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de smartphones se comprarán, por primera 
vez, en 2015, para reemplazar los teléfonos 
actuales, generando unas ventas de más de1.000

MILLONES

de los 
envíos 
totales

En 2015, las ventas de smartphones (en 
unidades e ingresos) serán mayores que 
la suma del resto de dispositivos



Mil millones de adquisiciones de nuevos smartphones

Ingresos mundiales por ventas combinadas de PCs, sm artphones, tabletas, televisores y videoconsolas, 
2013-2018

Fuente: Deloitte, 2014, basado en diversas fuentes del sector 

La cuota de los smartphones, tanto en unidades como en ingresos, seguirá 
aumentando hasta 2018
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Fuente: Deloitte Global Mobile Consumer Survey, mayo julio de 2014
Participantes: Todos los encuestados: Australia 2.015; Finlandia 1.000; Francia 2.000; Alemania 2.000; Italia 2.000; Japón 2.000; Países Bajos 2.000; 
Noruega 1.000; Singapur 2.000; Corea del Sur 2.000; España 2.000; Suecia 2.000; Reino Unido 4.000; EE. UU. 2.001.

Mil millones de adquisiciones de nuevos smartphones

El ciclo de reemplazo del dispositivo para los teléfonos inteligentes es el más 
corto en comparación con otros dispositivos.
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Intención de compra de un dispositivo en los próxim os doce meses 



Mil millones de adquisiciones de nuevos smartphones

Múltiples factores interrelacionados mantienen la presión para cambiar de 
smartphone, incluyendo a los modelos de gama alta

6Fuente: Deloitte, 2014



� El smartphone es el dispositivo de consumo de mayor éxito de los tiempos.

� Retos para los vendedores de smartphones: mantener la lealtad, ganar cuota en un 
mercado maduro, mantener el margen, determinar la funcionalidad que sus clientes quieren.

� Los vendedores necesitarán:

� Incrementar la gama de factores intangibles utilizados para mejorar sus dispositivos: 
soporte técnico, transferencia de datos, seguridad percibida de los datos del cliente, 
calidad de la tienda de aplicaciones.

� Asegurar que las funcionalidades cubren todas las necesidades actuales y anticipar 
futuras.

� Seguir trabajando estrechamente con los proveedores.

� El proceso de selección de smartphones para la empresa puede ser más compleja que para 
los consumidores:

� Algunas funcionalidades pueden no ser relevantes desde el punto de vista de Sistemas 
de Información, pero ser de interés para Recursos Humanos.

� Algunos teléfonos pueden ser de especial interés para empresas con diferentes 
necesidades (dispositivos resistentes al agua para trabajadores de campo, lectores de 
huellas digitales y chips NFC para seguridad adicional).

Mil millones de adquisiciones de nuevos smartphones
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El cisma de la conectividad 
se agranda: la creciente 
brecha en las velocidades 
de la banda ancha
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El decil superior de los 
hogares es probable que 
alcance al menos 10 
veces la velocidad media 
del decil más bajo

En 2015, el número total de hogares con banda 

ancha crecerá un 2% hasta 715 millones . 

Habrá variaciones significativas en la velocidad 

de banda ancha por hogar. La velocidad media 

de banda ancha aumentará entre 15 y 25%.

Las velocidades alcanzadas dependen de:

Localización

Cuanto más lejos esté la casa 
de la central telefónica, menor 
será la velocidad

Tecnología

Cada tecnología de banda 
ancha (ADSL, FTTC, FTTH y 
por cable) ofrece una 
velocidad diferente



Standard ADSL
(tecnología original de banda ancha)

• Velocidad – 8 Mbit/s (ADSL+ - 24 Mbit/s)

• 280 millones de hogares con ADSL(40%)

• Líneas de cobre existentes + actualización en la 

central telefónica

• Aplicaciones : navegación y correo electrónico 

(en streaming al televisor dependiendo de la 

distancia desde la central).

