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Los trailing millennials son la
generación pro-PC, no post-PC
Deloitte predice que, en 2016, los trailing millennials
(18-24 años) serán probablemente la generación más
pro-PC de todos los grupos de edad. Es muy improbable
que sean “post-PC” y abandonen los ordenadores
personales (independientemente del sistema operativo).
Este grupo de edad es la generación smartphones , pero
la realidad es que, en 2016, parece que será el grupo de
edad que más ordenadores tenga, o pretenda comprar
o utilice.
Según un estudio realizado por Deloitte, más del 85%
de los trailing millennials en 13 países desarrollados
tuvo acceso a un portátil en 20151. Este porcentaje es
algo inferior al 89% que tuvo acceso a un smartphone
en estos mercados (véase Gráfico 1)2. En la mayoría de
los países, el acceso a los smartphones es ligeramente
superior, pero en EE.UU., Francia y Canadá se constató
que hubo más trailing millennials que tuvieron acceso
a un portátil que a un smartphone. Por otro lado, el
acceso a un portátil para este grupo de edad cosechó la
cifra más alta o la segunda más alta de los seis grupos
de edad presentes en el estudio en todos los mercados,
excepto en dos: Noruega y Finlandia. El acceso a un
portátil entre los trailing millennials fue un 7% superior
al de la población en su conjunto, y en algunos países
fue muy superior a la media: 17% en EE.UU., 15% en
Canadá, 12% en Australia y 10% en Francia.
Parece que el grupo de edad de 18-24 años considera
los smartphones y los PC como complementarios, no

sustitutivos. Esto podría deberse, en parte, a que los
portátiles ahora son más asequibles que antes, y hay
muchos equipos disponibles por menos de 500 dólares.
Los trailing millennials en los países desarrollados
generalmente no tienen por qué elegir entre un PC y un
smartphone. Las grandes pantallas, teclados y trackpads
o ratón del portátil ofrecen una comodidad a la hora
de escribir y visualizar que es superior incluso a la de
las phablets más grandes. Parece que los millennials (y
otros grupos de edad) están más que dispuestos a tener
un portátil abierto frente a ellos y un smartphone en la
otra mano.
Cuando se trata de sustituir, parece que las tabletas
más grandes (nueve pulgadas o más) están cosechando
escaso éxito en el grupo de edad de entre 18 y 24
años. En todos los países encuestados, el acceso a los
portátiles para los trailing millennials fue entre 38 y 60
puntos porcentuales superior al acceso a las tabletas
grandes, y se situó de media 52 puntos porcentuales
por encima en los 13 países.
Los trailing millennials están activamente interesados
en adquirir nuevos modelos de portátiles. Puede que la
intención de compra de portátiles sea inferior a la de
smartphones, al igual que ocurre con todos los demás
dispositivos, pero en todo caso los portátiles siguen
siendo el segundo dispositivo más deseado en todos
los países encuestados. Aproximadamente un tercio
de los trailing millennials en los países desarrollados

Gráfico 1: Adopción de portátiles y smartphones en el grupo de edad de 18-24
Pregunta: ¿Cuál de los siguientes dispositivos tienes o a cuál tienes acceso?

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Media
Portátil

Australia

Canadá

Finlandia

Smartphone

Francia

Alemania

Italia

Japón

Países
Bajos

Noruega

Singapur

España Reino Unido EE.UU.

Base ponderada: Encuestados entre 18-24 años: Australia (265), Canadá (253), Finlandia (120), Francia (242), Alemania (212), Italia (193), Japón (185),
Países Bajos (253), Noruega (130), Singapur (327), España (193), Reino Unido (510), EE.UU. (279)
Fuente: Global Mobile Consumer Survey de las firmas miembro de Deloitte, países desarrollados, mayo julio de 2015
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Gráfico 2: Intención de compra de un smartphone o un portátil en los 12 meses siguientes en el grupo de edad de 18-24 años
Pregunta: ¿Cuál de los siguientes dispositivos es probable que compres en los siguientes 12 meses?
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Base ponderada: Encuestados entre 18-24 años: Australia (265), Canadá (253), Finlandia (120), Francia (242), Alemania (212), Italia (193), Japón (185),
Países Bajos (253), Noruega (130), Singapur (327), España (193), Reino Unido (510), EE. UU. (279)
Fuente: Global Mobile Consumer Survey de las firmas miembro de Deloitte, países desarrollados, mayo julio de 2015

tenía previsto comprar un nuevo smartphones en los
siguientes 12 meses, y una cuarta parte tenía intención
de comprar un nuevo portátil (véase Gráfico 2). Dicha
cifra es aproximadamente el doble del porcentaje
de otros dispositivos que podría esperarse que una
generación post-PC estuviera pensando en comprar,
como tabletas, wearables o videoconsolas portátiles.
Una vez más, las cifras sobre intención de compra de
portátiles para los millennials fueron superiores a las de
cualquier otro grupo de edad en 12 de los 13 países
encuestados, siendo Noruega la única excepción.
Otro estudio de Deloitte US en el mercado
estadounidense sugiere que los miembros del grupo de
14-25 años sitúan los portátiles entre los dispositivos
que más valoran3. Unas tres cuartas partes de este grupo
situaron los portátiles y los smartphones entre sus tres
dispositivos más valorados. Ese porcentaje fue superior
a la calificación que le dieron a los portátiles los demás
grupos demográficos consultados. De hecho, también
fue muy superior a la de cualquier otro dispositivo para
los trailing millennials, cuyos siguientes dispositivos más
valorados fueron las videoconsolas, los televisores de
pantalla plana y los sobremesas con un 45%, un 40% y
un 35%, respectivamente.
Por otro lado, los millennials más jóvenes parecen
estar haciendo buen uso de sus ordenadores. Los
estudios sugieren que el grupo de edad entre 18-24
años en EE.UU. emplea 49 minutos diarios en navegar
por Internet o ver vídeos en un PC, además de en

