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Prefacio
Vivimos en una época de cambio implacable y continuo.
Los sectores de tecnología, medios y telecomunicaciones siguen igual de fascinantes
en 2018. Se alcanzarán muchos logros este año. El progreso será exponencial en
algunos campos. Pero en otras áreas, la manera en que vivimos y trabajamos quizá
cambiará imperceptiblemente.
En ocasiones el progreso de la tecnología puede parecer desalentador: abundan informes de efectos negativos en los avances tecnológicos,
diseminados a la velocidad de la luz por redes más rápidas que nunca. Algunos perciben a las máquinas como amenazas para la raza humana:
son más fuertes, con mayor capacidad de respuesta e, incluso, mejores en los juegos de mesa. ¿Están en riesgo nuestros trabajos y cada
forma de vida o es el inicio de una de las más grandes mejoras en la experiencia humana?
El aprendizaje de las máquinas o el aprendizaje automático (“ML” por su sigla en inglés), un elemento central de la inteligencia artificial,
progresará a un ritmo fenomenal durante este año. Aunque será con respecto a una base baja. A pesar de lo impresionantes que son hoy en
día, en 50 años las capacidades del ML de 2018 se considerarán pequeños pasos en la historia de esta tecnología.
Durante el próximo año, el ML se desplegará de manera más común en las empresas, pero seguirá lejano de ser predominante. Casi todos
los teléfonos inteligentes de gama alta tendrán un chip de aprendizaje automático, aunque esos chips aún no se utilizarán a plenitud.
Prácticamente un millón de chips de ML se instalarán en centros de datos, pero esta cifra parecerá insignificante dentro de una década.
El ML se está desplegando para lograr que la tecnología existente funcione mejor y aumenten los servicios para los clientes, pero en 2018 casi
ninguno de ellos reemplazará la labor humana.
De hecho, la tecnología continúa siendo una creación humana (para bien o para mal) con rasgos humanos; el punto en el que alcance la
autonomía con respecto al control humano está muy lejano. Las máquinas sensibles sólo existen en la ciencia ficción, por el momento.
La tecnología avanza rápidamente, pero los humanos llevan las riendas. Se está aplicando para el bienestar de las personas, no para
desestimarlas.
La tecnología faculta a las personas para que consuman contenido donde, cuando y con (o sin) quien deseen. A pesar de esta capacidad
otorgada por la tecnología, la gente elegirá gastar más de un billón de dólares en 2018 en consumir contenido en vivo, a menudo con otras
personas y no bajo demanda.
Las personas están utilizando la tecnología digital para aumentar su experiencia en vivo, ya sea comprando y distribuyendo boletos por medio
de sus teléfonos inteligentes o transmitiendo eventos en redes móviles cada vez más rápidas que nunca.
Y es probable que el ritmo y el alcance de estas redes se vuelvan constantemente más rápidos. La mayoría de las llamadas de voz ya se han
trasladado a las redes móviles. Ahora es el turno de la banda ancha residencial, gracias a la caída más pronunciada de costos por gigabyte de
datos transportados.
La comunicación a 10,000 metros de altura (35,000 pies) ha sido históricamente un servicio de nicho, restringida por el ancho de banda y
el costo, a menudo financiada por cuentas de gastos. Pero un aumento en el suministro de conectividad probablemente democratizará la
conectividad en vuelos, estimulando una oleada de selfies desde los 10,000 metros.
Las tecnologías más exitosas, desde el radio hasta el lector electrónico (eReader), desde la máquina de vapor hasta los monitores de actividad
física, experimentan un período de rápido progreso antes de alcanzar un ineludible estancamiento.
En 2017, el teléfono inteligente cumplió su décimo aniversario, En esta ocasión, muchos teléfonos inteligentes se asemejaron a como lo fueron
en su anterior aniversario. Esto ha generado la pregunta con respecto a si el cenit de los teléfonos inteligentes ya se ha alcanzado.
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Aparentemente es poco probable que el teléfono inteligente cambie notablemente en 2018 o, de hecho, hasta 2023. Pero en realidad, es
probable que continúe experimentando una masiva secuencia de mejoras que ampliarán de manera constante la capacidad del dispositivo, tanto
en 2018 como en los años por venir. Las compañías que entiendan mejor cómo aprovechar estas innovaciones invisibles probablemente se
beneficiarán más de las próximas innovaciones; por ejemplo, por medio de una cada vez más convincente realidad aumentada en los teléfonos
inteligentes.
Es probable que el teléfono inteligente sea utilizado por más personas con mayor frecuencia y para una gama más amplia de actividades,
abarcando la práctica, la información y el entretenimiento. Esta tendencia muy bien puede plantear la pregunta sobre si el uso del teléfono
inteligente resulta excesivo: la realidad es que el teléfono inteligente, como cualquier tecnología, es una herramienta cuyo uso adecuado será
determinado por la sociedad y los individuos.
Siempre ha sido nuestro placer trabajar con las compañías de tecnología, medios y telecomunicaciones del mundo. Esperamos que la edición
de Predicciones de este año le resulte una lectura estimulante e informativa.
Estamos abiertos a la discusión.

Paul Sallomi
Líder global en la industria de tecnología,
medios y telecomunicaciones (TMT)
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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Paul Lee
Socio, director de investigación global de TMT
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Realidad aumentada: en la cúspide de
la realidad
Deloitte Global pronostica que al menos más de mil millones de
usuarios de teléfonos inteligentes crearán contenido de realidad
aumentada (AR, por sus siglas en inglés) durante el 2018, y de esa
cifra trescientos millones serán generadores mensuales y decenas
de millones producirán y compartirán contenido cada semana.
Además, predecimos que decenas de miles de aplicaciones que
incorporan la capacidad de AR estarán disponibles durante el año y
que para finales del año miles de millones de estos usuarios habrán
descargado una aplicación, alguna actualización de aplicación o
la actualización de un sistema operativo (OS, por sus siglas en
inglés) que incorpore la capacidad de creación de contenido de
AR.1 Nuestra expectativa es que miles de millones de personas
probablemente visualicen, en teléfonos inteligentes y otras pantallas,
contenido de AR generado en un teléfono.
Aunque es probable que la AR impulse el uso de dispositivos, las
descargas de aplicaciones y las ventas de teléfonos inteligentes,
prevemos que los ingresos por contenido de AR en aplicaciones
discretos, serán de menos de $100 millones en todo el mundo en el
2018. Sin embargo, esto no debe interpretarse que significa que la
AR sumará solo $100 millones en valor. Prevemos que la capacidad
de AR será un diferenciador clave para algunos tipos de aplicaciones
(redes sociales, mensajes, compras, juegos) y sistemas operativos, y
que será un impulsor importante de actualizaciones de versiones de
teléfonos inteligentes.
Aunque es probable que el 2018 sea un año significativo para
la AR, los años posteriores tendrán la misma importancia. Las
tecnologías habilitadoras centrales, en particular, cámaras, sensores
y procesadores, para AR deberían continuar mejorando y la gama
de aplicaciones crecerá exponencialmente.2 Es probable que esto
incremente el número de usuarios que generan y comparten con
regularidad contenido de AR y que haga crecer los ingresos directos
de AR más allá de $1 mil millones para el año 2020.
En esencial, la AR es un efecto especial que permite que las
imágenes digitales se sobrepongan sobre las reales. La tecnología
se ha desplegado de diversas formas durante décadas, pero sólo
es recientemente que la capacidad de creación de contenido de
AR se haya convertido en una práctica común, aunque de una
manera simplista.3 Durante los últimos tres años, la AR se ha
convertido en una aplicación cada vez más popular en los teléfonos
inteligentes, a menudo para aplicaciones de entretenimiento tales
como intercambio de rostros y la adición de vello facial y filtros de
rostros en vivo. Hasta ahora, las creaciones de AR de los teléfonos
inteligentes han sido fotografías o animaciones primitivas que son
orgullosamente artificiales y caricaturescas.
A partir de 2018, el contenido de AR creado en un teléfono
inteligente parecerá cada vez más fotorrealista, los espectadores de
contenido de AR podrán percibir que es real cuando lo visualicen en
un teléfono inteligente y a menudo se grabará y compartirá como
video. Mientras más realista parezca la imagen digital, mayor será
el “factor sorpresa” del compuesto resultante.4 Pronosticamos que
aunque casi toda la AR (más de 95 por ciento) en el 2017 era de tipo
caricatura, la AR será 50 por ciento más realista en 2018.

Es probable que la mayoría del uso de AR en 2018 incluya la ahora
práctica común de crear contenido usando cámaras de teléfonos
inteligentes. En el mediano plazo, la tecnología será utilizada
cada vez más por empresas y gobiernos para una variedad de
aplicaciones, siendo los manuales de instrucciones, soporte técnico
y anuncios de servicio público, algunas posibles aplicaciones5
La AR fotorrealista está siendo habilitado por medio de una
combinación de avances de software y hardware, entre los cuales
uno de los más significativos es el lanzamiento de estructuras
específicamente dedicadas a la AR en los sistemas operativos de
teléfonos inteligentes. La estructura de Apple Inc., ARKit, se lanzó
con la versión iOS 11 y funciona en el dispositivo móvil iPhone 6s
(introducido en el 2015) y modelos posteriores. La estructura de
Google se conoce como ARCore y opera con dispositivos Android
premium.6 Estas estructuras son sistemas de odometría visual
inercial (VIO, por sus siglas en inglés) con alguna detección simple de
dos planos.7
La VIO permite que la posición física del usuario del dispositivo
se rastree en tiempo real mediante la combinación de entradas
de la cámara a 30 veces por segundo con la unidad de medición
inercial (IMU, por sus siglas en inglés, que combina el acelerómetro
y el giroscopio),8 que toma lecturas a 1,000 veces por segundo. La
detección de planos permite que se identifiquen superficies planas
como pisos o mesas, lo que a su vez permite que un objeto sea
colocado donde el espectador esperaría que estuviera.
Para finales de 2018, prevemos que alrededor de 800 millones
de teléfonos inteligentes cuenten tanto con un OS con soporte
dedicado específicamente para AR como con un hardware
suficientemente poderoso – unidades centrales de procesamiento
(CPU), unidades de procesamiento de gráficos (CPU), procesadores
de señales digitales (DSP) y chips neurales – para accionarlos. La
creación de contenido de AR requiere de una potencia informática
significativa. Mientras más poderosos y eficientes en el uso de
energía sean los procesadores y las GPU dentro del teléfono
inteligente, más fluidos serán los videos resultantes y menor será
el consumo de la batería. Con el tiempo, conforme el hardware sea
más eficiente en el consumo de energía, la creación de contenido
de AR no estará limitada a sólo los dispositivos más novedosos
y poderosos, aunque es probable que estos últimos continúen
ofreciendo la mejor experiencia para el usuario y los mejores
resultados.
La repercusión más significativa de la disponibilidad de estructuras
de AR reside en la creación de contenido. El soporte dedicado
específicamente para AR dentro de un OS estándar disminuye el
costo del desarrollo de aplicaciones de AR. Por ejemplo, elimina la
necesidad de herramientas de terceros para crear el efecto de AR.
Significa que los recursos de un desarrollador pueden enfocarse en
crear contenido atractivo y que más personal de menor jerarquía
puede trabajar en las implementaciones técnicas. Además, equipos
de desarrolladores más pequeños e, incluso, individuos pueden
desarrollar aplicaciones con funcionalidad de AR. Menores barreras
de ingreso deberían incrementar la oferta de aplicaciones que
incluyan la AR durante todo el 2018.
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La introducción de estas estructuras se ha desplazado en párelo con
los principales avances en algunos de los componentes de hardware
de los teléfonos inteligentes.
Los avances recientes en la tecnología de las IMU permite que el
dispositivo perciba, con un mayor grado de precisión, cuánto se
ha movido en relación con hacia donde la cámara está dirigida.
De esta manera, es posible extraer información estereoscópica
tridimensional usando solamente una cámara en el teléfono, lo que
disminuye la lista de materiales para el dispositivo.
Si el usuario mueve la mano junto con el teléfono, la cámara
toma 30 o más fotos por segundo y calcula qué tan lejos está
el objeto con base en un cálculo preciso de una IMU que
contiene un acelerómetro y un giroscopio. La medición exacta ha
requerido efectuar ciertos cambios en el hardware, en particular,
la sincronización del reloj de todos los sensores involucrados. La
cámara y la IMU pueden trabajar en conjunto para calcular con
precisión el espacio tridimensional sólo cuando se conoce el tiempo
preciso en que se tomó cada medición.
Los fabricantes de semiconductores están incorporando estas
tecnologías en sus chips más recientes; los teléfonos inteligentes
más viejos carecen del hardware requerido para soportar
estructuras de AR exactas.9
Pero las mejoras en el hardware son sólo una parte de la historia;
los algoritmos también son esenciales para crear y desplegar
contenido de AR atractivo. Mejores algoritmos asisten de diversas
maneras.
Uno de los avances más importantes es una mayor precisión al
momento de identificar bordes en las superficies. La identificación
de superficies de una mesa, piso, pavimento u otra superficie plana
donde un objeto puede reposar, ayuda a ubicar automáticamente
la imagen digital y significa que el objeto no parece (de forma poco
convincente) estar volando en el espacio. En términos históricos,
el posicionamiento de contenido de AR se efectuaba colocando
rastreadores impresos parecidos a grandes códigos de barras en el
piso; esto requería que el usuario tuviera acceso a una impresora, lo
cual reducía el mercado potencial. Ahora la AR ofrece la misma clase
de experiencia sin requerir ningún rastreador impreso físico basado
en imágenes, lo cual incrementa enormemente la base de personas
dispuestas a probar la realidad aumentada.
Los algoritmos superiores también permiten sombras en escenarios
iluminados por el sol o luz artificial, logrando una vez más que la
ilusión parezca más real. Los personajes animados de AR pueden
“reaccionar” a los cambios en el entorno (como una luz que se
apaga), creando más la ilusión de que los objetos digitales son
reales.

En años recientes, con tecnologías de AR personalizadas, el
rastreo de características se ha aplicado dentro de las aplicaciones
de rastreo facial y filtro facial, lo que le permite a los usuarios
acrecentar los rostros, tanto de manera cómica como práctica (por
ejemplo, mostrando cómo luciría un rostro con un tono particular de
labial aplicado). En 2018, las mejoras al software también ofrecerán
una detección de rasgos optimizada, yendo más allá del rostro y
permitiendo la detección y la interacción con una gama más amplia
de objetos, desde bicicletas hasta edificios. Estas mejoras deberían
permitir que la AR sea utilizada en una variedad más extensa de
aplicaciones, tales como soporte técnico por medio de auto-servicio.
Por ejemplo, al ensamblar un mueble desmontado, la AR podría ser
utilizada para fijar una flecha virtual junto a la parte de un estante
donde se requiere insertar un perno.
Los teléfonos inteligentes que incluyen sensores de profundidad,
de los cuales más de 100 millones pueden estar presentes en
el mercado para finales de 2018, permitirán que los dispositivos
funcionen con información sobre profundidad, ofreciendo un
acrecentamiento y exploración de objetos tridimensionales
más preciso mediante el uso de la cámara frontal. Los sensores
infrarrojos (IR) también son necesarios para que la realidad
aumentada funcione en entornos de baja iluminación. Esta clase de
información sobre profundidad mejorará más las capacidades de
realidad aumentada una vez que los sensores IR estén incorporados
en ambos lados de los teléfonos inteligentes.
Conforme a lo mencionado anteriormente, la AR no es una novedad
en el 2018; lo que difiere es en la calidad, en especial, con respecto
al fotorrealismo. Antes del 2018, la AR era más rudimentaria, porque
eso era todo lo que la tecnología permitía. También han existido
aplicaciones prácticas, como la colocación de muebles en un
cuarto para visualizar cómo se podría ver en el hogar de un cliente
prospecto, pero la mayoría del uso regular de la AR ha sido para
autofotos con filtros faciales.
A partir del 2018, la AR debería permitir que los usuarios aparezcan
cantando junto con su cantante favorito, interactuando con un
tigre, dominando balones con un futbolista importante o, de hecho,
estando en el mismo espacio que cualquier otra persona, animal
u objeto que deseen incorporar. Esto es un comportamiento
semejante a tomarse una fotografía con un modelo de cera o
imagen en cartón de una celebridad, pero el artefacto de AR debería
parecer mucho más convincente y probablemente también se
moverá.
En la mayoría de los casos, la AR será utilizada para crear videos
cortos diseñados para compartir. Mientras más convincente sea
la simulación, probablemente más enfática será la reacción de los
espectadores que reciben el contenido y, en consecuencia, más
gratificante será la actividad.
El uso de la AR en la fotografía probablemente será la aplicación
más común del video de AR, simplemente porque la aplicación de
la cámara es una de las funcionalidades más utilizadas del teléfono
inteligente. Habrá otras aplicaciones, tanto útiles como frívolas, que
incorporen la AR, pero es improbable que se utilicen con la misma
frecuencia.
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Un género importante probablemente serán los juegos, que
es la categoría más grande de aplicaciones disponibles. Los
desarrolladores de juegos posiblemente utilizarán la AR como
un diferenciador que podría fomentar nuevas descargas. La AR
quizá también se integrará en las aplicaciones de juegos populares
existentes y se distribuirá cuando la aplicación sea actualizada en el
dispositivo del usuario.
Durante el transcurso del 2018, esperamos que un número
creciente de juegos incorpore un elemento de AR, pero
esperamos pocos juegos con sólo AR. Una razón para ello es que
las plataformas de AR más avanzadas funcionan sólo donde la
iluminación es adecuada y el dispositivo puede reconocer fácilmente
una superficie sobre la cual colocar el contenido. Puede resultar
difícil colocar objetos de AR en cuartos con iluminación variable o
donde no haya superficies obvias; las alfombras también son sitios
difíciles. Los juegos de AR no se pueden jugar en la oscuridad y
quizá no funcionen bien en aviones, trenes o automóviles, debido
a la falta de una superficie sobre la cual puedan proyectarse. Esto
constituye un problema, ya que una gran parte del atractivo de los
juegos móviles es la capacidad de jugar en cualquier momento y en
cualquier lugar.
Adicionalmente, puesto que la AR requiere que la cámara esté en
operación, el uso de la batería es alto. Pokémon Go fue el primer
juego popular de los teléfonos inteligentes en incorporar la AR, pero
también ofrecía la opción de desactivar la cámara para ahorrar
el consumo de la batería. Muchos jugadores regulares apagaron
rápidamente la AR cuando capturaban un Pokémon, con la finalidad
de conservar la batería y extender el tiempo de juego.
Una limitante más en el uso de la AR en los juegos es la fatiga del
usuario, en particular, si la AR requiere que el usuario sostenga el
dispositivo en un ángulo incómodo. Los teléfonos inteligentes suelen
sostenerse prácticamente de forma horizontal; mientras se usa
la cámara, el dispositivo está en posición casi vertical y mantener
esta posición puede cansar a los usuarios. Esta variación en ángulo
puede parecer trivial, pero los usuarios comunes tienden a optar
por la comodidad y abandonan los juegos que pueden ocasionar
fatiga física.
Es probable que las redes sociales compitan con base en la fortaleza
de su funcionalidad de AR y las páginas de aviso de actualizaciones
de los usuarios probablemente recibirán números crecientes
de videos cortos que incorporen animaciones de AR. Algunas
celebridades podrán empezar a vender paquetes de contenido
animado tridimensional que puedan integrarse en los videos
de AR de sus seguidores, similar al surgimiento de emoticones
de celebridades específicas y juegos móviles. Las redes sociales
probablemente ofrecerán efectos AR cada vez más sofisticados e
imágenes personalizadas10 desde sus aplicaciones.11

Sin embargo, en la mayoría de los casos, tales aplicaciones de AR
probablemente complementarán más que reemplazar una visita
a una sala de exhibición. Estas aplicaciones le permitirán a alguien
visualizar, con diversos grados de precisión, cómo un sillón con
cierta tela determinada se podría ver en su sala e, incluso, caminar
alrededor de este. En el 2018, estas aplicaciones deberían tener
una escala más precisa y quizá sea posible una visualización del
sillón bajo diferentes condiciones de iluminación. Pero tal aplicación
es incapaz de indicar la firmeza o el amortiguamiento del sillón
o la calidad de su elaboración y, por tal motivo, una aplicación
probablemente seguirá siendo solo una de muchas herramientas
para tomar la decisión final sobre la compra.
También en el hogar, se ha sugerido que la AR pueda ser un
reemplazo de la cinta métrica. La tecnología más reciente de AR
permite las mediciones más precisas jamás realizadas, pero aún
existe un margen de error de algunos poco puntos porcentuales, lo
cual no sería tolerable en muchos casos. La medición imprecisa de
un marco de puerta por unos cuantos milímetros podría significar
que el sillón que la aplicación de AR ayudó al usuario a visualizar no
pueda pasar a través de la puerta.
Esta predicción se ha enfocado de manera predominante en el
uso de AR por medio de un teléfono inteligente, ya que es de
esta manera como especulamos que se generará la mayor parte
del valor de la AR en el 2018. Cada teléfono inteligente premium
vendido en el 2018 debe ser capaz de crear video de AR sin ningún
costo adicional para el consumidor, mientras que los auriculares
dedicados para AR pueden costar cientos o, incluso, miles de
dólares y quizá pasen dos o tres antes de que estén disponibles en
el mercado de consumo a precios asequibles.
Además, con base en la aceptación limitada de los auriculares
dedicados para la realidad virtual, es menos claro que los
consumidores comunes quieran usar auriculares dedicados para AR.

La realidad aumentada en un teléfono
inteligente no será tan impresionante
como un casco de realidad virtual, pero
con certeza será más asequible.

Durante el 2018, también especulamos que se lanzarán abundantes
aplicaciones para la decoración del hogar (y se relanzarán
aprovechando una mejor tecnología), las cuales permitirán que
los clientes prospecto visualicen cómo un mueble se verá en sus
hogares. Este tipo de aplicación se ha estado desarrollando durante
muchos años.
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Conclusión
El 2018 probablemente será un año de avances y experimentación para la realidad aumentada (AR). Aumentará la cantidad
de dispositivos de AR premium. Habrá decenas de miles de aplicaciones de AR. La aplicación de la cámara en los teléfonos
inteligentes quizá pronto empiece a ofrecer una variedad de personas u objetos que puedan insertarse en una fotografía. Quizá
se lancen tiendas de aplicaciones específicamente para contenido de AR, similar a las tiendas de mensajes instantáneos (IM) ya
disponibles. Aunque no todo marchará sobre ruedas. Inevitablemente, se cometerán errores.
Habrá desdén en ciertos sectores por la aparente trivialidad de las aplicaciones de AR, pero esto no considera la historia del
contenido creado para los consumidores durante las últimas décadas.
Y el 2018 está lejos de ser el punto final de la AR; muchos años más de evolución probablemente fascinarán a los usuarios y
mejorarán sus creaciones. Durante el mediano plazo, la AR se integrará con las aplicaciones basadas en las cámaras; nos costará
trabajo recordar el momento en que la realidad aumentada era una mera novedad. Y, en cierto momento del futuro, quizá se
torne cada vez más difícil distinguir la realidad de la ficción habilitada por la realidad aumentada.
Este año, una de las tareas para los desarrolladores será determinar cuándo la AR le agrega algo a una experiencia y cuando es
superflua. Por ejemplo, con las aplicaciones de navegación, la AR podría usarse para sobreponer una flecha sobre una imagen en
vivo de una calle, guiando al usuario de manera más precisa de lo que sería posible con un mapa bidimensional. Sin embargo, el
uso de la AR durante todo el viaje puede resultar superfluo y esta funcionalidad presumiblemente debe desplegarse sólo en los
metros finales del viaje o, incluso, para ayudar a identificar a un amigo dentro de una multitud.
Las empresas deben experimentar con entusiasmo, aunque en forma pragmática, con posibles aplicaciones. Además de las
oportunidades de mercadotecnia (como la capacidad de insertar en cualquier parte un logotipo animado de una compañía
generado mediante la AR o sobreponer una máscara de marca sobre la cara del usuario), también existen posibilidades para que
la AR asista en las ventas, orientación técnica y soporte postventa. Sin embargo, las empresas deben tener cautela en no empezar
a usar la AR como una respuesta y luego buscar soluciones que podría abordar.
Conforme a lo mencionado anteriormente, esperaríamos que decenas de miles de aplicaciones que incluyan un elemento de
AR estarán disponibles para finales del 2018. Como sucede con la mayoría de contenido, una minoría de contenido impulsa la
mayoría del uso. Con base en la historia de la mayoría de las aplicaciones, esperaríamos que la mayoría se abandone dentro de
un mes y una minoría permanezca en el uso frecuente.
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El futuro del teléfono inteligente: la era
de la innovación invisible
Deloitte Global predice que para finales de 2023, la penetración
de teléfonos inteligentes entre los adultos en países desarrollados
sobrepasará el 90 por ciento,12 un incremento de cinco por ciento
con respecto a 2018. La venta de teléfonos inteligentes será de 1.85
mil millones por año en 2023, un incremento de 19 por ciento con
respecto a 2018 y equivalente a más de cinco millones de unidades
por día.
El principal generador de tasas de adopción en cada mercado
será el uso entre los grupos de mayor edad. Se especularía que la
compra entre las personas entre 55 a 75 años alcance 85 por ciento
en los países desarrollados en 2023, un incremento de 10 puntos
porcentuales con respecto a 2018.13
Además, predecimos que los propietarios interactuarán con sus
teléfonos un promedio de 65 veces al día en 2023, un incremento
de 20 por ciento con respecto a 2018.14 Esto reflejará la gama
más extensa de aplicaciones usadas por el usuario convencional
de teléfonos inteligentes, tales como aplicaciones empresariales y
opciones de pago de tiendas de forma electrónicas, además de un
uso más intenso de las aplicaciones existentes como la fotografía.
Se espera que el porcentaje de propietarios de teléfonos inteligentes
que utilizan los dispositivos todos los días se incremente de 93 por
ciento en 2018 a 96 por ciento para el año 2023.15 Esto implica que 86
por ciento de todos los adultos usará un teléfono inteligente en un día
cualquiera en 2023, con respecto a 79 por ciento en 2018.
Esta frecuencia de uso probablemente será significativamente mayor
que para cualquier otro dispositivo digital y generará actualizaciones
y, en definitiva, incrementará las ventas totales y el aumento del valor
de estas ventas. Es viable que la frecuencia en el uso de teléfonos
inteligentes estimule un nivel más grande que nunca de creación de
contenido basado en estos teléfonos y rediseño de procesos.
Consideramos que alrededor de 180 millones de unidades se
venderán al consumidor en $1,000 dólares o más. Sólo esta categoría
generará más de $200 miles de millones en ingresos y, en términos
unitarios y monetarios, representará significativamente mucho más
que todo el mercado de tabletas.16 En el tercer trimestre de 2017, un
octavo de los teléfonos inteligentes en Europa Occidental se vendió
en $900 o más, el doble de la proporción que el año anterior.17
Pronosticamos un precio de venta promedio (ASP) para los teléfonos
inteligentes de $350 para 2023, lo que implica un valor total del
mercado de $650 mil millones. Los ingresos globales de teléfonos
inteligentes se incrementaron en 10 por ciento entre 2016 y 2017,
de $434 mil millones a $478 mil millones.18 El ASP de los teléfonos
inteligentes aumentó de $302 en 2015 a $324 en 2017 (el ASP
descendió entre 2012 y 2015).19 Creemos que el ASP continuará
aumentando conforme se incremente la valoración del usuario de sus
dispositivos (véase la Figura 1).

Figura 1. Evolución del ASP de los teléfonos inteligentes, 2012-17
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Fuente: GfK (si desea más información sobre las fuentes, véanse las notas ﬁnales)

En resumen, predecimos que durante los siguientes cinco años,
el mercado de teléfonos inteligentes debe continuar creciendo
en penetración, uso, ventas unitarias, valor total y precio de venta
promedio.
Adicionalmente, los teléfonos inteligentes consolidarán su posición
como el acceso primario a los servicios y contenidos digitales.
Esto a pesar del hecho que un teléfono inteligente en el año
2023 probablemente parecerá, en el exterior, muy similar a un
modelo de 2018.20 La mayoría de los modelos vendidos en 2023
probablemente incluyan una sola pantalla táctil rectangular de alta
definición de 12 o 15 cm, tendrán dos cámaras, pesarán entre 130
y 200 gramos y contarán con una batería de ión de litio con una
capacidad prácticamente similar a la de los teléfonos actuales.
El secreto del éxito de los teléfonos inteligentes durante los
siguientes cinco años quizá sea la introducción de una gama de
innovaciones que serán en gran medida invisibles para los usuario,
pero cuyo efecto combinado debe sentirse tangible en cuanto a una
mayor facilidad de uso (tales como reconocimiento facial basado en
mapas de profundidad) o funcionalidades mejoradas (por ejemplo,
mapas y fotografías).

Deloitte Global predice que para finales de 2023, la penetración de teléfonos
inteligentes entre los adultos en países desarrollados sobrepasará el 90 por ciento,
un incremento de cinco por ciento con respecto a 2018.
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Las mejoras invisibles en los teléfonos inteligentes
El teléfono inteligente del año 2023 debe ofrecer rendimiento
superior a lo largo de una gama de aplicaciones comerciales y de
consumo, gracias a las mejoras de conectividad, procesadores,
sensores, software, inteligencia artificial y memoria.
Para el año 2023, las redes 5G se habrán lanzado en la mayoría de
los mercados desarrollados, con lo que se ofrecerán capacidades
y velocidades de conectividad muchos más grandes. Sólo en China
se pronostican más de mil millones de usuarios de 5G para ese año
2023.21 Aunado a lo anterior, las avanzadas redes 4G, las cuales
también pueden soportar velocidades de descarga pico de más
de 1 Gbit/s, se habrán desplegado en la mayoría de los mercados
restantes.
Es factible que los chips dedicados de inteligencia artificial (AI)
se conviertan en un estándar en los teléfonos inteligentes para
el año 2023 y se utilizarán de manera más común para asistir a
las aplicaciones de aprendizaje de las máquinas (ML) y con esta
ejecución quitarán carga de la CPU principal para estas tareas.
2017 fue el primer año en que los teléfonos inteligentes premium
(alrededor de 300 millones o 20 por ciento de las ventas para ese
año)22 empezaron a incorporar los chips de AI.
De acuerdo con la investigación de Deloitte, alrededor de dos tercios
de los propietarios adultos de teléfonos inteligentes en países
desarrollados utilizan al menos una aplicación que cuenta con ML
y 79 por ciento están enterados de las aplicaciones con ML (véase
la Figura 2). Para 2023, los chips dedicados de AI probablemente
se conviertan en un estándar en los teléfonos inteligentes de todos
los precios, como sucedió con los lectores de huellas digitales; los
cuales se incluyeron al principio sólo en modelos insignia, pero
ahora están disponibles en teléfonos de $100. Con el tiempo y
conforme se incremente la base de teléfonos inteligentes con chips
dedicados de AI, la gama y el índice de utilización de las aplicaciones
de ML deben aumentar de manera firme.
Los teléfonos celulares premium siempre contarán con los chips de
AI más novedosos, de la misma manera con la que incluyen las CPU
y las GPU más poderosas.
Los chips de matriz de puertas programables en campo (FPGA)
también se convertirán en un estándar (un chip de FPGA puede
programarse múltiples veces para emprender tareas específicas
después de su manufactura). Una FPGA elimina la carga del
procesador principal para ciertas tareas, tales como la optimización
de la recepción en una red celular, en particular, en áreas
congestionadas.23
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Es viable que las CPU y GPU en los teléfonos inteligentes se
actualicen de manera regular durante los próximos cinco años, en
conjunto con los desarrollos de otros chips más especializados.
Con seguridad habrá una mayor gama de sensores incluidos en
los teléfonos inteligentes de 2023 y los sensores existentes se
actualizarán. Un sensor adicional que puede hacerse popular en los
próximos años es una cámara infrarroja frontal, que se desplegará
en diversos dispositivos durante 2018 y quizá terminará usurpando
al lector de huellas digitales como el principal autenticador
biométrico.24 Los teléfonos inteligentes que conserven un sensor
de huellas digitales incluirán componentes actualizados y para 2023
podrán ser ultrasónicos, lo que habilitará que funcionen a través
de vidrio y metal e, incluso, cuando los dedos estén mojados o
grasosos.25 El receptor de GPS en los teléfonos inteligentes también
podrá actualizarse para habilitarlo en el suministro de información
de ubicaciones más precisas, hasta 30 centímetros, con respecto a
los 5 metros en 2017.26
Es factible que la AI suministrada por medio de un mejor software
se utilice cada vez más en todas las aplicaciones de teléfonos
inteligentes para 2023 y constituirá un diferenciador todavía
más destacado. El principal beneficio de la AI será hacer que
las aplicaciones funcionen de manera más hábil, ofreciendo,
por ejemplo, mejores recomendaciones sobre rutas, realidad
aumentada más acertada o fotografías más convincentes. La
AI, aunque no es tangible en sí, será una característica central
ampliamente comercializada.
A partir de mediados de 2017, el uso y el conocimiento de las
aplicaciones que incorporan el ML eran todavía bastante modestos,
pero esperamos que ambos indicadores mejoren en 2023 ya
que las capacidades de la AI mejoran en forma estable (véase el
recuadro: La inteligencia artificial y los teléfonos inteligentes).

