 2016 international results in reading,” TIMSS & PIRLS International Study Center, 5 de diciembre de 2017.

10. MA Sieghart, “Why do so few men read books by women?” The Guardian, 9 de julio de 2021. 

11. Donna Ferguson, “Must monsters always be male? Huge gender bias revealed in children’s books,” The Guardian, 20 de enero de 2018. 

fue solo del 4,5% del PIB mundial en 2017 
(invirtiendo algunos países muchos más 
recursos en educación que otros)24. Elevar 
el listón de la financiación destinada a 
la educación y el logro de la igualdad en 
todos los países debería ser una prioridad 
cada vez mayor. En el sector privado, las 
empresas podrían emplear su influencia 
como grupos de presión y su capital 
para respaldar y financiar iniciativas 
de educación y alfabetización a escala 
nacional e internacional. Por ejemplo, estos 
fondos podrían apoyar más iniciativas que 
proporcionen libros y libros electrónicos 
(y alfabetización) a más jóvenes y adultos 
de todo el mundo. Algunos ejemplos de 
fundaciones y asociaciones que luchan 
contra el problema de la desalfabetización 
infantil son iniciativas que trabajan para 
distribuir libros entre los niños, como 
la Biblioteca de la Imaginación de Dolly 
Parton25  y el club de lectura de Marcus 
Rushford26.
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Es probable que el sector tecnológico, o 
al menos sus principales actores, sigan 
estrechando la brecha entre géneros 
durante el próximo año. Deloitte Global 
prevé que las grandes empresas mundiales 
de tecnología lograrán contar de media 
con casi un 33% de representación 
total femenina en sus plantillas en 2022, 
ligeramente por encima de los 2 puntos 
porcentuales desde 2019 (gráfico 1)1.  
La proporción de mujeres en puestos 
técnicos también ascenderá, aunque 
la tendencia ha sido la disminución de 
aproximadamente 8 puntos porcentuales 
de la proporción total de mujeres. 
Aunque sea reducido, un aumento de 
dos puntos porcentuales representa en 
realidad un notable avance. Conseguir 
cambios significativos es complicado 
e incluso las intensas campañas 

Las mujeres en el sector tecnológico: 
se están haciendo progresos pero han 
surgido nuevos factores adversos 
Las empresas de tecnología deberían renovar su compromiso  
para lograr avances en la diversidad de géneros en el sector a 
medida que se supera la pandemia

Gráfico 1. Las grandes empresas tecnológicas están realizando avances lentos 
pero constantes para aumentar la representación femenina en sus plantillas

Fuente: Análisis y pronósticos basados en informes sobre diversidad publicados de 20 grandes 
empresas tecnológicas (con plantillas de más de 100.000 empleados de media). 

para seleccionar, contratar, retener y 
promocionar mujeres han resultado 
funcionar con lentitud. Sin embargo, 
aunque este avance es un paso adelante 

en la dirección adecuada, es posible que, 
en el futuro, las empresas tecnológicas 
deban hacer esfuerzos aún mayores para 
mejorar estas cifras. 
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Las grandes empresas tecnológicas 
están realizando avances, pero puede 
que corran el riesgo de quedarse 
estancadas.
Una vez que los estudios han demostrado 
que los equipos diversos funcionan mejor 
y son más innovadores, los directivos 
de todos los sectores admiten que una 
plantilla diversa (en género, raza, edad y 
otros factores sociales) es positiva para el 
funcionamiento del negocio2. Debido a que 
el sector tecnológico tiene como objetivo 
forjarse un futuro próspero, trata de ser un 
reflejo más representativo de ese futuro.
 