e-mails, juegos y aplicaciones para trabajar/ estudiar
como procesadores de texto4. Esos 49 minutos diarios
suponen menos tiempo que el que emplean los grupos
de edad superior en EE.UU. (el grupo de 35-49 años
utiliza Internet o ve vídeos en sus ordenadores durante
69 minutos al día5), pero en cualquier caso esto no
sugiere que el grupo más joven esté a punto de
abandonar sus portátiles u ordenadores de sobremesa
a corto plazo. Sin embargo, los mismos datos muestran
que los millennials utilizan aún más sus smartphones,
en los que emplean 99 minutos diarios en Internet,
aplicaciones o vídeos. De forma que el grupo de 18-24
años pasa 148 minutos diarios frente a la pantalla de
un smartphone o de un PC, y el 67% de este tiempo lo
emplea en el smartphone.
Cuando analizamos también el tiempo diario empleado
por el grupo completo de los millennials (18-34 años,
no solo los trailing millennials) en todos los medios, la
tendencia es la misma: el colectivo utiliza dispositivos
móviles (smartphones y tabletas) con bastante
frecuencia, pasando un tercio del tiempo total invertido
en los medios en estos dispositivos6. Los ordenadores
de sobremesa y portátiles están ligeramente por debajo,
con el 27% del total de tiempo en los medios, cifra
superior a la de la población adulta en conjunto (sólo
el 21%), y superior también al porcentaje de tiempo
que los millennials dedican a la televisión tradicional
(23%). De hecho, basándose en el tiempo dedicado, los
millennials están más cerca de ser la generación post-TV
que la generación post-PC.
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En un estudio de comScore7, los millennials de
todo EE.UU., Reino Unido y Canadá se inclinan
definitivamente por los dispositivos móviles: en cada
país el grupo de edad de 18-34 años emplea, al menos,
20 horas más al mes en dispositivos móviles que en
sus portátiles u ordenadores. De hecho, los millennials
estadounidenses invierten 90 horas al mes en sus
dispositivos móviles, casi 50 horas más que en sus
ordenadores. No obstante, esto no significa que hayan
abandonado el PC: el uso del ordenador por parte de
los millennials es de 39-46 horas al mes en todos los
países, rango ligeramente inferior al uso empleado por
la población en su conjunto (en unas dos horas al mes),
aunque la diferencia no es sustancial.

Parece probable que las tendencias que señalan
que el uso de los dispositivos móviles superará a los
periódicos y revistas en papel y a la radio se cumplan
también en el grupo de edad de 18-24 años. Cuando
observamos los datos para ese grupo de edad entre el
primer trimestre de 2011 y el primer trimestre de 2015,
el tiempo total frente a un ordenador (en Internet y
viendo vídeos) prácticamente se ha mantenido estable,
con una ligera caída desde 54,1 minutos diarios a 53,9
minutos diarios9. En lo que sí ha habido un cambio es
en la forma de utilizar el ordenador. El uso del vídeo ha
aumentado en nueve minutos al día en cuatro años,
mientras que el tiempo total dedicado al ordenador se
ha mantenido estable.

Si se analizan los datos de uso de las distintas
plataformas de medios por parte de todos los adultos
en EE.UU. (no solo los trailing millennials), se observa
que se ha producido un extraordinario aumento en el
tiempo dedicado a los dispositivos digitales móviles, de
19 minutos diarios en 2008 a 171 minutos en 2015,
un crecimiento del 800% en tan sólo siete años8. En el
mismo periodo, el uso de la televisión se ha mantenido
estable; sólo ha aumentado un minuto diario, hasta los
255 minutos, mientras que el uso de otros dispositivos
digitales conectados (como las videoconsolas
conectadas a Internet) ha aumentado de 9 a 25
minutos diarios. Sin embargo, el tiempo dedicado a los
periódicos y revistas en papel, y a programas de radio ha
caído bruscamente: el tiempo total diario pasó de 165
a 109 minutos, un descenso del 33%. Mientras tanto,
el consumo de medios en ordenadores de sobremesas
y portátiles (sin incluir el tiempo invertido en e-mails,
aplicaciones de trabajo o juegos de PC offline) aumentó
de 131 a 142 minutos.

¿Qué hacen los millennials en el PC? La respuesta es
jugar a juegos de ordenador, ver vídeos de formato
largo, descargarse contenidos o verlos en streaming,
y crear o editar contenidos (texto, vídeos). De hecho,
cuando analizamos la forma en que los PC compiten
con las tabletas o los smartphones, y cómo son
utilizados por los distintos grupos demográficos, es el
grupo de 55 o más años el que con más probabilidad
podría convertirse en la generación post-PC.

El uso de dispositivos móviles para los adultos en EE.UU.
parece tener una mezcla de carácter aditivo y sustitutivo.
Ha aumentado el tiempo acumulado total diario que
la gente invierte en consumir medios en todas las
plataformas, desde 578 minutos en 2008 a 701 minutos
en 2015, más de un 20%, aunque se observa también
cierto crecimiento en el uso simultáneo gracias al auge
de la segunda pantalla. Los smartphones y tabletas se
han convertido en los dispositivos digitales preferidos
para el consumo de medios, y parece que esto se ha
producido por una combinación de sustitución de los
medios tradicionales (aunque sin considerar el tiempo
de consumo de medios en el PC) e incremento de la
cantidad total de tiempo invertido en ello.
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También hay que tener en cuenta los efectos de edad
y generación. A medida que los trailing millennials
vayan cumpliendo años, parece probable que su uso
del PC aumente al entrar en el rango de edad de
25-34, y posiblemente que vuelva a aumentar cuando
alcancen la franja de 35-49 años, que es el grupo
que utiliza actualmente los ordenadores más minutos
al día en EE.UU. Después de eso, y a medida que
empiecen a pasar menos tiempo jugando a sofisticados
juegos de PC, moviéndose progresivamente a fuentes
de contenidos legales, y pasen de ser creadores
de contenidos a pasar más tiempo exclusivamente
consumiendo o revisando contenidos, su uso del PC es
probable que disminuya y que utilicen más las tabletas.
Pero parece igualmente probable que el grupo de 18-24
años del año 2020 o 2025 siga utilizando dispositivos
más o menos similares al PC: tendrán teclados grandes,
pantallas mucho más grandes y dispositivos apuntadores
que serán más precisos que un dedo en una pantalla.
Basándose en las últimas tendencias, es probable que
utilicen estos dispositivos durante menos minutos al día
que los que invierten los actuales trailing millennials en
el PC, pero sin duda este seguirá siendo un dispositivo
importante: muy extendido, muy valorado, con mucha
presencia en los colegios o las empresas, y utilizado
durante varias horas a la semana.

