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Las Predicciones TMT representan 
la visión de Deloitte acerca de 
las principales tendencias que, 
probablemente, tendrán impacto en 
las empresas de Tecnología, Medios de 
Comunicación y Telecomunicaciones, 
así como en otras industrias, durante 
los próximos 12-18 meses.

En esta 16ª edición, por primera vez, 
las predicciones no se asocian a un 
solo sector, como se hacía los años 
anteriores. Esto refleja la evolución 
de TMT: la convergencia entre estos 
sectores ha aumentado notablemente 
y las predicciones son relevantes para 
más de uno.

La introducción de capacidad 
de aprendizaje automático en 
smartphones es relevante para todos 
los sectores de la industria, no sólo 
para los sectores de tecnología o 
telecomunicaciones. Las redes móviles 
más rápidas, así como las redes 
dedicadas de Internet de las Cosas, 
ambas posibilitadas por la tecnología 
5G, son también universalmente 
relevantes. La presencia creciente 
de los sensores biométricos, sobre 
todo en forma de lectores de huellas 
dactilares en los teléfonos inteligentes, 
podría revolucionar la autenticación. 
La ciberseguridad es un tema 
fundamental en todos los sectores; 
entender la amenaza de los ataques 
distribuidos de denegación de servicio 
(DDoS) es particularmente relevante 
en 2017. Conocer las tendencias de 
adopción de dispositivos, incluyendo 
las actitudes de los consumidores 
frente a las tabletas, es clave para 
cualquier compañía con presencia 

online. El crecimiento del consumo 
flexible de TI es importante para todas 
las empresas con gasto en sistemas 
y tecnología, es decir, prácticamente 
todas.

Al mismo tiempo, se ha mantenido un 
enfoque sectorial. La estabilidad del 
mercado publicitario en TV, junto con la 
llegada de los nuevos entrantes, tales 
como los servicios OTT (over-the-top), 
ha permitido que se alcancen niveles 
históricos en términos de creación de 
contenidos: se espera una producción 
de más de 500 series de TV en 2017, 
más del doble de las 210 que se 
produjeron en 2009. El gasto en 2016 
será superior a los 20.000 millones de 
dólares, y en 2017 parece probable 
que sea todavía mayor según el análisis 
de Deloitte sobre las compañías de 
distribución de contenidos en el 
tercer trimestre de 2016, que sugiere 
que todos los grandes players han 
expresado su deseo de incrementar el 
foco en programación de contenidos 
de producción propia. Parece que ésta 
es la edad de oro para las series de TV.

Un segundo cambio es que en esta 
edición se incluyen predicciones 
a medio plazo, mirando hacia la 
próxima década. Algunos desarrollos, 
como el despliegue de las redes 
5G, la introducción del frenado 
automático de emergencia y el 
uso de la navegación en interiores 
tardarán probablemente años en 
manifestarse completamente, pero 
es tan importante comprender las 
implicaciones de estos temas en este 
2017, como lo será en los próximos 
años.
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En 2017, más de 300 millones 
de smartphones dispondrán de 
capacidad de aprendizaje inteligente. 
Esta funcionalidad habilitará mejoras 
en las aplicaciones, incluyendo 
la navegación en interiores, la 
clasificación de imágenes, la realidad 
aumentada, el reconocimiento 
de voz y la traducción de idiomas, 
incluso cuando haya poca o ninguna 
conexión móvil o Wi-Fi, como en 
áreas remotas, subterráneas o 
aéreas. Donde haya conectividad, 
el aprendizaje automático podrá 
permitir que las tareas se realicen 
mejor y más rápido, así como con 
mayor privacidad.

Para 2022, una cuarta parte del uso 
de posicionamiento de precisión 
será en interiores, estimado en un 
5% para 2017. Las mejoras continuas 
en la tecnología que posibilita la 
navegación en interiores fomentarán 
la precisión de la misma. El potencial 
de navegación en interiores es muy 
relevante y beneficiará a la mayoría 
de los sectores, con impactos en 
administraciones públicas, empresas 
y consumidores por igual.

Cerebros a la 
vanguardia
El aprendizaje automático es 
móvil

El gran interior
La última frontera para la 
navegación digital

25%
de la navegación 

digital será indoor 
en 2022
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Deloitte predice que para 2022, las 
muertes anuales por automóviles en 
Estados Unidos podrían disminuir en 
6.000. Aunque hay otras tecnologías 
de seguridad de vehículos 
motorizados que probablemente 
contribuirán a esta reducción, 
el factor más importante será la 
tecnología de frenado automático de 
emergencia (AEB).