Para el año 2023, las redes 5G se
habrán lanzado en la mayoría de los
mercados desarrollados, con lo que se
ofrecerán capacidades y velocidades de
conectividad muchos más grandes.
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La inteligencia artificial y los teléfonos inteligentes
Por ejemplo, en 2017, un cuarto de los propietarios de
teléfonos inteligentes empleó las sugerencias de rutas.
Esperamos que la proporción exceda el 60 por ciento para
2023, gracias a sugerencias más personalizadas y rápidas
(gracias en parte al chip de AI incorporado, que puede
aprender, por ejemplo, el ritmo de marcha del propietario del
dispositivo de acuerdo con la hora del día) y recomendaciones
más precisas (cortesía de mejores conjuntos de datos y mejor
capacidad de rastreo de ubicaciones).

De acuerdo con la investigación de Deloitte, en la cual
preguntamos a los encuestados sobre el conocimiento y el uso
de una gama de aplicaciones mejoradas para AI, la aplicación
más comúnmente empleada era el texto predictivo, seguida
por las sugerencias de rutas (véase la Figura 2). Las aplicaciones
de reconocimiento de voz observaron una gran partición entre
el conocimiento y el uso. Consideramos que conforme mejore
la calidad de las aplicaciones, gracias a mejores algoritmos,
conjuntos de datos y hardware de AI, los usuarios dependerán
cada vez más de las herramientas dotadas de AI.

Figura 2. Conocimiento y uso de aplicaciones que incorporan la ML (mercados desarrollados)
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Base ponderada: Propietarios de teléfonos inteligentes en 16 mercados desarrollados (24,563 encuestados). La cifra es el promedio de 16 países en nuestro
estudio, es decir, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Noruega, España, Suecia, Reino
Unido y Estados Unidos.
Fuente: Encuesta global de consumidores móviles de Deloitte, países desarrollados, mayo – julio de 2017
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El teléfono inteligente promedio vendido en 2023 tendrá 128 GB o
más almacenamiento, en comparación con los aproximadamente 32
GB en 2018. La mayor parte de este espacio lo ocuparán fotografías
y videos, pero una mayor capacidad de memoria ofrecerá más
espacio para aplicaciones, algunas de las cuales tendrán muchos
gigabytes en tamaño. La memoria RAM es probable que varíe entre
2 GB y 16 GB.27 Ambas mejoras aumentarán la utilidad y el valor de
los teléfonos inteligentes.
No es probable que se presente una mejora en una nueva y mejor
formulación de baterías. Para 2023, el ión de litio quizá continúe
siendo la base de casi todas las baterías empleadas en los teléfonos.
A finales de 2017, no había tecnologías de baterías en el horizonte
que parecieran ser lo suficientemente estables y consolidadas para
probarse y fabricarse en cadenas de abastecimiento que pudieran
desplazar al ión de litio.
Sin embargo, no todo está perdido. Los procesadores serán más
eficientes. Separará las tareas de procesamiento a otros chips
además de la CPU lo que ayudará a reducir el uso de la batería.
El uso de múltiples procesadores de diversas potencias, algunos
optimizados para potencia y otros para eficiencia, también mejora
el uso de la potencia.28 En segundo lugar, la carga inalámbrica
de baterías ayudará a los usuarios de dispositivos a recargarlos
más fácilmente cuando estén fuera. Los principales proveedores
de teléfonos inteligentes han acordado en un estándar de carga
inalámbrico conocido como Qi que probablemente se desplegará
en múltiples entornos, desde cafeterías hasta salas de espera de
oficinas y desde mesitas de noche hasta automóviles. Qi se usa en
marcas de teléfonos inteligentes que representarán en conjunto
más de mil millones de dispositivos vendidos en 2018.29

10

Para 2023, el ión de litio quizá continúe
siendo la base de casi todas las baterías
empleadas en los teléfonos. A finales de
2017, no había tecnologías de baterías
en el horizonte que parecieran ser lo
suficientemente estables y consolidadas
para probarse y fabricarse en cadenas de
abastecimiento que pudieran desplazar
al ión de litio.
Extensión de la lista de aplicaciones de teléfonos inteligentes
Estas innovaciones invisibles permitirán al teléfono inteligente
continuar “absorbiendo” la funcionalidad de una gama más amplia
que nunca de objetos físicos y desplazar más a la PC como el
dispositivo preferido para una gama creciente de aplicaciones
digitales.
En la Figura 3 puede verse el alcance en expansión del teléfono
inteligente entre sus usuarios en el Reino Unido. Entre 2016 y 2017,
el celular se convirtió en el dispositivo preferido para videollamadas
entre todos los usuarios, el dispositivo preferido de búsqueda entre
la población entre 18 y 34 años de edad y la preferencia entre las
personas de 45 a 54 años para leer noticiar. No todo fue hacia una
sola dirección; las consolas de juegos se convirtieron en el dispositivo
preferido para videojuegos entre la población masculina, quizá
reflejando la creciente penetración en el mercado de las consolas de
última generación.

Predicciones de tecnologías, medios y telecomunicaciones| 2018

Figura 3. Preferencia de dispositivos para diversas actividades, Reino Unido (2016 versus 2017)
Pregunta: ¿Cuál, si es que lo hay, es su dispositivo preferido para cada una de las siguientes actividades?
Total

Masculino

Femenino

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

Más de 65

Navegar en sitio web para compras
Realizar compras en líneas
Búsqueda en línea
Ver videos cortos
Revisar cuentas bancarias
Videollamadas
Revisar redes sociales
Leer noticias
Jugar
Llamadas de voz usando Internet (VoIP)
Tomar fotografías
Grabar videos
Ver películas y/o series de televisión
Ver programas de televisión por medio de
servicios de televisión diferida
Ver televisión en vivo
Base ponderada: Propietarios de teléfonos inteligentes en 16 mercados desarrollados (22,929 encuestados). La cifra es el promedio de 16 países en nuestro estudio,
es decir, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Noruega, España, Suecia, Reino Unido y Estados
Unidos.
Fuente: Encuesta global de consumidores móviles de Deloitte, países desarrollados, mayo – julio de 2017
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Para finales de 2023, es probable que los teléfonos inteligentes
hayan asimilado varias funciones adicionales distintas a las de una
computadora, servir como recordatorio de claves; tarjetas de acceso
a oficinas; y tarjetas de crédito, débito y otras de valor depositado
(incluyendo para transporte). Esto conducirá a que los celulares
se utilicen cada vez más para autenticar el acceso a entornos
físicos y digitales, incluyendo casas, oficinas y cuartos de hotel,30
automóviles,31 autobuses,32 trenes y aviones; sistemas de información
corporativa; y sitios de comercio electrónico y banca.
Deloitte Global predice que para 2023, más de tres cuartos de todos
los propietarios de teléfonos inteligentes en países desarrollados
utilizarán alguna forma de autenticación biométrica y 80 por
ciento de estos dispositivos tendrá al menos un sensor biométrico
dedicado, como un lector de huellas digitales o un lector facial
tridimensional.33 Esto se compara con el aproximadamente 29
por ciento de los propietarios que utilizarán la autenticación de
huella digital en 2018 y una base de alrededor de 42 por ciento de
dispositivos con un sensor de huella digital dedicado.

La intensificación de aplicaciones de los teléfonos inteligentes
Además de ser usados para funciones nuevas, es probable que los
celulares sean utilizados por más personas y con más frecuencia
para funciones que ya han absorbido: como reproductores de
MP3 y de CD, sistemas de navegación GPS y mapas, monitores de
actividad física y podómetros, cámaras compactas y de reflejo de
lente único (SLR),34 juegos portátiles y libros de pasatiempos, pases
de abordar y boletos para eventos.
El calibre de las fotos y los videos capturados en celulares mejorará
en forma constante hasta 2023 (véase recuadro: La evolución
de la cámara de teléfonos inteligentes), incrementando el uso de
dispositivos y la utilidad tanto en los contextos de consumidores y
negocios. A mediano plazo, un factor importante y, para algunos,
principal en la selección de un teléfono, ya sea premium o
económico, nuevo o usado, sea quizá la calidad de la aplicación
de fotografías y hardware.35 A mediados de 2017, 18 por ciento
de los propietarios de celulares en países desarrollados tomaron
fotografías al menos una vez al día y un 44 por ciento adicional
lo hizo al menos una vez a la semana (véase la Figura 4).36 Esta
proporción se incrementará con el tiempo conforme la capacidad
de fotografías de un teléfono aumente de manera estable y la
posibilidad de tomar una foto de mala calidad (una que no valga la
pena compartir) descienda.

Figura 4. Frecuencia con la que se toman fotografías y se graban videos (promedio de los mercados desarrollados)
Pregunta: Establezca la frecuencia con la que realiza cada una de las siguientes actividades (tomar fotografías / grabar video). ¿Lo practica…?
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Base ponderada: Propietarios de teléfonos inteligentes en 16 mercados desarrollados (22,929 encuestados). La cifra es el promedio de 16 países en nuestro estudio, es
decir, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Noruega, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.
Fuente: Encuesta global de consumidores móviles de Deloitte, países desarrollados, mayo – julio de 2017
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Conforme se expande la gama de opciones de viajes (tales como
caminar y transporte público, además de automóvil) en la aplicación
de mapas de un teléfono inteligente, esta función se utilizará y
se dependerá de ella mucho más. Durante los próximos cinco
años, consideramos que las aplicaciones de mapas de teléfonos
integrarán más ubicaciones interiores grandes (tales como centros
comerciales, edificios de oficinas y centros de transporte) y serán
más precisas (gracias a puntos de datos de ubicaciones adicionales
desde puntos de acceso a Wi-Fi, balizas y torres celulares). También
es factible que el aprendizaje automático desempeñe una función
importante en la generación de mejores rutas para cada individuo.

El teléfono inteligente transforma el lugar de trabajo
Otro generador importante de valor y uso creciente del celular es su
utilización más extendida e intensa en un contexto empresarial.
Durante los últimos 10 años, los móviles han redefinido la manera
en que las personas viven e interactúan entre sí; durante los
siguientes cinco, es probable que será el turno de las empresas
que empleen el teléfono aún más de lo que ya lo hacen para
transformar la manera en que se realiza el trabajo en entornos
desde operaciones de tiendas, instituciones médicas, restaurantes,
ventas y mantenimiento en campo hasta docenas de otros servicios
y procesos.
Calculamos que sólo en la Unión Europea, 45 por ciento de la fuerza
laboral (alrededor de 100 millones de personas) podrían recurrir al
dispositivo móvil como el dispositivo de trabajo primario (o único)
(véase la Figura 5).

Figura 5. Números de tareas que pueden realizar principalmente en un teléfono entre la gente en el trabajo en la Unión Europea,
por tipo de función
Tipo de función

Empleados
(miles)

Cantidad total
de tareas que
pueden hacerse
principalmente
en el teléfono
(promedio)

Cantidad de trabajo que puede reemplazarse por el teléfono
Control de
hojas de
horarios

Distribución
de trabajo

Procesamiento
de paquetes
de software de
oficinas

Empleados de menor
jerarquía

42,479

N/A

Empleados
industriales
especializados

35,999

N/A

Oficinistas y
empleados
de servicio
especializados

32,009

Pequeños
empresarios

24,442

Técnicos y
empleados
profesionales
asociados

32,227

Profesionistas

42,912

Gerentes

13,502

Comunicación
(con compañeros,
jefes, clientes)

Acceso a
información
(datos
relacionados
con el trabajo
o la compañía)

Administración
de inventarios
y proveedores
terceros

N/A

Fuente: Análisis de 2017 de Deloitte, con base en datos de empleo de la Unión Europea de 2016.
Nota: A fin de llegar al promedio de la cantidad total de tareas que pueden hacerse en los teléfonos, hemos considerado la importancia de ciertas tareas a la función
y la cantidad de personas en el trabajo dentro de la categoría.
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A mediados de 2017, alrededor de la mitad de los trabajadores en
los países desarrollados utilizaban el teléfono para revisar el correo
electrónico y realizar llamadas, aún sólo 7 por ciento presentó su
hoja de control de horas, sólo 5 por ciento publicó gastos usando
el teléfono37 y apenas 10 por cuento tuvo acceso a la intranet de la
compañía por medio del celular.
Esta falta de uso del teléfono inteligente para fines laborales no
obedece a una falta de alcance.
A los trabajadores cuya labor requiere que caminen mucho o no
tienen que estar atados a un escritorio, desde personal de ventas
al consumidor hasta oficiales de tráfico, se les complicaría cargar
una computadora portátil o una tableta y quizá no precisarían
de un teclado completo o del poder de procesamiento de una
computadora personal.38 En la mayoría de los mercados, al menos la
mitad de los empleados están rara vez o casi nunca en un escritorio.
Cientos de millones de trabajadores en todo el mundo no requieren
procesar o analizar información, pero sí precisan recibir información
contextual de manera oportuna para que puedan responder
rápidamente con base en mejor información. El teléfono inteligente
es el ideal dispositivo ideal para ello.
La aplicación empresarial o el sitio web optimizado para dispositivos
móviles parecería ofrecer una enorme oportunidad que quizá se
haya eclipsado por la fascinación del desarrollo de aplicaciones
o sitios web para teléfonos inteligentes para consumidores. No
obstante, existen importantes dividendos en lograr que las fuerzas
de trabajo sean más productivas al poner a disposición procesos
empresariales competentes por medio de un teléfono inteligente.
En algunos aspectos, 2018 evoca los primeros días de la era de
Internet, cuando las empresas empezaron a adoptar soluciones de
navegadores para transformar la manera en que los empleados
trabajaban y cambiaron la manera en que ocupaban las aplicaciones
empresariales centrales, en consecuencia, mejoraron de manera
sustancial la velocidad y la calidad del acceso a datos.
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Puesto que es poco probable que la naturaleza intrínseca del
trabajo para muchas profesiones cambie de manera fundamental
durante los próximos cinco años, los techadores repararán techos
y los cocineros cocinarán, la función de la tecnología quizá esté
más relacionada con mejorar los procesos existentes más que
rediseñarlos. En el caso de los techadores, un beneficio de una
aplicación móvil bien diseñada sería la capacidad de presentar
facturas más rápido y con más información (como fotografías
que muestren la obra completada) sin tener que esperar a que
regresen a una oficina equipada con computadoras. En un pequeño
restaurante, una de las necesidades más comunes para un cocinero
quizá sea ordenar ingredientes; una vez más, esto podría realizarse
por medio de un sitio web o una aplicación con un buen diseño y sin
recurrir a una computadora personal.
Sin embargo, aún hay oportunidades más extensas para los
móviles, como se ha demostrado en algunas profesiones tales
como los servicios de reparto. Cientos de negocios y procesos
operan conforme a modelos viejos, con algunos empleados atados
innecesariamente a estaciones de trabajo o a dispositivos de
punto de venta o desconectados de información en tiempo real.
En muchos casos, los celulares deben lograr, por medio de una
mejor eficiencia, que las compañías sean más competitivas, pero
en pocos casos los teléfonos habilitarán que todos los modelos de
negocios se reinventen y que las industrias se disrupten de manera
fundamental.

A los trabajadores cuya labor requiere
que caminen mucho o no tienen que
estar atados a un escritorio, desde
personal de ventas al consumidor hasta
oficiales de tráfico, se les complicaría
cargar una computadora portátil o
una tableta y quizá no precisarían de
un teclado completo o del poder de
procesamiento de una computadora
personal.

Predicciones de tecnologías, medios y telecomunicaciones| 2018

La evolución de la cámara del teléfono inteligente
Uno de los principales diferenciadores de todos los teléfonos
inteligentes es la cámara o, de manera más precisa, la imagen
desplegada en la pantalla de un teléfono una vez que una
gama de acciones de post-procesamiento ha tenido efecto, a
menudo usando hardware y software exclusivos.
Es probable que se presenten mejoras en la calidad de
fotografías durante los siguientes cinco años, gracias a
mejores software y hardware altamente integrados, con la
función del software tornándose cada vez más importante.
Esto debe habilitar a los teléfonos acercarse más a la calidad
y las características de imágenes capturada por cámaras
tradicionales mucho más grandes, pesadas y voluminosas.39
Un tipo de efecto fotográfico que había sido único de las
tradicionales cámaras SLR era el “bokeh” (desenfoque) donde
el sujeto está enfocado y el fondo está difuminado, lo que
resalta de manera más prominente al sujeto.40 En un teléfono
estándar, por lo común toda la imagen estaría enfocada.
En 2016 fue la primera vez que se introdujo la función bokeh
en los teléfonos inteligentes, aunque desde entonces ha
avanzado de manera notable, y a finales de 2017, los modelos
insignia de la mayoría de los proveedores soportaban este
efecto.41 Los primeros teléfonos con la capacidad de bokeh
combinan imágenes de dos lentes que toman una fotografía
al mismo tiempo. Entonces, el software se usa para crear
una imagen compuesta, donde el mayor desafío es distinguir
y separar con precisión al sujeto del fondo. Con el tiempo,
la calidad del efecto bokeh debe mejorar paulatinamente;
El ML habilita algoritmos mas depurados que se hacen más
precisos al separar el primer plano del fondo. Además de que
procesadores más poderosos y dedicados permitirán que estas
imágenes compuestas se generen aún más rápido.
Para 2023, deben alcanzarse efectos bokeh convincentes con
un solo lente. En 2017 se lanzó el primer modelo con esta
capacidad.42 El dispositivo distingue entre el primer plano y
el fondo y crea la imagen compuesta de múltiples imágenes
tomadas al mismo tiempo.43 Este avance resulta significativo,
ya que el tamaño en un teléfono es primordial y la eliminación
de un lente permite espacio para otros componentes o una
batería más grande.

Otra innovación que quizá se generalice en los teléfonos
inteligentes durante los próximos cinco años es la
estabilización de la imagen óptica, la cual integra hardware
(lente), sensores (giroscopio) y procesadores para mitigar
el efecto de que el dispositivo se mueva al momento de
tomar una fotografía. Si el giroscopio detecta que el teléfono
se mueve (quizá al momento de oprimir el disparador con
un dedo), ajusta la dirección del lente ligeramente para
contrarrestar el movimiento del dispositivo.44 El resultado es
que la difuminación no existe o es menor en la foto.45
Es factible que la cámara de los teléfonos inteligentes se
aplique cada vez más en contextos de trabajo, recalcando una
vez más el software en primer plano. Una tarea administrativa
común en un contexto de trabajo es capturar información, la
cual puede presentarse en forma de tarjetas de presentación,
recetas o folletos. Cualquier cámara puede copias estas
imágenes; el software puede eliminar el exceso de contenido
(como la superficie de un escritorio subyacente al momento de
fotografías la tarjeta de presentación)46 o sombras.
Un tipo de cámara que puede integrarse en algunos
aparatos usados en un entorno de trabajo es una cámara
infrarroja posterior, que detecta el calor (energía IR). Una
cámara con IR integrado sería compacta y portátil, además
podría transportarse fácilmente por comerciantes, incluso
usarse en espacio confinados o en el ascenso de escaleras.
Las imágenes térmicas pueden emplearse en una extensa
gama de contextos, como rastreo de una fuente de fuga
en una casa, análisis de motores defectuosos o revisión de
electrodomésticos.47
Con gran probabilidad habrá muchas más técnicas
incorporadas en los teléfonos inteligentes que incrementen
la proporción de fotos de calidad, siendo la referencia la
calidad de fotografías que provocan una respuesta positiva
al momento de compartirlas. Habrá otras muchas técnicas
desplegadas que incrementen la probabilidad de que la
imagen que aparezca en la pantalla de un teléfono después de
oprimir el obturador es la que quiso tomar, aunque no es la
que en verdad tomó.
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Conclusión
Las función del teléfono inteligente en la sociedad, para proveedores de tecnología, fabricantes de pantallas, empresas y
gobiernos, probablemente se tornará más central que nunca. Existen múltiples implicaciones para todos; el celular es una
innovación única en una generación cuyo potencial total está lejos aún de haberse materializado.
La escala del mercado, eclipsando a cualquier otro dispositivo disponible actualmente o que probablemente estará disponible,
quizá tenga muchas ramificaciones para todos los fabricantes de dispositivos. En primer lugar, los proveedores necesitarán seguir
enfocados inexorablemente en identificar y adquirir la siguiente gran idea o el diferenciador en los teléfonos inteligentes. La
adopción de una tecnología muy pronto, ya sea una nueva tecnología en baterías o formulación de pantallas, podría probar ser
muy costoso. Debe evitarse la integración de funcionalidades específicas, ya sea en la forma de proyectores o teclados IR. Lograr
el éxito comercial a partir de teléfonos modulares será muy desafiante. Si no se asignan los suficientes recursos para mejorar una
característica específica, como la capacidad de fotografías, podrían también ser un detrimento importante. Puesto que la cámara
es tan esencial, los proveedores deberán considerar duplicar el tamaño de sus equipos e invertir mucho en esa tarea.
La trayectoria de los celulares parece firme hasta 2023. Pero, ¿los proveedores también deberán desarrollar un nuevo motor de
crecimiento para cuando la tendencia del teléfono celular decline con el tiempo? ¿O el enfoque en un nuevo dispositivo puede
desviar los recursos del teléfono inteligente?
Muchos proveedores han apostado en el surgimiento de nuevos factores de forma, desde cristal inteligente hasta realidad virtual,
pero el teléfono inteligente se ha mantenido hasta ahora dominante. Ha absorbido de manera estable más funcionalidades
digitales y físicas. Intentos por lanzar complementos al teléfono sólo han logrado un éxito modesto.
Los miembros de generaciones más grandes están adoptando con rapidez estos teléfonos y pueden empezar a depender de
ellos conforme más procesos, desde acceso a transporte público o pago de estacionamientos, cambien a los teléfonos móviles.
La industria y el gobierno deben crear programas de capacitación para permitir a este grupo de mayor edad a aprovechar toda
la ventaja de estos dispositivos. Los programas educativos deben asignar más enfoque en la familiaridad con la creación y
programación de contenido para teléfonos como se hace actualmente para las computadoras personales.
Los departamentos de IT de las compañías deben evaluar la mejor manera de integrar los celulares en sus estrategias de IT y su
manera de pensar. Deben considerar cuál dispositivo es mejor para cada tipo de empleado y cómo utilizar mejor la autenticación
biométrica de los teléfonos inteligentes a fin de mejorar la seguridad.
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Los teléfonos inteligentes son útiles,
pero pueden ser una distracción
Como puede apreciarse en la Figura 6, aunque la preocupación por
el uso de teléfonos inteligentes y los intentos por limitarlo ambos
rubros promedian alrededor de 40 por ciento globalmente entre
los propietarios de celulares, existe una variación significativa entre
países. Menos de uno en cinco usuarios japoneses encuestados
considera que usan el teléfono en exceso,49 aunque prácticamente
tres de cuatro mexicanos con teléfonos inteligentes estaban
preocupados y casi dos tercios intentaban arduamente limitar su
uso. En muchos países, los porcentajes de preocupación por el
sobreuso y el intento de disminución eran muy similares.

Deloitte Global predice que 45 por ciento de los usuarios adultos
globales de teléfonos inteligentes en 2018 se preocuparán por estar
usándolos demasiado para ciertas actividades y el mismo porcentaje
de todos los usuarios adultos intentará limitar su uso de diversas
maneras, desde el empleo de aplicaciones de alta tecnología que
midan o limiten el uso hasta guardarlos en un cajón.48 Además,
Deloitte Global predice que esta preocupación será más alta entre
los jóvenes con estos dispositivos, casi dos tercios de la población
entre 18 y 24 años en todo el mundo sentirán que usan en exceso
los celulares y más de la mitad intentarán controlar el uso. (A lo largo
del resto de esta predicción, todas las referencias serán a aquellos
usuarios que poseen o tienen acceso a teléfonos inteligentes más
que a la población total).

Existen pocas tendencias regionales obvias. En los países nórdicos,
por ejemplo, la proporción de finlandeses preocupados por el uso
fue de casi la mitad de los noruegos.50 Un patrón que se evidenció
fue que los países de habla inglesa coincidían aproximadamente
entre sí en ambas mediciones. Deloitte Global espera que los
porcentajes en 2018 sean ligeramente mayores que en 2017, pero
no en más de uno o dos puntos porcentuales.

Por último, Deloitte Global pronostica que la mayoría de los adultos
de todas las edades están muy contentos utilizando mucho sus
dispositivos, incluso cientos de veces al día. Por el contrario, se
enfocan en controlar el uso cuando les distrae de actividades
sobre las cuales preferirían concentrarse. Los peligros de conducir
distraídos son bien conocidos. Pero mucho también estarán
preocupados en 2018 por dormir distraídos, caminar distraídos y
hablar distraídos.

Figura 6. Preocupación sobre el uso del teléfono e intentos por limitar su uso; adultos con teléfonos inteligentes en 2017
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Base ponderada: Todos los propietarios adultos de teléfonos inteligentes Argentina (1,811), Australia (1,762), Bélgica (1,593), Brasil (1,743), Canadá (1,589), China
(1,778), Dinamarca (860), Finlandia (857), Alemania (1,708), Irlanda (933), Italia (1,782), Japón (1,194), Luxemburgo (913), México (1,789), Holanda (1,796), Noruega
(925), Rusia (1,976), España (1,832), Suecia (1,792), Turquía (927), Reino Unido (3393), EE.UU.A. (1,634)
Fuente : Edición global, Encuesta global de consumidores móviles de Deloitte, mayo – junio de 2017
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Aunque el término se emplea con frecuencia en los medios de
comunicación, el número de personas que son efectivamente
“adictas” a sus teléfonos es probablemente muy baja, menos de
3 por ciento.51 Adicción y dependencia son términos médicos
definidos52 y muy pocos adultos sufren de una genuina adicción a
sus teléfonos inteligentes.53 En artículos recientes se ha denominado
a las tabletas, teléfonos y consolas de juego “heroína digital” ya que
todos aumentan los niveles de dopamina,54 pero aunque puede
ser cierto, sucede en una escala completamente diferente en los
dispositivos electrónicos y alimentos en comparación con las drogas
adictivas,55 como se muestra en la Figura 7.
Figura 7. Incrementos relativos en dopamina: alimentos,
videojuegos y drogas
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Figura 8. Uso del teléfono inteligente y posible sobreuso en 2017, por edad
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Fuente: Smartphones aren’t addictive – but their increasing usage points to
bigger problems, Medium, 21 de abril de 2017

Al igual que necesitamos ser cautos en describir a los teléfonos
como adictivos, también necesitamos serlo al afirmar que se
usan “demasiado”. Los teléfonos inteligentes en 2018 son la
navaja del ejército suizo de los dispositivos, ya que reemplaza a
decenas de dispositivos de hace una década. Ahora actúan como
relojes de pulsera, radios, televisiones, computadoras, cámaras,
videograbadoras, mapas, periódicos, dispositivos de juegos, revistas
y mucho más. Ubicados en ese contexto, ver un teléfono inteligente
50 o más veces al día no es, en sí mismo, una señal de uso excesivo;
por el contrario, demuestra lo extremadamente útil que es el
teléfono inteligente. Categorizar estas actividades como útiles o no
resulta difícil; en cualquier caso ver la hora, tomar una fotografía,
participar en las redes sociales o revisar el correo electrónico podría
ser útil o no serlo.
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En 2017, las personas con teléfonos inteligentes estimaron que
veían su teléfono un promedio de 50 veces al día, de acuerdo
con nuestro estudio de Deloitte Global. Como puede apreciarse
en la Figura 8, alrededor de 25 por ciento de los adultos en todo
el mundo estimaron esta cifra de 50 o más veces al día, en tanto
que 40 por ciento de las personas entre 18 y 24 años afirmó que
usaban el dispositivo con esa frecuencia. Al mismo tiempo, el 45
por ciento de los adultos y 58 por ciento de las personas entre 18
y 24 años dijeron que creían que usaban mucho el celular y de esa
población 42 por ciento de los adultos y 47 por ciento de personas
de 18-24 años intentaban seriamente limitar su uso. Un 10 por
ciento adicional de adultos y 20 por ciento de personas de 18-24
años pensaban intentar controlar su uso, aunque todavía no lo
hacían. Deloitte Global predice que todos estos porcentajes serán
ligeramente mayores en 2018.
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Base ponderada: Todos usuarios adultos de teléfonos inteligentes (34,588), 18-24 (5,351)
Fuente: Edición global, Encuesta global de consumidores móviles de Deloitte, mayo – junio de 2017

Existen algunas grandes diferencias en uso y percepción de
sobreuso, no sólo por edad, sino también por género. Con base
en los datos de 2017, 49 por ciento de las mujeres adultas con
teléfonos inteligentes piensan que usan mucho el celular, en tanto
que sólo 41 por ciento de los hombres piensa lo mismo. Creemos
que la brecha entre géneros se mantendrá en 2018.
No todo el uso es igual. Revisar el teléfono mientras se ve la
televisión o una película, se transporta en servicios públicos o está
de compras quizá no sea dañino o negativo de ninguna manera y
parece probable que cuando las personas hablan de reducir el uso,
no se refieren a estos casos. En la Figura 9 se muestran los datos
de Deloitte Global para adultos y para personas de 18-24 años de
edad sobre el uso del teléfono inteligente en actividades donde el
teléfono no distrae a los usuarios de algo que piensan deberían
estar haciendo en lugar de eso.
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Figura 9. Uso del teléfono que no sea una distracción; porcentaje de
usuarios de teléfonos inteligentes en 2017 que casi siempre / muy a
menudo / a veces usan el teléfono durante diferentes actividades
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De manera similar, existen variaciones considerable específicas por
país en el uso del teléfono mientras conducen (o al menos en los
porcentajes de personas que admiten el uso del teléfono mientras
conducen). En el Reino Unido y Argentina, sólo 6-7 por ciento de los
dueños de celulares declaró que usan con regularidad el teléfono
inteligente mientras manejan, pero en Estados Unidos, China,
Finlandia y Turquía, la cifra fue tres veces mayor, con más de 20 por
ciento.
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Figura 10. Uso del teléfono inteligente de manera distractora;
porcentaje de usuarios de teléfonos inteligentes que casi siempre / muy
a menudo / a veces usan el teléfono durante diferentes actividades
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Sin embargo, otras conductas del teléfono inteligente distraen
a los usuarios, dañando sus relaciones con otros e, incluso,
potencialmente poniendo en peligro su salud o la de otras
personas. Véase la Figura 10 de los datos de Deloitte Global sobre
estas actividades en 2017.56 Una vez más, existen probables
diferencias entre los grupos de edades, en donde los usuarios más
jóvenes usan los teléfonos inteligentes cuando quizá no deberían
hacerlo. Aunque surge también otras divisiones demográficas. Se
encontró que los hombres con teléfonos caían en ocasiones en el
manejo distraído, con una cifra de 15 por ciento de hombres, en
comparación con 11 por ciento de las mujeres. Casi 60 por cuento
de las mujeres interrumpen el sueño y revisan el teléfono en la
noche. Y aunque más de 60 por cuento de las personas en el Reino
Unido, Alemania, Holanda, Italia, Canadá y Luxemburgo nunca
revisan el teléfono durante la noche, más de 80 por ciento de los
encuestados en China y Turquía sí lo hacen.
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Base ponderada: Todos usuarios adultos de teléfonos inteligentes (34,588), 18-24 (5,351)
Fuente: Edición global, Encuesta global de consumidores móviles de Deloitte, mayo – junio de 2017