Gráfico 3: Tiempo dedicado a ver contenidos de vídeo por dispositivo, EE.UU., en el grupo de edad 14-25 años
Pregunta: Del tiempo que dedicas a ver películas, programas de TV, deportes, contenidos generados por el usuario,
¿qué porcentaje de tiempo lo haces en los siguientes dispositivos?
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Fuente: Digital Democracy Survey de Deloitte US, Ninth edition, noviembre de 2014. Véanse notas al final del documento
para consultar más información sobre el estudio.

Claves
Parece que en 2016 será necesario contar con una estrategia respecto de los dispositivos móviles, especialmente si el mercado al que se
dirige la empresa es el de los millennials. De hecho, una estrategia de “dispositivos móviles primero” será con toda seguridad una buena
opción. Sin embargo, una estrategia de “solo dispositivos móviles” que presuponga que los millennials ya han abandonado (o están a
punto de hacerlo) sus ordenadores es, casi seguro, una mala opción. Dependiendo de los contenidos o del tipo de uso, los millennials
siguen utilizando su PC, y a veces incluso lo prefieren a los dispositivos móviles.
Un ejemplo excelente de esta distinción son los contenidos de vídeo. En una encuesta publicada por Deloitte US en 2015, los trailing
millennials de 14-25 años señalaron el porcentaje de tiempo que dedicaban a ver cuatro formatos distintos de contenidos de vídeo: para
smartphones, tabletas, ordenadores/ portátiles y televisores10. Como muestra el Gráfico 3, dejando los televisores aparte, la pantalla de
los ordenadores fue la opción dominante, incluso para los contenidos generados por el usuario. De hecho, para las películas y programas
de TV (30-60 minutos), el uso por parte de los millennials de los ordenadores fue superior al doble del tiempo total frente a la pantalla de
los smartphones y las tabletas juntos11. Aunque los juegos y las redes sociales son, de hecho, opciones para las que los trailing millennials
suelen acudir mayoritariamente a los dispositivos móviles, las pantallas más grandes de los portátiles y sobremesas resultan más atractivas
para ellos que las de los dispositivos móviles.
Otro ejemplo es la banca online. Según un estudio realizado en EE.UU. en 201412, el grupo de edad de 20-34 años fue mucho más
proclive que cualquier otro grupo demográfico a realizar actividades relacionadas con la banca a través de los canales digitales, utilizando
un 65-80% de ellos medios digitales para hacer traspasos internos, comprobar cargos fraudulentos o consultar los movimientos o el
saldo. También fue este grupo el más propenso a utilizar la aplicación bancaria para móvil: más del doble que la Generación X (35-49
años) y casi ocho veces más que los Baby Boomers (50-70 años)13. No obstante, aunque utilizaron la aplicación móvil para consultar
saldos y hacer transferencias y traspasos, al pedirles que expresaran su preferencia entre la aplicación móvil o la página web del banco, los
millennials preferían la web del banco en una proporción de dos a uno sobre la aplicación móvil para todos los tipos de transacción.
Las compras son otro uso en los que el PC aún conserva su puesto. El grupo de edad de 18-34 años en EE.UU. invierte 2.000 dólares
anuales en compras digitales; el 79% afirmó en una encuesta que había descubierto una nueva marca o producto a través de dispositivos
móviles, y más de la mitad afirmó preferir la aplicación móvil a la página web14. Sin embargo, en un estudio realizado en 2014 en
EE.UU., el grupo de edad de 19-33 años manifestó que seguía prefiriendo utilizar el ordenador antes que el smartphone o la tableta
para comprobar los detalles de un producto o su disponibilidad, y especialmente a la hora de hacer la compra; casi dos terceras partes
afirmaron preferir el ordenador, mientras que solo un 40% usaba su smartphone o tableta15. En un estudio más reciente de Deloitte
US llevado a cabo en 2015, los miembros del grupo de 18-24 años fueron los que más tendencia presentaron a utilizar sus dispositivos
móviles para ubicar tiendas, comprar o navegar online y comparar precios. No obstante, solo el 39% utilizó su smartphone a la hora de
hacer las compras, y solo un 27% utilizó su tableta16.
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El touch commerce: vía libre para el despegue
del pago online a través del móvil
Deloitte predice que en 2016 el número de personas
que utilizarán un sistema de pago táctil de terceros para
hacer compras en sus dispositivos móviles (smartphones
y tabletas) debería aumentar un 150%, hasta alcanzar
los 50 millones de usuarios habituales17.
El touch commerce o comercio táctil permite a
un cliente hacer un pago por primera vez o pagos
posteriores de forma segura en la web o la aplicación
de cualquier comercio sin tener que facilitar los datos de
registro al vendedor o al servicio de pago. Autorizar la
operación en un dispositivo móvil simplemente requiere
la aplicación de la huella dactilar o tocar la pantalla
(generalmente dos veces).
Además, este tipo de comercio reduce considerablemente
el tiempo que implica realizar una operación en un móvil
desde que se empieza a navegar por Internet, y en una
aplicación o página web que el cliente no ha utilizado
antes, el tiempo se reduce a unos simples segundos,
desde las decenas de segundos o minutos de antes.
Precisamente, este factor tiempo podría facilitar que
los distribuidores exploten el creciente uso de los
dispositivos móviles por parte de los compradores para
visitar sus páginas o aplicaciones. Las operaciones en
webs o aplicaciones siguen siendo escasas, y muchas
veces los culpables son los laboriosos procesos de pago.
De hecho, el abandono del proceso de compra en el
comercio móvil podría ser de hasta el 80%18.