El cisma de la conectividad se agranda: la creciente 
brecha en las velocidades de la banda ancha

ADSL hogares

40%

FTTC (Fiber to the cabinet)

(actualización más común desplegada en ADSL)

• Velocidad – 30-40 Mbit/s en descarga (70Mbit/s y 

servicios más rápidos con un coste extra)

• 175 millones de hogares con FTTC (25%)

• Cable de cobre existente

• Aplicaciones : streaming de vídeo a un televisor de 

40 pulgadas durante el horario punta (variaciones 

dependiendo de la distancia a la central y del nivel 

de servicio elegido).

FTTC hogares

25%
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Cable hogares

19%

FTTP hogares

16%

FTTP (Fiber to the premise)
• Velocidad – más de 1Gbit/s.

• 110 millones de hogares con FTTP (16%)

• Fibra extendida por toda la casa.

• Aplicaciones : la mayoría de aplicaciones de 

banda ancha, incluyendo flujos simultáneos 

de televisión de alta definición.

El cisma de la conectividad se agranda: la creciente brecha 
en las velocidades de la banda ancha

Cable 
• Velocidad – DOCSIS 3.0 networks: 50Mbit/s

(80% de la conexión de cable es DOCSIS 3.0).

• 135 millones de hogares con cable (19%).

• Aplicaciones : la mayoría de aplicaciones de 

banda ancha, incluyendo flujos simultáneos de 

televisión de alta definición.
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La velocidad de las tecnologías de banda ancha ha aumentado (con las 
tecnologías de cable y fibra de banda ancha cada vez va más rápido), pero el 
ADSL se mantiene aproximadamente en la misma velocidad.

El cisma de la conectividad se agranda: la creciente brecha 
en las velocidades de la banda ancha

Cambios en el ancho de banda residencial individual  que ofrece cada tecnología (Mbit/s)

Fuente: Point Topic 2014
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Asequibilidad

Los precios de banda ancha varían según la tecnología: cuanto más rápido sea 
el servicio, mayor será el coste.

Existirá variación de la velocidad de banda ancha en el mismo vecindario, en 
base a los niveles de ingresos, así como entre hogares urbanos, suburbanos y 
rurales.

Dentro del hogar

El cisma de la conectividad se agranda: la creciente brecha 
en las velocidades de la banda ancha
Otros factores que afectan a las velocidades de banda ancha

Inalámbrico / 
Fijo

Edad del router

Materiales de 
construcción

Calefacción por 
suelo radiante

Distancia entre 
el router y los 
dispositivos Necesidades 

de ancho de 
banda de los 
miembros del 

hogar 
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También existen marcadas diferencias en las velocidades de banda ancha por 
región geográfica, que es probable que continúen durante 2015 y más adelante.

El cisma de la conectividad se agranda: la creciente brecha 
en las velocidades de la banda ancha
Diferencias Geográficas

Hogares con banda ancha por región y por tecnología

Fuente: Point Topic 2014 14



Los hogares con acceso solo a banda ancha ADSL, no solo tienen velocidad 
más baja, sino que están pagando significativamente más por Mbit/s

El cisma de la conectividad se agranda: la creciente brecha 
en las velocidades de la banda ancha

Cambios en el coste por megabit de hogares individu ales, USD (ajustados por la paridad del poder adqui sitivo).

Fuente: Point Topic 2014
15



El cisma de la conectividad se agranda: la creciente brecha 
en las velocidades de la banda ancha
� La brecha entre los que tienen acceso a la banda ancha de más velocidad y los que sólo 

tienen velocidad básica se ha incrementado en los últimos años, y a corto plazo parece que 
seguirá aumentando.

� Los reguladores deberían:

� Actualizar la definición de banda ancha con regularidad.  En el futuro, la velocidad 
seguirá siendo clave, pero la velocidad de subida será cada vez más importante a 
medida que el uso de banda ancha evolucione.

� Considerar cómo impacta la tecnología en el precio por megabit. Hogares con ADSL 
tienen menos velocidad y pagan más por Mbit/s.

� Cualquier entidad pública o privada que busque ofrecer servicios OTT debería considerar 
qué rangos de velocidad de banda ancha están disponibles para los hogares:

� Las familias que deseen tener un servicio de video bajo demanda necesitarán que se 
les ofrezca un enfoque alternativo.