Existen probables diferencias entre los grupos de edades, en donde los usuarios más
jóvenes usan los teléfonos inteligentes cuando quizá no deberían hacerlo.
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Conclusión
Tanto para la industria de telecomunicaciones como para los usuarios individuales, la meta no debe ser esforzarse por algunas
cifras arbitrarias sobre las veces que se revisa el teléfono inteligente al día. De hecho, mientras los consumidores ven cada
vez más videos en teléfonos en lugar de las televisiones, mientras realizan tareas de trabajo en los teléfonos en lugar de
computadoras y mientras el comercio electrónico continúa moviéndose al teléfono inteligente, Deloitte Global considera que el
número de veces que se revisa al día continuará incrementado y que esto puede ser o no algo malo.
Por el contrario, la meta para 2018 debe ser ayudar a los consumidores a tener control de casos específicos donde ver el teléfono
sea algo que deban hacer menos. Los fabricantes de teléfonos inteligentes, los desarrolladores de software y aplicaciones y los
operadores de redes deben trabajar juntos para asistir a los consumidores a disfrutar menos distraídos actividades como dormir,
conducir, caminar y pasar tiempo con familia y amigos. Algunas de estas iniciativas mejorará la calidad de vida; otras salvarán
vidas. En Estados Unidos, por ejemplo, en el sitio web del Departamento de Vehículos Motorizados proporciona una lista de
aplicaciones para ayudar a prevenir el manejo distraído.57
Pero como se muestra en la Figura 11, aquellas personas que intentan limitar el uso en general (más que durante alguna
actividad específica como conducir) tiende a no usar tecnología de software avanzada – o tecnología de ninguna clase – para
limitar el uso. Sólo 4 por ciento de los encuestados afirmó que recurrían a aplicaciones para medir o limitar el uso, aunque las
técnicas más populares comprenden apagar el teléfono o desactivar las notificaciones. La técnica individual más común es poner
el teléfono en una bolsa o compartimento.
Figura 11. Pasos tomados por los usuarios de teléfonos inteligentes que intentan limitar el uso
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Parece que estas técnicas de tecnología inferior funcionan, al menos para algunos. Como puede apreciarse en la Figura 12, de
aquellas personas que intentaban seriamente limitar el uso, la mayoría pensó que lo estaban logrando. En todos los países, más
personas en promedio consideraron que estaban controlando con éxito el uso: 23 por ciento en comparación con 18 por ciento.
En siete países, la cifra de estas personas que lograban con éxito la reducción fue de más de 10 puntos porcentuales mayor que
aquellas que no lo lograban, las personas en Brasil (19 por ciento) y Turquía (20 por ciento) lograron el diferencial de éxito más
grande. Sin embargo, en algunos países los usuarios creyeron que no lograron reducir el uso. De manera notable, en China,
aquellas personas que consideraron que no lograron limitar el uso excedieron en 10 puntos porcentuales a aquellas personas
que sí lo lograron.
Figura 12. Limitación del uso de teléfono celular: comparación entre éxito y fracaso entre los usuarios de teléfonos inteligentes
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Base ponderada: Todos los propietarios adultos de teléfonos inteligentes Argentina (1,811), Australia (1,762), Bélgica (1,593), Brasil (1,743), Canadá (1,589),
China (1,778), Dinamarca (860), Finlandia (857), Alemania (1,708), Irlanda (933), Italia (1,782), Japón (1,194), Luxemburgo (913), México (1,789), Holanda (1,796),
Noruega (925), Rusia (1,976), España (1,832), Suecia (1,792), Turquía (927), Reino Unido (3393), EE.UU.A. (1,634)
Fuente : Edición global, Encuesta global de consumidores móviles de Deloitte, mayo – junio de 2017

Aunque muchas personas se preocupan que utilizan mucho el teléfono, las voces más altas en el debate en años recientes han
sido aquellas que dicen que los jóvenes lo utilizan demasiado y con consecuencias dramáticamente negativas, que van desde
aislamiento social hasta depresión e, incluso, la muerte (un número pequeño muere tomándose fotografías cada año, por
ejemplo).58 En septiembre de 2017, la revista The Atlantic publicó un extenso artículo que resume el espíritu sobre este tema:
“Have Smartphones Destroyed a Generation?”59
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Sin embargo, las advertencias pueden ser exageradas. El autor, Douglas Adams, escribió esta descripción de cómo las personas
de diversas edades reaccionan a las nuevas tecnologías.
01. Cualquier cosa que está en el mundo cuando naces es normal y ordinaria y sólo es una parte natural de la manera en que
funciona el mundo.
02. Cualquier cosas que se inventa cuando tienes entre quince y treintaicinco años es nueva, fascinante y revolucionaria, además
probablemente puedes hacer de ella una profesión.
03. Cualquier cosa inventada después de cumplir treintaicinco va en contra del orden natural de las cosas.60
En años recientes, hemos visto advertencias de que las redes sociales estaban arruinando a los niños y 10 años antes los
culpables eran los navegadores de búsqueda. Antes de eso, fueron internet, los videojuegos y juegos de computadoras61 y las
mismas computadoras se etiquetaron como dañinas. El Comité de Asuntos Judiciales del Senado de Estados Unidos investigó los
efectos de los libros de historietas en los jóvenes62 en 1954 y de la música de rock-and-roll en 1956.63 Antes de eso, había alarmas
que sonaban sobre (en orden cronológico inverso) la televisión, radio, gramófonos, escuelas, novelas y libros impresos en general
(en los años de 1500). Incluso se dice que Sócrates en la antigua Grecia advertía a los niños que no debían depender de escribir
las cosas, ya que dañaría su capacidad de memorizar.64

En años recientes, hemos visto advertencias de que las redes sociales estaban
arruinando a los niños y 10 años antes los culpables eran los navegadores de
búsqueda.
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Pisando el acelerador: la próxima
generación de chips de aprendizaje
automático
Deloitte Global predice que para finales de 2018, más del 25 por
ciento de todos los chips usados para acelerar el aprendizaje
automático en los centros de datos serán FPGA (matriz de puertas
programables en campo) y ASIC (circuitos integrados de aplicación
específica). Estos nuevos tipos de chips deberían incrementar
enormemente el uso del aprendizaje automático (ML, por sus siglas
en inglés), permitiendo que las aplicaciones consuman menos
energía y, al mismo tiempo, cuenten con una mayor capacidad
de respuesta, sean más flexibles y aptas, lo cual probablemente
expanda el mercado potencial.
Esto constituye un cambio dramático. En el 2016, casi todo el ML
que comprendía el enfoque de las redes neuronales artificiales
(ANN, por sus siglas en inglés) empleaba una combinación de chips
estándar GPU (unidades de procesamiento gráfico) y chips CPU
(unidades centrales de procesamiento) en centros de datos de gran
envergadura.

Este crecimiento se seguirá manteniendo aún después del 2018.
El líder actual en GPU para ML en centros de datos ha declarado
públicamente que estima que el mercado disponible total (TAM,
por sus siglas en inglés) tanto para el aprendizaje y la aceleración
de inferencias será de $26 mil millones para el 2020,67 lo cual
representaría varios millones de chips de diversos tipos al año,
aunque quizá no decenas de millones.
Figura 13. Ventas mínimas anuales de chips de ML en
centros de datos global es (unidades)
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Estimamos que se han vendido alrededor de 100,000 a 200,000
chips GPU para el ML en el 201665; por lo tanto, consideramos que
el mercado para las GPU se incrementará en gran medida en el
2018, a más de medio millón de chips. También se venderán más de
200,000 chips FPGA y 100,000 chips ASIC para las aplicaciones de
ML. El valor en dólares de cada tipo de chip es diferente, por lo que
Deloitte Global no realiza una predicción sobre el valor monetario
de cada porción del mercado de chips de ML, sino solamente en la
cantidad de chips. Un analista ha pronosticado que el mercado del
2022 para los aceleradores de ML se encontrará sin duda entre un
amplio rango de $4.5 mil millones a $9.1 mil millones.66
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Deloitte Global espera que las GPU y CPU en el 2018 aún
constituyan la parte más importante del mercado de chips de ML,
medido por unidades de chips y sigan creciendo. Sin embargo, los
nuevos tipos de chips podrían incrementar significativamente el uso
del ML, permitiendo que las aplicaciones utilicen menos energía y,
al mismo tiempo, cuenten con una mayor capacidad de respuesta,
sean más flexibles y aptas, lo cual probablemente expanda el
mercado potencial. Tal como puede apreciarse en la Figura 13, se
predice que las ventas de chips para tareas de ML por lo menos se
cuadruplicarán en tan sólo dos años.
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Fuente: Cálculos de Deloitte Global, 2017, con base en información pública
disponible. Consulte las notas ﬁnales para conocer toda la metodología.
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Redes neuronales artificiales, aprendizaje automático (ML) y
hardware relacionado
Las computadoras binarias de procesamiento en serie, ya sean
compuestas de tubos de vacío o transistores, son capaces
de realizar muchas tareas, aunque existen otros dilemas
informáticos para los cuales se ofrecen mejores alternativas.
Por ejemplo, resulta muy difícil el reconocimiento de imágenes
utilizando una programación basada en reglas. Inspirados por
la manera en que las neuronas biológicas funcionan, en 1943,
un grupo de científicos crearon un modelo informático para
una red neuronal artificial.68

En el caso de las tareas de ML, se determinó que las GPU
(con algunas CPU combinadas) eran entre 10 y 100 veces tan
rápidas como las soluciones de ML sólo con CPU, dependiendo
de la tarea en particular.69 Esta aceleración fue revolucionaria y
expandió de manera importante el mercado para hardware y
soluciones de ML. Las CPU aún se utilizan, pero las cualidades
de las GPU incrementaron su participación y ocasionó que el
ML se utilice mucho más que como había sido empleado antes
del 2009.

En décadas posteriores, los investigadores construyeron
redes neuronales artificiales (ANN, por sus siglas en
inglés) de muchas formas. Tiempo atrás, éstas se
ejecutaban principalmente en computadoras centrales
y minicomputadoras, pero para la década de 1980, se
implementaron ampliamente en máquinas alimentadas por
CPU similares a las computadoras personales.

En general, el aprendizaje automático con ANN puede
clasificarse en dos tareas primarias: aprendizaje e inferencia.
Por ejemplo, al momento de intentar desarrollar un sistema de
reconocimiento de imágenes para reconocer gatos, al sistema
se le muestran cientos o miles o millones de imágenes. Las
personas etiquetan algunas de las imágenes como “gatos”
y otras como “no gatos”. Debido a que la computadora es
expuesta a estas imágenes etiquetadas, ésta genera un
algoritmo que le permite detectar la presencia de un gato
en una imagen nueva; esta es la parte de aprendizaje. Sin
embargo, una vez que se ha creado dicho algoritmo, el proceso
real de reconocimiento de gatos para una imagen determinada
se ejecuta por medio de un proceso denominado inferencia.
Hasta el 2016, tanto el aprendizaje como la inferencia se
ejecutaban en el mismo hardware: anaqueles de GPU y CPU,
generalmente en grandes centros de datos. Aunque algunos de
los primeros ejemplos de ML utilizando chips que no son CPU
ni GPU eran para inferencia más que para aprendizaje, queda
poco claro cuál será dicha combinación en el futuro. A la fecha,
algunas compañías utilizan FPGA y ASIC sólo para inferencia y
otras, tanto para aprendizaje como para inferencia.

Es importante recalcar que las ANN no son exactamente como
neuronas biológicas, simplemente están inspiradas en ciertos
aspectos de cómo funcionan las neuronas reales. Algunos
chips realizan actividades de manera más parecida a como lo
hacen las neuronas, tal como se indica más adelante, pero no
deben confundirse con las ANN en sí.
En el 2009, un grupo de investigadores identificaron que las
GPU, chips tan buenos en reproducir escenarios de juegos
de video realizando un procesamiento altamente paralelo a
un precio razonable y a gran velocidad, eran también muy
buenos en el aprendizaje automático por medio de las ANN.
Originalmente, a estos chips no se les denominó GPU, sino
“aceleradores gráficos” y contaban con una arquitectura
fundamentalmente diferente de aquella de las CPU, con
varios núcleos de procesamiento pequeños e independientes.
Igualmente, sobresalían en tareas de procesamiento en
paralelo, en tanto que las CPU funcionaban mejor en el
procesamiento en serie. No todos los problemas informáticos
se ejecutaban mejor en paralelo, pero la reproducción más
rápida de gráficos de videojuegos mejoraba de manera
inherente con el procesamiento en paralelo.
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A continuación se presenta un resumen de los diversos tipos de
chips que probablemente se utilizarán para el ML en centros de
datos e, incluso, fuera de ellos.
GPU optimizada para ML: Del 2009 al 2016, las GPU que se
vendieron para centros de datos y se usaron para ML, eran en
esencia los mismos chips y tarjetas empleados para juegos de
computadora. Conforme a lo mencionado anteriormente, estas GPU
para juegos, a pesar de que no habían sido diseñadas para ML, eran
mejores en órdenes de magnitud al ejecutar las ANN que las CPU de
dicha era. En el año 2018, los fabricantes de GPU lanzaron ediciones
especiales de GPU optimizadas para ML; por ejemplo, se dice que la
arquitectura de Volta de Nvidia será 12 veces mejor en la capacitación
en aprendizaje profundos y seis veces mejor en inferencia que la
arquitectura de Pascal, su predecesora. Esperamos que se vendan
cientos de miles de estos nuevos chips por año.
CPU optimizadas para ML: Entretanto, también observamos
que las compañías de CPU han introducido variantes de sus chips
estándar que están especializados en ML. El reciente chip Knights
Mill de Intel ofrece un rendimiento de ML70 cuatro veces superior al
de las CPU de centros de datos que no estaban optimizados para
ML.
FPGA optimizada para ML: Los chips de FPGA son circuitos
integrados que pueden ser programados dinámicamente para
aplicaciones o funcionalidades. En la actualidad varias compañías
los fabrican en diversas configuraciones. El mercado de estos
dispositivos representa millones de chips anualmente y más de
$4 mil millones en ventas en el 2016.71 En un informe publicado
a principios de 201772 se demostró que para un subconjunto de
tareas de redes neuronales profundas, las FPGA eran capaces de
superar a las GPU en diversos niveles de velocidad y/o eficiencia
de energía. Algunas tareas sólo fueron 50 por ciento más rápidas,
mientras que otras fueron 440 por ciento más rápidas y en algunas
sólo eran ligeramente más rápidas aunque 130 por ciento mejores
en términos de rendimiento por watt (el calor suele convertirse
en un factor limitante y, por lo tanto, el rendimiento por watt en
ocasiones puede ser importante).
Asimismo, las FPGA se utilizan mucho más allá de los círculos
académicos. Un importante proveedor de soluciones en la nube,
Microsoft, afirmó que utiliza chips de FPGA para fines de inferencia
como parte de su oferta de ML alojado y reveló públicamente que a
partir del verano de 2017, ya estaban utilizando “cientos de miles” de
chips.73 Amazon Web Services (AWS) y Baidu también confirmaron
que usaban las FPGA en sus centros de datos para propósitos de
aprendizaje automático,74 aunque no se conoce la cantidad de chips
que utilizan. Y, por supuesto, es importante mencionar que Intel, el
fabricante de CPU para centros de datos más grande del mundo,
adquirió la segunda compañía de FPGA más importante con la
adquisición de Altera en el 2016. El volumen total de chips de FPGA
para ML en el 2018 sería al menos de 200,000 unidades. Es casi
seguro que la cifra será mayor, pero es difícil predecir exactamente
por cuanto más.

ASIC optimizados para ML: Los ASIC son chips de un solo
propósito y son fabricados por muchas compañías importantes.
Los ingresos de la industria fueron de aproximadamente $15 mil
millones en el 2017. Las CPU y GPU son chips para usos bastante
generales, por lo que se fabrican millones de unidades cada año.
Las CPU y GPU tienden a ser muy costosas por unidad y suelen
utilizar mucha energía. Las FPGA tienden a usarse sólo cuando se
necesitan cientos de chips. Se comercializan rápido, generalmente
son mejores en el uso eficiente de energía que las GPU y CPU, y a
menudo son una buena opción si no son necesarios los requisitos
de tiempo, presupuesto o volumen para un ASIC ni la capacidad de
reprogramar el chip en forma dinámica.
En la historia de la tecnología de circuitos integrados, es bastante
común que ciertas tareas se realicen primero en procesadores de
uso general, después en FPGA y, por último, en ASIC personalizados.
Los ASIC a menudo tienen el mejor rendimiento, potencia y, en
consecuencia, eficiencia, pero diseñar un ASIC y llevarlo al punto de
producibilidad podría costar decenas de millones de dólares. Por
lo tanto, los ASIC sólo se usan generalmente cuando una aplicación
en el mercado ha alcanzado un cierto tamaño importante al cual las
ventajas de la solución de ASIC se tornen atractivas. En términos de
ML y ANN, varios ASIC parecen prepararse para asumir funciones
importantes a partir del 2018 y en adelante.
Un ejemplo de un ASIC diseñado para aprendizaje automático es
la unidad de procesamiento de tensor (TPU – véase más adelante)
y se espera que otros ASIC, como el chip Nervana de Intel, estén
disponibles a principios del 2018.75 Fujitsu también planea lanzar un
chip denominado unidad de aprendizaje profundo (DLU) que estará
disponible en el 2018.76 Resulta difícil predecir los volúmenes de
unidades; podrían ser decenas de miles o cientos de miles.

Un importante proveedor de soluciones
en la nube, Microsoft, afirmó que utiliza
chips de FPGA para fines de inferencia
como parte de su oferta de ML alojado
y reveló públicamente que a partir del
verano del 2017, ya se estaban utilizando
“cientos de miles” de chips.
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TPU: Google ha desarrollado una serie de ASIC para aprendizaje
automático, conocida como TPU. Las TPU están optimizadas para
ejecutar el software de ML de código abierto TensorFlow (también
desarrollado por Google).77 La TPU de primera generación se
anunció en el 2016 y el chip de segunda generación se introdujo en
mayo de 2017.78 Como es común en la evolución de los mercados
de chips, el debate continúa sobre el rendimiento relativo de
las TPU en comparación con las GPU. Sin embargo, en pruebas
realizadas en los propios centros de datos de Google sobre tareas
de inferencia, las TPU han demostrado ventajas de rendimiento con
respecto a ciertas GPU, al igual que las GPU se compararon con
las CPU, donde la ventaja fue de 10 a 50 veces. De manera crucial,
incluso cuando la ventaja de rendimiento absoluta de la TPU sobre
la GPU para una tarea no fue tan grande, el rendimiento por watt
siempre fue considerablemente superior. Para las aplicaciones
limitadas por potencia tales como grandes grupos de servidores
donde las compañías realizan la mayoría de su inferencia, esto
probablemente sea de suma importancia. Las TPU de primera
generación parecen sólo haberse usado para inferencia, no para
aprendizaje, aunque los dispositivos de segunda generación quizá
sean capaces también de realizar el aprendizaje. En este momento,
no resulta claro si la ventaja de rendimiento relativo de las TPU
sobre las GPU para ciertas tareas de inferencia será comparable
para tareas de aprendizaje. Google no ha divulgado los volúmenes
reales de chips, pero ciertas estimaciones sugieren que es posible
que sea alrededor de 100,000 unidades.79
Chips de aceleradores de ML de baja potencia: Con el tiempo,
Deloitte Global considera que otros chips, optimizados para
aprendizaje automático con incluso menor potencial, presenciarán
un incremento de su despliegue en mercados distintos a los centros
de datos, específicamente para redes de sensores, dispositivos de
Internet de las cosas, puertas de enlaces (gateways) y tecnologías
médicas. Deloitte Global predice que más de la mitad de mil
millones de chips móviles ejecutarán inferencias de ML en teléfonos
inteligentes, tabletas y otros dispositivos en el 2018.80 Un ejemplo
fuera del mundo de los teléfonos inteligentes sería el chip Movidius
de Intel, que se utiliza específicamente para la aceleración del ML
para el procesamiento de la visión.81
Cuando observamos las aplicaciones del Internet de las Cosas
que son móviles o no están conectadas a la red eléctrica, los
requerimientos de potencia necesitan medirse como máximo en
miliwatts. En contraste, las GPU para el aprendizaje automático
consumen frecuentemente más de 250 watts por chip e incluso las
TPU requieren alrededor de 75 watts. En un centro de datos, en un
bastidor de tarjetas enfriadas con ventiladores conectados a líneas
eléctricas masivas y en un edificio con aire acondicionado capaz de
enfriar kilowatts de calor, la energía consumida y el calor producidos
constituyen problemas difíciles de resolver.
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En el caso de aplicaciones tales como redes de sensores, el
consumo de energía probablemente estaría por debajo de 10
miliwatts. De manera similar, cualquier chip de ML que deba
funcionar dentro del cuerpo humano no puede usar mucha energía
ni producir mucho calor; su consumo de energía puede medirse en
microwatts o menos. Aunque existen chips comerciales en teléfonos
inteligentes y otros dispositivos móviles que se encuentran en el
rango de la gama alta, ninguno puede funcionar en la gama baja.
Esto probablemente no cambie en el 2018, pero durante el próximo
año o dos, se generarán avances significativos en los chips de ML
de baja potencia; a principios del 2017, un laboratorio universitario
fabricó un chip de ML que apenas consume 288 microwatts.82
Otros aceleradores de ML: Existen diversas compañías que buscan
desarrollar sus propios ASIC (o nuevas arquitecturas informáticas)
que estén optimizados para inteligencia artificial y aprendizaje
automático. Al momento de esta publicación, estas compañías han
recibido cientos de millones de dólares para dicho financiamiento
y han redactado informes afirmando que sus soluciones serán
mejores que las actuales soluciones de GPU/CPU, en especial, para
la aritmética de baja precisión. Ninguna de estas compañías parece
estar vendiendo estas soluciones en volúmenes comerciales, así que
es poco probable que el impacto en el 2018 sea de importancia. A
pesar de esto, en el 2019 y en los próximos años, estos dispositivos
quizá capturen cierta parte del mercado.
Chips neuromórficos: Existe un tipo adicional de chips que no se
adecua a las clasificaciones convencionales anteriores. El chip True
North de IBM es de una clase conocida como chips neuromórficos,
que son potencialmente capaces de acelerar las tareas de ML
y hacer un uso muy eficiente de la energía.83 En este momento,
no parece existir ningún uso de escala comercial de estos chips
en centros de datos, aunque las fuerzas armadas de EE.UU. ha
declarado que se encuentran explorando esta tecnología para
aplicaciones de ML.84 Resulta difícil predecir la cantidad de chips
neuromórficos que se utilizarán para el 2018, pero parece probable
que estará por debajo de las 100,000 unidades y quizá aún debajo
de 10,000.
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Conclusión
Cuando hablamos del aprendizaje automático, es probable que los grandes cambios a las máquinas (en este caso, los chips)
generen grandes cambios en la industria. Luego de pasar de soluciones sólo para CPU a soluciones para CPU y GPU, la industria
se expandió en utilidad y dominio; lo cual se logrará mediante el uso de chips que sean de 10 a 50 veces mejores. Si las diversas
soluciones de FPGA y ASIC ofrecen mejoras similares de orden de magnitud en velocidad de procesamiento, eficiencia, precio o
cualquier combinación de estas, una expansión similar en utilidad y adopción parece viable.
Ahora bien, existen ciertas tareas en las que el ML es bueno y otras donde tiene sus limitaciones. Estos nuevos chips
probablemente permitan a las compañías desempeñarse a un nivel específico de ML utilizando menos energía a menor costo.
Pero por sí mismos, quizá no ofrezcan mejores resultados o resultados más precisos.
Si el único logro de estos nuevos chips es que el aprendizaje de las máquinas sea 10, 100 o 1,000 veces menos costoso, esto
podría ser más revolucionario de lo que parece. Como bien se sabe, cuando el aluminio se purificó y produjo por primera vez,
era tan costoso que se empleó en lugar del oro para el Monumento a Washington y un emperador francés mandó a hacer los
cubiertos con el nuevo y casi invaluable material en tanto que invitados menos importantes tuvieron que hacerlos con utensilios
de oro sólido.85 En la década de 1880, se inventaron los nuevos procesos para refinar el aluminio del mineral de bauxita y el
precio descendió por órdenes de magnitud.86 Nada en el metal en sí cambió; era el mismo, pero mucho más barato. Por lo tanto,
dejó de ser un objeto de alarde para pasar a ser un material extremadamente útil y muy empleado en muchas industrias. Un
cambio en el precio del aprendizaje automático es probable que produzca efectos disruptivos similares.
Sin embargo, no sólo los chips están mejorando. Deloitte Global ha identificado lo que creemos son importantes vectores de
progreso que prometen liberar el uso más intensivo del ML en las empresas. Algunos de estos avances hacen que el ML sea más
sencillo, económico o rápido (o una combinación de estos tres). Esto expandirá el mercado del ML, tal como lo predijo Economics
101. Otros avances habilitan aplicaciones en nuevas áreas, las cuales también ampliarán el mercado.
Las mejoras más importantes se encuentran en la publicación de predicciones complementaria Aprendizaje automático: las cosas
se ponen intensas e incluyen (además de las mejoras de chips que presentamos anteriormente) la automatización de la ciencia de
datos, la reducción de la necesidad de datos de capacitación, la explicación de los resultados de un mejor aprendizaje automático
(ML) y el despliegue de ML local. Recopiladas en conjunto, estas mejoras duplicarán la intensidad con la cual las empresas utilizan el
ML para finales de 2018 y prometen que a largo plazo se convertirá en una tecnología completamente generalizada, que habilitará
nuevas aplicaciones en las industrias donde las compañías cuenten con talento, infraestructura o datos limitados para capacitar a
los modelos.
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El aprendizaje automático: las cosas se
intensifican
Deloitte Global predice que en 2018 las empresas medianas y
grandes intensificarán el uso del aprendizaje automático. El número
de implementaciones y proyectos piloto que utilizan la tecnología se
duplicará en comparación con 2017 y, nuevamente se duplicarán
para 2020. Además, con tecnologías habilitadoras como interfaces
de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) de
ML y hardware especializado disponible en la nube, estos avances
estarán disponibles de forma general tanto para compañías
pequeñas como grandes.
El ML es una tecnología de inteligencia artificial (AI) o cognitiva
que permite a los sistemas aprender y mejorar con base en
la experiencia por medio de la exposición a datos sin estar
programados de forma explícita.
A pesar de la emoción por el ML y las tecnologías cognitivas, y de
los pronósticos agresivos para inversión en estas tecnologías, la
mayoría de las empresas que usan el ML sólo tienen unos cuantos
despliegues y proyectos piloto en marcha. De acuerdo con la
encuesta de 2017 de Deloitte Consulting LLP a ejecutivos en Estados
Unidos que afirmaron que sus compañías usaban activamente las
tecnologías cognitivas y estaban familiarizadas con estas actividades,
62 por ciento tuvo cinco o menos implementaciones y el mismo
número de proyectos piloto en proceso.87
Sin embargo, el avance en cinco áreas clave debe facilitar y acelerar
el desarrollo de soluciones de ML al mismo tiempo que también
se eliminarán barreras que han restringido la adopción de esta
poderosa tecnología. El avance a lo largo de estos vectores debe
conducir a una mayor inversión en ML y a su uso más intensivo
dentro de las empresas. Esto, a su vez, debería ocasionar que las
empresas dupliquen el número de proyectos piloto y despliegues de
ML para finales de 2018. Para ese entonces, más de dos tercios de
las grandes compañías que trabajen con ML quizá cuenten con 10 o
más implementaciones y un número similar de proyectos piloto.
Los analistas predicen un fuerte crecimiento en la inversión y la
adopción del ML en todo el mundo. International Data Corporation
(IDC) pronostica que la inversión en AI y ML crecerá de $12 mil
millones en 2017 a $57.6 mil millones para 2021.88 Aunque la
adopción del ML aún se encuentra en sus primeras fases.
Deloitte Consulting LLP encuestó recientemente a ejecutivos
“informados de las tecnologías cognitivas” de compañías activas
en informática cognitiva en Estados Unidos con al menos 500
empleados. La mitad de los encuestados trabajaba para compañías
con 5,000 o más empleados. Los encuestados calificados mostraban
una comprensión moderada o mejor de la tecnología y estaban
familiarizados con el uso de la misma en la compañía.
No obstante que los encuestados estaban muy entusiasmados por
el potencial de las tecnologías cognitivas, la mayoría (60 por ciento)
sólo contaba con unas cuantas implementaciones y proyectos piloto
en proceso por compañía.89
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¿Qué ha frenado la adopción del ML? La escasez en la oferta de
profesionales calificados.90 Las herramientas y los marcos de
trabajo del ML todavía no están totalmente desarrolladas y aún
se encuentran en evolución.91 Puede resultar difícil, requerir de
mucho tiempo y ser muy costoso obtener los grandes conjuntos de
datos requeridos por algunas técnicas de desarrollo de modelos de
ML.92 Aun cuando funcionen bien, ciertos modelos de ML no están
desplegados en producción, ya que el funcionamiento interno es
inescrutable y algunos ejecutivos no operarán sus negocios con
base en sistemas que no entienden. Otros pueden estar restringidos
por normas que exigen a las empresas ofrecer explicaciones de
sus decisiones o demostrar que dichas decisiones no discriminan
a clases protegidas de personas.93 Los modelos de caja negra, sin
importar qué tan precisos o útiles son sus resultados, no pueden
desplegarse en tales situaciones.
Sin embargo, Deloitte Global ha identificado cinco vectores clave
de avance en el ML que deben liberar el uso más intensivo de la
tecnología en las empresas.
Tres de estos cinco avances, automatización, reducción de
datos y aceleración de entrenamiento, permiten que el ML sea
más fácil, económico o rápido (o alguna combinación de estos).
Tendrán el efecto de expandir el mercado del ML. Los otros dos,
interpretabilidad de modelos y ML local, habilitan aplicaciones en
nuevas áreas, lo cual también debe ampliar el mercado.
El ML continúa mejorando de otras maneras también y evoluciona
tan rápidamente que es probable que surja otra mejora clave
durante el transcurso del año.
Nuestros cinco principales vectores de avance, ordenados por
amplitud de aplicación, con el más extenso en primer lugar, se
detallan a continuación.
1. Automatización de la ciencia de los datos. Las tareas de ML
que consumen mucho tiempo, como la exploración de datos y la
ingeniería de características, las cuales típicamente ocupan más
de 80 por ciento del tiempo de un científico de datos, pueden
automatizarse cada vez más.94
La ciencia de los datos, una disciplina de especialización a menudo
incomprendida, constituye en realidad una combinación de arte
y ciencia. Gran parte de las tareas en que los científicos invierten
su tiempo, desde depuración de datos hasta análisis exploratorio
de datos, ingeniería de características, selección de características,
modelación predictiva, selección de modelos y muchas tareas más,
pueden automatizarse completa o parcialmente. Por ejemplo,
mientras construían modelos de valor del tiempo de vida del cliente
para huéspedes y anfitriones, los científicos de datos en Airbnb
emplearon una plataforma de automatización para probar múltiples
algoritmos y pasos de ingeniería de características, los cuales de otra
manera no hubieran tenido tiempo de realizar. La automatización
les permitió descubrir cambios que pudieron aplicar a su algoritmo
y que incrementó la precisión en más de cinco por ciento, un efecto
significativo.95
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Un número creciente de herramientas y técnicas para fines de la
automatización de la ciencia de los datos, ofrecidas por compañías
establecidas, así como nuevas empresas respaldadas por capital
de riesgo, deberían ayudar a reducir de meses a días el tiempo
requerido para ejecutar una prueba de concepto de ML.96 La
automatización de la ciencia de los datos significa que los científicos
de datos pueden ser mucho más productivos. En consecuencia,
ayuda a superar la aguda falta de científicos de datos, lo que permite
a las empresas duplicar sus actividades de ML.
2. Reducción de la necesidad de datos de entrenamiento.
Entrenar un modelo de ML exige hasta millones de elementos
de datos. Lo cual puede imponer una importante barrera. La
adquisición y el etiquetado de datos que se usarán para efectos
de entrenamiento pueden precisar de mucho tiempo y dinero.
Considere, a manera de ejemplo, un proyecto que requiere que
las imágenes de resonancia magnética (IRM) se etiqueten con
un diagnóstico. Puede costar arriba de $30,000 contratar a un
radiólogo para revisar y etiquetar 1,000 imágenes a un ritmo
de seis imágenes por hora. Las preocupaciones de privacidad y
confidencialidad también dificultan la obtención de datos desde el
inicio.
Sin embargo, están surgiendo varias técnicas prometedoras cuyo
objetivo consiste en reducir la cantidad de datos de entrenamiento
necesarios para ML. Uno de ellos incluye el uso de datos sintéticos
generados en forma algorítmica para replicar las características
de los datos reales.97 Un equipo de Deloitte Consulting LLP probó
una herramienta capaz de construir un modelo preciso con sólo
una quinta parte de los datos de entrenamiento requeridos
anteriormente; sintetizó el 80 por ciento de los datos restantes.
Los datos de entrenamiento sintéticos también pueden abrir la
puerta a la colaboración abierta distribuida de soluciones de ciencia
de los datos. Varias organizaciones han contratado a terceros
para idear modelos de solución de problemas de ML y publican
conjuntos de datos adecuados para compartir con los cuales
científicos de datos externos pueden trabajar.98 Investigadores
en el MIT se basaron en un conjunto de datos reales para crear
alternativas sintéticas que podrían ser utilizadas para la colaboración
abierta distribuida del desarrollo de modelos predictivos sin
necesidad de divulgar el conjunto de datos original. En 11 de 15
pruebas, los modelos desarrollados a partir de la bóveda de datos
sintéticos se desempeñaron tan bien como aquellos entrenados con
base en datos reales.99
Otra técnica que podría reducir la necesidad de entrenar datos
es el aprendizaje transferido. Con este enfoque, un modelo de
ML está pre-entrenado en un conjunto de datos como un atajo
para aprender un nuevo conjunto de datos en un dominio similar,
como traducción de idiomas o reconocimiento de imágenes.
Algunos proveedores de herramientas de ML afirman que el uso
del aprendizaje transferido puede reducir por varias órdenes de
magnitud el número de ejemplos de entrenamiento que los clientes
necesitan suministrar.100