En un estudio llevado a cabo por Deloitte se ha
observado que, a mediados de 2015, una tercera parte
de los encuestados en los mercados desarrollados
visitaban páginas web o aplicaciones de compra
semanalmente, pero sólo el 9% acababa comprando
(véase Gráfico 4). Una persona que visita por primera
vez una web o aplicación normalmente tiene que
introducir su nombre, dirección, e-mail, número de
teléfono y, en ocasiones, sus preferencias de compra,
datos sobre seguridad (contraseñas, preguntas de
seguridad) y, por último, los datos de pago para
completar la transacción. El amplio alcance de la
información requerida, junto con la dificultad de
introducirlo en una pantalla táctil, probablemente
contribuya al abandono de la cesta de compra. Un
proceso de pago más rápido se ha identificado como
factor o requisito clave para aumentar las compras en
dispositivos móviles19.
Introducir todos estos datos en un ordenador con un
teclado de tamaño estándar ya es un fastidio. En una
pantalla táctil de cinco pulgadas, con la función de
autocompletar haciendo de las suyas y tambaleándote
en un autobús, puede ser algo de lo más engorroso.
El comercio táctil habilitado por servicios de terceros
elimina gran parte del “engorro” de las operaciones
móviles, reduciendo todo el proceso a la aplicación de
una huella dactilar o uno o dos toques de pantalla.

Gráfico 4: Encuestados que utilizan su teléfono móvil para visitar o comprar en páginas web/ aplicaciones al menos semanalmente
Pregunta: ¿Con qué frecuencia utilizas tu teléfono móvil para hacer cualquiera de las siguientes cosas (visitar webs/aplicaciones de compras,
comprar un producto online)?
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Base ponderada: Encuestados que poseen o tienen acceso a un móvil estándar/smartphone: Australia (1.837), Canadá (1.676), Finlandia (963), Francia (1.829),
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Fuente: Global Mobile Consumer Survey de las firmas miembro de Deloitte, países desarrollados, mayo julio de 2015
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En 2016 es probable que haya dos tipos principales de
servicios externos de pago táctil a través del móvil.
Uno de ellos estará vinculado al sistema operativo del
dispositivo. Las aplicaciones de compra pueden utilizar
la información existente asociada al sistema operativo,
incluidos los datos de la tarjeta de pago y la dirección.
Los pagos en este servicio normalmente se autentican
mediante la huella dactilar o pueden utilizarse dentro
de aplicaciones20. Los productos pueden enviarse a
la dirección por defecto almacenada en el sistema
operativo.
Deloitte espera que esta categoría represente la mayor
parte de los pagos táctiles en 2016: hay miles de
millones de smartphones que tienen la información
sobre la tarjeta de pago y la dirección asociada.
Además, la base de dispositivos equipados con un
lector de huella dactilar aumenta de manera constante,
y ya son más de 450 millones los que se prevén para
este año, que se añadirán a la base ya existente de
centenares de millones21.
El segundo tipo de servicio externo de pago táctil por
móvil está vinculado a los proveedores de servicios de
pago existentes. Antes de poder hacer una compra
mediante uno o dos toques en la pantalla, el usuario
habrá tenido que abrirse una cuenta en el proveedor de
pago y elegir la opción de permanecer conectado para
futuras compras. Una vez que se habilita esta opción,

el usuario solo tiene que dar al botón de comprar y
confirmar22. La confirmación puede ser mediante huella
dactilar en algunos dispositivos23.
La combinación de estos datos y tecnologías permite
a los distribuidores externalizar las transacciones
móviles a terceros y, de esta forma, convertir el pago
de una experiencia frustrante en una experiencia sin
preocupaciones. Un distribuidor manifestó que el
proceso de pago a través de su aplicación tradicional
requería 103 segundos para que el cliente introdujera
los datos completos de su tarjeta de crédito y la
información del envío; el servicio externo de pago táctil
lo redujo a tan solo 17 segundos24.
Pronto podrían aparecer más servicios de pago. Por
ejemplo, algunos grandes distribuidores podrían permitir
a los clientes utilizar datos de pago prealmacenados
para validar las compras realizadas en las aplicaciones de
otros distribuidores25.
Los servicios externos de pago táctil en dispositivos
móviles son solo un primer paso hacia la mejora de la
experiencia global de compra en estos dispositivos.
Los consumidores esperan cada vez más servicios de
autenticación simplificados, y podrían demandar este
enfoque tanto para los pagos online como para los
pagos en tienda.