� Las mejores experiencias de compras online requieren de conexiones rápidas de 
banda ancha.

� A largo plazo existen múltiples oportunidades para innovaciones más rompedoras en el 
campo de la banda ancha, incluyendo globos de aire caliente para ofrecer conexiones de 
alta velocidad en las zonas rurales (velocidad tipo 3G). 16



Pagos con móviles “sin 
contacto” (finalmente) 
cobran impulso
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Mediados

2014
Finales

2015
0,5%
de la base de 450-500 
millones de smrtphones
equipados con 
comunicaciones de 
campo cercano (NFC) 
se utilizaron al menos 

una vez al mes.

5%
de la base de 600-650 millones de 
smartphones equipados con 
comunicaciones de campo cercano 
(NFC) se utilizaron una vez al mes.

2015 será el primer año en el que serán 

satisfechos los múltiples requisitos para 

la adopción generalizada:

� Instituciones financieras

� Minorista

� Cliente

� Proveedores de tecnología

� Transporte



1990s
Prototipos de 

máquinas 
expendedoras

1997 
- Speedbass (primer 

dispositivo de 
pago sin contacto)

- Sistema de cobro 
de prepago sin 
contacto (metro 
Hong Kong)

2004
Primeros 
teléfonos 

lanzados con 
tecnología sin 

contacto.

2006
Primeros 

teléfonos NFC en 
venta

Antes de 2015
Solo el 10% de la 

base de 
smartphones se 
ha utilizado para 
pagar en tiendas

Pagos con móviles “sin contacto” (finalmente) cobran impulso
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Las ventajas de utilizar el teléfono móvil para realizar pagos en tiendas se 
conoce desde hace mucho tiempo



Instituciones financieras

Continuidad y mejora de su modelo de negocio

Mayor seguridad:

• Tokenization – código único enviado desde el dispositivo a la caja, válido para una sola 
transacción.

• Autentificación biométrica

Comerciantes

Transacciones rápidas de elevado valor:

• Solamente necesita una tarjeta o dispositivo que se posiciona sobre un lector compatible.

• El límite de gasto usando un smartphone puede ser el mismo que el límite de la tarjeta  
del titular de la cuenta.

Una minoría de comerciantes apoyarán los pagos con un smartphone “sin contacto” a finales 
de 2015. Alto volumen de transacciones de bajo valor.

Pagos con móviles “sin contacto” (finalmente) cobran impulso
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2015 será un punto de inflexión en el uso de los teléfonos móviles para los 
pagos en tiendas con tecnología NFC.



Clientes

30 millonesde personas pueden optar por pagar empleando su 

teléfono en lugar de una tarjeta sin contacto.

Pagos con móviles “sin contacto” (finalmente) cobran impulso

Usuarios de 
smartphones

Ya han 
proporcionado sus 
datos de la tarjeta 

de crédito a 
algunos 

proveedores

Se hacen a la idea 
de pagos “sin 
contacto” con 

tarjetas de débito o 
crédito

Están familiarizados 
con lectores de 
huellas digitales 

(control de 
aduanas, 

smartphones)
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La multitud de componentes que posibilitan el pago en tiendas con un smartphone
NFC se ha ido definiendo en los últimos años.



Pagos con móviles “sin contacto” (finalmente) cobran impulso

� En el año 2015 debería haber un fuerte incremento en el uso de pago sin contacto a través 
de móviles y tarjetas, aunque el crecimiento será desde muy bajo a bajo.

� Instituciones financieras:

• Beneficios: forma adicional de ejecutar transacciones, mantenimiento del ecosistema 
actual.

• Un coste en términos de comisiones.

� Minoristas:

• Beneficios: menor necesidad de protección de datos del cliente, mayor rapidez de las 
transacciones sin contacto, habilidad de atraer consumidores con mayores ingresos 
disponibles, posibilidad de ofrecer experiencias más personalizadas (por ejemplo, 
programas de fidelización)

� Fabricantes de terminales portátiles:

• Pueden diferenciar sus dispositivos a través de la inclusión de componentes que 
permitan los pagos sin contacto.