3. Aceleración del entrenamiento. Conforme a lo detallado en la
predicción Pisando el acelerador: la próxima generación de chips de
aprendizaje automático, los fabricantes de hardware establecidos
y emergentes están desarrollando hardware especializado (como
GPU, FPGA y ASIC) con el objetivo de reducir el tiempo necesario
para entrenar los modelos de ML, mediante la aceleración de los
cálculos requeridos y la transferencia de datos dentro del chip. Estos
procesadores dedicados pueden ayudar a las compañías a acelerar
el entrenamiento y la ejecución de ML considerablemente, lo cual, al
mismo tiempo, disminuye los costos asociados.
Por ejemplo, un equipo de investigación de Microsoft que utilizó
las GPU completó un sistema en un año para reconocer ciertas
conversaciones de forma tan capaz como lo pudieran hacer los
humanos. Con las CPU, se hubieran requerido cinco años.101
Google declaró que con el diseño de su propio chip de AI, una TPU,
para la ejecución de redes neuronales y la adición de TPU a una
arquitectura de CPU y GPU, ayudó a la compañía a ahorrar el costo
de construcción de docenas de centros de datos extra.102
Entre los primeros en adoptar estos chips de AI especializados se
incluyen importantes proveedores de tecnología e instituciones
de investigación en ciencia de los datos y ML, pero la adopción se
está propagando a sectores como tiendas, servicios financieros
y telecomunicaciones. Con la computación en la nube basada en
GPU ofrecida por todos los principales proveedores de nubes
(IBM, Microsoft, Google, AWS), el entrenamiento acelerado debe
empezar a generalizarse, con lo que se incrementa la productividad
de los equipos que trabajan en ML y se multiplica el número de
aplicaciones que las empresas optan por emprender.
4. Explicación de los resultados. Los logros del ML se tornan más
impresionantes día a día. Pero los modelos de ML suelen sufrir de
un defecto crítico: muchos son cajas negras, es decir, no es posible
explicar con seguridad cómo toman sus decisiones. Esto los vuelve
inadecuados o inaceptables para muchas aplicaciones, por motivos
que van desde la confianza en las respuestas generadas por un
modelo, como cuando a los clientes se les ofrecen incentivos,
hasta el cumplimiento de normas. Por ejemplo, el sector de
servicios financieros de Estados Unidos debe observar la Carta de
Supervisión del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos,
SR 11-7, Guía de Gestión de Riesgos de Modelos, que, entre otras
obligaciones, exige que se explique la conducta del modelo.103
Se han creado diversas técnicas que ayudan a arrojar luz
sobre la caja negra de ciertos modelos de ML, lo que los hace
más interpretables y precisos. Los investigadores del MIT han
demostrado un método de entrenamiento de una red neuronal que
produjo predicciones precisas y las bases de esas predicciones.104
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Algunas técnicas están abriéndose camino hacia productos
comerciales de la ciencia de los datos, como H2O Driverless AI, una
plataforma de automatización de la ciencia de los datos;105 la nueva
biblioteca de Python de DataScience.com, Skater;106 y la modelación
predictiva basada en ML de DataRobot para fijación de precios de
seguros.107 Conforme se posibilite la construcción de modelos de
ML interpretables, se puede esperar que las compañías en sectores
altamente regulados como servicios financieros, ciencias de la vida
y cuidado de la salud intensifiquen su uso del ML y expandan de
manera significativa el número de proyectos piloto y despliegues
durante los próximos años.
Algunas de las aplicaciones potenciales incluyen calificación
crediticia, motores de recomendaciones, pérdidas de clientes,
detección de fraude, así como diagnóstico y tratamiento de
enfermedades.108
5. Despliegue local. El uso del ML crecerá junto con la capacidad
de desplegarlo donde sea necesario. Conforme lo predijimos el año
pasado, el ML está llegando cada vez más a los dispositivos móviles
y sensores inteligentes, expandiendo las aplicaciones tecnológicas
a casas y ciudades inteligentes, vehículos autónomos, tecnología
vestible y el Internet de las Cosas industrial.109
Los proveedores de tecnología, entre los que se incluyen Google,
Microsoft, Facebook y Apple, están creando modelos de software
de ML compactos para emprender tareas como reconocimiento de
imágenes y traducción de idiomas en dispositivos portátiles. Google
está utilizando TensorFlow Lite, Microsoft cuenta con una biblioteca
de aprendizaje incorporada, Facebook se basa en Caffe2Go y Apple
Inc. está utilizando Core ML para efectos de procesamiento en el
dispositivo.110 Los esfuerzos de compresión de Microsoft Research
Lab arrojaron modelos de ML que eran 10 a 100 veces más
pequeños.111
Los proveedores de semiconductores, entre los que se incluyen
Intel, Qualcomm y Nvidia, así como Google y Microsoft, están
desarrollando sus propios chips de AI de bajo consumo de energía
para incorporar el ML a dispositivos móviles.112 Con los teléfonos
inteligentes como una opción de despliegue para el ML cada
vez más viable, aumenta el número de aplicaciones potenciales
y también se incrementará el número de proyectos piloto y
despliegues de ML empresariales.

Definiciones y explicaciones
– guía para principiantes
Ciencia de los datos: Campo interdisciplinario que emplea
por lo general administración de datos, modelación analítica
y análisis empresarial a fin de adquirir conocimientos de
complejos conjuntos de datos que suelen ser muy grandes o
no estructurados.
Datos de entrenamiento: Se utilizan para descubrir y
modelar una relación entre un conjunto de entradas de datos
y su correspondiente conjunto de salidas de datos o etiquetas.
Por ejemplo, los registros de ventas de casas podrían incluir
tres atributos como metros cuadrados, año de construcción
y distrito escolar, en el rubro de entradas, y el precio de
venta como el rubro de salida. Se utilizaría un algoritmo para
descubrir una relación entre estos tres atributos y el precio de
venta. La captura de esa relación en un modelo quizá posibilite
predecir el precio de venta de otras casas cuando sólo se
conozcan esos tres atributos de entrada. El uso de datos de
entrenamiento para crear o aprender tal modelo a partir
de datos de entrenamiento, o etiquetados, se conoce como
aprendizaje de las máquinas supervisado.
Caja negra: Cualquier cosa con funcionamiento interno que
no es aparente. Un modelo de ML de caja negra produce
respuestas, como diagnósticos médicos o decisiones de
otorgamiento de crédito, sin explicar las razones por las
mismas. Un modelo de caja blanca, por el contrario, revelaría
el funcionamiento interno, lo que posibilita el entendimiento
acerca de cómo obtiene sus resultados.
Interpretabilidad: En este contexto, la capacidad de explicar
por qué y cómo un sistema toma una decisión.113
Depuración de datos: Proceso de limpieza y clasificación
de conjuntos de datos complejos y no estructurados para
facilidad de uso y análisis.
Exploración de datos: El primer paso en el análisis de datos
para entender el conjunto de datos y resumir características
clave de los datos.
Ingeniería de características: Proceso de uso de
conocimiento de dominios para crear características
importantes de los datos en un formato tabular, a partir de las
características crudas existentes, para un modelo de ML.
Redes neuronales: Incluye capas de nodos interconectados,
inspiradas por neuronas en el cerebro humano, para ejecutar
una forma de ML donde el sistema aprende a realizar, una
tarea al analizar por sí solo los datos de entrenamiento.
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Conclusión
En conjunto, los cinco vectores del avance del ML deben duplicar la intensidad con la cual las empresas utilizan esta tecnología para
finales de 2018. A largo plazo, estos vectores ayudarán a lograr que el ML se convierta en una tecnología generalizada. Los avances
permitirán nuevas aplicaciones en las industrias donde las compañías poseen talento, infraestructura o datos limitados para entrenar
los modelos.
Las compañías deben realizar lo siguiente:
•• Buscar oportunidades para automatizar parte del trabajo de sus sobrecargados científicos de datos y preguntar a los
consultores cómo pueden usar la automatización de la ciencia de los datos.
•• Estar atentos a las técnicas emergentes, como síntesis de datos y aprendizaje transferido, que pudieran agilizar la congestión
que suele generarse debido al problema generado por la adquisición de datos de entrenamiento.
•• Averiguar qué recursos informáticos optimizados para ML ofrecen sus proveedores de la nube. En caso de que estén operando
cargas de trabajo en sus propios centros de datos, quizá deseen investigar la incorporación de hardware especializado a la
mezcla.
•• Explorar las técnicas vanguardistas para mejorar la interpretabilidad que quizá todavía no se encuentre disponible
comercialmente, ya que la interpretabilidad del ML aún está en sus primeras etapas.
•• Rastrear las referencias de rendimiento que están siendo informadas por los fabricantes de chips de la próxima generación
para ayudar a predecir cuándo será viable el despliegue en dispositivos.
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La vida prospera en un mundo en línea
Deloitte Global predice que las transmisiones y los eventos en vivo
generarán $545 mil millones en ingresos directos durante 2018, lo
que implica un incremento de uno por ciento con respecto al año
anterior.114 La vasta mayoría ($537 mil millones o 98.5 por ciento)
de los ingresos en vivo se pronostican que provendrán de sectores
tradicionales (véase la Figura 14), con el resto perteneciente a
transmisiones en línea en vivo y deportes electrónicos o eSports.115
Las transmisiones en vivo han permanecido pujantes a pesar
de la cada vez mejor capacidad de los consumidores de recurrir
a contenido bajo demanda o, en el caso de eventos, acudir
remotamente. Incluso en una era en la cual el mantra de los medios
suele ser “lo que quiera, cuando lo quiera, donde lo quiera” , la
manera en que deseamos consumir a menudo es “ahora” debido
a la emoción y la conveniencia de la reproducción en vivo. Y en
muchos aspectos, la tecnología digital ha logrado en realidad que el
contenido en vivo sea más productivo y rentable.

Se espera que las transmisiones de televisión y radio en vivo
generen 72 por ciento de todos los ingresos en vivo de 2018 (véase
la Figura 14), donde la transmisión vía televisión representa el
componente más importante, con $358 mil millones derivados de
publicidad y suscripciones. Se pronostica que la publicidad televisiva
alcance $188 mil millones en 2018 y se estima que la participación
de ingresos de la televisión de pago por evento en vivo se ubique en
$170 mil millones.116 Hemos asignado 85 por ciento del pronóstico
de los ingresos de $200 mil millones de televisión de paga al
consumo en vivo con base en nuestro cálculo de la participación de
la televisión que se ve en vivo en hogares con videograbadora digital
(DVR) en mercados seleccionados.117

Figura 14. Ingresos en vivo, 2018 ($ miles de millones)
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Incluso en una era en la cual el mantra de los medios suele ser “lo que quiera, cuando
lo quiera, donde lo quiera”, la manera en que deseamos consumir a menudo es
“ahora” debido a la emoción y la conveniencia de la reproducción en vivo.
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Televisión en vivo
Aunque el consumo de minutos diarios de TV en vivo ha caído de
manera constante entre los grupos de jóvenes en algunos mercados
(véase la predicción Los jóvenes están bien: no hay un cambio de
tendencias en la audiencia entre la población de 18 a 24 años), la
transmisión en vivo permanece significativa en general. Esto a
pesar del crecimiento sostenido en las suscripciones de video bajo
demanda (SVOD), con un pronóstico de 375 millones en todo el
mundo en 2018;118 la disponibilidad de DVR, adquiridas ahora por la
mayoría de los hogares en algunos mercados, incluyendo Estados
Unidos, el Reino Unido y Bélgica, y el alcance a la alza de la televisión
inteligente, que cuenta con soporte de video bajo demanda integrado.
En Estados Unidos, un mercado en el cual dos tercios de la población
de espectadores tiene acceso a una DVR119, el consumo promedio
de televisión en vivo entre adultos en el primer trimestre de 2017
descendió en 10 minutos para alcanzar 261 minutos, es decir, una
reducción agregada de 2.5 mil millones de minutos (41.6 millones
de horas) para todos los 250 millones de adultos. Sin embargo, la
audiencia estadounidense aún disfrutó 65.1 mil millones de minutos
(1.1 mil millones de horas) de TV en vivo diariamente y 101 mil
millones de horas durante el trimestre,120 cantidad que puede ayudar
a explicar el atractivo duradero de la televisión para los publicistas.121
Las plataformas digitales permiten que el contenido se visualice bajo
demanda, pero también puede usarse para distribuir contenido en
vivo. En 2018, esperamos que las plataformas digitales continúen
ofreciendo programación en vivo, como fue el caso en 2017:
•• Amazon adquirió los derecho para transmitir diez juegos de
jueves por la noche de la National Football League (NFL) en el
mercado estadounidense.122 Estos partidos estarán disponibles
para suscriptores Prime y también se transmitirán vía televisión,
En el Reino Unido, Amazon lanzó los Canales Amazon, un conjunto
de canales de televisión en vivo que presentan contenido de
Discovery, ITV, Eurosport, MGM y otros. Esta programación es
adicional (y con cargo adicional) al contenido bajo demanda
incluida en el paquete Amazon Prime.123

Radio
El siguiente sector más grande de transmisión en ingresos es
probablemente la radio. Casi todos los ingresos provienen de la
publicidad. Sólo Estados Unidos y Canadá han logrado hasta ahora
sustentar un mercado de suscripción a la radio comercialmente
significativo.130 La radio en vivo ha permanecido popular a pesar
de la creciente disponibilidad de alternativas bajo demanda, como
colecciones de música personal y portátil, servicios de música
transmitida en línea y podcasts.
En el Reino Unido, el tiempo que se ocupa escuchando la radio
ha variado poco en los últimos años, alrededor de 20 horas por
semana,131 90 por ciento de la población escucha la radio al menos
una vez a la semana. Las transmisiones en línea han facilitado
la radio en vivo para escucharla en cualquier lugar donde haya
conectividad. En Estados Unidos, se pronostica que los ingresos por
publicidad de la radio en línea se incrementen a $2 mil millones para
2021, un aumento significativo con respecto a la cifra de $1.4 mil
millones en 2016.132
Eventos en vivo
Se pronostica que los eventos en vivo, que varían entre
entretenimientos en vivo como conciertos y espectáculos ($36
mil millones),133 exhibiciones y conferencias ($38 mil millones),134
ingresos de entradas a eventos deportivos ($33 mil millones)135
y cine ($39 mil millones), crezcan de manera colectiva en $5 mil
millones, para alcanzar una cifra de $146 mil millones en 2018.
También es probable que los eventos generen importantes
ingresos incrementales derivados de ventas de alimentos y bebidas,
mercancías y viajes. En algunos casos, estos gastos adicionales
pueden exceder los ingresos directos de las ventas de boletos. Por
ejemplo, en el Reino Unido, más de 750,000 visitantes extranjeros
asistieron a conciertos musicales o festivales como parte de un viaje
en 2015; estos visitantes han invertido dinero en alojamiento, viajes,
alimentos y otras atracciones.137 En Estados Unidos, 63 por ciento
de las admisiones a espectáculos de Broadway provinieron de
personas que visitaban Nueva York y sus suburbios y es factible que
pernoctaran ahí.137

•• Twitter, que transmitió en vivo 10 juegos de la NFL en 2016,124
anunció en mayo de 2017 que había celebrado 16 negociaciones
de transmisiones en línea en vivo que abarcaban conciertos,
deportes y melodramas.125 Twitter se asoció también con BBC
en el Reino Unido para transmitir en vivo cinco especiales de sus
elecciones.126
•• YouTube ha ofrecido, junto con BT Sport, varios partidos de futbol
soccer de la Champions League, incluyendo la final.127
•• En la temporada de 2017, Facebook transmitirá 20 juegos de
beisbol en vivo y 46 partidos de futbol soccer mexicano en vivo
a audiencias de Estados Unidos por medio de la plataforma
Facebook Live.128
•• En Estados Unidos, Hulu, que ha ofrecido servicios de SVOD en
ese país desde 2006, lanzó recientemente un servicio de televisión
en línea en vivo. El servicio de SVOD cuenta con una tarifa
que empieza desde $7.99 mensuales; el servicio de TV en vivo
comienza con un costo de $39.99 mensuales.129
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Espectáculos en vivo
El componente más importante de los espectáculos en vivo son los
conciertos, los cuales representan un poco más de la mitad de los
ingresos del subsector. El siguiente componente más grande es el
teatro, con centros significativos como Broadway en Estados Unidos
(13.3 millones de admisiones en 2015-16) y West End en Londres
(14.3 millones de boletos en 2016), cada uno de los cuales genera
ingresos significativos.138
En 2018, las más grandes giras de conciertos pueden crecer en
más de $200 millones de ventas de boletos. La gira The Joshua Tree
Tour 2017 de U2 recaudó $62.7 millones en el primer mes y vendió
2.4 millones de boletos sólo en América y Europa.140 Guns N’ Roses
generó $151.1 millones en la primera mitad de 2017, con $17.1
millones alcanzados por sólo dos noches en una sede.140
El mercado de espectáculos en vivo podría crecer de manera
considerable durante los próximos años, gracias a que el mercado
chino ofrece un potencial significativo. La música en vivo obtuvo un
valor de $219 millones en China en 2015 y se ha pronosticado en
$290 millones para 2019141, pero hay espacio para un crecimiento
mucho más grande.
Exposiciones comerciales – exhibiciones y conferencias
Es probable que las más grandes exhibiciones comerciales y
conferencias reúnan a cientos de miles de asistentes a la misma
sede. En 2017, la Feria de Cantón, mercado de textiles, prendas
de vestir, productos de consumo y electrodomésticos, celebrada
en China, alojó a 196,490 compradores.142 Uno de los eventos de
tecnología más grandes en Europa es el Congreso Mundial de
Telefonía Móvil, llevado a cabo en Barcelona. En 2012, asistieron
67,000 participantes;143 para 2017, se presentaron 108,000. CES es
una de las exposiciones electrónicas más grandes, con 180,000144
asistentes en 2017145, lo que arroja un incremento de 17 por ciento
con respecto a la audiencia de 153,000 en 2012.146
Vale la pena recordar que hace una década, la sabiduría
prevaleciente indicaba que las empresas rechazarían las reuniones
personales para adoptar las virtuales. Los negocios se reunirían en
mundos virtuales como Second Life y, de hecho, para 2009, más de
1,400 compañías habían celebrado conferencias y otras reuniones
dentro de su espacio virtual.147 A los usuarios empresariales se les
ofrecieron diversos servicios orientados a negocios, incluyendo
un auditorio y dos centros de conferencias.148 Pero la plataforma
empresarial de Second Life cerró en 2010;149 desde entonces, cada
año se han incrementado los ingresos de exposiciones comerciales
globales.150
Es probable que cada uno de estos eventos importantes obtenga
ingresos asociados significativos ya que la mayoría de los
participantes provienen de otras partes. El Congreso Mundial de
Telefonía Móvil de 2017 alojó a visitantes de 207 países y se calcula
que el evento contribuyó con más de €465 millones (US$541
millones).151
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Deportes en vivo
La asistencia a deportes en vivo continúa siendo un mercado
significativo, a pesar de la extendida disponibilidad de deportes
televisados y la proliferación de resultados disponibles en línea. Hoy
en día, hay 50 ligas deportivas y eventos con una asistencia agregada
de más de un millón de personas. A la cabeza se encuentra el futbol
soccer, con 29 eventos, seguido del rugby con siete y del beisbol
con cuatro.152 Siete de estas ligas se localizan en Asia y están entre
aquellas que crecen con gran rapidez.153
La asistencia a partidos de futbol soccer en Europa (campeonatos
nacionales y regionales) excedió la cifra de 170 millones en 2015-16
y creció en 2.6 millones de un año a otro. Los clubes alemanes e
ingleses atrajeron a 55 millones de espectadores.154
Los incrementos en el valor de los derechos de transmisión
permiten mayores inversiones en talento155, que en sí mismo puede
generar una atracción más grande de asistencia por jornada.
Cine
El cine, formato de entretenimiento en vivo con más de 100 años
de antigüedad, continúa con una fuerte salud comercial, aunque
el incremento en los precios de los boletos compensa la caída
en ventas de los mismos. Durante la década pasada, los ingresos
por taquilla han variado poco de un año a otro y es factible que
siga siendo el caso para 2018. En 2016, los ingresos globales por
taquilla crecieron 1 por ciento para alcanzar la suma de $38.6 mil
millones.156
El formato del mercado de cine global ha cambiado de manera
notable en los últimos años, China ahora genera casi la mitad de los
ingresos por taquilla. Durante la primera parte de 2017, la taquilla
china representó casi exactamente la mitad de las recaudaciones de
las primeras siete películas.157
Los ingresos adicionales pueden ser sustanciales; en una cadena
de cines, por cada dólar gastado en admisiones, los espectadores
gastan $0.60 adicionales en palomitas de maíz y otros productos.158
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Transmisiones en línea en vivo y deportes electrónicos
Casi todos los ingresos de eventos en vivo se generan por medio de
los formatos tradicionales, pero los nuevos géneros, principalmente
la transmisión en línea en vivo y los deportes electrónicos (eSports),
disfrutan de crecientes ingresos, a pesar de partir de una base
baja. Pronosticamos un incremento de 46 por ciento en ingresos
por nuevos formatos para alcanzar $8.4 mil millones en 2018,
equivalente a 1.5 por ciento de todos los ingresos en vivo.
Los ingresos de transmisiones en vivo deben alcanzar la suma
de $7.4 mil millones en 2018, es decir, un incremento de 47 por
ciento con respecto al año anterior. El modelo primario de ingresos
de este mercado probablemente son las donaciones, donde los
espectadores aportan dinero a los realizadores.
Es factible que China continúe siendo el mercado más grande de
transmisiones en vivo en 2018, con ingresos pronosticados de
$4.4 mil millones, lo que significa un aumento de 32 por ciento con
respecto a 2017, 86 por ciento más alto que en 2016.159 Es posible
que los espectadores alcancen la cifra de 456 millones.160 Una de
las plataformas más grandes es YY, con 117 millones de usuarios
mensuales y 10 millones de canales.161 YY obtuvo ingresos netos por
$384.8 millones en el segundo trimestre de 2017, lo que se traduce
en un incremento de 31.7 por ciento con respecto al mismo período
de 2016.162
Las donaciones adoptan forma virtual, como flores, paletas o,
incuso, automóviles virtuales. Estos obsequios se valoran en una
plataforma, UpLive, con precios entre $0.30 y $148.163
El modelo chino de donaciones quizá se exporte a otros mercados
por medio de compañías de propiedad china. De acuerdo con un
analista, la aplicación UpLive fue la descarga número uno en Japón
y la segunda en una docena de otros países.164 Otra aplicación, Live.
Me, propiedad de Cheetah Mobile, compañía con oficinas generales
en China, se enfoca en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y
Australia.
Las donaciones constituyen también un elemento emergente
del modelo de negocios de otras plataformas de transmisión en
vivo, incluyendo las plataformas empleadas para videojuegos de
transmisión en línea. En YouTube, los espectadores contribuyen por
medio de una característica llamada “Super Chat”, con la cual un
comentario publicado permanece en pantalla por más tiempo y en
diferente color, dependiendo de la suma contribuida.165 En Twitch, la
característica equivalente se llama “Cheering”.166

El mercado de eSports genera ingresos a partir de transmisiones
y eventos. El mercado ha crecido con rapidez en los últimos
años. Alcanzó un valor de $325 millones en 2015 y se espera
que se ubique cerca de la cifra de $1 mil millones en 2018.167 Las
horas de los espectadores dio un salto a un estimado de seis mil
millones de horas globalmente en 2016, cinco veces el volumen
de 2010, aunque sólo fue 19 por ciento superior de un año a otro
y aún equivalentes a sólo 5.33 días de teleaudiencia en vivo en
Estados Unidos. China representa la mitad de todas las horas de
audiencia y generó 11.1 mil millones de transmisiones en 2016,
significativamente más que los 2.7 mil millones en América del
Norte.168
Los ingresos de eSports deben continuar creciendo con el tiempo.
Un aumento podría provenir de la adopción de los eSports para que
complementen los eventos tradicionales:
•• Las finales del primer campeonato mundial de Fórmula 1 Esports
se celebrarán en Yas Marina (Abu Dhabi) como parte del Grand
Prix final de la temporada 2017.169
•• La primera Copa Mundial FIFA eWorld tendrá lugar en 2018, con la
gran final en agosto de ese año.170
•• eSports será un evento con medallas en los Juegos de Asia de
2022 en Hangzou, China.

Los ingresos de transmisiones en vivo
deben alcanzar la suma de $7.4 mil
millones en 2018, es decir, un incremento
de 47 por ciento con respecto al año
anterior. El modelo primario de ingresos
de este mercado probablemente son
las donaciones, donde los espectadores
aportan dinero a los realizadores.
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Conclusión
El contenido y los eventos en vivo prosperan en un mundo digital, son más importantes que nunca para empresas y
consumidores. El sector es vibrante tanto a pesar como debido a la tecnología digital.
Existen varias razones centrales por las cuales el contenido en vivo, por medio de transmisiones y eventos, continuará siendo
atractivo y lucrativo en 2018 y existen múltiples vías mediante las cuales pueden utilizarse las herramientas digitales para
incrementar el interés del contenido y los eventos en vivo.
Conveniencia e inercia: Es más fácil, para la mayoría de los espectadores, ver a una hora programada que hacerlo en su propio
horario. Los propietarios de contenido deben usar analíticas de datos para depurar los programas; los datos deben usarse junto
con el instinto del programador sobre lo que la gente va a ver o escuchar y en qué horario.
Temor a quedarse fuera de lugar: La gente disfruta de participar en una conversación y las redes sociales facilitan que se les
recuerden los próximos eventos en vivo y que resulte más irritante habérselos perdido. Hoy en día, es muy común que unos
cuantos espectadores disfruten en línea un concierto en vivo por cuya asistencia hubieran pagado cientos de dólares, pero una
consecuencia de la transmisión en vivo en línea es brindar exposición, con el potencial efecto en cadena de alentar a comprar
boletos a los grupos de personas en redes sociales que están presenciando el evento en línea.
Experiencias compartidas: Con independencia de que se trate de la final de un reality show, un concierto, una exposición
comercial o las primeras personas en pisar la luna, la mayoría de la gente disfruta experimentar eventos que la conecte con otros
individuos. La votación comunal es una manera confiable de lograr que los espectadores se sientan parte de un programa de
televisión; con la actual tecnología, la votación y otras formas de participación pueden realizarse a escala masiva. Es factible que
algunos miembros de la audiencia contribuyan enviando mensajes. Con la tecnología presente, estos mensajes podrían colocarse
en una pantalla de TV, pero sólo ser vistos por el círculo de redes sociales del espectador.
Exclusividad: Los espectáculos en vivo están accesibles sólo para unos cuantos y aquellos con la suficiente suerte de asistir
disfrutan una experiencia atesorada a la cual muchos otros no tienen acceso. Alentar a las personas para que anuncien, por
medio de las redes sociales, su asistencia a un enclave o evento exclusivo es probable que impulse a otros a adquirir acceso
preferente la próxima vez que se presente. La tecnología también puede usarse para mejorar la experiencia de partidos de la
jornada, empezando con sofisticados sitios de comercio móvil, boletos electrónicos en teléfonos inteligentes, barreras tarifarias
automáticas, conectividad en estadios y más.
La vida parece aún estar viva en la era digital. Y quizá siempre sea el caso que la gente use la tecnología para incrementar el
consumo en vivo más que evitarlo.
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Medios digitales: la prescripción de la
suscripción
Deloitte Global predice que para finales de 2018, 50 por ciento
de los adultos en países desarrollados tendrá al menos dos
suscripciones a medios sólo en línea y para finales de 2020, ese
promedio se duplicará a cuatro. El costo de estas suscripciones, que
comprenden principalmente televisión, películas, música, noticias y
revistas, se situará normalmente por debajo de $10 mensuales en
2018. En total, calculamos que habrá 680 millones de suscripciones
y alrededor de 350 millones de suscriptores este año (véase la
Figura 15).