Nuestro análisis de 20 grandes empresas 
tecnológicas que ofrecen informes anuales 
sobre la diversidad de sus plantillas 
muestra que han mantenido la dinámica 
en términos de género durante los dos 
últimos años3. A pesar de que las mujeres 
han resultado desproporcionadamente 
afectadas por los aumentos a nivel mundial 
del desempleo y la menor participación 
en el mercado laboral a causa de la 
pandemia4, muchas de estas empresas han 
conseguido mantener la representación 
femenina en una trayectoria ascendente. 
En parte, la razón puede deberse a que el 
sector tecnológico estaba mejor preparado 
que la mayoría para cambiar rápidamente 
a modelos de teletrabajo y trabajo flexible 
cuando comenzó la pandemia, gracias 
al manejo habitual de herramientas de 
colaboración y conectividad. Además, 
muchas grandes empresas han puesto en 
práctica durante varios años objetivos y 
programas de diversidad en sus plantillas y 
este anterior compromiso con la diversidad 
(de género y otros tipos) puede haberles 
ayudado a capear la crisis. Por otro lado, el 
empleo en el sector tecnológico, incluido el 
de mujeres, comenzó a recuperarse antes 
que en otros muchos sectores, facilitando 
posiblemente el mantenimiento de los 
avances en igualdad de géneros5.
  
Aunque es probable que los principales 
agentes tecnológicos sigan obteniendo 

y presentando resultados positivos 
en cuanto a diversidad de géneros, las 
empresas tecnológicas de menor tamaño 
y con menos recursos y categoría para 
atraer y retener mujeres en sus plantillas 
pueden encontrar más dificultades 
para lograr lo mismo6. Es complicado 
determinar cómo están desenvolviéndose 
estas empresas más pequeñas, ya que no 
suelen presentar datos sobre diversidad, 
pero un estudio de finales de 2019 sobre 
ejecutivos de start-ups tecnológicas de 
todo el mundo demostró que solo el 43% 
había establecido objetivos de contratación 
y promoción a nivel de empresa para 
aumentar la diversidad7. Sin contar con 
objetivos y transparencia, puede que las 
pequeñas empresas tecnológicas estén 
obteniendo malos resultados en cuanto a 
diversidad de géneros en comparación con 
las empresas de mayor tamaño del sector 
y dichos resultados pueden haber sido 
incluso peores durante la pandemia8.
 
Es probable que mantener este progreso 
exija un compromiso renovado y un 
mayor esfuerzo. Los conocidos retos 
para conseguir que la representación 
femenina sea equitativa siguen estando 
presentes, incluyendo factores relativos a 
la formación, la contratación y selección, 
la retención de talento, la remuneración y 
la promoción9. Aparte de estos desafíos, 
la pandemia de COVID-19 ha supuesto 
una elevada carga sobre el bienestar 
y las perspectivas profesionales de los 
trabajadores. El estudio 2021 Women @ 
Work study de Deloitte, que encuestó a 
500 mujeres pertenecientes a las plantillas 
de empresas de tecnología, medios de 
comunicación y telecomunicaciones 
(TMT) de todo el mundo reveló que, en 
comparación con su experiencia previa a 
la crisis, las mujeres del sector TMT han 
sufrido una significativa disminución de su 
motivación y productividad en el trabajo, 
en la satisfacción a nivel laboral, en la 
conciliación laboral y personal y en cuanto 
a su nivel de lealtad hacia la empresa en 

que trabajan (gráfico 2)10.  El ochenta y 
tres por ciento de las mujeres del sector 
TMT encuestadas afirmó que su carga 
de trabajo había aumentado y la mayoría 
reveló que también debían destinar más 
tiempo a las tareas del hogar y al cuidado 
de personas dependientes11.  Los límites 
entre la vida personal y la laboral se 
vinieron abajo: la satisfacción en cuanto 
a la conciliación de la vida laboral y la 
profesional disminuyó en 38 puntos y la 
capacidad de desconectar del trabajo 
decreció en 19 puntos. Puede que lo 
más alarmante sea que solo un 38% de 
las mujeres del sector TMT siente que su 
empresa les ha apoyado lo suficiente12.  
Únicamente un 30% afirma que su 
empresa creó medidas para flexibilizar el 
trabajo (como la posibilidad de trabajar y 
atender responsabilidades de cuidados 
familiares u otras obligaciones al mismo 
tiempo) y solo un 22% declara que sus 
empleadores le hicieron ver que no 
esperaban una dedicación exclusiva por su 
parte13.   