Claves
Los consumidores están constantemente conectados a sus smartphones, desde primera hora del día hasta bien entrada la noche,
en el trabajo, en el tiempo de ocio con la familia o amigos, o en el transporte. Esto permite que haya múltiples oportunidades para
convertir la navegación en Internet en compras, si se tiene un proceso de pago simplificado.
Los distribuidores deben concienciar al mercado de la existencia del comercio táctil y fomentar su adopción, quizá ofreciendo
pequeños descuentos. Las campañas de marketing deberían mostrar hasta qué punto han avanzado los pagos táctiles, pero al
mismo tiempo deben explicar que también son seguros, y posiblemente más que los procesos de pago convencionales.
Puede que los distribuidores necesiten ofrecen varias opciones de pago a través de una serie de servicios externos.
La afición de los consumidores a las compras por impulso probablemente servirá como acelerador del comercio táctil. Sin embargo,
más comercio móvil y más compras por impulso pueden significar que los distribuidores necesiten tener aún más capacidad de
respuesta y ser capaces de enfrentarse a los picos imprevistos en la demanda que pueden producirse a distintas horas del día o de
la noche. El impacto potencial sobre las ventas generado por los líderes de opinión en las redes sociales también debe tenerse en
cuenta26.
Un proceso de pago simplificado no es la única condición previa para el comercio móvil. Una página web o una aplicación móvil fácil
de utilizar y atractiva también es esencial.
Algunos enfoques sobre el comercio táctil pueden dar lugar a que los distribuidores pierdan parte de visibilidad sobre el
comportamiento del consumidor. En este sentido, deben sopesar cuidadosamente los beneficios de completar una transacción
rápidamente con la pérdida de control de datos del cliente.
Asimismo, los distribuidores deben tener en cuenta la integración de los servicios de pago táctil en los programas de fidelidad.
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Grafeno: hoy toca investigar, en la
próxima década recogeremos los frutos
Deloitte predice que en 2016 el valor total del
mercado de materiales fabricados con grafeno estará
probablemente en torno a unas pocas decenas de
millones de dólares, lo que equivale a menos de los
ingresos previstos en una sola hora por las ventas de
smartphones este mismo año. Es probable que en 2016
el gasto en I+D en grafeno sea de cientos de millones de
dólares; a medio plazo, este material podría incorporarse
a productos valorados en muchos miles de millones de
dólares anuales, pero puede que se necesiten varios
decenios antes de que podamos aprovechar plenamente
el potencial de este material.
En 2016, aunque se espera que haya unas pocas
decenas de productos con grafeno disponibles para su
comercialización, es probable que el material sea un
compuesto. Por ejemplo, el grafeno podría utilizarse
para mejorar la solidez y el peso de la fibra de carbono
utilizada para fabricar material deportivo27.
El grafeno ha sido calificado como un “material
extraordinario”28, ya que ofrece una combinación sin
igual de propiedades eléctricas, térmicas, ópticas y de
tensión. En los últimos años se han realizado importantes
inversiones que podrían acelerar el ritmo al cual estamos
empezando a ver más aplicaciones prácticas de grafeno
y nuevas tecnologías. Por ejemplo, la Unión Europea ha
invertido 1.300 millones de dólares en”The Graphene
Flagship”, un consorcio de investigadores académicos
y comerciales29. Por otro lado, el Gobierno británico ha
destinado 235 millones de libras (353 millones de dólares)

a financiar un centro de investigación de grafeno30.
Y diversas empresas de tecnología están invirtiendo
para formarse y conocer a fondo este material. Por
ejemplo, Samsung ya ha solicitado cientos de patentes
relacionadas con el grafeno31.
El grafeno es una estructura bidimensional de un átomo
de grosor, que es millones de veces más fina que un
cabello humano o una hoja de papel. Su composición se
basa en el grafito, que es a su vez una forma de carbono
cristalizado, uno de los elementos más abundantes en la
naturaleza. Un equipo de científicos de Manchester ganó
el Premio Nobel de Física en 2010 por su trabajo al aislar
pequeñas cantidades de grafeno aplicando cinta adhesiva
a fragmentos de grafito y separando después capa por
capa32, dejando una lámina de grafeno en la cinta33.
El grafeno es flexible y muy resistente, y (en cierto
modo) más duro que un diamante y más fuerte que el
acero. Actualmente se utiliza como elemento dentro
de una resina para fabricar estructuras sólidas, como
es el caso del material deportivo hecho con fibra de
carbono34. Por ejemplo, las raquetas de tenis de fibra
de carbono tienen una pequeña cantidad de grafeno35.
En el Salón del Automóvil de Ginebra 2015, Spania
presentó el primer supercoche del mundo en incorporar
grafeno en su chasis36. En el futuro, este material podría
incorporarse cada vez más en productos fabricados.
Por ejemplo, podría reducir el peso de los vehículos,
reduciendo de este modo el consumo de combustible y
las consiguientes emisiones.

Gráfico 5. Calendario de predicciones

Uso a gran
escala de
compuestos de
fibra de carbono
mejorados con
grafeno

Primera
publicación
científica sobre
el grafeno

Baterías de
grafeno en los
smartphones

Materiales de
construcción
mejorados con
grafeno

Lentes de
contacto con
visión infrarroja

Más adelante
en el futuro

2004 Discovery

Concesión del
Premio Nobel

Fuente: Análisis de Deloitte, 2015

12

Pantallas
táctiles con
grafeno en los
smartphones

Introducción
de sistemas
de filtración
de aguas con
grafeno

Parches
inteligentes

El grafeno es un material transparente: deja pasar un
97% de luz. También es un excelente conductor, y
puede transmitir calor y electricidad de manera más
eficiente que el oro o el cobre. Esto podría convertirlo
en un material muy útil en el desarrollo de la electrónica
futura, por ejemplo para los paneles solares o las
baterías.
Incorporar el grafeno en las baterías podría aumentar su
rendimiento de manera extraordinaria. La densidad de
energía podría multiplicarse por diez, lo que permitiría
que los smartphones durasen días sin necesidad de
cargar la batería, o que un vehículo eléctrico tuviese
una autonomía igual o superior a la de un vehículo de
gasolina37.
Los chips de memoria basados en el grafeno tienen
el potencial de multiplicar por diez la capacidad de
almacenamiento de un smartphone, y también de
reducir el consumo de energía y aumentar la velocidad
de acceso a memoria38. El grafeno podría abrir el camino
a los smartphones flexibles al ofrecer una alternativa al
silicio, que es quebradizo y puede romperse al doblarse.
También podría aplicarse a cualquier superficie para
convertirla en una pantalla; sería equivalente a aplicar
una capa de film transparente de alta tecnología39.
El grafeno es impermeable a los gases y los líquidos,
mientras que el óxido de grafeno es permeable
solamente al agua. Esto significa que el óxido de
grafeno podría utilizarse para la desalinización40, o para
la eliminación de isótopos radioactivos tóxicos41.
El grafeno también puede cambiar la forma en la
que interactuamos con el mundo: podría utilizarse
para fabricar lentes de contacto que permitan visión
infrarroja42, o para crear “parches inteligentes” que
reduzcan el riesgo de infección bacteriana43. No
obstante, todavía es necesario investigar para confirmar
la toxicidad del grafeno en el ser humano.
El potencial de este material es asombroso, pero la
paciencia es esencial: existen varios desafíos que hay
que abordar antes de que la era del grafeno pueda ser
una realidad.
El principal desafío reside en la fabricación de grandes
cantidades de grafeno, en diversos formatos y a un
precio asequible, con resultados efectivos y una pureza
suficiente como para no perjudicar las propiedades
químicas deseadas del material. Los volúmenes de
producción también deben aumentarse hasta alcanzar
una escala industrial.