Aunque la acumulación de suscripciones en línea solo digitales entre
los múltiples medios es relativamente nueva,171 no sucede lo mismo
con las suscripciones a múltiples medios.172 Las suscripciones a
medios en línea son las actualizaciones y las mejoras digitales a
conductas exhibidas una generación atrás, cuando los hogares se
suscribían a múltiples medios, incluyendo periódicos (matutinos y
vespertinos), revistas y libros (adultos e infantiles, desde ficción hasta
de referencia), televisión por cable, música y, más recientemente,
DVD.173, 174

Figura 15. Suscripciones globales a medios digitales (millones)

¿Por qué las personas dejaron de suscribirse? Un importante
activador fue la revolución en línea a mediados de la década de
1990 y la creencia adicional de que el contenido en línea financiado
con publicidad, mostrado a cientos de millones y, en definitiva, miles
de millones de visitantes, sería más lucrativo que las suscripciones
digitales. Conforme mucho contenido, en particular las noticias,
se volvió gratuito, las compañías de medios y sus inversionistas
empezaron a medir el éxito en métricas como navegadores Web
mensuales globales (número de navegadores individuales que
acceden a un sitio), esperando que los ingresos siguieran a los
visitantes.
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A partir de 2018, es posible que un sitio de medios alcance cientos
de millones de diferentes navegadores Web al mes, un fenómeno
total para un editor de noticias cuyo alcance se hubiera restringido
anteriormente a su mercado local.
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Pero conforme ha crecido el alcance, los ingresos por espectadores,
las visitas, las impresiones, los navegadores o clics han caído
sostenidamente. Para algunos editores, la generación de suficientes
ingresos a partir sólo de la publicidad en línea ha descendido como
la tarea de Sísifo.
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Fuente: Análisis de Deloitte Global, 2017

Juegos en línea

Noticias

Adicionalmente, pronosticamos que una quinta parte de los adultos
en países desarrollados pagará o tendrá acceso, a por lo menos, cinco
suscripciones a medios en línea de paga y para finales de 2020, serán
10. Para estos adultos, el gasto agregado en suscripciones digitales a
las que tienen acceso (ya sea que ellos paguen o que alguien más en
su hogar lo haga) probablemente promedie más de $100 mensuales
para 2020 o más de $1,200 al año.
Estas suscripciones serán adicionales a las suscripciones a medios
tradicionales que incluyen acceso en línea, como televisión de paga
o suscripciones a periódicos que suelen incluir uno o más pases
digitales.

En la medida en que se han incrementado los volúmenes de
tráfico, los ingresos por impresión han bajado y el número de
intermediarios que ganan una comisión se ha incrementado. A fin
de compensar esto, las páginas web se han llenado cada vez más
de anuncios en pancartas y video. Como respuesta a la proliferación
de publicidad, cientos de millones de consumidores en línea
han desplegado bloqueadores de anuncios, lo cual, a su vez, ha
provocado la canalización de cada vez más anuncios por página a
aquellos que no bloquean publicidad.
En respuesta, los creadores de contenido han empezado a
enfocarse cada vez más en el crecimiento de ingresos por
suscripciones digitales en línea y en la formulación de paquetes
de suscripción digitales más variados y atractivos. Conforme esto
ha sucedido, los consumidores están más dispuestos a pagar
por contenido digital, aunque el mismo contenido pueda estar
disponible gratuitamente por medio de otra fuente, legal o no.
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Al observar todas las formas de medios en línea, consideramos que
los principales generadores del aumento de las suscripciones a
medios en línea probablemente incluyen los siguientes:
•• Oferta: Crecimiento estable en el número de compañías que
ofrecen suscripciones a medios en línea y fragmentación de
bibliotecas de contenido. Por ejemplo, los derechos para ver
a un equipo deportivo específico pueden dividirse entre dos
o más proveedores, lo que requiere más de una suscripción o
los seguidores de dramas tal vez necesiten adquirir dos o más
suscripciones para poder tener acceso a todos los programas
que desean ver. También ha habido crecimiento en el paquete
de suscripciones. Amazon Prime es el mejor conocido e integra
una gama de complementos a su paquete, incluyendo video. The
Telegraph (periódico del Reino Unido) ha ofrecido Amazon Prime
de manera gratuita a su suscripción en línea175 y en el mercado
estadounidense, a los estudiantes se les ofreció Spotify Premium
con una suscripción a Hulu.176
•• Demanda: Mayor disposición entre los consumidores a pagar por
contenido en línea en lugar de consumir contenido financiado
por publicidad. Esto obedece parcialmente, en especial en lo que
se refiere a las noticias, a la concientización de las variaciones
en la calidad de las noticias. Así mismo, el atractivo del modelo
en línea, para algunos géneros, se torna más interesante que
las alternativas tradicionales preexistentes. Las suscripciones a
música brindan acceso a decenas de millones de pistas musicales
y cientos de miles de listas de reproducción, algunas de las
cuales el suscriptor puede personalizar y todas están disponibles
bajo demanda. Para muchos, esto resulta superior a poseer
una biblioteca de música digital o física. En algunos mercados,
los consumidores están “cortando” y “rasurando” sus paquetes
tradicionales de TV de paga, es decir, cancelan por completo sus
suscripciones a la TV de paga o disminuyen el paquete a fin de
reducir costos. En algunos casos, estos consumidores reemplazan
todo o parte de su contenido de televisión por videos bajo
demanda (“SVOD”, por sus siglas en inglés).
Existen varios habilitadores tecnológicos que están haciendo que las
suscripciones solo en línea sean más viables y fáciles de usar.
•• El incremento estable en las velocidades de banda ancha ha
facilitado el aumento de los suscriptores en línea. Hace una
década, relativamente pocos hogares en países desarrollados
contaban con velocidades de banda ancha que pudieran
transmitir confiablemente video en línea a televisores. Sin
embargo, a principios de 2018, cientos de millones de casas
gozarán de esta capacidad y los servicios de transmisión en línea
ahora están disponibles en 4K o una resolución de ultra alta
definición (UHD). El crecimiento de las redes 4G ha permitido
que la difusión de música mientras se está conectado a una red
móvil (por ejemplo, en un automóvil o autobús) sea mucho más
confiable. A finales de 2016, alrededor de 60 por ciento de la
población mundial se ubicaba dentro de un mercado con acceso
a 4G. Para 2020, cerca de 40 por ciento de todas las conexiones
móviles será 4G.177
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•• Existe una base creciente de dispositivos que facilitan el acceso a
servicios de suscripción a contenidos en línea. A partir de 2018,
cientos de millones de aparatos televisivos y decodificadores
tendrán la capacidad de acceso directo a servicios de SVOD.
Esto contrasta con los primeros días de SVOD, cuando los
consumidores lo veían en una computadora, lo cual regularmente
significaba una experiencia inferior de video y audio en relación
con la de un televisor. Un cambio similar ha ocurrido con la
música. Los altavoces conectados de nivel premium se venden con
acceso rápido a servicios de suscripción premium integrados.178
•• Un habilitador más ha sido la facilidad de registrarse. Los usuarios
ahora pueden suscribirse a contenidos en línea con sólo un par
de clics sobre una página en un navegador móvil, para después
activar un lector de huella digital que permite autenticar el pago.179
Deloitte Global calcula que para inicios de 2018, mil millones de
teléfonos inteligentes y tabletas contarán con lectores de huella
digital y en algunos mercados, ya se usan más de 80 por ciento de
estos.180
•• Las pantallas de teléfonos inteligentes se han expandido
firmemente durante la última década, la mayoría de los modelos
a la venta en 2018 ofrecen una pantalla de 12 cm (5 pulg) o más
grande, combinada a menudo con una resolución nítida. Los
artículos de noticias desplegados en un teléfono ahora son muy
similares en dimensión a una columna de periódico, con unas
ocho a diez palabras por línea.
Es probable que las dinámicas de demanda para cada medio varíen
en forma considerable en 2018 y durante los próximos años. En la
siguiente sección, analizaremos las tendencias en televisión, música,
videojuegos y noticias.
Servicios de cine y televisión en línea
A principios de 2018, prevemos que haya alrededor de 375 millones
de suscripciones a SVOD en todo el mundo. Un número creciente
de individuos tendrán acceso a múltiples suscripciones, tendencia
que Deloitte Global pronosticó en 2014 y denominó “acumulación
de cables”.181 De acuerdo con un estudio, la mayoría de los
suscriptores a Hulu y HBO Now también se suscriben a Netflix.
El número de servicios de SVOD a los cuales se tendrá acceso en
una casa quizá se incremente hasta finales de la década conforme
más casas de producción y propietarios de contenido lancen
servicios de transmisión libre (over-the-top u “OTT”, por sus siglas en
inglés – Contenido difundido a través de Internet).
Por ejemplo, Disney lanzará dos servicios de SVOD en 2018-19, uno
enfocado en deportes bajo la marca ESPN y el otro en películas de
Disney y Pixar y programas de televisión de Disney.182 En 2017, Sky
lanzó un servicio de OTT en España, seguido del lanzamiento de
HBO de un servicio de OTT el año anterior.183 Los propietarios de la
Fórmula 1 han anunciado planes para lanzar un servicio de OTT en
mercados donde actualmente no cuentan con distribución.184
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Para finales de 2020, esperamos que en mercados de SVOD
desarrollados como Estados Unidos, un individuo pueda suscribirse
o tener acceso a múltiples servicios televisivos que comprendan
muchos géneros, incluyendo drama, comedia, deportes e infantiles.
En el mercado estadounidense, un seguidor de deportes quizá
desee suscribirse a los servicios de OTT para cada uno de los
deportes más significativos (futbol, hockey, béisbol y baloncesto).
En el mercado del Reino Unido, ya se presenta el caso de que,
para poder seguir a su equipo, los fanáticos de futbol requieren
suscribirse a dos servicios, ya que los juegos se dividen entre dos
proveedores. Una persona que también siga el tenis, por ejemplo,
también puede optar por una suscripción de OTT adicional, en
particular, si solo hay una limitada cobertura televisiva abierta. Es
probable que los proveedores de televisión de paga tradicionales,
que han transmitido desde hace mucho en digital, ofrezcan cada vez
más servicios OTT como complemento o alternativa a los servicios
existentes.
En los mercados que no hablan inglés, se espera que se cree
más contenido en el idioma local a fin de impulsar la demanda
de servicios OTT. Netflix ha puesto en marcha producciones en
idiomas locales en múltiples países, incluyendo México, India, Brasil
y Alemania. HBO ha puesto en servicio contenido en idiomas locales,
como la comedia sueca Gosta y el melodrama español Patria. A
medida que se produzca más contenido en idiomas locales, los
servicios SVOD ampliarán su atractivo; el dominio del idioma inglés
o la disposición de consumir contenido doblado o subtitulado ya no
será necesario.
Conforme se incremente el costo de la programación, con varias
series que ahora cuestan más de $10 millones por episodio (y
quizá enfilándose a una suma de $20 millones por hora)188 y con el
costo de los derechos de transmisión de deportes que continúa en
aumento, el número de distintos proveedores quizá termine por
incrementarse conforme los proveedores reduzcan el tamaño de
su cartera de programación y se enfoquen en menos producciones
“taquilleras”.
Noticias en línea
Para finales de 2018, calculamos que habrá 20 millones de
suscripciones a noticias sólo digitales en todo el mundo. Pareciera
un total modesto en relación con la televisión SVOD y servicios de
películas. Sin embargo, los servicios de noticias en línea tienden a
ubicarse entre los servicios individuales más costosos, con un precio
a menudo de decenas de dólares por mes, además de que también
hay muchas decenas de millones más de suscriptores a periódicos y
revistas impresos.
Esperamos que los proveedores de noticias se enfoquen cada vez
más en generar ingresos de suscripciones, regularmente como un
complemento a la publicidad, debido a los problemas con los que
se han enfrentado durante años al depender solo de los ingresos
por publicidad. Considerando que ciertos títulos tuvieron una
relación de suscripción – ingresos por publicidad de 10-90 en 2012,
predecimos que será de 50-50 para 2020.

Este mayor enfoque en las suscripciones también ha coincidido con
una creciente conciencia entre algunos lectores de la variabilidad
de la calidad de las noticias. En 2017, el mercado con la más grande
disposición a pagar por noticias, según la encuesta, fue Estados
Unidos. El deseo fue más fuerte entre la población de 18 a 34 años,
la generación del milenio (millennial). De acuerdo con un estudio,
el número de personas dispuestas a pagar por noticias en línea se
incrementó a 16 por ciento en 2017 con respecto a 9 por ciento
en 2009. Múltiples publicaciones de noticias basadas en Estados
Unidos, incluyendo los periódicos New York Times y Washington Post,
han informado de un alza en las suscripciones de personas entre 18
a 34 años de edad.189
Los editores también se han hecho más expertos en identificar
puntos detonantes que ocasionan que los lectores se conviertan
en suscriptores y a reconocer qué tipo y proporción de contenido
colocar detrás de una restricción de pago. Por ejemplo, en las
noticias importantes del día, las restricciones de pago pueden
disminuirse a fin de alentar a las personas a que tengan acceso
al contenido. Algunas de estas personas que leen el contenido se
convertirán posteriormente en suscriptores una vez que se reinstale
la restricción de pago.190 Se ha determinado que los períodos en
los que se presentan importantes noticias de última hora emergen
como ocasiones óptimas para que las publicaciones soliciten
pagos.191 En algunos casos, la oferta de video en vivo ha ayudado a
activar las suscripciones.192
Como se mencionó anteriormente, los dos últimos años han
presenciado un marcado incremento en el número de publicaciones
que obtienen ingresos regulares de suscriptores, tanto digitales
como físicos.
En Estados Unidos, el periódico New York Times obtuvo
prácticamente 2.5 millones de suscriptores digitales a partir del
tercer trimestre de 2017.193 Los ingresos de suscripciones digitales,
incluyendo los ingresos de aquellos que se inscriben al crucigrama
y a su aplicación de cocina, se incrementaron en 46 por ciento,
para llegar a la suma de $85.7 millones.194 El periódico Washington
Post sobrepasó el millón de suscriptores digitales en 2017;195 a
partir de mediados de 2016, el periódico ha aumentado su base de
suscriptores digitales en 145 por ciento de un año a otro.196
El periódico Financial Times, que siempre ha tenido una restricción
de pago, finalizó 2016 con 650,000 suscriptores digitales, es decir,
un incremento de 14 por ciento con respecto al año anterior.197
A finales de junio de 2016, los periódicos Times y Sunday Times
contaban con 413,600 suscriptores, de los cuales 182,500 sólo eran
digitales.198 El periódico The Guardian ofrece suscripciones, así como
membresías. En julio de 2016, había 50,000 miembros, cada uno
pagando entre £5 ($6.5), equivalente a 111 navegadores únicos,
y £30 ($39.3), equivalente a 666 navegadores únicos por mes.199
A partir de marzo de 2017, había 200,000 miembros200 y 185,000
suscriptores adicionales.201 En noviembre de 2016, el periódico
Telegraph reemplazó una restricción de pago con medición por una
gama de suscripciones, con un costo inicial del servicio solo digital
de £2 ($2.60) a la semana.202
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Las publicaciones se están diversificando en una gama de servicios
de suscripción en línea y copias físicas. Por ejemplo, Business Insider
ofrece suscripciones a su servicio de inteligencia de negocios (BI) que
tiene un precio de $2,500 al año y un estimado de 7,500 suscriptores.
El costo del acceso empresarial supera los $150,000. Una razón
por la cual Business Insider se diversificó fue el reconocimiento de
que no podía crecer sólo por medio de usuarios únicos, los cuales
sumaban 54 millones en marzo de 2017.203

El crecimiento debe continuar durante los próximos años, el
número de suscriptores aún representa una fracción del número
de consumidores financiados por publicidad y cualquier teléfono
inteligente puede convertirse en un depósito o conducto de los
servicios de música. Sin embargo, quizá se requieran más niveles
de servicio, incluyendo opciones más económicas que cuesten la
mitad o menos de los precios actuales, a fin de fomentar una mayor
adopción.

CNN también empezará a ofrecer paquetes de suscripción por
niveles para su negocio de noticias digitales en la primera mitad de
2018. La oferta premium será para noticias de temas específicos,
como CNN Money y CNN Politics.204

En algunos casos, las suscripciones a música pueden estar
contenidas en paquetes con otros servicios, con una combinación
común donde la música se incluya sin costo alguno con paquetes de
datos móviles.208

Condé Nast se ha diversificado para ofrecer suscripciones a cajas de
regalos con temas de títulos de revistas, incluyendo GQ, Teen Vogue,
Condé Nast Traveler y Brides.205 Estas cajas contienen un regalo, por
lo general, con un valor de venta mayor que el precio mensual de
la revista; por ejemplo, Teen Vogue enviaba un lápiz de cejas y un
espectacular dispositivo de lavado de rostro. La lógica detrás de este
proyecto es que puede reforzar la circulación e impulsar los ingresos
directos de comercio electrónico.206 Actualmente hay decenas de
miles de suscriptores. Cada suscripción cuesta unas decenas de
dólares mensuales (por ejemplo, el precio de la caja de Teen Vogue
es de $39 mensuales).207 La casa editora posee una subsidiaria de su
absoluta propiedad que abastece, empaca y envía cada caja.

Videojuegos
A principios de 2018, calculamos que habrá alrededor de 35
millones de suscriptores a redes de videojuegos que permiten
jugar en línea.209 Prevemos que muy poca gente se suscriba a más
de una red de juegos en línea, ya que la mayoría de los jugadores
tendrían sólo una marca de consola y las redes son específicas de
las plataformas.

Música
Para finales de 2018, calculamos que habrá más de 150 millones
de suscripciones a música. Esperamos que, a diferencia del video,
la música atraerá relativamente a pocos suscriptores a más de
un servicio, ya que cada uno disfruta de decenas de millones de
pistas musicales. Sin embargo, si algún artista importante firma una
exclusividad con alguna plataforma individual, los servicios podrían
especializarse, lo cual forzaría a algunos seguidores (aunque de mala
gana) a pagar múltiples suscripciones.
Las suscripciones a servicios de música tienen un costo aproximado
de $10 mensuales en Estados Unidos, €10 en Europa y £10 en el
Reino Unido, casi el precio de un CD. En 2015, la tasa promedio por
transmisión para videos musicales en línea mundiales fue de $0.001,
casi la mitad del año anterior. $10 es equivalente, en términos de
ingresos, a las regalías de 1,000 difusiones.
La industria musical ha logrado este objetivo gracias a la creación
de un producto que se basa en herramientas digitales populares
existentes: teléfonos inteligentes, conectividad de banda ancha fija
y móvil, búsqueda, mensajes con hiperenlaces y almacenamiento
en la nube. La suscripción combina facilidad de uso, portabilidad,
acceso instantáneo, características sociales y más, de manera
superior a los formatos de música que le preceden.
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El número de suscriptores puede parecer muy pequeño, pero
vale la pena considerar que el número de las consolas de última
generación quizá se mantenga por debajo de 100 millones a
finales de 2018, por lo que una penetración de 35 por ciento es
bastante respetable. Así mismo, con $5 mensuales, 35 millones
de suscriptores arrojan un valor de $2.1 mil millones adicionales
anuales e ingresos predecibles adicional al dinero que sea ganado
por la venta de juegos y consolas.
Es factible que el crecimiento en el número de suscripciones en
línea se vea impulsado por un creciente énfasis en juegos multijugadores en línea, más que individuales. La versión más reciente de
la serie Gran Turismo, que ha vendido 70 millones de copias durante
las dos últimas décadas, está optimizada para jugarse en línea y
las opciones de juego fuera de línea se encuentran relativamente
limitadas.210
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Conclusión
El número total de suscripciones a medios en línea, así como el número promedio de suscripciones por persona y por hogar,
debe crecer al menos 20 por ciento en 2018 y continuará incrementándose en el mediano plazo. Esto es un desarrollo positivo
para la industria de medios.
Este cálculo debe analizarse en contexto. Además de los servicios de SVOD (TV y películas) y música, el número de suscriptores
solo en línea es modesto. Únicamente hay decenas de millones de suscriptores de noticias, revistas y videojuegos.
El ingreso ciertamente es bienvenido, pero aún es muy modesto para los medios individuales, por debajo de diez mil millones
en todo el mundo. Esto contrasta con los ingresos por televisión solamente en Estados Unidos que alcanzan más de $70 mil
millones. Aún hay mucho trabajo por hacer a fin de incrementar la cifra y permitir que la industria de medios aproveche por
completo las oportunidades digitales.
Un balance que los proveedores deben considerar es cómo lograr que los servicios solo en línea sean más tangibles. Un dato
interesante es que la demanda de libros impresos permanece mucho más alta que la de los libros electrónicos, en parte debido
a la señal que transmite a los que se encuentran alrededor. Un personaje puede identificare en la portada de un libro, pero
es invisible en un lector electrónico. La selección de un periódico siempre ha sido una señal importante y las organizaciones
de noticias deben considerar cuáles objetos tangibles (como bolsas de mano, pasadores y libretas) podrían incluirse en una
suscripción digital para indicar quién es el proveedor de noticias preferido de un lector.
Así mismo, la industria de medios no puede depender sólo de las suscripciones en línea, aunque para algunas compañías esta
opción sí aporta la mayoría de sus ingresos digitales. El sector debe permanecer también enfocado en la publicidad, pero con
formatos de anuncios y una carga de publicidad adecuada para su base de clientes.
La industria de medios también debe considerar cómo vender mejor el contenido sobre una base individual de artículo, pista
o edición. A este respecto, las tecnologías de cadenas de bloques (blockchain) pueden erigirse como un enfoque eficiente para
rastrear la oferta y la demanda.211
Aunado a lo anterior, también deben considerarse otros modelos de ingresos, incluyendo donaciones y contribuciones. Conforme
a lo discutido en la predicción de 2018 La vida prospera en un mundo en línea, los ingresos por donaciones de transmisiones en
línea ahora se ubican en los miles de millones de dólares.
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¿Hay una epidemia de alergia a la
publicidad? El bloqueo de publicidad en
los medios
Deloitte Global predice que 10 por ciento de los norteamericanos
mayores de 18 años de edad adoptarán cuatro o más
conductas simultáneas de bloqueo de publicidad en 2018; a
esto le denominamos gente alérgica a la publicidad. En una
encuesta de Deloitte Global realizada a mediados de 2017
a 1,096 estadounidenses y 1,090 canadienses entre 18 y 75
años, medimos el bloqueo de anuncios en diversos medios y
dispositivos. Descubrimos que aunque casi tres cuartas partes de
los norteamericanos participan en al menos una forma de bloqueo
regular de publicidad, un subconjunto mucho más pequeño de
alrededor de 10 por ciento casi siempre bloquea anuncios en cuatro
o más tipos de canales de medios tradicionales y digitales. Algunas
formas de bloqueo de publicidad (como software en computadoras
y dispositivos móviles así como servicios de transmisión en línea
de música y video) se incrementan relativamente rápido, en tanto
que otros modos de bloqueo de publicidad (como saltar los
anuncios en las grabadoras de video personales [PVR] o cambiar
de canal en televisión o radio) se mantienen estables o crecen muy
lentamente. Calculamos que las personas alérgicas a la publicidad se
posicionarán cerca de un punto porcentual más alto en 2018 (véase
la Figura 16) en América del Norte.

El porcentaje de alergia a la publicidad es mucho más alto entre la
generación del milenio (millennial), 18 a 34 años, más del 17 por
ciento bloquea anuncios en cuatro o más categorías y especulamos
que este porcentaje se incrementará en uno o dos por ciento en
2018. La edad tampoco representa el único factor demográfico que
parece afectar la tendencia de bloqueo de cuatro o más categorías.
En todos los países estudiados, había más probabilidad de que las
personas empleadas, con altos ingresos y más educación (entre 200
y 400 por ciento) fueran grandes bloqueadores de publicidad que
las personas con menos educación, desempleadas y con menos
ingresos (véase la Figura 19).
Por último, parece que casi nadie bloquea todos los anuncios. No
nos referimos a categorías inherentemente imposibles de bloquear
(por ejemplo, un cartel en la autopista), sino a las siete maneras más
importantes de bloqueo de publicidad. El porcentaje que bloquea
las siete opciones fue de cero o muy cercano a cero en todos los
países encuestados en 2017 y predecimos que esta cifra será igual
en 2018.
Mientras realizábamos un estudio sobre un proyecto diferente, se
presentó la posibilidad de efectuar la misma encuesta en Turquía
e incluimos los resultados para aquellas personas interesadas. En
todas las gráficas se muestran los datos de Turquía, pero pueden
encontrarse datos más detallados en una sección individual más
adelante.

Figura 16. Población alérgica a la publicidad medida por cantidad de conductas de bloqueo de publicidad
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¿Cuáles son las diversas conductas de bloqueo de publicidad que se consideran como parte de la población alérgica a la publicidad? Véase la
Figura 17 para conocer un panorama acerca de cómo ocurren las diversas conductas entre los países estudiados.
Figura 17. Bloqueo de publicidad por categoría
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Computadoras y dispositivos móviles: El software de bloqueo
de publicidad en computadoras no es nuevo: 18 por ciento de los
usuarios en Estados Unidos y 24 por ciento en Canadá utilizaron
el software a partir de 2016. En la encuesta de Deloitte Global
se determinó que el bloqueo de anuncios en computadoras fue
incluso superior en 2017, con 31 por ciento de los estadounidenses
y 27 por ciento de los canadienses que usan esta tecnología. En
ambos países, la población masculina superó en más de 10 puntos
porcentuales a las mujeres en la utilización de bloqueadores
de anuncios. También, en ambos países, la población entre 18
y 34 años de edad superó en más de 10 puntos porcentuales,
al promedio de personas de todas las edades en la utilización
de bloqueadores de anuncios. De hecho, 50 por ciento de las
personas entre 25 y 34 años de edad en Estados Unidos dijeron que
usaban algún bloqueador de anuncios en computadoras. Dado el
crecimiento con respecto a las cifras de 2016, parece factible que
el bloqueo de anuncios en computadoras continuará creciendo y,
casi con certeza, se instalará en al menos una de tres computadoras
en Norteamérica en 2018. Esa cifra podría incluso ser más elevada,
ya que un navegador de Internet popular (tanto de computadoras
como de dispositivos móviles) puede incorporar pronto un software
de bloqueo de publicidad sin necesidad de que los usuarios
descarguen módulos adicionales. El mismo no bloqueará todos los
anuncios, pero podría bloquear aquellos que no cumplan con los
Estándares de Mejores Anuncios, como por ejemplo anuncios que
se ejecutan automáticamente y reproducen música en alto volumen.

Los bloqueadores de publicidad de dispositivos móviles son
comunes en algunas regiones del mundo. En un estudio, 28 por
ciento, 13 por ciento y 58 por ciento de propietarios de teléfonos
inteligentes en India, China e Indonesia, respectivamente, utilizaron
alguna versión del software. En algunos estudios se sugiere que
el bloqueo de anuncios en dispositivos móviles en Norteamérica
es mínimo- uno por ciento o, incluso, cero. En nuestra encuesta
de 2017 de Deloitte Global se muestran tasas auto-declaradas de
bloqueo de anuncios en teléfonos celulares mucho más altas; 20
por ciento de estadounidenses y 12 por ciento de canadienses
afirmaron que usaban un bloqueador. En ambos países se
apreciaron tendencias demográficas en el bloqueo de publicidad en
computadoras. Es más probable que los jóvenes usen bloqueadores
en teléfonos; los hombres son más propensos a utilizarlos que
las mujeres; 30 por ciento de los hombres estadounidenses,
en comparación con sólo 10 por ciento de mujeres de ese país
declararon tener un bloqueador para teléfono. Parece factible que
las razones que derivan en el bloqueo de publicidad en teléfonos
(consumo de datos, etc.) signifique que probablemente el porcentaje
de bloqueadores de anuncios en dispositivos móviles crezcan 2018.
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Televisión tradicional: En nuestra encuesta, 65 por ciento de los
estadounidenses y 60 por ciento de los canadienses declararon
que tenían una televisión inteligente o un grabador de video digital
(DVR) y, de esos, más de 80 por ciento en cada país afirmó que veían
programas grabados y usaban la funcionalidad de avance rápido
por diversas razones, mientras que alrededor de 20 por ciento
contaban con los dispositivos, pero nunca usaban esa funcionalidad;
por lo tanto, aproximadamente 50 por ciento de la población total
en cada país cuenta con un dispositivo que les permite el avance
rápido y utilizan esa funcionalidad. En Estados Unidos, 61 por
ciento de las personas que poseen una televisión inteligente o DVR
señalaron que lo hacían para saltar los anuncios más que por otras
razones, mientras que la cifra equivalente de canadienses fue de
67 por ciento. En Estados Unidos, las mujeres con dispositivos que
permiten el avance rápido eran ligeramente más propensas a saltar
los anuncios (64 por ciento en comparación con 58 por ciento de
hombres) y el salto de anuncios fue relativamente uniforme por
edad en ambos países.
Las variaciones demográficas más interesantes se relacionaron con
los aspectos de educación e ingresos. Los estadounidenses que
tenían una televisión inteligente o un DVR, más nivel educativo y
mayores ingresos fueron 13 puntos porcentuales más propensos
a saltar anuncios, mientras que aquellos con hijos era menos
propensos (siete puntos porcentuales). Los datos canadienses
mostraron poca diferencia por educación o presencia de hijos, pero
70 por ciento de los canadienses que ganaban más de C$100,000
anuales y tenían los dispositivos usaban la funcionalidad de avance
rápido para saltar anuncios, en tanto que sólo 55 por ciento de
aquellos que ganaban menos de C$25,000 aplicaban tal función.
De acuerdo con datos oficiales de medición de televisión, sólo
11 por ciento de la exposición a la televisión tradicional ocurre
de manera diferida (es decir, ven el programa después de la
transmisión original) en Estados Unidos216 y por debajo de 9 por
ciento en Canadá.217 Estas cifras son ampliamente congruentes
entre las edades, los estadounidenses de 35 a 49 años de edad
son los que más ven contenido de manera diferida, con un 14 por
ciento; quienes tienen de 18 a 24 años de edad ven 10 por ciento
de programas no lineales; y aquellas personas de más de 65 años
ven nueve por ciento de programas diferidos. Sólo hay una ligera
variación por raza en Estados Unidos, la población afroamericana e
hispanoamericana consumía entre 8 y 9 por ciento de toda la TV de
manera no lineal, en tanto que los asiático-americanos representan
casi 13 por ciento.218 Los canadienses entre 18-34 años de edad son
más propensos que el promedio a ver programadas diferidos, con
casi 12 por ciento.219

Incluso aquellos que no cuentan con DVR o televisión inteligente aún
pueden participar en la conducta de bloqueo de publicidad; pueden
cambiar de canal, activar el modo de silencio, salir del cuarto o ver el
teléfono, tableta o computadora (a lo que se conoce como segunda
pantalla) cuando se transmiten comerciales.
Véase la Figura 18 para conocer los datos estadounidenses y
canadienses sobre aquellas personas que siempre o casi siempre
participan en estas conductas. Cada conducta es ligeramente más
dominante en Estados Unidos que en Canadá, pero la tendencia
hacia cada categoría es prácticamente similar en ambos países.
Desde la perspectiva de los anunciantes, no todas las conductas
evasivas de anuncios son equivalentes. Salir del cuarto significa que
la audiencia objetivo del anuncio no ve ni escucha nada; aquellos
que cambian de canal probablemente ven fragmentos del comercial;
aquellos que activen el modo de silencio quizá no escuchen el
anuncio, pero aún ven el contenido visual; y aquellos en una
segunda pantalla en dispositivos tecnológicos aún es probable que
escuchen el audio, aunque no se concentren en el mismo.
En ambos países se presentaron importantes variaciones
demográficas. Fue más probable que los jóvenes, en ocasiones por
algunos pocos puntos porcentuales, realizaran cualquiera de las
cuatro actividades a fin de evitar los comerciales, pero con respecto
a la segunda pantalla, las personas entre 18 y 24 años de edad
superaron prácticamente en 30 puntos porcentuales al promedio
de todas las edades, con 82 por ciento. En lo que refiere a las cuatro
conductas, los estadounidenses con más educación, mayores
ingresos y un trabajo (en contraposición con los desempleados)
eran más propensos a evitar los anuncios de televisión. No todas
las diferencias fueron significativas en términos estadísticos, aunque
muchas sí lo son. Por ejemplo, 40 por ciento de los estadounidenses
que trabajan o poseen una licenciatura o un nivel académico
superior cambiaba el canal siempre o casi siempre a fin de evitar
la publicidad, en tanto que 25 por ciento de los que no trabajaban
o no poseían un nivel educativo universitario hacían lo mismo. La
demografía en Canadá fue aproximadamente similar, pero menos
notoria, con diferencias más estrechas por edad, género, ingresos y
educación.