Las mujeres del sector de TMT 
pertenecientes a minorías raciales y étnicas 
se han visto aún más negativamente 
afectadas por la pandemia que el resto.  
En comparación con otras mujeres del 
sector, suelen tener que dedicar más 
tiempo a responsabilidades laborales y 
domésticas. Es más probable que su grado 
de satisfacción respecto a su bienestar 
mental y físico sea escaso o deficiente, así 
como su motivación y productividad en el 
trabajo y su capacidad para desconectar. 
Sorprendentemente, más de la mitad de las 
mujeres del sector de TMT pertenecientes 
a minorías raciales y étnicas (52%) estima 
que su conciliación de la vida laboral y 
personal es escasa o deficiente frente al 
43% de otras mujeres del mismo sector, y 
el 59% se muestra menos optimista sobre 
su futuro profesional en la actualidad que 
antes de la pandemia, en comparación con 
el 48% de otras mujeres del ámbito de TMT. 
Debido a que pocas empresas tecnológicas 
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Fuente: Análisis de datos de encuestados del sector TMT del estudio global Women @ Work de Deloitte, 
2021.

publican detalladamente la composición de 
sus plantillas femeninas (esto es, en cuanto 
a raza, edad u otras identidades sociales), 
es difícil de evaluar si la representación 
mejora en otras dimensiones, pero es 
posible que las consecuencias diferenciales 
de la pandemia respecto a mujeres 
pertenecientes a minorías raciales y étnicas 
estén obstaculizando las iniciativas a favor 
de la diversidad.

Estas presiones ocasionadas por la 
pandemia pueden dar como resultado 
la rotación profesional entre las mujeres 
e incluso podría provocar que algunas 
de ellas abandonen el mercado laboral 
definitivamente. La mayor parte de mujeres 
del sector TMT (51%) se muestra menos 
optimista sobre su futuro profesional 
en la actualidad en comparación con el 
periodo anterior a la crisis y el 57% espera 

abandonar su actual empresa para ocupar 
un nuevo puesto de trabajo de aquí a dos 
años, siendo la principal razón la falta de 
conciliación laboral y personal. Es más, es 
alarmante que el 22% considere abandonar 
el mercado laboral de forma definitiva, lo 
cual está principalmente motivado por el 
aumento de la carga de trabajo que está 
afectando negativamente a su bienestar.

Sin embargo, las empresas pueden 
mitigar el impacto de estos factores. 
Algunas empresas tecnológicas como 
Google, Salesforce e IBM han reaccionado 
a la pandemia ampliando programas 
para apoyar el cuidado de los hijos y 
permisos retribuidos para el cuidado de 
familiares14. Algunas de ellas han creado 
nuevos programas de trabajo flexible y 
bienestar, como el trabajo compartido, el 
asesoramiento gratuito sobre salud mental, 

días de desconexión colectiva y programas 
de vídeos con contenido educativo 
enfocado al público infantil15. Las empresas 
tecnológicas que elaboran proactivamente 
programas y políticas para ayudar a sus 
empleados a equilibrar sus necesidades 
de cuidado familiar y bienestar con sus 
responsabilidades laborales pueden 
contribuir a evitar el desgaste, a fomentar 
una mayor fidelidad y a retener talento 
diverso durante la crisis y posteriormente.

Conclusión 
Cuando se supere la pandemia, las 
empresas deberían plantearse la forma 
en que su futuro modelo laboral podría 
ayudarles a acceder a un conjunto de 
talento más amplio y más diverso. Gracias 
a las lecciones aprendidas durante la 
pandemia, varias grandes empresas 
tecnológicas están adoptando un modelo 
de trabajo en remoto prioritario, mientras 
que otras se decantan por un modelo de 
trabajo híbrido presencial y en remoto, 
y otras están experimentando incluso 
con oficinas distribuidas más reducidas16.  
Aparte de aumentar la flexibilidad laboral 
y personal, los modelos de «trabajo 
desde cualquier ubicación» amplían la 
cantera de talento excepcional y diverso 
a escala nacional e incluso internacional, 
no limitándose solo al que se encuentra 
próximo a la oficina17. 