� Todos deben considerar cómo hacer que los pagos sin contacto con smartphones sean más 
seguros (por ejemplo, usando datos de localización recogidos por los smartphones como 
control de seguridad).
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Hacia redes virtuales 
definidas por software
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Hacia redes virtuales definidas por software
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� Durante el año 2015 empezarán a aparecer los primeros pilotos comerciales en España
empleando virtualización de funciones de red (NFV) y redes definidas por software (SDN)

� En un primer momento circunscritas al ámbito B2B por parte de las operadoras de
telecomunicaciones, que permitan disfrutar de flexibilidad y adaptabilidad en tiempo real
en la contratación de recursos de red con un modelo de comercialización de pago por uso.

� En el futuro existirán un gran número de redes de telecomunicaciones, dedicadas por
cliente e incluso optimizadas para cada servicio, funcionando en paralelo sobre una
misma infraestructura de provisión de funciones de red virtuales.



Hacia redes virtuales definidas por software
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� Las tendencias que se vienen observando en los últimos años en diseño de redes están
encaminadas a fomentar la flexibilidad de la planificación, operación y comercialización
de los servicios de red

� Dicha necesidad viene fundamentada por dos necesidades básicas:

1. Necesidad de reducir los costes de la red para continuar con la lucha por mantener
los márgenes

2. Por el lado de la demanda, hoy todavía en el ámbito B2B, la oportunidad de
gestionar de forma dinámica las capacidades que ofrece la banda ancha
ultrarrápida y los nuevos servicios en nubes públicas, privadas e híbridas.



Hacia redes virtuales definidas por software

� NFV (Virtualización de funciones de red): Consiste en utilizar recursos de máquinas
genéricas o Centros de Procesamiento de Datos (CPD), para realizar funciones de red,
que hasta ahora eran llevadas a cabo por equipos de red especializados La utilización de
hardware genérico reducirá el coste y aumentará la flexibilidad de la red por la naturaleza
configurable que tiene el software.

� SDN (Redes definidas por software): SDN permite desacoplar la capa de control y datos
de las redes (hasta ahora unidas en un equipo con software y hardware especializado) y
ofrecer funcionalidades básicas (sistema operativo de red) para desarrollo de aplicaciones
externas de provisión de servicios de red.
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Hacia redes virtuales definidas por software

� Deloitte predice que partiendo de la cifra de negocio mundial aproximada de 1 billón de
dólares en 2014 a nivel mundial en el uso de tecnologías SDN/NFV, estima que a causa
del fuerte desarrollo de dichas tecnologías, pueda aumentar hasta los 4 - 6 billones de
dólares anuales en 2015. En el año 2018 la cifra de negocio mundial anual se estima que
alcance el rango de entre 20 y 30 billones de dólares anuales, en función de los diferentes
escenarios de evolución manejados.

� De forma indirecta, otras tecnologías vinculadas a la virtualización, como es el caso de los
servicios de Cloud Computing, se verán beneficiadas por la creciente adopción en el uso
de SDN/NFV, si bien se verán ampliamente superadas en el medio y largo plazo por los
servicios asociados a la virtualización y basados en SDN 27



Hacia redes virtuales definidas por software

EFICIENCIA

VALOR

ESTRUCTURA 
SECTORIAL TIC

� Optimización del CAPEX de red
� Reducción OPEX (SON y automatización de operación)
� Despliegue y reconfiguración ágil de la red
� Evolución de OSS & BSS
� Migración desde estructura actual

� TIC debe capturar con B2B valor de la digitalización de la industria
� Valores Clave: QoE, Información, Seguridad, On Demand, 

Privacidad, Atención al Cliente y Globalidad
� App Ecosystem fomentará nuevos partners y relaciones
� Nuevos modelos en B2B & B2C (Freemium, Pay As You Go…)

� Desacoplo de infraestructuras y provisión de servicios de red
� Presión en BSS, OSS y APIs de SDN
� Valor de proveedores de equipos virará hacia el software
� SDRegulation: neutralidad, privacidad, portabilidad, equivalencia de 

entrada…

� Tanto operadores de telecomunicaciones, como empresas OTT (Over-the-Top) ya han
comenzado a ofrecer servicios empleando estas tecnologías.
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