A pesar de los numerosos grupos académicos y
comerciales que están investigando los métodos de
producción, fabricar grandes cantidades de grafeno
sigue siendo un auténtico reto. Este material se fabrica
actualmente mediante varios métodos, que pueden
clasificarse en “ascendentes” o “descendentes”.
Los métodos “ascendentes” utilizan la química
para sintetizar capas de grafeno, mientras que los
“descendentes” utilizan el grafito. El “método de la
cinta adhesiva” que ganó el Premio Nobel y el “método
para fabricar grafeno en tu cocina” (descrito más
adelante) son ejemplos de métodos de producción
“descendentes”, con los que se pueden llegar a fabricar
pequeños fragmentos de grafeno de alta calidad.
Sin embargo, su tamaño es de micrómetros, y estos
métodos no son adecuados para la fabricación a gran
escala44.
El principal ejemplo de método de producción
“ascendente” es la deposición química de vapor (CVD),
que implica crear una capa de grafeno sobre otra (como
una película de cobre)47, “descomprimir” nanotubos de
carbono y reducir el óxido de grafeno48. Aunque algunos
de estos métodos pueden producir incluso metros
cuadrados49 de grafeno, éste puede ser altamente
defectuoso o puede requerirse el uso de materiales
peligrosos. Por tanto, todavía queda camino por recorrer
en la optimización de los procesos de producción.
Método para fabricar grafeno en tu cocina (si dispones de material de
laboratorio)
Al igual que con muchas tecnologías emergentes, en este terreno abundan
las teorías, pero la práctica es algo más difícil. Es posible crear grafeno
utilizando una batidora de cocina para mezclar polvo de grafito con agua y
con líquido lavavajillas45. Se necesita una cantidad precisa de lavavajillas para
esto, y el volumen depende de las propiedades del polvo de grafito utilizado.
Determinar la cantidad requiere material de laboratorio avanzado y caro46.
Sin embargo, a finales del año 2015, este método, al igual que muchos otros,
pese a seguir siendo teóricamente viable, no había sido testeado para la
producción en serie.

Al cierre del año 2015, el precio de mercado del grafeno
era de 100 dólares el gramo50. Una vez que el método
de producción se optimice y pueda adaptarse a una
escala mayor, se espera que el valor de mercado del
grafeno disminuya y se aproxime al coste de las materias
primas, que probablemente se concentrarán en los
proveedores actuales de grafito: China e India51.
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Aunque el grafeno es un “material extraordinario”, hay
otro obstáculo importante que superar antes de que
se generalice su uso en el campo de la electrónica. Los
semiconductores, como el silicio, se caracterizan por
su capacidad para activarse y desactivarse, ya que sus
electrones solo pueden moverse libremente dentro del
material cuando hay energía, debido a la presencia de
una pequeña banda prohibida (band gap). La banda
prohibida es la diferencia de energía entre la banda
de valencia (donde el electrón no puede transmitir
electricidad) y la banda de conducción (donde sí puede).
Si el material es aislante, esta banda es amplia, y los
electrones no pueden moverse de una banda a la otra,
por lo que el material no tiene conductividad eléctrica.
Una de las razones por las que el grafeno tiene una
alta conductividad es que no tiene banda prohibida,
y los electrones son libres de moverse entre ambas
bandas sin encontrar resistencia. En la actualidad, los
científicos están desarrollando métodos para insertar
una banda prohibida manteniendo al mismo tiempo las
propiedades altamente atractivas del grafeno.52
Otras barreras para el desarrollo del grafeno son las
cadenas de suministro y los procesos ya establecidos
para los materiales existentes que se utilizan en
el campo de la electrónica; como por ejemplo, el

silicio, que es el material estándar de la industria en
microelectrónica, o el óxido de indio y estaño, que
se utiliza de manera generalizada como electrodo
transparente en las pantallas táctiles53. Hasta que el
grafeno pueda fabricarse y suministrarse a un precio
competitivo en comparación con estas tecnologías
existentes, parece difícil que vaya a convertirse en un
material omnipresente en el mercado. Esto significa que
lo más probable es que se necesiten unos diez años
antes de que el grafeno pueda utilizarse comercialmente
como alternativa al silicio, con lo cual deberíamos tener
margen suficiente para conocer el material y evaluar su
rendimiento potencial54.
Aunque los productos comercializados como “grafeno”
pueden estar en el mercado en 2016, muchos de
ellos, si no todos, probablemente se fabricarán a partir
de materiales más tradicionales e incorporarán una
pequeña cantidad de grafeno.
Esperamos que el grafeno siga utilizándose como
material complementario a corto plazo (y al menos
hasta 2020), hasta que el proceso de fabricación esté lo
suficientemente maduro como para ser utilizado como
material principal en muchos productos.