Disponer de una mayor cantera de talento 
donde elegir puede tener una particular 
importancia para un sector que no cuenta 
con suficientes mujeres cualificadas para 
satisfacer la demanda. Crear la siguiente 
generación de talento tecnológico 
diversificando la programación de carreras 
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas) es un objetivo loable, pero 
probablemente requerirá muchos años 
de esfuerzo constante. Mientras tanto, 
algunas empresas tecnológicas tratan de 
atraer y contratar mujeres pertenecientes 

Gráfico 2. Durante la pandemia, las mujeres del sector TMT mostraron mucha 
menos satisfacción con numerosos aspectos de su vida y de su trabajo.
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1. Deloitte realizó análisis y pronósticos utilizando datos de los informes sobre diversidad publicados por 20 grandes empresas tecnológicas internacionales, que incluían su 
información sobre diversidad a lo largo de 2020.

2. David Rock y Heidi Grant, “Why diverse teams are smarter,” Harvard Business Review, 4 de noviembre de 2016; Stuart R. Levine, “Diversity confirmed to boost innovation 
and financial results,” Forbes, 15 de enero de 2020; Jennifer Riel, “Tolerance is for cowards,” Quartz, 27 de octubre de 2017. Aunque en este artículo nos centramos en la 
diversidad de géneros, en 2019 varias grandes empresas tecnológicas renovaron su compromiso en pro de la diversidad racial; véase: Lauren Feiner, “Tech companies made 
big pledges to fight racism last year—here’s how they’re doing so far,” CNBC, 6 de junio de 2021.

3. Aunque no todas las grandes empresas tecnológicas publican estos informes, casi todos los principales agentes del sector lo hace y creemos que estos datos constituyen 
por consiguiente una buena representación de las grandes empresas tecnológicas en general.

4. Rakesh Kochhar y Jesse Bennett, U.S. labor market inches back from the COVID-19 shock, but recovery is far from complete, Pew Research Center, 14 de abril de 2021; 
Courtney Connley, “Unemployment rate understates what’s going on, expert says, as millions of women remain out of workforce,” CNBC, 5 de marzo de 2021; Organización 
Internacional del Trabajo, “Slow jobs recovery and increased inequality risk long-term COVID-19 scarring,” 2 de junio de 2021; Karen Gilchrist, “Covid-19 has destroyed 22 
million jobs in advanced countries, says OECD,” OCDE, 7 de julio de 2021.

5. En EE. UU., el sector tecnológico ya ha recuperado muchos de los puestos de trabajo perdidos a causa de la pandemia. Véase: Galen Gruman, “US IT job growth jumps in 
August; 2021 on track for record hiring levels,” Computerworld, 7 de septiembre de 2021; CompTIA, CompTIA tech jobs report, consultado el 5 de octubre de 2021.

6. Según nuestro análisis de datos del estudio Women @ Work realizado por Deloitte, las mujeres que trabajan en pequeñas empresas de TMT (250-500 millones de dólares 
estadounidenses de ingresos anuales) pueden enfrentarse a una crisis de confianza en sus actuales empleadores: más de una cuarta parte (26%) de ellas afirma que 
su lealtad hacia su empresa es actualmente escasa o deficiente (frente a un 3% antes de la pandemia) y solo el 32% declara que su motivación en el trabajo es buena o 
excelente. Por el contrario, en las mayores empresas de TMT (más de 5.000 millones de dólares estadounidenses de ingresos anuales), el 54% de las mujeres afirma que su 
motivación es buena o excelente y solo el 12% declara que su lealtad es escasa o deficiente. Véase: Deloitte, Women @ work: A global outlook, 19 de mayo de 2021.