En Estados Unidos, las mujeres con dispositivos que permiten el avance rápido eran
ligeramente más propensas a saltar los anuncios (64 por ciento en comparación con
58 por ciento de hombres) y el salto de anuncios fue relativamente uniforme por
edad en ambos países.
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Figura 18. “Para evitar los anuncios cuando veo la TV, siempre o casi siempre…”
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Parece probable que los porcentajes que usan DVR, TV inteligente o
cualquiera de las otras cuatro conductas de bloqueo de publicidad
televisiva permanecerán similares tanto en Canadá como en Estados
Unidos en 2018.
TV no tradicional, también conocida como SVOD: Por supuesto,
no todo el video que se verá en 2018 es TV tradicional con anuncios.
Un número de servicios de suscripción de video bajo demanda
(SVOD, por sus siglas en inglés) no incluyen publicidad: 65 por
ciento de los estadounidenses se suscriben a uno o más de estos
servicios y 47 por ciento lo hacen en Canadá. Sin embargo, en
Canadá es importante observar que el idioma desempeña un papel
importante. En la provincia de Quebec, principalmente francófona, la
penetración de SVOD es de 34 por ciento, en tanto que el promedio
de las otras provincias principalmente anglófonas es de 53 por
ciento.
La demografía de los clientes de SVOD no sorprende. En Estados
Unidos, 89 por ciento de personas entre 18 y 24 años se suscriben
a un servicio como mínimo, en tanto que sólo 36 por ciento de
personas entre 55 y 75 años lo hacen. Aquella población que trabaja
representa 70 por ciento y la gente sin trabajo se ubica en 56 por
ciento. La población con educación universitaria o licenciatura
representa una cifra de 67 por ciento en comparación con 55 por
ciento de las personas sin educación universitaria.

Por último, 71 por ciento de aquellos con ingresos superiores a
US$75,000 tenían al menos un SVOD, en tanto que los que ganan
menos de US$25,000 anuales se ubicaron en 49 por ciento. Las
divisiones demográficas canadienses fueron casi las mismas,
aunque un poco más estrechas.
Hay muchas razones por las cuales alguien se suscribiría a un
servicio de transmisión en línea de pago; 46 por ciento de los
estadounidenses que tenían SVOD afirmó que el hecho de que no
haya anuncios fue una de las razones para suscribirse, en tanto que
ocho por ciento declaró que esa fue la principal razón por la cual
se suscribieron. Las cifras canadienses equivalentes fueron 57 por
ciento y nueve por ciento, respectivamente.
Con vistas a 2018, parece probable que el porcentaje total
de hogares que se suscriben a uno o más servicios de SVOD
se incrementará y también es factible que el porcentaje de
quienes consideran que la principal razón para suscribirse es
que no hay anuncios permanecerá igual. Si 70 por ciento de
los estadounidenses cuentan con una suscripción a SVOD en
2018 y ocho por ciento sigue siendo la proporción de los que se
sienten más motivados por la ausencia de comerciales, entonces
alrededor de seis por ciento de todos los estadounidenses y
aproximadamente cinco por ciento de los canadienses anglófonos
utilizan los servicios de SVOD como una forma de bloqueo de
publicidad.
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Radio y música: Las personas también pueden suscribirse a
versiones sin publicidad de música en línea. De acuerdo con
nuestra encuesta, 33 por ciento de estadounidenses pagan al
menos un servicio de música en línea sin anuncios, en tanto que
en Canadá la cifra sólo representa 19 por ciento. En ambos países,
le siguen las tendencias demográficas familiares, aquellos con
mayores ingresos, más educados, con empleo y más jóvenes son
más probables a suscribirse a por lo menos un servicio premium
de música sin publicidad. A modo de ejemplo, 41 por ciento de
los estadounidenses con trabajo se suscriben, en tanto que sólo
21 por ciento de las personas sin trabajo lo hacen. A diferencia
del SVOD, donde la naturaleza de ausencia de publicidad fue la
principal razón para menos de 10 por ciento de estadounidenses
y canadienses, la naturaleza de ausencia de publicidad es un factor
mucho más importante para usar los servicios premium de música
en línea. De los estadounidenses con una suscripción, 86 por ciento
afirmó que el hecho de que no hubiera comerciales constituía una
razón importante o esencial por la cual se suscribieron, y la cifra
equivalente para los canadienses fue de 89 por ciento.

En cuanto al futuro, Deloitte Global predice que las conductas
de bloqueo de radio tradicional serán más o menos similares en
2018, pero esperamos que más personas se suscriban a servicios
premium de música sin anuncios, con quizá 30 por ciento de
estadounidenses que se suscriben como mínimo a un servicio con el
objetivo de evitar comerciales.
Las divisiones demográficas dentro de la población alérgica a la
publicidad no aplican sólo a la edad. También resulta que aquellas
personas con un nivel educativo más elevado, mayores ingresos
y con empleo tienden a ser más alérgicas a la publicidad (véase
la Figura 19). Las cifras absolutas de personas en cada país que
bloquean cuatro o más tipos de anuncios son pequeñas, así que
los resultados necesitan interpretarse con precaución. Dicho lo
anterior, algunas de las diferencias son tan grandes que ameritan
consideración y un estudio adicional. Por supuesto, estas son
demografías de interés particular para muchos difusores y
publicistas. Los porcentajes no varían por género, las mujeres son
tan alérgicas a la publicidad como los hombres.

Y al igual que con la televisión tradicional, existe una versión
de tecnología inferior de bloqueo de publicidad para la radio
tradicional, en especial, al momento de manejar; 41 por ciento de los
estadounidenses encuestados señaló que siempre o casi siempre
cambian las estaciones de radio tan pronto como ocurre una pausa
comercial, en tanto que 30 por ciento de los canadienses afirmó lo
mismo. En esta conducta hay efectos marcados relacionados con la
edad poco comunes; más de 60 por ciento de estadounidenses y
canadienses entre 18 y 24 años de edad cambian de estación siempre
o casi siempre, en tanto que menos de 20 por ciento de las personas
entre 55 y 75 años de edad en cualquiera de los países lo hacen.
Figura 19. Demografía de personas que bloquean cuatro o más tipos de publicidad
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Debe recalcarse que sólo 10 por ciento de la población
estadounidense y canadiense bloquea cuatro o más categorías de
medios, el otro 90 por ciento ve muchos comerciales dependiendo
del canal de medio y no parece molestarles lo suficiente a fin de
esforzarse para evitarlos. Aproximadamente uno de cinco no
bloquea ningún anuncio. Además, aunque el grupo alérgico a la
publicidad bloquea mucha publicidad, no bloquea toda.

La mayoría de los software de bloqueo de publicidad filtra sólo
una porción e, incluso, el usuario de DVR más dedicado aún ve
generalmente algo de televisión en vivo (a menudo deportes, reality
shows, noticias, clima o premiaciones) y, por lo tanto, es probable
que vea algunos, muchos o todos los anuncios.

Conclusión
En términos generales, parece que, si los publicistas desean llegar a aquellas personas que bloquean anuncios, en especial, a la
población más joven, con empleo, con más ingresos y mejor nivel educativo, entonces las categorías de anuncios que no pueden
bloquearse fácilmente serán probablemente las categorías de anuncios con más rápido crecimiento durante los próximos años.
Se espera que los teléfonos móviles y las aplicaciones crezcan en Estados Unidos en 2018 en 28 por ciento con respecto a 2017, la
publicidad exterior (OOH) en 5.5 por ciento (con la publicidad exterior digital hasta 18 por ciento)220 y el gasto en publicidad de las
redes sociales en 14 por ciento.221
Incluso dentro de las redes sociales, existen subcategorías en crecimiento que deben considerarse. El alza de los influenciadores
en las redes sociales arrojó un valor de $1 mil millones en 2017 y se espera que se duplique para 2019, lo que equivale a más de
40 por ciento del crecimiento anual compuesto.222 Al momento de abordar el mercado joven, algunos publicistas están dejando
atrás a los influenciadores y patrocinando canales de Slack (Slack es un espacio de trabajo digital y los canales son la manera en
que los usuarios se comunican y comparten) e, incluso, festivales.223
El objetivo más obvio de los publicistas ansiosos por superar los bloqueadores de publicidad deben ser los dispositivos móviles
digitales. Aunque el bloqueo de anuncios en computadoras (portátiles y de escritorio) es bastante común, aproximadamente
de 30 por ciento, los dispositivos móviles fueron más bajos, con un 20 por ciento según lo declarado por los mismos usuarios y
creemos que esa cifra puede estar muy sobrevalorada. Además, cuando el bloqueo de anuncios ocurre en teléfonos celulares,
se presenta en los navegadores y no bloquea la publicidad en aplicaciones. Pero, ¿qué tan grande es el mercado de aplicaciones
móviles en términos de tiempo invertido?
De acuerdo con el informe de comScore de agosto de 2017 sobre los hábitos de los estadounidenses, los adultos de más de 18
años pasan 50 por ciento del tiempo en medios digitales dentro de aplicaciones de teléfonos inteligentes y siete por ciento dentro
de aplicaciones de tabletas, lo que suma un total de 57 por ciento dentro de aplicaciones móviles.224 Sin embargo, esa división de
tiempo corresponde a todos los adultos. El grupo de personas más jóvenes, entre 18 y 24 años de edad, ocupaban 70 por ciento
de su tiempo digital dentro de aplicaciones móviles y sólo 23 por ciento en computadoras, en tanto que aquellos de más de 65
años dedican menos de 40 por ciento de su tiempo en aplicaciones móviles y 53 por ciento en computadoras (véase la Figura 20
más adelante).225
Estos promedios son importantes, pero los publicistas necesitan tener en cuenta que el tiempo invertido en aplicaciones varía de
manera importante de acuerdo con la categoría del medio digital. Con respecto a las categorías de redes sociales, juegos y citas,
el tiempo invertido en aplicaciones móviles es de 70 por ciento, 81 por ciento y 79 por ciento, respectivamente. Por otro lado,
en todas las demás categorías, las aplicaciones móviles constituyen menos de la mitad del tiempo invertido y en relación con las
categorías de viajes y deportes el tiempo de aplicaciones móviles es, de hecho, menor que para las computadoras de escritorio,
con un aproximado de 33-34 por ciento.226
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Figura 20. Participación de tiempo invertido en plataformas por edad, 2017
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Los difusores quizá quieran ofrecer versiones de sus programas que
no incluyan publicidad en absoluto (o que no incluyan publicidad en
gran medida), pero con un costo de suscripción mensual. Algunas
redes ya hacen esto,227 aunque la adopción de los suscriptores de
los servicios de paga sin publicidad han sido modestos hasta ahora.
A modo de ejemplo, la versión sin anuncios de YouTube tiene un
estimado de 2.5 millones de suscriptores,228 en tanto que la versión
financiada por publicidad alcanza los miles de millones.
La publicidad indirecta es otra categoría de publicidad que no puede
bloquearse. Dicha publicidad mostró un valor aproximado de $6
mil millones en Estados Unidos en 2015 y se predice que crecerá a
una tasa de crecimiento compuesta anual mayor de 20 por ciento,
alcanzando un valor de $11.44 mil millones en 2019.229 Puesto que
la inversión en publicidad total en Estados Unidos rebasa la cifra de
$200 mil millones al año, la publicidad indirecta ocupa un aproximado
de 3-4 por ciento del total invertido. Parece ser un factor significativo
sólo en América. Los mercados de publicidad indirecta de Estados
Unidos, México y Brasil constituyen más de 80 por ciento de la
inversión total de publicidad indirecta de todo el mundo.
Por último, es momento de hablar de Turquía, y otros países
distintos de Estados Unidos y Canadá.
Aunque existen diferencias importantes entre Turquía y los países
norteamericanos, las conductas de bloqueo de publicidad son
notablemente similares. En todo caso, parece que las conductas de
los turcos y estadounidenses son cercanas entre sí, los canadienses
representan los valores atípicos.
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Los encuestados en Turquía parecen estar más interesados
en cambiar los canales de televisión o las estaciones de radio
(Figura 17) y las brechas entre las personas con trabajo y
desempleadas y con más y menos educación son más estrechas
que en Norteamérica (Figura 19). Pero, en general e, incluso,
específicamente en múltiples categorías, las similitudes son mucho
más grandes que las diferencias.
Esto probablemente no sea el caso en muchos otros mercados. En
otros mercados anglófonos, sospechamos que el nivel de conductas
de bloqueo de publicidad sería mucho menor. En el Reino Unido,
las cargas de anuncios televisivos son mucho más bajas y las pausas
comerciales de televisión y radio están sincronizadas, por ejemplo.
Por lo tanto, consideramos que la motivación para cambiar de
canales y la eficacia de la estrategia se reduciría. De manera similar,
las conversaciones con audiencias francesas en 2017 sugerirían que
no sólo los niveles de SVOD son inferiores, sino el uso de DVR para
saltar anuncios es mucho menos común que en Norteamérica.
Por lo tanto, debe tenerse cuidado. Los resultados norteamericanos
no aplican a todo el mundo, aunque, como lo demuestran los
resultados turcos, tampoco los resultados norteamericanos son
únicos; otros países parecen demostrar tendencias similares al
menos parte del tiempo.
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Los jóvenes están bien: no hay un
cambio de tendencias en la audiencia
de la población de 18 a 24 años
Deloitte Global predice que la exposición a la televisión tradicional
(véase más adelante para conocer la definición) de personas entre
18 y 24 años de edad descenderá entre 5 a 15 por ciento anual
en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido tanto en 2018 como
en 2019. En cada mercado, esto significaría un índice de descenso
similar al de los últimos siete años. El descenso no exacerba ni
mejora; no existe un punto de inflexión y la exposición no se
colapsa. Calculamos que la población entre 18 y 24 años de edad en
los tres mercados vea al menos de 80 a 120 minutos de TV al día en
2018, con variaciones por temporada.
Deloitte Global también predice que hasta 2023 continuarán las
caídas en exposición a la televisión anual en el rango de 5 a 15
por ciento anual. Sin embargo, consideramos que es posible que
la tasa de descenso pueda ubicarse en el extremo más bajo del
rango conforme se debilite aquello que distrae a los jóvenes de la
televisión tradicional.
los últimos años, toda la generación del milenio (millennial) en
general y, en particular, la última etapa de esa generación (trailing
millennials) se ha dejado seducir por teléfonos inteligentes,
computadoras, redes sociales, YouTube, servicios de suscripción
a video bajo demanda (SVOD) como Netflix y piratería de videos.
Todas estas distracciones están alcanzando la saturación (quizá a
partir de 2018, pero muy probablemente para 2020) en los tres
grandes mercados de habla inglesa y muestran un crecimiento
anual sin cambios en penetración y uso, lo que significa que la
erosión de minutos de televisión muy bien disminuirá o, inclusive, se
detendrá por completo.
La definición de “ver la televisión o exposición a la televisión”
ha evolucionado con el tiempo y varía por país. Cuando se
implementaron los actuales sistemas de medición, los programas
televisivos sólo se veían en aparatos televisores y casi toda
la exposición era en vivo, por lo que la medición resultaba
relativamente sencilla. A partir de 2017, en Estados Unidos y Canadá,
la exposición a la TV comprende ver contenido de televisión en
vivo y diferido en televisores, dispositivos de televisión conectados,
computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas. El alcance ha
cambiado con el tiempo y los datos de los primeros períodos quizá
no incluyan la exposición a algunos de estos dispositivos que no
son televisores (las tabletas se incorporaron apenas el año pasado,
por ejemplo). Además, el período incluido como en vivo y diferido se
ha modificado con los años. En el Reino Unido, significa programas
vistos en televisores, ya sea en vivo o diferidos en un plazo no mayor
de ocho días. No se incluye la exposición, ya sea en vivo o diferida, a
otros dispositivos. En los tres mercados, la exposición a la televisión
excluye los servicios de SVOD, como Netflix, contenido de video en
línea como YouTube o contenido pirata, sin importar el dispositivo
que se vea.

La generación del milenio, también conocida como generación Y
en algunos países, son aquellas personas nacidas entre 1981 y
2000, que tendrán entre 18 y 37 años en 2018. Los demógrafos
suelen dividirlos en dos grupos, la primera etapa del milenio que
corresponde a los mayores y aquellos entre 18 y 24 años en 2018
que pertenecen a la categoría de la última etapa del milenio. Sin
embargo, nuestra predicción no se relaciona en sí con esta última,
tiene que ver con las conductas en los medios de la población entre
18 y 24 años de edad, considerando la conducta anterior, la dinámica
presente y la perspectiva futura. Los datos que analizamos toman en
cuenta el consumo medido de 18-24 años de edad a partir de 2011.
Esta predicción tiene que ver principalmente con el grupo de edad,
entonces, cuando se predice la conducta futura de la población entre
18 y 24 años, también es importante abarcar las conductas actuales
entre aquellas personas entre 10 y 18 años en el presente.
En la Figura 21 se muestran los cambios anuales en la exposición a
la TV tradicional de grupos de edades jóvenes similares en Estados
Unidos, Reino Unido y Canadá a partir de 2011 a la fecha (el recuadro
azul al final de esta predicción brinda una orientación sobre cómo
interpretar esta gráfica). La exposición a la TV tradicional por las
personas entre 18 y 24 años se encuentra en descenso estructural.
Esta es una tendencia permanente. En el período de 2011 a 2013,
el descenso anual en este grupo de edad varió por trimestre, pero
se ubicaron en gran medida en el rango entre cero y 10 por ciento.
A partir de 2014, hubo caídas más agudas en la exposición y, desde
entonces, los descensos anuales han tendido a posicionarse en un
rango de alrededor de cuatro por ciento a aproximadamente 11
por ciento, 53 de los 76 puntos de datos trimestrales en la gráfica se
ubican dentro de ese rango. Como lo pueden atestiguar aquellos en
otros negocios de medios transformados por la tecnología digital, los
descensos de un solo dígito son mucho más preferibles que los de
doble dígito. La tendencia no parece acelerarse. Se han presentado
algunos trimestres en los cuales la tasa anual de disminución ha
excedido el 15 por ciento en el Reino Unido y se ubica en el rango
de 20 por ciento en Estados Unidos en dos trimestres, pero estos
parecen ser valores atípicos.
Los descensos en el Reino Unido lucen estables y, tanto en Canadá
como en Estados Unidos, parece haber una tendencia de estable
a moderada en las caídas anuales en la exposición a la TV por este
grupo de edad más joven. Eso podría cambiar, pero lo peor parece
haber pasado ya.

En los últimos años, toda la generación
del milenio (millennial) en general y,
en particular, la última etapa de esa
generación (trailing millennials) se ha
dejado seducir por teléfonos inteligentes,
computadoras, redes sociales, YouTube,
servicios de suscripción a video bajo
demanda (SVOD) como Netflix y piratería
de videos.
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Figura 21. Cambio anual en la exposición a la TV tradicional por jóvenes en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, 2011-17
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Parece probable que para el resto de 2017 observaremos
descensos más severos en la exposición en Estados Unidos y Reino
Unido. La elección presidencial estadounidense provocó un salto
en la exposición a noticias en televisión entre los jóvenes. Incluso en
el Reino Unido, los índices de televisión de esas elecciones en 2016
se duplicaron con respecto a los de 2012. Por lo tanto, es probable
que las comparaciones de un año a otro sufran en 2017 ahora que
los grandes eventos de noticias en televisión estén prácticamente
terminados. Los jóvenes en Estados Unidos aún ven más de 100
minutos de TV tradicional al día en 2017. Esperamos descensos más
pequeños en 2018 y 2019 que en 2017.

La razón es que parece que los recientes descensos en la exposición
a la TV tradicional de la población entre 18 y 24 años obedecieron,
en gran medida, a los teléfonos inteligentes, los servicios de SVOD,
las redes sociales, los videos pirata y en línea financiados por
anuncios, que han actuado como competidores o sustitutos de la TV
tradicional. Todas estas opciones existían antes de 2014, cuando la
exposición de la población entre 18 y 24 años empezó a disminuir
más rápido, pero entró a la parte inclinada de adopción y las curvas
de uso desviaron más reciente y colectivamente a estos usuarios de
los aparatos de televisión. (los videojuegos representan también una
distracción, pero lo han sido por décadas, a un nivel constante).232
Ninguno de estos factores debe volverse mucho menos o más
importante en el futuro.
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Los teléfonos inteligentes están prácticamente generalizados
entre la última etapa de la generación del milenio; la
penetración no puede crecer mucho más.233 Los usuarios de
teléfonos inteligentes entre 18 y 24 años en Estados Unidos se elevó
de 55 por ciento en 2012 a 94 por ciento en 2015, pero permaneció
sin cambios en 2016. La penetración de teléfonos inteligentes entre
canadienses e ingleses en este grupo de edad es similar en 2017,
con 95 por ciento y 92 por ciento, respectivamente.234
El crecimiento en el tiempo invertido en los teléfonos
inteligentes puede estar a punto de empezar a disminuir. En
Estados Unidos, el tiempo dedicado a aplicaciones y a Internet en
los jóvenes entre 18 y 24 años se incrementó de 90 minutos diarios
en 2015 a 156 minutos al día en 2017, es decir, un incremento de
73 por ciento. Sin embargo, la población entre 18 y 24 años en
Estados Unidos ya dedica más minutos al día con los teléfonos que
viendo la televisión (156 minutos en comparación con 124 minutos).
Calculamos que el tiempo en teléfonos celulares continuará
aumentando y que el tiempo de TV seguirá a la baja, pero dado el
número finito de minutos de medios en un día, parece probable que
los minutos en teléfonos móviles no crecerán tan rápidamente en el
futuro como ha sucedido en el pasado.
Es poco probable que el tamaño del área de la pantalla de los
teléfonos inteligentes continúe creciendo. Mientras más grande
es la pantalla del teléfono inteligente, este dispositivo resulta más
viable para ver videos. En Estados Unidos, a partir de septiembre
de 2014, se sumaron 60 millones de teléfonos con pantallas más
grandes de 11.5 cm (4.5 pulgadas). Los otros 120 millones de
teléfonos eran de menor tamaño. Para diciembre de 2016, sólo
había 40 millones de teléfonos más pequeños y 160 millones más
grandes.236 Gracias al lanzamiento de nuevos productos, más de
la mitad de todos los teléfonos nuevos lucirán pantallas de más
de 14 cm (5.5 pulgadas), en comparación con los de 12.7 cm (5
pulgadas) en 2016, lo cual probablemente generará un poco más
de visualización de videos móviles, pero la magnitud quizá sea
más pequeña que la presenciada después del incremento de
11.5 cm (4.5 pulg). Las pantallas más grandes de teléfonos han
significado que la visualización de videos en dichos dispositivos haya
crecido de 4.6 minutos al día en 2015 a 11.9 minutos en 2017en la
población de jóvenes entre 18 a 24 años.237 Sin embargo, es poco
probable que los teléfonos se diseñen más grandes en el futuro,
ya que parece que nos acercamos al máximo que la mayoría de las
personas utilizaría, debido al tamaño de la mano promedio, el deseo
de uso con una sola mano y el tamaño de los bolsillos promedio.

La población más joven cuenta con servicios de SVOD como
Netflix y los usan mucho más al día. El acceso a Netflix entre
los estadounidenses de 18 a 34 años (no sólo la última etapa de la
generación del milenio) casi se duplicó de 28 por ciento en 2012 a
50 por ciento en 2015.238 Si se añaden a Netflix otros servicios de
transmisión en línea, la penetración de SVOD en la demografía de
la última etapa de la generación del milenio es mucho más elevada.
De acuerdo con una encuesta de 2017 de Deloitte Global (véase la
Figura 22), 89 por ciento de los estadounidenses de 18 a 24 años
cuenta con una suscripción a un servicio de SVOD, en tanto que la
cifra en la población anglófona de Canadá es de aproximadamente
90 por ciento239 (la penetración de SVOD en la región francófona es
más baja casi en 20 puntos porcentuales). El uso diario global de
Netflix fue de alrededor de 1.2 horas por suscriptor al día en 2012 y
de 1.8 horas en 2017.240 Pero esa cifra no crece de la misma manera
que en el pasado. Los trimestres más recientes sugieren que la
exposición diaria parece mantenerse prácticamente sin cambios de
un año a otro,241 lo cual permite pensar que en 2018 la transmisión
en línea no restará mucho más a la exposición a la televisión. Existen
otros servicios de SVOD, pero como se muestra en la Figura 22,
parece probable que generan un efecto más débil en el tiempo
dedicado a la televisión que Netflix debido a la penetración más
baja, en especial, en la región anglófona de Canadá. En ese mercado,
casi los mismos encuestados tenían más de una suscripción a SVOD,
todos ellos contaban con Netflix como mínimo.

En Estados Unidos, el tiempo dedicado
a aplicaciones y a Internet en los jóvenes
entre 18 y 24 años se incrementó de 90
minutos diarios en 2015 a 156 minutos al
día en 2017, es decir, un incremento de
73 por ciento.
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Figura 22. Suscripciones a SVOD de la población entre 18 y 24
años en Estados Unidos y la región anglófona de Canadá, 2017
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Base ponderada: Encuesta de Deloitte Global a una población entre 18 a 24
años: EE.UU.A. (140) Canadá anglófona (101), agosto – octubre 2017.

Los jóvenes consumen más video de transmisión en línea
de servicios como YouTube. Las horas de video de transmisión
en línea a la semana entre la generación del milenio de Estados
Unidos se incrementó de 1.6 horas en el cuarto trimestre de 2013
a 5.7 horas durante el mismo período de 2015, es decir, más del
triple en dos años.242 Aunque esperamos que esa cifra continúe
creciendo, parece poco probable que se triplique de nuevo en los
dos próximos años.

52

Las aplicaciones de redes sociales son dominantes y consumen
mucho tiempo. A partir de diciembre de 2016, más de 60 por
ciento de estadounidenses de 18 a 34 años usaban Snapchat, más
de 75 por ciento estaban en Instagram y 95 por ciento tenían una
cuenta en Facebook. El uso diario de cada plataforma entre aquellas
personas de 18 a 34 años promedió 14 minutos, 13 minutos y
más de 30 minutos, respectivamente, es decir, que entre las tres
aplicaciones, el uso diario total de redes sociales se aproxima a una
hora.243 Snapchat se utilizó por 38 por ciento de estadounidenses de
18 a 24 años en diciembre de 2013 y por 78 por ciento en el mismo
mes de 2016.244 Sin embargo, el tiempo dedicado por la población
de 18 a 34 años en redes sociales crece con más lentitud (un 21 por
ciento de un año a otro) en comparación con las personas de 35
a 49 años (29 por ciento) y las mayores de 50 años (64 por ciento).
El tiempo en redes sociales entre la generación del milenio puede
incrementarse, pero es poco probable que se duplique de nuevo en
el corto plazo.245 El tiempo asignado a redes sociales ha cambiado
entre plataformas y es factible que continúe, pero el tiempo global
consagrado a redes sociales parece estancarse en alrededor de una
hora al día entre la población de 18 a 24 años.
Los jóvenes quizá han alcanzado los niveles máximos de
piratería. Aunque ahora la generación del milenio es menos
probable que descargue contenido, aún piratea contenido de
videos, principalmente por medio de la transmisión en línea. De la
población de 18 a 24 años en 2016, 42 por ciento afirmó que veían
en línea ilegalmente videos en sus computadoras de escritorio
o portátiles y 41 por ciento declaró que hacían lo mismo en sus
dispositivos móviles.246 Los datos de la piratería son difíciles de
medir directamente y es probable que las cifras en los estudios
sean imprecisas debido a las declaraciones voluntarias de los
encuestados, pero con base en una serie de grupos de enfoque con
personas de 18 a 35 años en América del Norte, Europa y los países
nórdicos, consideramos que aunque es menos probable que los
jóvenes pirateen menos contenido, no significa que se aceleren los
niveles de piratería.
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Conclusión
Compañías de televisión tradicional, difusores, distribuidores y publicistas, deben asumir que los minutos de exposición de la
población entre 18 y 24 años continuarán presenciando descensos anuales en un solo dígito alto. Aunque no deben esperar
descensos de doble dígito sostenidos. La exposición a la televisión en Estados Unidos por la población de 18 a 24 años será
probablemente, dependiendo del trimestre, de 90 a 110 minutos al día en 2018 y de 80 a 100 minutos al día en 2019, en tanto
que los minutos en el Reino Unido y Canadá descenderán a aproximadamente los mismos niveles.
Aunque descienda la exposición a la televisión tradicional, las proporciones relativas que ven televisión en vivo y diferida no cambian
mucho con el tiempo. En 2017, 90.8 por ciento de la exposición a la TV por parte de los estadounidenses de 18 a 24 años fue en vivo,
lo que se traduce en un incremento en fracciones de 90.5 por ciento en el mismo trimestre de 2015.247 Esto sugiere que aunque
las audiencias más jóvenes cambien alguna parte de su consumo de video a los servicios de transmisión en línea o a alternativas
diferentes al video, existe un “núcleo” de opciones de TV que continuará prefiriendo ver los programas en vivo.
¿Qué géneros de TV tradicional ve la generación del milenio entre 18 y 34 años? En 2017 en Estados Unidos, los deportes aún se
constituyeron como una gran atracción, donde el futbol americano se ubicó con seis de los primeros 20 programas y cinco de los
primeros 10. Los reality shows también fueron populares, con tres de los primeros 20, aunque ninguno se ubicó en los primeros
10. Los otros primeros 20 programas durante el año se compusieron por una mezcla de comedias, melodramas, policíacos y
animación.248 Parece probable que estos patrones continuarán y los productores y publicistas de televisión seguirán necesitando
una mezcla equilibrada de géneros para llegar a las audiencias más jóvenes, sin que domine ninguna categoría (excepto quizá los
deportes en vivo).
Aunque quizá sea menos probable que los jóvenes vean TV tradicional (ya sea por medio de un distribuidor como proveedores
de cable, telecomunicaciones o satelitales) y con tecnología aérea (over-the-air u OTA) con antena digital, son más propensos que
otros grupos demográficos a consumir servicios de SVOD. Un dato más importante es que resulta más factible que se suscriban
a múltiples servicios; en un estudio de 2017 en Estados Unidos, prácticamente un cuarto de personas de 18 a 29 años suscritas
a SVOD, en comparación con sólo 18 por ciento de la población adulta que se suscribe en conjunto, pagaba por tres o más
suscripciones separadas.249 Ese mismo grupo de edad también estaba más dispuesto a pagar contenido de SVOD en vivo, con dos
tercios de hombres en la demografía dispuestos a pagar por TV en vivo.250
Es probable que el sector deba analizar muy de cerca si se mueve más allá de la división arbitraria de ver TV lineal tradicional
(ya sea en una TV o en cualquier dispositivo) y ver lo mismo pero transmitido por Internet. Quizá la mejor práctica se vuelva
la medición de la audiencia total. Una de las grandes redes de deportes en Estados Unidos ya se movió hacia esta dirección a
finales de 2017. Se espera que el cambio en medición sume como máximo de cinco a siete por ciento entre las audiencias más
jóvenes.251
Por último, como se mencionó antes, es importante observar los hábitos de las personas que tendrán de 18 a 24 años en el
futuro. Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, su exposición a la TV tradicional también se encuentra en descenso
y a menudo por porcentajes anuales incluso peores que los que hemos apreciado en la población actual de 18 a 24 años. En el
Reino Unido, la exposición entre los menores de edad (menos de 16 años) ha disminuido en más de cinco puntos porcentuales
en comparación con la población entre 16 a 24 años desde 2010 y en Estados Unidos, el descenso en la exposición a la TV entre
la población de 12 a17 años ha caído en dos puntos porcentuales más que entre la población de 18 a 24 años.252 Si los hábitos de
esta siguiente generación persisten durante los próximos años, nuestras proyecciones por descensos estables o, incluso, menos
graves, podrían estar equivocadas.253
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Detalles sobre la interpretación de la gráfica
01. El grosor de la línea indica el tamaño de la población. El
intervalo de edad usado en Estados Unidos y Canadá es de
18 a 24 años de edad, en tanto que en el Reino Unido es de
16 a 24 años de edad.
02. En el período medido, hubo alrededor de 25 millones a 27
millones entre 18 y 24 años de edad en Estados Unidos,254
alrededor de 7 millones entre 16 y 24 años en el Reino
Unido y más de 3 millones entre 18 y 24 años en Canadá.255
03. Los datos en cada país se extraen de los líderes tradicionales
en medición de exposición a la TV: Nielsen en Estados
Unidos, BARB en el Reino Unido y Numeris en Canadá.256
04. Existen múltiples diferencias importantes en las
metodologías de medición usadas por los tres proveedores
de datos. Son muchas para enumerarlas, pero ciertamente
resultan relevantes. Ciertos datos de exposición incluyen
la tableta, aunque otros no. Algunos se miden en forma
pasiva, otros se basan en registros y la definición de en vivo
es diferente, etcétera.
05. Los datos canadienses se expresan en forma anual en lugar
de trimestral.
06. Existen diferencias importantes por países. A continuación,
se presentan algunos ejemplos:
A. Aunque se usa para una pequeña porción de todas
las exposiciones, BBC iPlayer constituye un factor en
el Reino Unido (y atrae a las audiencias más jóvenes)
y no existe un verdadero equivalente en los mercados
norteamericanos. A partir de 2017, 44 por ciento de
todos los usuarios de iPlayer fluctuaban entre las
edades de 16 y 34 años, la demografía única más
grande y, por motivos de comparación, ese mismo
grupo de edad constituyó sólo 30 por ciento tanto de
audiencias de TV como de radio.257
B. En Canadá, los hábitos de TV de las audiencias
anglófonas y francófonas (alrededor de 22 por ciento
de la población) son considerablemente diferentes,
los anglófonos ven más TV tradicional cada día y los
descensos anuales son menores. A partir de 2017, 57
por ciento de los hogares anglófonos se suscribió a un
servicio de video de transmisión en línea, pero sólo 38
por ciento de los hogares francófonos contaban con
una suscripción a transmisión en línea.258