La seguridad en 
primer lugar
El camino hacia la auto-
conducción comienza con una 
parada

A nivel mundial, en 2017 los ingresos 
publicitarios en televisión alcanzarán 
los 230 miles de millones de dólares, 
lo que implica un crecimiento 
ligeramente superior al 2% respecto 
a 2016. En Estados Unidos, se espera 
que la cifra permanezca constante 
o crezca en torno al 1% en 2017, tras 
un 2016 con crecimiento del 3,5%. 
Varias tendencias han influido en 
este hecho: se mantiene el consumo 
de televisión lineal, el cual se espera 
que crezca en 2017 y 2018 gracias 
al consumo de los segmentos de 
población más maduros; la televisión 
recupera parte de la inversión 
publicitaria trasladada a digital, 
especialmente en los presupuestos 
de los anunciantes que se dirigen a 
audiencias masivas; incrementa el 
CPM, consecuencia de modelos de 
comercialización publicitaria más 
agresivos.

Publicidad 
televisiva en 
Estados Unidos
La estabilidad es el nuevo 
“ascenso”
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$230M
alcanzará el mercado 
global de la publicidad 

en televisión

Deloitte predice que el vinilo 
continuará su resurgir y podría 
acercarse a los mil millones de 
dólares en ingresos a nivel mundial 
por primera vez este milenio. Hoy 
en día, para muchos compradores, 
el disco se ha convertido en un 
coleccionable, un recuerdo, un 
formato orgullosamente físico en 
un mundo cada vez más digital. No 
obstante, el vinilo no es, y no parece 
probable que vaya a ser, un motor de 
crecimiento de la industria musical, 
sino un mercado de nicho.

Vinilo
El nicho para nostálgicos que vale 
mil millones de dólares

En 2017, se prevé que las ventas 
de tabletas serán inferiores a los 
160 millones de unidades, un 10% 
menos de las ventas de 2016, lo 
que podría suponer que hemos 
superado la demanda máxima de 
estos dispositivos. Aunque las cifras 
difieren según el país, tres son 
los dispositivos preferidos por el 
consumidor, con bastante distancia 
respecto de las tabletas: la televisión, 
el smartphone y los ordenadores. 
Curiosamente, no existe un caso de 
uso dominante donde las tabletas 
sean las preferidas por los usuarios.

¿Hemos 
alcanzado el 
pico en tabletas?
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Deloitte predice que en 2017 los 
ataques de denegación de servicio 
distribuidos (DDoS, Distributed 
Denial-of-Service), una forma de 
ciberataque, serán más grandes 
en escala, más difíciles de mitigar 
y más frecuentes. Principalmente 
tres aspectos están influyendo 
en el auge de los ataques DDoS: 
la proliferación de dispositivos 
IoT sin los suficientes niveles de 
seguridad, el incremento de la 
velocidad de conexión y el hecho 
de que los ataques a gran escala 
que explotan las vulnerabilidades 
de estos dispositivos se han vuelto 
más simples de ejecutar. Cualquier 
organización con una dependencia 
de internet, debería tomar medidas 
para mitigar el impacto de estos 
ataques.

Los ataques 
DDoS entran en 
la era terabit

+10M
de ataques DDoS 

al año

Aunque no se prevé la publicación 
de la primera versión del estándar 
5G hasta 2018 y ningún despliegue 
completo hasta 2020, algunos 
elementos de la tecnología 5G se 
estarán desarrollando e instalando 
en 2017. Es probable que el 5G tenga 
un impacto “big bang”. Su detonador, 
que incorporará hitos intermedios en 
las formas de LTE-A y LTE-A Pro, ya se 
ha encendido. Aunque el 5G es una 
actualización significativa y compleja 
del 4G, no es una actualización de 
un único paso, sino la culminación 
de muchos años de actualizaciones 
sostenidas de sus predecesoras, las 
redes 4G.

5G una 
revolución 
en evolución, 
incluso en 2017

+200 
redes móviles 
con elementos 

de red 5G
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Deloitte predice que, para finales 
de 2018, el gasto en consumo 
flexible de TI será de cerca de 550 
miles de millones de dólares en 
todo el mundo, un 52% más que 
en 2016, alcanzando el 35% del 
gasto total en TI. Para muchas 
empresas, grandes y pequeñas, 
el IT-as-a-Service es atractivo por 
varias razones: sustituye CAPEX 
por OPEX facilitando la financiación 
del servicio, proporciona un gasto 
previsible basado en el uso real y 
es escalable y flexible en función de 
las necesidades del negocio. Estos 
nuevos modelos de consumo flexible 
revolucionarán la forma en la que 
vivimos y trabajamos. Aquellos que 
mejor comprendan las necesidades 
de las empresas y los consumidores 
en el mercado se posicionarán con 
mayor éxito en este nuevo entorno.

 

IT-as-a-Service
La oportunidad de medio billón 
de dólares

50%
de crecimiento hasta 
2018 en la inversión 

en IT-as-a-service 
respecto a 2016

Deloitte predice que la base activa 
de dispositivos equipados con lector 
de huellas digitales alcanzará los mil 
millones por primera vez a principios 
de 2017, siendo cada uno de ellos 
utilizado una media de 30 veces al 
día. Las organizaciones privadas 
y públicas deberían considerar 
la mejor manera de explotar la 
creciente base de lectores de huellas 
dactilares y el gran número de 
personas que se han acostumbrado 
a usarlos en sus teléfonos.

Huellas 
fascinantes
La seguridad biométrica alcanza 
los mil millones
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