7. Entre noviembre y diciembre de 2019, Silicon Valley Bank realizó un estudio en el que participaron más de 700 ejecutivos de start-ups tecnológicas en centros de innovación, 
principalmente de EE. UU., Reino Unido, Canadá y China. Véase: Silicon Valley Bank, 2020 global startup outlook, 2020.

8. Tomando una perspectiva más amplia de los puestos de TI en todos los sectores, un análisis de Deloitte sobre datos de empleo de TI en EE. UU. revela una interesante 
tendencia: el porcentaje de mujeres aumentó gradualmente de 2016 a 2019 (unos 0,3 puntos al año), pero disminuyó 0,8 puntos entre 2019 y 2020, hasta el 24,2%. De esto se 
deduce que las mujeres pueden ocupar una proporción ligeramente superior de puestos técnicos en los sectores ajenos al tecnológico pero el crecimiento parece haberse 
visto obstaculizado durante la pandemia. 

segmentos «olvidados» de trabajadores, 
como los que regresan al mercado laboral 
o proceden de otros sectores. Algunas 
se asocian con empresas que ponen 
en práctica programas de «retorno», 
ofreciendo formación y asesoramiento a las 
mujeres que retoman sus carreras tras una 
pausa18.  Otras han establecido programas 
de formación con el objetivo de seleccionar 
y actualizar los conocimientos de «talentos 
poco convencionales», como aquellos que 
cambian de carrera profesional y carecen 
de la formación tecnológica tradicional. 

Aparte de contratar más mujeres, 
acabar con la diferencia entre géneros 
exigirá probablemente resolver 
desafíos de retención y promoción 
equitativa. Los estudios demuestran 
que aproximadamente la mitad de las 
trabajadoras del sector abandonan 

su carrera profesional tecnológica a la 
mitad de su trayectoria, y las mujeres 
ocupan menos de la cuarta parte de los 
puestos directivos del sector19.  Según 
el estudio 2020 Deloitte report, la 
discriminación de género es el principal 
obstáculo que dificulta que las mujeres 
del sector tecnológico ocupen puestos 
de responsabilidad20.  Sin embargo, un 
equipo directivo diverso puede ser crucial 
para lograr un pensamiento más creativo 
y mejores resultados comerciales, así 
como para ofrecer modelos a seguir21. Los 
programas formales de formación y las 
oportunidades de desarrollo para mujeres, 
junto con objetivos de género para las 
promociones, podrían contribuir en gran 
medida a mejorar la retención de mujeres 
y permitirles avanzar a niveles de puestos 
directivos. Sin embargo, menos de la cuarta 
parte de empresas de TMT ha establecido 

estas medidas, según el estudio de Deloitte 
Women @ Work22. 

Al fin y al cabo, aumentar la representación 
femenina en el sector tecnológico exige el 
mismo tipo de compromiso de liderazgo 
y enfoque estratégico que subyace otras 
importantes iniciativas empresariales. 
Las empresas deberían identificar un 
ejecutivo responsable y comprometerse 
a una estrategia holística de diversidad, 
igualdad e inclusión que fomente una 
cultura inclusiva. La rendición de cuentas 
y la transparencia (identificando métricas, 
presentando información y realizando 
un seguimiento de los progresos) son 
elementos esenciales. Solo así podrán las 
empresas hacer balance de lo que funciona 
y lo que no, revisar su enfoque y mejorar.
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9. Deloitte, Women in IT jobs: it is about education, but also about more than just education: TMT Predictions 2016, 13 de enero de 2016.