54

C. En el mercado estadounidense, existen grandes
diferencias dentro de la población en términos de raza,
con el promedio de 18 a 24 años que ven alrededor
de 151 minutos de TV en vivo y diferida por día en el
cuarto trimestre de 2016, en tanto que el promedio de
afroamericanos de la misma edad veía 246 minutos
(63 por ciento más que el promedio compuesto) y el
promedio asiático-americano sólo veía 83 minutos
diarios (45 por ciento menos que el compuesto).
07. Aunque las audiencias más jóvenes eliminan algunos
minutos de video diarios de comedia y melodrama de
la TV tradicional, otras categorías como los deportes
han permanecido relativamente fuertes. Por lo tanto, la
audiencia de deportes ahora conforma un porcentaje
creciente de la exposición a la TV tradicional total entre
los jóvenes. Eso luce excelente para los deportes y la TV
tradicional, puesto que se ve en vivo y con fuertes cargas
de publicidad y cuotas de suscripción. Pero también
significa que el análisis de las tendencias anuales es más
complicado, volátil y específico por país. A continuación, se
presentan tres ejemplos:
A. Ya sea con respecto a la Copa Mundial de futbol soccer
o la Champions League, el desempeño fuerte o débil de
cualquiera de los equipos ingleses ejerce gran efecto
positivo o negativo en las audiencias del mercado
inglés. Aunque algunos norteamericanos ven estos
partidos, el efecto en los números de exposición es
mucho menor.
B. La NFL (futbol americano) es el deporte televisivo
dominante en Estados Unidos. Un período de índices
ligeramente en descenso (como se apreció en la
primera mitad de la temporada de 2016-17) repercutiría
de manera importante en la exposición a la TV entre los
jóvenes. Si se asume que ven en promedio 120 minutos
de TV por día en ese trimestre de otoño de futbol,
incluso un descenso de seis minutos en la exposición
de la NFL ocasionaría una caída en las cifras de las
audiencias más jóvenes.
C. En Canadá, ninguna clase de futbol es importante
para la TV; en cambio, sí lo es la NHL (hockey sobre
hielo). Un año de eliminatorias sin que ningún equipo
canadiense se desempeñara bien arrojaría audiencias
mucho más pequeñas que un año en el que varios
equipos canadienses (en especial, aquellos radicados
en mercados más grandes) avanzaran a lo largo de
varias rondas. Un efecto de cinco a diez minutos al día
para la población de 18 a 24 años constituiría un cálculo
conservador.
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08. De manera similar, aunque en la Figura 21 se muestran
relativamente estables los descensos anuales en Estados
Unidos, el Reino Unido y Canadá durante los años
recientes, principalmente de un solo dígito, los datos
de otros países muestran una historia diferente. En
la Figura 23 se muestran los datos anuales durante el
mismo período que en la Figura 21 con una mezcla de
demografías “más jóvenes” de los países nórdicos de
Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega. Estos países
tienden a mostrar alto niveles de dominio del idioma inglés
y ha sido rápida la adopción de servicios de transmisión
en línea y otro contenido internacional. Como puede
apreciarse, la exposición ha tendido a descender, pero

con rápidos cambios de un año a otro: la generación del
milenio en Dinamarca mostró un descenso de exposición
de 14 por ciento en 2013 a 0 por ciento en 2014 y
después se hundió prácticamente un 18 por ciento en
2016. Y aunque las disminuciones en exposición de 2016
fueron de doble dígito en Suecia, Dinamarca y Noruega,
los finlandeses de 15 a 24 años de edad arrojaron un
descenso moderado en el mismo año de sólo 3 por ciento.
Los datos de 2017 serán necesarios, pero al mismo tiempo,
parece imposible predecir la exposición de la generación
del milenio de los nórdicos en los años futuros; no se
visualiza una tendencia clara.259

Figura 23. Cambio anual en la exposición a la televisión tradicional entre los jóvenes, países nórdicos 2011-16
0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%
2011
Suecia 15-24

2012
Noruega 20-29

2013
Dinamarca 19-34

2014

2015

2016

Finlandia 15-24

Fuentes: Kantar Gallup Denmark, Finnpanel, Kantar TNS Norway, MMS.
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Solo para dispositivos móviles: el internet
inalámbrico residencial es más grande
de lo que usted cree
Deloitte Global predice que el 20 por ciento de los norteamericanos
con acceso a Internet tendrá acceso a sus datos desde su
residencias completamente por medio de redes móviles celulares
(solo por medio de dispositivos móviles) en 2018. Deloitte Global
predice a además que una mezcla de tecnologías celulares y de
acceso inalámbrico fijo (FWA) podrían llevar a que 30-40 por ciento
de la población depende de tecnologías inalámbricas para acceder
a sus datos en el hogar para el año 2022, es decir, un incremento
de solo 10 por ciento en 2013.260 Estas personas no tendrán una
conexión cableada activa de datos en su casa, es decir, no usarán
cable coaxial, conexión de fibra óptica o línea de cobre de DSL.
En cambio, se basarán exclusivamente en la tecnología de radio
para todo su uso de Internet en casa. También es probable que
accedan a Internet mientras se encuentren en el trabajo, la escuela,
cafeterías y otros lugares, pero cuando permanezcan en su hogar,
no tendrán otra tecnología de acceso a datos.
Aunado a lo anterior, Deloitte Global predice una variación
significativa en la proporción de la población que usa solo telefonía
móvil celular para acceder a datos por país y por región (véase la
Figura 24). De acuerdo con nuestra investigación, menos de una
décima parte de la población en Francia y el Reino Unido utilizó solo
telefonía móvil, pero en Turquía la cifra fue más de tres veces mayor.
Por ejemplo, en América Latina, Deloitte Brasil considera que en más
de un tercio de todos los hogares en Brasil solo se utilizaron datos
móviles. Y en China, una quinta parte de la base de usuarios en línea
(más que de los hogares) se ubicó en el rubro de solo móvil a partir
de 2016.261 En Tokio, donde las conexiones de fibra óptica están
ampliamente disponibles, cientos de miles de hogares (alrededor del
cinco por ciento) se basaron solamente en tecnología móvil durante
2017.262

De acuerdo con nuestra investigación,
menos de una décima parte de la
población en Francia y el Reino Unido
utilizó solo telefonía móvil, pero en
Turquía la cifra fue más de tres veces
mayor. Por ejemplo, en América Latina,
Deloitte Brasil considera que en más de
un tercio de todos los hogares en Brasil
solo se utilizaron datos móviles.
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Figura 24. Porcentaje de casas con datos solo móviles en
países seleccionados en 2017
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Fuente: Encuesta de Deloitte Global a adultos en siete países: – 1,096 en
EE.UU.A.; 1,090 en Canadá; 1,061 en Turquía; 1,118 en el R.U.; 1,097 en
Francia; 1,082 en España; y 1,097 en Rusia (encuesta realizada entre agosto –
octubre de 2017)

¿Por qué tantos hogares se basarán solo en el servicio móvil de
Internet en 2018? Se presentarán muchas y diferentes razones. En
ocasiones se debe a que la tecnología móvil es la única forma de
conexión de datos disponible, en especial, fuera de las ciudades.
Otros factores también parecen desempeñar un papel importante;
ingresos, edad, vivir solos o el uso de mejores y más rápidas redes
con mayores números de datos mensuales. Esta tendencia también
sigue otra tendencia: muchas personas han discontinuado los
teléfonos residenciales conectados y el mismo cambio se presenta
en el acceso a Internet.
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Parte I: el pasado y el presente de la tecnología solo móvil
para datos
En ocasiones, usted solo tiene una opción. Desde los límites de
las ciudades hasta las granjas remotas, hay cientos de millones de
personas de todo el mundo que viven en áreas sin conexiones de
fibra o de cable. Aunque sus hogares cuenten con líneas telefónicas
de cobre, se encuentran muy alejadas de la central telefónica
para que las tecnologías de DSL (línea de abonado digital - Digital
Subscriber Line) funcionen bien. Si las casas se ubican a más de una
milla de la oficina central y a menos de cuatro millas de una torre de
telefonía celular de evolución a largo plazo (Long-Term Evolution o
LTE, por sus siglas en inglés), la telefonía móvil se erige en el servicio
a Internet más rápido disponible. Esto puede ser bastante extraño
en el Reino Unido y Francia (y probablemente en muchos otros
países de Europa Occidental), pero resulta más común en otros
lugares. Como puede observarse en la Figura 25, en los países de los
cuales tenemos datos, es mucho más probable que los residentes
rurales tengan servicio solo móvil a diferencia de los residentes
urbanos.

Desde los límites de las ciudades hasta
las granjas remotas, hay cientos de
millones de personas de todo el mundo
que viven en áreas sin conexiones de
fibra o de cable.

Figura 25. Población con acceso sólo a datos móviles en
zonas urbanas y rurales, 2017
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Fuente: Encuesta de Deloitte Global a adultos sólo telefonía móvil: Turquía
(290), Francia (103), España (168) y Rusia (171), agosto – octubre de 2017.
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Se trata de los ingresos, pero no sólo de los ingresos. En cada
país encuestado, es más probable que los hogares de ingresos más
bajos utilicen tecnología sólo móvil en comparación con los hogares
de ingresos más altos (los grupos por ingresos varían entre países).
Como se muestra en la Figura 26, el efecto de los ingresos fue más
bajo en Estados Unidos, donde aquellas personas que ganan menos
de $25,000 al año con respecto a aquellas que ganan $75,000,
únicamente fueron un tercio mayor en cuanto a probabilidad
de utilizar tecnología solo móvil. En general, parece claro que un

ingreso bajo aumenta la probabilidad de utilizar tecnología solo
móvil en más de 50 por ciento. Deloitte Global predice que en 2018
habrá una proporción mayor de hogares con conexión solo móvil
entre los hogares de ingresos más bajos, aunque debe observarse
que en algunos de los países encuestados, 13 a 23 por ciento de
los individuos con ingresos más altos también son móviles; los
datos solo inalámbricos no solo los utilizan aquellos que no pueden
costear el servicio conectado.

Figura 26. La población con acceso a datos solo móviles en grupos de ingresos más altos y más bajos, 2017
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Fuente: Encuesta de Deloitte Global a adultos solo telefonía móvil: 54 en R.U., 103 en Francia, 168 en España, 171 en Rusia, 203 en EE.UU.A. y 265 en Canadá
(encuesta realizada de agosto a octubre de 2017)
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El efecto de la edad es notable. Resulta prácticamente dos veces
más probable que los jóvenes dependan del celular para todos los
datos en el hogar. De hecho, el factor demográfico más importante
que señala si alguien será solo móvil es la edad. Como puede
apreciarse en la Figura 27, en el grupo más joven encuestado (las
edades exactas variaron entre países, pero alrededor de 18 a 24

años) casi siempre fue más probable y, en promedio entre los siete
países, dos veces más probable, que solo usarán tecnología móvil
en comparación con el grupo de edad mayor (con variaciones por
país, pero alrededor de 55 a 65 años). El efecto fue más marcado
en Estados Unidos, Canadá y Francia; las razones no son del todo
claras.

Figura 27. Población con acceso a datos solo móviles en grupos de edades más grandes y más jóvenes, 2017
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Fuente y base: Encuesta de Deloitte Global a adultos solo telefonía móvil: R.U. (54), Francia (103), España (168), Rusia (171), EE.UU.A. (203 ) y Canadá (265 ) y
Turquía (290), agosto - octubre de 2017

59

Predicciones de tecnologías, medios y telecomunicaciones| 2018

Algunas personas usan pocos datos cuando están en casa.
En 2016, el uso de Internet mensual fue de 190 GB por hogar en
Estados Unidos., 145 GB en Canadá y 132 GB en el Reino Unido.
Para 2018, el uso puede aproximarse de 200 a 300 GB al mes
en estos países, lo cual para muchos haría inadecuado el uso de
tecnología solo móvil. Estos promedios son incrementados por una
minoría de hogares (uno a dos por ciento entre clientes de cable en
Estados Unidos) cuyo uso se aproxima a un terabyte (TB) al mes. Las
casas con uno o dos residentes que son de mayor edad o que ven
pocos videos en línea consumen mucho menos. Los hogares donde
las personas ven pocos videos en línea en un televisor se resistirían

a usar más de 50 GB al mes. En estos hogares, los paquetes de
datos ofrecidos por los operadores móviles pueden ser suficientes.
En los mercados donde la banda ancha pura (solo banda ancha, sin
suscribirse también a una línea telefónica fija) está disponible, los
hogares pueden ahorrar cientos de dólares al año al abandonar la
conexión de línea fija. Como puede observarse en la Figura 28, es
más probable que las personas solteras sean “solo móviles” que las
casadas o que viven en pareja. Aunque las diferencias entre estados
civiles no fueron estadísticamente significativas en todos los países,
los solteros tuvieron una probabilidad mayor a 40 por ciento de ser
usuarios de solo tecnología móvil.

Figura 28. Población de acceso a datos solo móvil para casados o que viven en pareja y solteros, 2017
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Fuente: Encuesta de Deloitte Global a adultos solo telefonía móvil: 54 en R.U., 103 en Francia, 168 en España, 171 en Rusia, 203 en EE.UU.A., 265 en Canadá y 290
en Turquía (encuesta realizada de agosto a octubre de 2017)

Mejores redes móviles celulares significan que la tecnología
solo móvil es suficiente para algunos. Desde 2013, las redes
inalámbricas de cuarta generación (4G) de LTE se han tornado
más predominantes y, en los dos últimos años, las tecnologías LTE
avanzadas se han desplegado ampliamente en muchos países.
Como resultado, aquellas personas con conectividad inalámbrica
regularmente experimentan velocidades de 10 a 30 Mbps (en
2017, las velocidades de descarga típicas en el mundo desarrollado
fueron de 16.6 Mbps, en tanto que 13 países tuvieron velocidades
de al menos 30 Mbps)266 y los planes de datos mensuales son más
grandes que en el pasado; en 2014, el consumo mensual promedio
en Estados Unidos de datos inalámbricos fue sólo de 1.9 GB y 1.2
GB al mes en forma regular en Canadá.267
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Las velocidades más rápidas y los límites más altos convierten a
Internet solo inalámbrico en una opción para más personas. Esto
únicamente se incrementará conforme nos movamos a las redes y
tecnologías de la siguiente generación.
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Parte II: solo móvil se convierte en solo inalámbrico, también
conocido como acceso inalámbrico fijo
Cuando se utiliza el término “solo móvil”, hasta ahora hemos estado
hablando sobre una clase específica de uso. Algunas personas
tenían acceso a Internet en el hogar únicamente por medio del radio
celular de su teléfono y veían el contenido en la pantalla del teléfono
inteligente; otros usaban el radio del teléfono inteligente como
un punto de acceso y veían Internet en otros dispositivos como
computadoras o tabletas. Los datos, en cualquier caso, fluían sobre
un espectro autorizado en ciertas bandas de frecuencia entre 700
MHz y 5 GHz, se suministraban por una lista corta de operadores
celulares y la tecnología era móvil; el mismo dispositivo que permitía
el acceso a Internet inalámbrico en la casa de alguien podría
recogerse fácilmente y trasladarse a alguna otra parte.
Esa clase de solución puede resultar adecuada para cierta parte de
la población en 2018 (dependiendo del país), pero las limitaciones
en velocidad y capacidad significan que solo es suficiente para
aquellos que (en términos relativos) no usan muchos datos. A
manera de ejemplo, probablemente más de dos tercios de los
norteamericanos necesitan más de 100 GB al mes y, conforme pase
el tiempo, parece seguro que ese requisito ascenderá. Para 2020,
asumiendo que se mantenga el crecimiento anual actual, el hogar
norteamericano promedio podrá usar más de 500 GB al mes, lo que
significa que sólo un pequeño porcentaje de la población se sentiría
feliz con cualquiera de las soluciones solo móvil que se suministran
en la actualidad.
Se espera que las redes inalámbricas mejoren de manera notable
conforme se desplieguen las redes inalámbricas 5G o de quinta
generación, con velocidades en gigabits. Se predice que estas redes
se lanzarán en Estados Unidos en 2020,268 pero las fechas exactas
de lanzamiento variarán por país. La tecnología 5G se hace posible
por muchas y diferentes tecnologías, pero una esencial es el uso de
las nuevas longitudes de onda de radio.
Acceso inalámbrico fijo (FWA) de ondas milimétricas (mmWave)
Históricamente, aunque las frecuencias que eran mucho más altas
que las frecuencias celulares tradicionales, en teoría, contaban con
mucho espacio para transportar datos, no eran de mucho uso en
términos prácticos. La tecnología para transmitir y recibir estas
frecuencias resultaba costosa y difícil de desarrollar y las mismas
ondas de radio se propagaban pésimamente. Aunque las ondas de
radiofrecuencia de celulares pueden viajar por kilómetros, rodear
edificios y penetrar ventanas, la gente creía que las ondas de radio
mucho más cortas de más de 24 GHz, también conocidas como
ondas milimétricas o mmWave, sólo podían viajar 182 m (200
yardas) antes de ser absorbidas por el aire, no podían penetrar el
vidrio ni, incluso, las hojas de los árboles, y sólo funcionaban en la
línea de visión.

Pero Deloitte Global predice que en 2018 se realizarán pruebas
más significativas en Estados Unidos con las tecnologías que usan
bandas de frecuencia de alrededor de 28 GHz, 37-40 GHz y 64-71
GHz (11 GHz de espectro) conforme a lo establecido en las nuevas
reglas propuestas por la Comisión Federal de Comunicaciones
(FCC).269 Al principio, estas pruebas no se enfocarán en los
dispositivos móviles (eso sucederá quizá en 2019 y 2020), sino que
se realizarán para fines de acceso a Internet residencial no móvil.
La tecnología emplea pequeñas antenas digitales montadas en
el exterior de las casas, localizadas a unos cientos de metros de
pequeños transmisores microcelulares (generalmente en postes
de servicios públicos más que en las tradicionales torres celulares
mucho más grandes y costosas, pero a menudo conectados a
cables de fibra óptica de alta velocidad como parte de los continuos
esfuerzos de densificación de las redes) y con una línea de visión
directa entre la casa y el transmisor.
Las velocidades son potencialmente mucho más altas que la
tecnología 4G, siendo de 1 a 2 Gbps el mínimo probable y 10 Gbps
posiblemente, todo con latencia de menos de 10 milisegundos. A
esto se le conoce como acceso inalámbrico fijo y los principales
operadores norteamericanos, así como los potenciales participantes
no operadores en el mercado de ISP inalámbrico, realizan múltiples
pruebas en 2017 y 2018.270 A partir de lo que sabemos solo
por anuncios públicos, esta tecnología se prueba en más de 15
mercados estadounidenses. El primer lanzamiento comercial de
un operador está programado para finales de 2018.271 De manera
muy importante, las pruebas revelan que la tecnología mmWave
puede funcionar mejor de lo predicho; algunas pruebas han
alcanzado velocidades de 1.4 Gbps en distancias de un cuarto de
milla (400 m) y desde atrás de un edificio.272 Si esto demuestra ser
cierto en pruebas más extensas, ocasionaría que la tecnología fuera
significativamente más útil.
Es muy temprano, pero Deloitte Global predice que esta tecnología
será útil en al menos algunas ubicaciones y para algunos clientes y
es probable que capture a una pequeña porción en crecimiento del
mercado de Internet residencial para 2022. Además, debido a las
altas velocidades y los pequeños tamaños de celdas, la capacidad
mensual será muy alta y es probable que cada hogar sea capaz de
usar más de un TB al mes. Es factible que aquellas personas que ya
cuentan con conexiones de fibra óptica no se cambien a mmWave e,
incluso, aquellas con conexiones de cable DOCSIS 3.1 y conexiones
de telecomunicaciones G.fast (ambas probablemente ofrecerán
velocidades de 1 Gbps o más para 2022) tampoco lo hagan. Pero
como hemos apreciado en nuestras predicciones de solo móviles
para 2018, aún existen muchas personas que no pagan por acceso
cableado.
Para 2022, las soluciones inalámbricas de Internet residencial
continuarán ocupando la parte más baja del mercado (hogares
que usan relativamente pocos datos), pero también es probable
que compitan en la parte más alta del mercado y, en ocasiones,
desplacen a las soluciones de fibra óptica para el hogar.
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Conclusión
La implicación a corto plazo más obvia del predominio del acceso solo móvil es para todas las empresas que realizan negocios
con consumidores por medio de Internet y, que en 2018, es probable que se trate de casi todas las empresas de consumo. Con
base en las conversaciones con muchas grandes empresas mundiales de consumo (B2C, por su siglas en inglés) durante 2017,
encontramos que la mayoría de estas compañías (dependiendo del país) no sabían que partes significativas de su audiencia
carecían de acceso a Internet conectado residencial y que serían solo móviles, a menudo con velocidades más bajas y límites
mensuales inferiores.
Cualquier aplicación que incluya grandes imágenes o incluso video de calidad media quizá no sean viables para clientes solo
móviles con límites bajos de datos. Conforme a lo mencionado antes, los consumidores pueden ser capaces de tener acceso a
servicios ricos en datos en una cafetería, trabajo o escuela, pero no disfrutan de este acceso mientras están en casa.
En estas situaciones, los comercios electrónicos o las empresas de servicios financieros en línea querrán considerar contar con
versiones de bajo ancho de banda que puedan llegar a audiencias solo móviles. Esto funcionaría bien; las imágenes de baja
resolución de zapatos o versiones de solo texto de estados de cuenta de los bancos quizá será suficiente. Pero en el caso de los
medios, no parece práctico transmitir en línea grandes cantidades de video, incluso a resoluciones más bajas, a aquellos en la
población que son solo móviles y enfrentan bajos límites mensuales.
Algunos desafíos interesantes, dado el hecho de que el servicio solo móvil se inclina hacia las poblaciones de ingresos más
bajos y rurales, son los temas de política pública de medicina y educación a distancia. La educación de estudiantes en línea y las
conversaciones entre pacientes y médicos requieren de un ancho de banda significativo; las poblaciones solo móviles pueden ser
menos capaces de tener acceso a estos servicios. Por ejemplo, en un estudio de medicina a distancia en Uganda no se pudo usar
la esperada solución de videoconferencia debido al ancho de banda; en su lugar, la conexión tuvo que ser solo en audio.273
El acceso a Internet, en especial, a velocidades más altas y con límites mayores mensuales, reviste gran interés para los
legisladores de todo el mundo. Con frecuencia existen programas, iniciativas e incentivos cuyo objetivo es brindar mejor acceso
a Internet a la mayor parte de la población posible, con un enfoque en hogares rurales y de bajos ingresos. Con base en las
predicciones anteriores sobre tecnología solo móvil, los legisladores necesitan tomar en cuenta no solo soluciones cableadas,
sino también inalámbricas. Los legisladores estadounidenses ya consideran intentar que Internet solo móvil califique como una
cobertura mínima obligatoria por los operadores,274 aunque esto genera cierto debate.275
Quizá la pregunta más importante proviene no de la tecnología solo móvil en 2018 sino de las opciones de conexión de datos
móviles con las tecnologías mmWave en 2019 y años posteriores. Los operadores de redes en países incluyendo Singapur (95
por ciento) y Corea del Sur (83 por ciento) ya cuentan con extensas conexiones de fibra óptica hasta las instalaciones (FTTP)276
y es probable que perciban pocos incentivos para el despliegue de mmWave. Pero en países como Estados Unidos, donde solo
alrededor de 10 por ciento de los hogares cuentan con FTTP, la pregunta de cómo suministrar velocidades de gigabit ahora
tendrá que incluir mmWave junto con ofertas de cable DOCSIS 3.1, telecomunicaciones G.fast y FTTP.
Es poco probable que haya una sola tecnología mágica; diferentes mercados cuentan con distintos climas, geografías, densidades,
costos de excavación e, incluso, extensión de follaje. A manera de ejemplo, en Phoenix existen grandes números de viviendas
unifamiliares lo suficientemente apartadas que dificultan tender la fibra óptica a cada casa. Sin embargo, hay pocos árboles
que bloqueen las señales de mmWave y nunca nieva, ya que la nieve también puede interferir con el radio en estas frecuencias.
Las mismas condiciones no aplican en Boston o París. De manera similar, en Taipéi, muchas personas viven en edificios de 10
a 20 pisos, lo que facilita tender la fibra óptica en cada edificio en comparación con la utilización de la tecnología mmWave. En
Estambul, el tendido de fibra se dificulta en las partes más viejas de la ciudad, ya que al excavar suelen descubrirse hallazgos
arqueológicos, por lo que una solución inalámbrica quizá sea lo mejor.
En el largo plazo, el mercado más importante de las tecnologías solo móviles, LTE, mmWave y 5G, probablemente corresponderá
al mundo en vías de desarrollo. Ahí, incluso en las ciudades, a menudo no existe cable coaxial y pocas o ninguna línea de fibra
óptica, además la infraestructura de telecomunicaciones tiende a ser más vieja y menos útil para los servicios de Internet de DSL.
Casi es seguro que el suministro de datos inalámbricos no sólo constituya una opción, sino quizá se trate de la única opción para
trasladar a los ciudadanos a la edad del gigabit.

62

Predicciones de tecnologías, medios y telecomunicaciones| 2018

Abróchense el cinturón de seguridad: la
conectividad en vuelos despega
Deloitte Global predice que en 2018, mil millones de viajes de
pasajeros en aviones (alrededor de un cuarto del total) se realizarán
en aeronaves equipadas con conectividad en vuelo (IFC, por sus
siglas en inglés).277, 278 La IFC puede usarse para datos y, cuando
así se permite, para comunicaciones de voz. Esto representaría un
incremento de 20 por ciento de un año a otro. Los ingresos por IFC
de las aerolíneas se ubicarían en cerca de $1 mil millones, la mayoría
generados por ventas de tiempo aire para aproximadamente una
décima parte de los pasajeros que compran acceso en rutas donde
esté disponible la IFC no gratuita.279, 280
Aunque la IFC ha estado disponible durante muchos años en
mercados como el norteamericano, será más popular y lucrativo
que nunca en 2018, gracias al número creciente de rutas cubiertas,
velocidades más rápidas de conexión y mayor capacidad de datos
por vuelo.281
Esta tendencia implica que dentro de unos cuantos años, las
aeronaves ya no serán una de las últimas zonas sin conectividad, en
ninguna parte del mundo.

Cómo funciona la IFC
Existen dos maneras de suministrar la conectividad en los
aviones; en ocasiones, se despliegan en conjunto ambos
enfoques:
•• Aire a tierra (ATG): Una red de torres especializadas
de banda ancha móvil desde tierra transmite señales
hasta las antenas localizadas debajo del fuselaje de los
aviones. Al igual que con la red celular terrestre, el avión
se conecta automáticamente a la torre más cercana. La
conectividad ATG ha sido más económica y presenta una
latencia más baja que los servicios satelitales, pero por
motivos evidentes funciona sólo mientras se encuentra
sobre o cerca de la tierra. Una de las mayores limitantes
de la conectividad ATG es la cantidad de espectro
disponibles para el servicio.
•• Satélite: Una constelación de satélites, regularmente
en órbita geoestacionaria, envía y recibe señales desde
la tierra por medio de receptores y transmisores. La
conectividad se realiza mediante una antena sobre el techo
de la aeronave. Los sistemas satelitales brindan cobertura
en todo el mundo, incluso sobre océanos, pero por lo
regular resultan más costosas y su latencia es más alta.

Hasta hace poco, muchas aerolíneas fuera de América del Norte
habían adoptado una actitud expectante con respecto a la IFC o sólo
habían equipado parcialmente sus flotas. Alrededor de un tercio
de aviones comerciales estarán equipados con la IFC a inicios de
2018. El despliegue fue parcial por una combinación de factores,
incluyendo la incapacidad de ofrecer un servicio de calidad, el
efecto de la tecnología legada en el peso de los aviones y los costos
incurridos.
Sin embargo, en 2018 y en el futuro, el caso de negocio de la IFC
debe ser más convincente debido a los avances tecnológicos en
la conectividad satelital y ATG. Es probable que la IFC disfrute de
mejores velocidades por usuario y mayor capacidad, lo que permite
tanto mejor experiencia y menores precios. Deloitte Global espera
que de 1,600 a 2,000 aviones adicionales estén equipados con
IFC en 2018. También esperamos mejoras a aviones ya equipados
con equipo de IFC de la previa generación a fin de optimizar la
conectividad.
La principal mejora de los proveedores satelitales es el cambio a
satélite de alto rendimiento (HTS), que emplea la reutilización de
frecuencias y múltiples haces puntuales para elevar el rendimiento.
Los HTS deben incrementar la capacidad y las velocidades de datos
de manera sustancial y significativamente a menores costos. El
HTS incrementa la velocidad pico de las aeronaves a más de 100
Mbit/s.282 Los servicios basados en satélites distintos de los HTS
suministran entre 10 y 70 Mbit/s a un avión. La velocidad exacta
lograda depende de la combinación del equipo en un sistema
específico: satélite, antena, módem; y latitud.283 Esta capacidad se
comparte entre todos los pasajeros que desean usar el servicio.
Es probable que el despliegue de HTS, introducido en las
comunicaciones satelitales comerciales dentro de la última década,
se incremente a mediano plazo. De acuerdo con Euroconsult, la
capacidad total del HTS dedicada a la IFC aumentará a 21 Gbit/s
para finales de 2018, hasta cinco veces más desde finales de
2016.284
Se espera un crecimiento adicional en el volumen de capacidad
satelital dirigiéndose al mercado de la IFC más allá de 2018 mientras
se lancen más sistemas de HTS. También se planean constelaciones
de HTS de NGSO (no geoestacionarios) como Space X y OneWeb
que prometen ofrecer un suministro de gran capacidad. Es probable
que la IFC use esta capacidad.
En 2018, los proveedores de ATG esperan ser capaces de suministrar
velocidades pico en aeronaves de hasta 100 Mbit/s mediante
soluciones basadas en tecnología LTE y, en algunos casos, espectros
sin licencia. Esto resulta aproximadamente 10 veces más rápido que
las soluciones de ATG existentes y a costos mucho más bajos.285
GoGo, el principal proveedor de ATG en la actualidad, espera lanzar
su red ATG de la siguiente generación en 2018.286 Es probable que
el mercado de ATG vea a nuevos participantes, se espera que sus
servicios empiecen a estar disponibles a finales de 2017.287
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La tecnología de recepción en los aviones también ha mejorado en
los años recientes; la introducción de antenas de panel plano redujo
el arrastre. Una crítica de las antenas satelitales heredadas fue que
hacían a los aviones menos eficientes en términos aerodinámicos.288
También se presentarán mejoras a la tecnología de recepción en las
aeronaves. Un proveedor utiliza múltiples receptores en lugar de
uno, lo que permite un servicio más uniforme. Un receptor permite
a los usuarios mantenerse conectados, en tanto que un segundo
adquiere el nuevo haz puntual conforme la aeronave se mueve de un
haz a otro.289

La demanda de la conectividad es ahora tan fuerte que será
prioridad para los consumidores en comparación con la mayoría
de los demás servicios. En una encuesta se determinó que si los
encuestados tuvieran que seleccionar a partir de una gama de
servicios, 54 por ciento elegirían Wi-Fi. Esto representa casi tres
veces la proporción (19 por ciento) que escogerían una comida.298
En otra encuesta, realizada entre usuarios de IFC, se arrojó que casi
90 por ciento cambiarían asientos, espacio adicional para las piernas
u otros servicios por una conexión inalámbrica más rápida y más
constante.299

Otro proveedor espera introducir módems que incrementen las
velocidades en las aeronaves hasta 400 Mbit/s, notablemente más
rápidos que los módems existentes que permiten velocidades de
15 Mbit/s disponibles en algunos aviones con tecnología de IFC
heredada.290

Las motivaciones de conectividad de los usuarios variarán.
Algunos querrán seguir siendo productivos y responder a correos
electrónicos de trabajo. Otros desearán continuar conversaciones
(cuando se les permita), compartir fotografías del cielo o escuchar
música en línea de su selección más que de la selección de la
aerolínea.