Claves
Es importante ser conscientes tanto del potencial del grafeno como de los muchos desafíos que presenta y que deben superarse
antes de poder explotar sus fantásticas propiedades. En 2016, y con mayor probabilidad en el próximo decenio, el grafeno estará en
fase de investigación y creación de prototipos. Los beneficios potenciales son importantes, pero los retos son igualmente elevados.
Deloitte predice que las ventas de materiales probablemente seguirán siendo la fuente principal de ingresos en 2016. Este año
esperamos ver la irrupción en el mercado de algunos de los primeros productos realmente fabricados con grafeno; es probable que
algunas decenas de productos de “grafeno” salgan a la venta. Prevemos que el mercado de grafeno, incluidas las ventas de material,
no superará los 30 millones de dólares en este año. Hacia finales de la década, las ventas de material podrían estar ligeramente por
encima de 100 millones de dólares, lo que representa un crecimiento, pero también una continuación de la fase de investigación55.
Debemos poner en perspectiva la trayectoria del ciclo de vida del grafeno: muchos de los materiales más impactantes han tardado
decenios en alcanzar la adopción a gran escala. El aluminio se utilizó como metal de lujo en la Francia del siglo XIX. Incluso cuando
los costes de fabricación disminuyeron, siguió siendo un material exclusivo hasta la invención del avión, cuando la excepcional
combinación de fortaleza y peso del aluminio posibilitó la viabilidad de los vuelos comerciales. De hecho, sólo ahora se ha empezado
a incorporar el aluminio, y cada vez más, en los turismos de gama alta.
La fibra de carbono ha tenido un proceso de gestación igualmente largo: su primer uso comercial data de finales del siglo XIX como
componente de las bombillas56. Hoy se utiliza únicamente y de forma selectiva en vehículos, aun cuando sus beneficios son de sobra
conocidos.
En 2016, los productos mejorados con grafeno sólo ofrecerán un atisbo de todo el potencial de este material, aunque un punto
clave que debe tenerse en cuenta es que los nuevos materiales irrumpirán con fuerza en el mercado de los productos existentes y
darán lugar a nuevas tecnologías. De momento, algunas de estas futuras tecnologías y beneficios del grafeno, que podrían encarnar
la “era del grafeno” y transformar el mundo, solo existen en nuestra imaginación.
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Las tecnologías cognitivas:
un aliciente para el software empresarial
Deloitte predice que, hacia finales de 2016, más de
80 de las 100 empresas más grandes del mundo de
software empresarial, según la facturación, tendrán
tecnologías cognitivas integradas en sus productos57,
lo que supone un incremento del 25% con respecto al
año anterior, cuando 64 de las 100 principales habían
lanzado productos y servicios que incluían una o varias
tecnologías cognitivas58. Hacia 2020, esperamos que el
85% de las 100 primeras empresas hayan incorporado
una o varias tecnologías cognitivas.
En 2016 creemos que las tecnologías cognitivas más
importantes en el mercado de software empresarial
serán: el aprendizaje automático, el procesamiento de
lenguajes naturales y el reconocimiento de voz.
¿A qué nos referimos con tecnologías cognitivas e
inteligencia artificial? Distinguimos entre el campo
de la inteligencia artificial y las tecnologías que
emanan de este campo. La prensa popular retrata la
inteligencia artificial como la aparición de ordenadores
tan inteligentes como los humanos, o más aún. Sin
embargo, las tecnologías individuales están logrando
avances cada vez mayores en la realización de
tareas específicas que antes sólo podía llevar a cabo
una persona. El Gráfico 6 muestra las principales
tecnologías cognitivas de las que podrán beneficiarse
probablemente los líderes del sector público y privado
en 2016.

tecnologías cognitivas, pero antes queremos definir en
este informe cuáles son las que probablemente serán las
tres tecnologías más utilizadas a corto plazo59:
Aprendizaje automático (Machine learning): La
capacidad de los sistemas informáticos para mejorar
su rendimiento por exposición a los datos pero sin
necesidad de seguir instrucciones programadas
explícitamente. Probablemente será la tecnología
predominante. Contribuirá a mejorar una amplia gama
de aplicaciones, desde la clasificación a la predicción, o
desde la detección de anomalías a la personalización.
Procesamiento de lenguajes naturales (Natural
language processing, NLP): Tecnología mediante
la cual los ordenadores pueden procesar textos de la
misma forma que los humanos, por ejemplo extrayendo
el significado de un texto o incluso generando un texto
legible, estilísticamente natural y gramaticalmente
correcto. Tiene múltiples y valiosas aplicaciones cuando
se incorpora en un software que analiza textos no
estructurados.
Reconocimiento de voz (Speech recognition): La
capacidad para transcribir automáticamente y con
precisión la voz humana. Es útil para aplicaciones que
puedan beneficiarse de modos de funcionamiento con
manos libres.
Deloitte espera que las empresas de software que hayan
integrado las tecnologías cognitivas en sus productos se
beneficien de las siguientes ventajas:

Deloitte espera que las empresas de software
empresarial implanten en distintos grados las