10. El estudio Women @ Work de Deloitte encuestó a 5.000 mujeres contratadas a tiempo completo o parcial con edades comprendidas entre los 18 y los 64 años y procedentes 
de 10 países (Australia, Brasil, Canadá, China, Alemania, India, Japón, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos) entre noviembre de 2020 y marzo de 2021. Los participantes 
en el estudio pertenecían a distintos niveles de antigüedad profesional, desde altos directivos a empleados no directivos. Se analizaron específicamente las respuestas de 
500 mujeres del sector TMT. Aunque el estudio no ha revelado resultados relacionados con el sector tecnológico, pensamos que los hallazgos en cuanto al sector de TMT 
constituyen una buena representación del ámbito de las empresas de tecnología. Véase: Deloitte, Women @ work: A global outlook, May 19, 2021.

11. Ibíd. El 62% de las mujeres del sector de TMT afirma que la cantidad de tiempo empleado en realizar tareas domésticas ha aumentado durante la pandemia; el 53% declara 
que la cantidad de tiempo destinado al cuidado de familiares dependientes (como personas de edad avanzada o familiares discapacitados) se ha incrementado y el 49% 
revela que ha aumentado el tiempo dedicado al cuidado de sus hijos.

12. Ibíd.

13. Ibíd. La proporción de empresas que han establecido programas y políticas para contribuir a mitigar el impacto de la pandemia en el bienestar de sus empleados es 
sorprendentemente reducido: el 27% de las mujeres del sector TMT afirma que su empresa ha revisado y/o replanteado los objetivos de los empleados para garantizar que 
son realistas dadas las actuales circunstancias; el 26% afirma que su empresa ha establecido reuniones de control habituales con los responsables directos para comprobar 
su bienestar; el 23% afirma que su empresa ha aumentado el acceso a recursos (como servicios de asesoramiento) para contribuir a la salud mental; y solo el 17% revela 
que su empresa ha ofrecido permisos retribuidos para ajustarse a la nueva forma de trabajar (por ejemplo, para cumplir las responsabilidades de cuidado familiar o para 
establecer un entorno laboral adecuado).

14. Google, 2021 diversity annual report, 1 de julio de 2021; “Creating a best workplace for parents during a pandemic requires Intentionality,” Salesforce, consultado el 5 de 
octubre de 2021; IBM, IBM 2020 diversity & inclusion report, 13 de abril de 2021.

15. Ibíd. IBM creó una serie de programas de flexibilidad y bienestar en respuesta a ciertas encuestas de satisfacción entre sus empleadas, como asesoramiento gratuito de 
salud mental, empleo a tiempo parcial y acuerdos de trabajo compartido. Tanto SAP como Cisco establecieron un «día de la salud mental» para animar a sus empleados a 
desconectar de forma colectiva. Salesforce inauguró una serie de vídeos de bienestar semanales en los que varios expertos ofrecen habilidades y recursos para sobrellevar 
situaciones, así como streamings en directo con programas educativos y de ocio para entretener a los hijos de los empleados. Véase también: Kathryn Mayer, “Software giant 
adds mental health day to ease COVID-related stress,” Human Resource Executive, 9 de marzo de 2021.

16. Katherine Bindley, “Work-from-anywhere perks give Silicon Valley a new edge in talent war,” Wall Street Journal, 27 de julio de 2021.

17. Ibíd.

18. Kristi Lamar y Anjali Shaikh, Cultivating diversity, equity, and inclusion: How CIOs recruit and retain experienced women in tech, Deloitte Insights, 5 de marzo de 2021.

19. Pamela Maynard, “Are we really closing the gender gap in tech? ,” Forbes, 3 de marzo de 2021; Macy Bayern, “Why more than half of women leave the tech industry,” Tech 
Republic, 1 de octubre de 2019; Sarah K. White, “Women in tech statistics: The hard truths of an uphill battle,” CIO, 8 de marzo de 2021. 

20. Lamar y Shaikh, Cultivating diversity, equity, and inclusion.

21. Sylvia Ann Hewlett, Melinda Marshall y Laura Sherbin, “How diversity can drive innovation,” Harvard Business Review, diciembre de 2013; Beth Castle, “‘You have to see it to be 
it’: Why women role models are key to gender equality,” InHerSight, 7 de marzo de 2021.

22.   Deloitte, Women @ Work. 
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