Un proveedor de ATG ha introducido el uso de cuatro antenas para
recolectar de manera más eficiente las señales y ofrecer velocidades
más rápidas.
En 2018, muy probablemente más consumidores en todo el mundo
viajarán en aviones con IFC. En 2017, 80 por ciento de los viajeros en
América del Norte viajaron en rutas con IFC.291
Sin embargo, en otros mercados como Europa y Asia-Pacífico
(APAC), el despliegue de la IFC fue limitado. Es factible que esto
cambie en los próximos meses conforme más aerolíneas lancen los
servicios de IFC en más aviones y más rutas, incluyendo regiones
anteriormente desatendidas.
En Europa, International Airlines Group (IAG), la compañía matriz
de Aer Lingus, British Airways, Iberia y Vueling, tiene como objetivo
equipar al 90 por ciento de su flota de trayectos cortos para principios
de 2019.292 Iniciativas como la Red Europea de Aviación (EAN) y el
despliegue de más de 300 estaciones de base en tierra diseñadas
específicamente para IFC deben ayudar en el despliegue en Europa.293
Los prospectos de IFC también se recaban en la zona APAC. Por
ejemplo, Virgin Australia y Qantas planean equipar la mayoría de sus
flotas con IFC para finales de 2018.294 Las aerolíneas chinas están
preparadas para aprovechar el levantamiento de la prohibición
sobre el uso de dispositivos portátiles en vuelos nacionales el 1
de octubre de 2017.295 Las aerolíneas de China Eastern, China
Southern, Hainan y Xiamen ofrecen la IFC en algunas de sus rutas
internacionales. Air China contará con varias de sus aeronaves
Airbus 350 equipadas con IFC para diciembre de 2017.296
En la próxima década se espera el más grande crecimiento en
porcentaje en América Latina, donde se pronostica que el número
de aeronaves conectadas se incremente de 44 en 2015 a 1,529 para
2025.297
La demanda de la nueva capacidad de IFC que se pondrá en
marcha debe ser significativa. Históricamente, la utilización se ha
concentrado entre los usuarios comerciales, la mayoría de los
cuales incluyen el pago de dicho uso en su cuenta de gastos. Los
consumidores siempre la han deseado, pero a precios más bajos y
con mejor calidad.
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Es probable que las motivaciones de las aerolíneas sean satisfacer
la demanda de clientes, atraer y retener a clientes y generar
ingresos. Los ingresos podrían producirse directamente, de la
venta de tiempo aire, o indirectamente, cuando la IFC se ofrezca
gratuitamente, como una manera de adquirir nuevos clientes o
mejorar la lealtad. Si demuestra ser un generador de ingresos, la
IFC permitirá a las aerolíneas aumentar el ya próspero mercado de
servicios adicionales, que ha crecido más de 13 veces entre 2007 y
2016.300
El modelo de cobro más popular podría ser de acuerdo con
un cierto período de conexión o por vuelo (sin importar la
ruta).301 Algunas aerolíneas optarán por ofrecer ciertos servicios
generalmente de bajo ancho de banda (como texto) de manera
gratuita o brindar conectividad gratuita durante un cierto período
como una manera de incrementar la conciencia del servicio e incitar
el mayor uso.302
Otras aerolíneas pueden optar por demorar el despliegue de la IFC,
debido al costo de capital entre $200,000 y $300,000 por avión,303
los ingresos a los que se renuncia por mantener en tierra el avión
durante la instalación de tres días304 y el costo acumulable de la
capacidad. Algunos de estos costos pueden compensarse por los
ahorros si la IFC significa que los sistemas de entretenimiento en
respaldos de asientos pueden desinstalarse o no instalarse desde
el principio. El retiro de estos sistemas eliminaría un mayor costo
de mantenimiento, desaparecería el gasto de capital en nuevo
hardware o actualizaciones y reduciría costos de combustible ya que
el peso del avión disminuiría.305
Parte de los ahorros en costos podrían asignarse a la compra de
capacidad y contenido de medios a fin de que estén disponibles
para consumo en dispositivos personales de los clientes. Las
mejoras en compresión deben habilitar el contenido (incluyendo
películas y programas de televisión) con el objeto de que se
transmitan en línea en alta calidad con menos ancho de banda.306
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Conclusión
Cuando se despliegue la IFC, las aerolíneas tendrán que decidir si utilizarán satélite, ATG o ambas tecnologías. Las aerolíneas
también necesitarán decidir cuál espectro usar; deben determinar la solución que resulte más acorde con el futuro, así como la
demanda actual y qué tan bien podrá escalarse.
Existe una compensación entre calidad de servicio, complejidad de la solución y costo del proceso de instalación.307 Las aerolíneas
necesitarán ponderar si es probable que el precio resultante a los clientes, en caso de que lo haya, es asequible para ellos.
Las aerolíneas también necesitarán decidir qué partes del servicio de IFC querrán administrar por su cuenta. Por ejemplo,
con ciertas soluciones, el proveedor asume los costos de instalación de la conectividad en las aeronaves y puede administrar
el servicio; la aerolínea recibe una participación de los ingresos, pero no precisa hacer nada más. Otras aerolíneas asumen la
instalación de la IFC y el desarrollo y el suministro de los servicios.
La IFC también puede usarse para ejecutar partes de operación de las aeronaves. American Airlines, la primera línea en hacer
esto, equipó a todos sus auxiliares de vuelo con tabletas habilitadas con Internet a principios de 2012.308 Esto les permite llevar a
cabo mejoras de kilometraje, leer y responder a correos electrónicos corporativos, tener acceso en tiempo real a las asignaciones
de asientos de los pasajeros, presentar informes y efectuar mantenimiento remoto.
Las aerolíneas necesitarán determinar la función que desempeña la IFC en su programa de entretenimiento. Algunas aerolíneas
podrán optar por permitir que los clientes usen sus propios dispositivos para transmitir contenido en línea de una biblioteca
a bordo, incluso sin costos adicionales. Otras podrán elegir continuar suministrando entretenimiento en los respaldos, pero
principalmente en rutas de trayectos largos. Las aerolíneas también tendrán que considerar si otorgan a los clientes el control
total sobre los servicios que pueden usar. Varias aerolíneas prohíben llamadas en los aviones, principalmente en respuesta a la
retroalimentación de los usuarios.309
Los operadores de telefonía móvil necesitarán considerar si deben extender su alcance al cielo. Un operador ha patrocinado el
acceso gratuito a mensajes y una hora de acceso a Internet en vuelo.310
La conectividad puede ser patrocinada por otras compañías en intercambio de datos de clientes; este es actualmente el modelo
usado en muchos aeropuertos que ofrecen Internet gratuito.
Los reguladores necesitarán garantizar que exista suficiente espectro para satisfacer la demanda actual y futura.
Para tres cuartos de viajeros aéreos en la actualidad, encontrarse a bordo de un avión significa desconectarse del mundo, ya sea
que lo deseen o no. En los próximos años, quizá no sea una opción. Conforme mejore la conectividad y se torne más económica,
es probable que la IFC se convierta en un estándar. Asimismo, el avión estará conectado y la mayoría de los pasajeros se sentirán
satisfechos con esto y expresarán su felicidad en redes sociales desde 35,000 pies de altura.
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Notas finales
1.

Es probable que la realidad aumentada se incluya de manera estándar en
múltiples plataformas de redes, lo que ocasionará que la funcionalidad de AR
se descargue de manera predeterminada.

2.

Para ejemplos de aplicaciones de AR, véase Made with ARKit, Madewitharkit.
com, se tuvo acceso el 2 de noviembre de 2017: http://www.madewitharkit.
com/.

3.

Hasta hace cinco años, la AR que la mayoría de las personas había
experimentado era en programas de televisión en forma de gráficos
creados por diseñadores profesionales. Por ejemplo, se incluían gráficas
usadas en noticieros o herramientas de rastreo de jugadas empleadas por
comentaristas deportivos.

4.

Si desea más información sobre el fotorrealismo ahora disponible con la
realidad aumentada, véase Reality, realistically augmented, Max-PlanckGesellschaft, 24 de febrero de 2017: https://www.mpg.de/11073847/
augmented-reality-photorealistic.

5.

Los anuncios de servicio público podrían incluir guías de realidad aumentada
sobre contenido de azúcar, sal y grasa en alimentos empaquetados. Los
usuarios podrían escanear un código de barras para reproducir una
representación visual del contenido de azúcar, sal y grasa en los alimentos.
Por ejemplo, el azúcar podría representarse visualmente por medio del
número equivalente de terrones de azúcar en un refresco.

6.

Si desea más información sobre cómo funciona, véase ARCore: Augmented
Reality at Android scale, Google, 29 de agosto de 2017: https://www.blog.
google/products/google-vr/arcore-augmented-reality-android-scale/;
Introducing ARKit, Apple Inc., se tuvo acceso el 02 de noviembre de 2017:
https://developer.apple. com/arkit/. iPhone y ARKit son marcas registradas
de Apple Inc., registradas en Estados Unidos de América y otros países.
El informe sobre Predicciones de TMT de Deloitte es una publicación
independiente y no cuenta con la autorización, el soporte o, de alguna
manera, la aprobación por parte de Apple Inc.

7.

Este ensayo es una explicación útil sobre las tecnologías subyacentes que
habilitan a los actuales sistemas de AR en los teléfonos inteligentes; véase
Why is ARKit better than the alternatives? Medium, 1 de agosto de 2017:
https://medium.com/super-ventures-blog/why-is-arkit-better-than-thealternatives-af8871889d6a.

8.

La cámara rastrea donde se encuentra el usuario en relación a un punto en
el mundo real. La IMU mide el movimiento del usuario. Un filtro de Kalman
determina cuál de las entradas (la cámara o la IMU) proporcionará una
lectura más precisa con más probabilidad.

9.

Al mes de octubre de 2017, había una base de algunos cientos de millones
de teléfonos inteligentes que contaban con soporte dedicado para AR.
Los teléfonos inteligentes de Apple con un procesador A9, A10 o A11
son compatibles con ARKit. Los teléfonos S8 y Note 8 de Samsung son
compatibles con ARCore. Si desea más información, véase Introducing ARKit,
Apple Inc., se tuvo acceso el 2 de noviembre de 2017: https://developer.apple.
com/arkit/; Google wants to bring augmented reality to your smartphone with
ARCore, Digital Trends, 18 de octubre de 2017: https://www.digitaltrends.com/
mobile/google-arcore-augmented-reality/.

10.
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11.

Una promoción de AR de Juego de Tronos (Games of Thrones) se puso a
disposición en Facebook. Se suministraba por medio de una actualización de
la aplicación. Game of Thrones rolls out AR camera effect on Facebook, The
Drum, 26 de agosto de 2017: http://www.thedrum.com/news/2017/08/26/
game-thrones-rolls-out-ar-camera-effect-facebook; véase Harness the power
of Augmented Reality with camera effects platform, Facebook, 18 de abril de
2017: https://developers.facebook.com/blog/post/2017/04/18/IntroducingCamera-Effects-Platform/; Introducing AR studio, Facebook, se tuvo acceso el
2 de noviembre de 2017: https://developers. facebook.com/products/cameraef fects/ar-studio/.

12.

Para propósitos de esta encuesta, se considera adulto aquellas personas
entre 18 y 75 años de edad. En la mayoría de los países desarrollados, esto
representa la vasta mayoría de todos los adultos. Si incluyéramos también
a las personas entre 16 y 17 años, la penetración se incrementaría un poco.
Los datos se extraen de la Encuesta global de consumidores de dispositivos
móviles de Deloitte realizada en 16 mercados desarrollados, con una muestra
total de 29,056 encuestados. Los países encuestados son Australia (2,002),
Bélgica (2,002), Canadá (2,002), Dinamarca (1,003), Finlandia (1,002), Alemania
(2,000), Irlanda (1,036), Italia (2,000), Japón (2,003), Luxemburgo (1,000),
Holanda (2,000), Noruega (1,002), España (2,000), Suecia (2,002), Reino Unido
(4,002) y Estados Unidos (2,000). La Encuesta global de consumidores de
dispositivos móviles de Deloitte (GMCS) refiere a las encuestas individuales de
GMCS de 2017 de las empresas miembro de Deloitte, realizadas entre mayo
y julio de 2017. Si desea conocer más detalles, véase https://www2.deloitte.
com/global/en/pages/technolog y-media-and-telecommunications/articles/
gx-global-mobile-consumer-trends.html.

13.

Ibid.

14.

Ibid. El uso promedio en 2017, en función de las respuestas de la encuesta,
fue de 46 veces. Nuestra opinión es que la gente en general subestima el
número de veces que interactúa con un teléfono, ya que muchas personas
no cuentan las veces que lo hacen. A partir de 2016, los propietarios de
dispositivos móviles de iPhone desbloquearon sus teléfonos un promedio
de 80 veces al día. Apple’s Penchant for Consumer Security, Tech.pinions, 18
de abril de 2016: https://techpinions.com/apples-penchant-for-consumersecurity/45122.

15.

Ibid. A partir de 2017, fue de 92 por ciento.

16.

Deloitte Global calcula que habrá 180 millones de unidades de teléfonos
inteligentes vendidos por múltiples proveedores a un precio al consumidor
de $1,000 o más (en dólares estadounidenses o en su conversión a esta
divisa) en 2023. Estimamos que el precio de venta promedio será de $1,250
para esta categoría, con los dispositivos más costosos a un precio cercano a
$2,000. El pronóstico de Deloitte Global para las ventas globales de tabletas
en 2017 fue de 165 millones, un descenso de 10 por ciento con respecto
al año anterior y significativamente menor que el máximo de 2014 de 230
millones de unidades. Véanse las Predicciones de TMT de 2017 de Deloitte
Global – Have we passed peak tablet? Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 11
de enero de 2017: https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/press-releases/
articles/technolog y-trends-for-2017.html.

17.

Las cifras se obtienen aprovechando varios comunicados de prensa de GfK.
Véase Smartphone average selling price sees record year-on-year growth in
3Q, GfK, 24 de octubre de 2017: http://www.gfk.com/insights/press-release/
smartphone-average-selling-price-sees-record-year-on-year-grow th-in-3q/;
Global smartphone sales hit a quarterly high in Q4 2015, GfK, 3 de marzo
de 2016: http://www.gfk.com/insights/press-release/global-smartphonesales-hit-a-quarterly-high-in-q42015/; Strongest Q3 smartphone sales on
record driven by demand in China, MEA and emerging APAC, GfK, 25 de
noviembre de 2015: http://www.gfk.com/insights/press-release/strongest-q3smartphone-sales-on-record-driven-by-demand-in-china-mea-and-emergingapac/; Global smartphone sales exceed 1.2b units in 2014, GfK, 17 de febrero
de 2015: http://www.gfk.com/insights/press-release/global-smartphone-salesexceed-12b-units-in-2014/.

18.

Ibid.

Snapchat lanzó una plataforma de arte de realidad aumentada que habilita
que obras de arte se coloquen dentro de las fotografías. El primer artista en
colaborar con esta iniciativa fue Jeff Koons. Si desea más información, véase
Artwork All Around You, Snapchat, se tuvo acceso el 2 de noviembre de 2017:
https://art.snapchat.com/.
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19.

Ibid.

20.

Deloitte Global cree que la mayoría de los teléfonos inteligentes vendidos
en 2023 probablemente contarán con una pantalla táctil de 12 a 15 cm
(5 a 6 pulgadas) (medida en diagonal) y de dos a cuatro cámaras, pesarán
entre 150 a 200 gramos y contarán con una batería de ión de litio (la misma
composición que se usa en un modelo de 2018). Para 2023, la mayoría de
las pantallas serán OLED; en 2018, alrededor de un tercio de los teléfonos
inteligentes posiblemente incorporarán estas pantallas.

21.

China abrirá el camino de la conectividad con mil millones de usuarios de 5G
para 2023, TechRadar, 18 de octubre de 2017: http://www.techradar.com/
news/china-to-blaze-connectivity-trail-with-a-billion-5g-users-by-2023.

22.

A partir de 2017, múltiples proveedores lanzaron modelos de teléfonos con
chips dedicados a AI. Estos modelos incluyen chips exclusivos, que muestran
la importancia puesta en este procesador como diferenciador. Si desea
más información, véase Why are smartphone chips suddenly including an
AI processor? Android Authority, 30 de septiembre de 2017: https://www.
androidauthority.com/smartphone-ai-processor-803019/.

23.

Huawei impulsa la confiabilidad y el rendimiento de los teléfonos inteligentes
4G con una solución de antena sintonizable de Lattice Semiconductor,
Lattice Semiconductor, 7 de julio de 2015: http://www.latticesemi.com/About/
Newsroom/PressReleases/2015/20150707Huawei.aspx.

24.

Android phone makers set to follow Apple’s lead with Face ID, TechRadar, 8
de octubre de 2017: http://www.techradar.com/news/android-phone-makersset-to-follow-apples-lead-with-face-id.

25.

En junio de 2017, Qualcomm anunció un sensor de huellas digitales que
puede leer a través de vidrio, aluminio y metal. Qualcomm announces
advanced fingerprint scanning and authentication technology, Qualcomm, 28
de junio de 2017: https://www.qualcomm.com/news/releases/2017/06/28/
qualcomm-announces-advanced-fingerprint-scanning-and-authentication.

26.

Superaccurate GPS chips coming to smartphones in 2018, IEEE Spectrum, 21
de septiembre de 2017: https://spectrum.ieee.org/tech-talk/semiconductors/
design/superaccurate-gps-chips-coming-to-smartphones-in-2018.

27.

A finales de 2017, el teléfono más grande en términos de RAM tenía 6 GB.
2017 Smartphone Comparison Guide, New Atlas, 9 de mayo de 2017: https://
newatlas. com/best-smartphones-specs-features-comparison-2017/49418/.

28.

Si desea obtener una explicación sobre cómo funciona esto, big.LIT TLE, arm
Developer, se tuvo acceso el 6 de noviembre de 2017: https://developer.arm.
com/technologies/ big-little.

29.

Si desea más información, véase Qi (standard), Wikipedia, se tuvo acceso el 6
de noviembre de 2017: https://en.wikipedia.org/wiki/Qi_(standard).

30.

El acceso a cuartos de hotel por medio de un teléfono inteligente ya está
disponible en algunos hoteles a partir de 2017, aunque su implementación
es actualmente mínima. Si desea más información, véase “Frustrating” hotel
room key cards could disappear within five years, The Telegraph, 7 de julio de
2017: http://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/07/frustrating-hotel-roomkey-cards-could-disappear-within-five/.

31.

32.

A partir de 2017, hubo algunos fabricantes automotrices, incluyendo Volvo y
Tesla, que soportaban o planeaban soportar el acceso vía teléfono inteligente.
Volvo’s truly keyless entry: your smartphone, Extreme Tech, 15 de marzo de
2016: https:// www.extremetech.com/extreme/224665-volvos-truly-keylessentry-your-smartphone; Tesla’s Model 3 doesn’t come with a key, Mashable,
29 de julio de 2017: http://mashable.com/2017/07/29/tesla-model-3-keylesssmartphone-app/.
Este sistema ya estaba disponible en 2017 pero sólo se había desplegado en
sólo unas cuantas ciudades, incluyendo Londres. Mobile payments, Transport
for London, se tuvo acceso el 3 de noviembre de 2017: https://tfl.gov.uk /
fares-and-payments/contactless/other-methods-of-contactless-payment.

33.

Probablemente habrá un incremento en el número de teléfonos inteligentes
que incorporen el reconocimiento facial tridimensional. Android phone
makers set to follow Apple’s lead with Face ID, TechRadar, 8 de octubre de
2017: http://www.techradar.com/news/android-phone-makers-set-to-followapples-lead-with-face-id.

34.

Las cámaras de reflejo de lente único (SLR) poseen una construcción
materialmente diferente de aquella de los teléfonos inteligentes y es probable
que mantengan su liderazgo con respecto a los teléfonos en términos
de calidad de la imagen. Seguramente siempre habrá la necesidad de las
cámaras SLR. Sin embargo, también estimamos que un número creciente de
entusiastas por la fotografía utilizarán los celulares en lugar de una cámara
SLR cuando no se requieran imágenes con la más alta resolución. Para
aquellas personas que ven y comparten fotografías principalmente por medio
de un teléfono, la cámara SLR se evitará cada vez más. Esto es una tendencia
similar a la música; las configuraciones tradicionales de alta fidelidad,
incluyendo ocasionalmente los discos de vinilo, probablemente continuarán
ofreciendo la reproducción con la más alta fidelidad. Sin embargo, se espera
que la música se escuche cada vez más por medio de la reproducción de
archivos de audio de resolución alta o estándar en altavoces sencillos de
teléfonos inteligentes en lugar de los componentes tradicionales de alta
fidelidad. Esto se debe a la conveniencia del mismo y la mejora continua de la
combinación de reproducción y calidad de los altavoces sencillos.

35.

Review: iPhone 8, TechCrunch, 19 de septiembre de 2017: https://techcrunch.
com/2017/09/19/review-iphone-8/.

36.

Los datos se extraen de la Encuesta global de consumidores de dispositivos
móviles de Deloitte realizada en 16 mercados desarrollados, con una muestra
total de 29,056 encuestados. Los países encuestados son Australia (2,002),
Bélgica (2,002), Canadá (2,002), Dinamarca (1,003), Finlandia (1,002), Alemania
(2,000), Irlanda (1,036), Italia (2,000), Japón (2,003), Luxemburgo (1,000),
Holanda (2,000), Noruega (1,002), España (2,000), Suecia (2,002), Reino Unido
(4,002) y Estados Unidos (2,000). La Encuesta global de consumidores de
dispositivos móviles de Deloitte (GMCS) refiere a las encuestas individuales de
GMCS de 2017 de las empresas miembro de Deloitte, realizadas entre mayo
y julio de 2017. Si desea conocer más detalles, véase https://www2.deloitte.
com/global/en/pages/technolog y-media-and-telecommunications/articles/
gx-global-mobile-consumer-trends.html.

37.

Ibid.

38.

Algunas tabletas tienen ahora el poder de procesamiento de computadoras
personales de rango medio.

39.

Un solo lente estándar de 50mm para una cámara SLR pesa más que la
mayoría de los teléfonos inteligentes.

40.

En las cámaras SLR, este efecto ocurrirá muy probablemente cuando se
utilice la telefoto o los macro-lentes, ya que crea poca profundidad de
campo. Si desea una explicación sobre qué es el efecto bokeh y cómo es,
véase Bokeh, Wikipedia, se tuvo acceso el 3 de noviembre de 2017: https://
en.wikipedia.org/wiki/Bokeh.

41.

Si desea obtener una lista de teléfonos inteligentes con esta capacidad, véase
2017 is the year of dual-camera phones, but the best cameras are still single,
The Verge, 1 de agosto de 2017: https://www.theverge.com/2017/8/1/16074
480/dual-camera-phones-2017-best-image-quality.

42.

Portrait mode on the Pixel 2 and Pixel 2 XL smartphones, Google, 17 de
octubre de 2017: https://research.googleblog.com/2017/10/portrait-modeon-pixel-2-and-pixel-2-xl.html.

43.

La cámara toma dos fotografías de baja resolución y las combina. Esto imita
el proceso usado por teléfonos con dos cámaras, pero lo logra sólo con
una. Google says Pixel 2 is so good, it doesn’t need dual cameras, Cnet, 4 de
octubre de 2017: https://www.cnet.com/news/pixel-2-is-so-good-it-doesntneed-dual-cameras-google-says/.
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44.

Aquí se muestran más información y algunos ejemplos de fotografías
tomadas con estabilización de imagen óptica: https://www.androidauthority.
com/ois-optical-image-stabilization-explained-677976/.

45.

Es probable que este tipo de funcionalidad se generalice para el año 2023,
de la misma manera que las técnicas como el HDR (alto rango dinámico) se
han implementado con rapidez. El HDR es un software que crea una imagen
compuesta con un alto rango dinámico basado en múltiples tomas sacadas a
diferentes exposiciones y tomadas en rápida secuencia. El HDR se introdujo
por primera vez en 2010 en los dispositivos iOS. HDR photography with iPhone
4 and iOS 4.1: how good is it? ArsTechnica, 13 de septiembre de 2017: https://
arstechnica.com/gadgets/2010/09/hdr-photography-with-iphone-4-and-ios-41/.
Los dispositivos móviles iPhone 8 y Google Pixel son dos teléfonos inteligentes
que a partir de octubre de 2017 incorporaron como estándar el HDR. iPhone
es una marca registradas de Apple Inc., registrada en Estados Unidos de
América y otros países. El informe sobre Predicciones de TMT de 2018 de
Deloitte es una publicación independiente y no cuenta con la autorización, el
soporte o, de alguna manera, la aprobación por parte de Apple Inc.

56.

Vale la pena observar que conducir distraído es, de hecho, ilegal en muchos
países. Por lo tanto, las cifras informadas sobre la cantidad de veces que las
personas admiten el uso de teléfonos mientras conducen son prácticamente
mínimos; las cifras reales son quizá mucho más altas.

57.

Apps to Fight Distracted Driving, DMV.org, se tuvo acceso el 3 de noviembre
de 2017: https://www.dmv.org/distracted-driving-apps.php.

58.

Death by narcissism: The rise of selfie fatalities, The Irish Times, 16 de junio
de 2017: https://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/death-bynarcissism-the-rise-of-selfie-fatalities-1.3121386.

59.

Have smartphones destroyed a generation? The Atlantic, September 2017:
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/09/has-the-smartphonedestroyed-a-generation/534198/.

60.

The Author of “ The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy ” Perfectly Captured the
“Rules” About How We React to Technology, Business Insider, 25 de mayo de
2014: http://www.businessinsider.com/douglas-adams-on-technolog y-2014-5.

46.

How to use Apple’s terrific document scanner in iOS 11, The Verge, 26 de
septiembre de 2017: https://www.theverge.com/2017/9/26/16362386/appleios-11-notes-document-scanner-how-to-use.

61.

Children of the ’80s never fear: video games did not ruin your life,
Smithsonian, 25 de mayo de 2017: https://www.smithsonianmag.com/histor
y/children-80s-never-fear-video-games-did-not-ruin-your-life-180963452/.

47.

Si desea más ejemplos, véase FLIR ONE tips & tricks, FLIR, se tuvo acceso en
2017: http://www.flir.com/flirone/support/tips/.

62.

48.

Encuesta de consumidores de dispositivos móviles globales de Deloitte, edición
2017. Todos los encuestados se encuentran entre las edad de 18 y 75 años,
excepto por los siguientes países (Argentina, 18-55; Brasil, 18-55; China, 18-50;
México, 18-50; Holanda, 18-70; Rusia, 18-59; Turquía, 18-50).

No harm in horror: when Congress investigated whether comic books were
poisoning young minds, New York Daily News, 14 de agosto de 2017: http://
www.nydailynews.com/entertainment/federal-inquiry-comic-books-ruiningkids-article-1.816665.

63.

Rock and roll is banned in Santa Cruz, California, History, 3 de junio de 1956:
http://www.histor y.com/this-day-in-history/rock-and-roll-is-banned-in-santacruz-california.

64.

Don’t touch that dial, Slate, 15 de febrero de 2010: http://www.slate.com/
articles/health_and_science/science/2010/02/dont_touch_that_dial.html.

65.

En el año calendario 2016, el mayor proveedor de GPU para centros de datos
para aprendizaje automático (ML) fue Nvidia. El año fiscal de la compañía
termina el 31 de enero, así que sus cifras fiscales de 2017 son similares a las
del año calendario 2016 con diferencia de un mes. En los trimestres previos
al cuarto trimestre fiscal de 2016, NVDA informó sus ventas de GPU para
centros de datos de aproximadamente $75 millones por trimestre, dirigidas
principalmente al mercado de informática de alto rendimiento (HPC, también
conocido como “supercomputadoras”). En el año fiscal de 2017, informaron
públicamente las ventas totales a centros de datos de $830 millones y así
para el año calendario 2016, calculamos que las ventas de GPU para centros
de datos sumaron alrededor de $800 millones. De esa cantidad, alrededor
de $300 millones fueron HPC y otros y, por lo tanto, las ventas de GPU para
ML totalizaron cerca de $500 millones. Cuando Nvidia realiza ventas a centros
de datos para ML, no sólo vende un chip de GPU, sino también un paquete
completo, que generalmente comprende memoria y enfriamiento. Con un
chip GPU de muy alta tecnología, estas tarjetas son costosas. El precio exacto,
la mezcla de precios por producto (en 2016, Nvidia vendió todas las tarjetas
P4, P40 y K40 para aplicaciones de ML, todas a diferentes niveles de precios)
y los descuentos de compras por volumen no son información pública, pero
Deloitte Global (basada en gran medida en el mercado de reventa) considera
que el precio promedio en el 2016 varió entre $2,500 y $5,000 por tarjeta, lo
cual sugiere que el número total de chips GPU para ML en centros de datos
(asumiendo un chip por tarjeta) se encontraba en el rango de 100,000 a
200,000 para el año calendario del 2016.

49.

Vale la pena observar que Japón es un poco inusual en la mezcla de teléfono
inteligente / teléfono común. En nuestro estudio de GMCS de 2017, la
mayoría de los países desarrollados del mundo tienen tasas de penetración
de 85 a 90 por ciento en teléfonos inteligentes y sólo de 10 a 15 por ciento en
teléfonos comunes, pero Japón sólo tiene una penetración de 60 por ciento
en teléfonos inteligentes y 31 por ciento en teléfonos comunes. Quizá esto
responda a la razón por la cual la percepción de los japoneses que usan en
exceso el teléfono inteligente son menores que en cualquier otra parte.

50.

Las diferencias regionales pueden tener cierta relación con cuál marca de
teléfono tienen las personas. Al igual que se presentó una gran diferencia
entre Finlandia y Noruega en términos de preocupación por el uso de
teléfono, lo mismo sucede con las marcas de teléfonos: la mezcla entre
importantes sistemas operativos es diferente en los dos países.

51.
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