Gráfico 6. El campo de la inteligencia artificial ha generado diversas tecnologías cognitivas
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Mejora de la funcionalidad básica: Las tecnologías
cognitivas se utilizarán para mejorar el rendimiento
del software existente haciendo las mismas cosas,
solo que mejor. Por ejemplo, una empresa radicada
en EE.UU. que ofrece soluciones minoristas utiliza el
aprendizaje automático para reducir el número de falsos
positivos al identificar transacciones fraudulentas60.
Las soluciones de software anteriores ya identificaban
cuándo existía fraude, pero el aprendizaje automático
permite al distribuidor identificarlo con mayor precisión,
lo que puede dar lugar a que haya menos errores a la
hora de identificar transacciones fraudulentas. Otro
ejemplo, una empresa de servicios de redes de Silicon
Valley utiliza un programa de Analítica Cognitiva para la
Detección de Amenazas basado en la nube que emplea
la modelización estadística avanzada y el aprendizaje
automático para identificar de manera independiente
nuevas amenazas para la seguridad de la red, aprender
de lo que detecta y adaptarse61.
Generación de nueva información: El aprendizaje
automático y otras tecnologías analíticas avanzadas
probablemente permitirán descubrir información
novedosa antes inaccesible por encontrarse oculta
en grandes conjuntos de datos o por formatos no
estructurados de datos. Un ejemplo es el servicio en
la nube de una empresa estadounidense de bases de
datos que aprovecha la tecnología NLP para determinar
y asignar una calificación “emocional” a las respuestas
dadas por el cliente en una encuesta. Esta calificación
se corresponde con una categoría de opinión de
cliente, lo que ayuda a las empresas a tomar medidas
inmediatas62.
Automatización: Las tecnologías cognitivas permiten
automatizar tareas que antes llevaban a cabo personas.
Por ejemplo, una empresa de software médico utiliza un
motor NLP para interpretar las notas de texto libre de
los médicos y extraer información clave como alergias,
medicaciones y diagnósticos63. En otro caso, una
empresa de servicios de negocios decidió simplificar un
proceso de negocio estandarizado: su plataforma de
comercio electrónico internacional empleaba un motor
de procesamiento de lenguajes naturales y algoritmos
de aprendizaje automático para realizar con precisión y
mejorar continuamente las clasificaciones de productos
a medida que se procesaban más operaciones64.
Algunas empresas de software empresarial han
desarrollado capacidades internas de inteligencia artificial,
pero muchas otras las están adquiriendo vía fusiones o
adquisiciones, y creemos que esta tendencia continuará
en 2016. De hecho, desde 2012, han tenido lugar más
de 100 operaciones de fusión y adquisición en la que
participaban empresas con tecnologías cognitivas65.
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Las empresas de capital riesgo (venture capital) también
son bastante activas en este ámbito. Desde 2011, la
mayor parte de la financiación del capital riesgo de las
startups que están desarrollando o aplicando tecnologías
cognitivas ha beneficiado a empresas que desarrollan
aplicaciones para funciones empresariales tradicionales,
como marketing y ventas. En EE.UU., empresas
emergentes similares han recaudado prácticamente 2.500
millones de dólares desde 2011, lo que sugiere que la
mayor oportunidad a corto plazo para las tecnologías
cognitivas reside en utilizarlas para mejorar las actuales
prácticas de negocio66. Por ejemplo, una empresa llamada
Convirza obtuvo 25 millones de dólares para desarrollar
y comercializar una plataforma de optimización de
marketing de llamadas telefónicas que utiliza la tecnología
de reconocimiento de voz y sofisticados algoritmos para
determinar la calidad de los leads, medir conversiones
de clientes, analizar el rendimiento telefónico y diseñar
iniciativas con la automatización del marketing basado en
flujos de trabajo67.
Otro objetivo para los inversores de capital riesgo es
el de los proveedores de software específico vertical.
Estas empresas han recibido más de 2.000 millones de
dólares de inversión de capital riesgo desde 201168. Un
caso concreto es Wellframe, que recibió un capital inicial
de 1,5 millones de dólares para su aplicación móvil que
conecta a los proveedores de asistencia sanitaria con los
pacientes una vez que estos regresan a casa del hospital,
creando una lista diaria de tareas para los pacientes con
puntos como recordatorios de medicación o cuestionarios
sobre los síntomas. El motor de aprendizaje automático
de Wellframe adapta los contenidos de la aplicación en
base a las respuestas y tratamientos prescritos por el
proveedor de asistencia sanitaria del paciente69.
El aumento de las tecnologías cognitivas en el uso del
software empresarial ha estado impulsado en parte
por el cambio hacia la informática en la nube. Sólo
un subconjunto de usuarios de software empresarial
habría tenido históricamente el alcance necesario para
implantar tecnologías locales (on-premise) capaces
de incorporar aprendizaje automático avanzado,
por ejemplo. Pero el desarrollo de la informática
en la nube podría permitir que los proveedores de
software empresarial pudieran ofrecer los beneficios
del aprendizaje automático a todos sus clientes70. Es
probable que el continuo crecimiento de las tecnologías
cognitivas se acelere gracias a la tendencia hacia la
inteligencia artificial de código abierto: uno de los
principales actores en este terreno ha incluido un motor
de software de código abierto en sus herramientas de
aprendizaje avanzado71, y otra empresa creó diseños de
código abierto para los servidores en los que se ejecutan
sus algoritmos de inteligencia artificial72.

Claves
Muchas de las principales empresas de software ya han descubierto el potencial de las tecnologías cognitivas para mejorar sus
productos, crear valor para cliente y mejorar sus operaciones. El fuerte apoyo de los inversores de capital riesgo está ayudando
a promover la comercialización de aplicaciones empresariales de tecnologías cognitivas. Los beneficios potenciales en términos
de facilidad de uso, mejora del rendimiento y mayor información son sencillamente demasiado atractivos como para que los
proveedores de software los ignoren. Ésta es la razón por la que esperamos que la tendencia de incorporar tecnologías cognitivas en
el software empresarial continúe durante todo 2016 y en el futuro, convirtiéndose en omnipresente hacia 2020.
Los proveedores de aplicaciones de software empresarial deberían considerar la mejora que pueden suponer las tecnologías
cognitivas para sus productos. Las startups pueden ofrecer modelos sobre la forma de utilizar estas tecnologías para hacer que
los productos sean más fáciles de utilizar, para automatizar las funciones de manera inteligente y para generar más perspectivas
novedosas a partir de los datos.
Es posible que los departamentos de TI de las empresas deseen concienciar sobre las tecnologías cognitivas, como el aprendizaje
automático o el procesamiento de lenguajes naturales, y desarrollar competencias en este campo. También podrían empezar a
evaluar cómo se pueden aplicar estas tecnologías para mejorar las actuales aplicaciones corporativas, con el fin de ofrecer una
mayor facilidad de uso y más información valiosa para los usuarios.
A los compradores de software empresarial podría interesarles pedir a sus proveedores que expliquen cómo tienen previsto
aprovechar las tecnologías cognitivas para mejorar el rendimiento y la utilidad de sus productos.
Asimismo, las empresas de software deberían considerar la aplicación de las tecnologías cognitivas a sus operaciones empresariales
internas como, por ejemplo, la selección de personal. Una empresa utilizó una herramienta de analítica predictiva para predecir qué
candidatos a un puesto de trabajo tendrían más probabilidades de adaptarse culturalmente y obtener un rendimiento elevado73.
La misma tecnología podría predecir también cuándo un candidato podría empezar a buscar un nuevo trabajo, y permitir que los
responsables de contratación fueran conscientes de ello74.
Otra empresa implantó un agente de soporte virtual basado en NLP para comprender y resolver los problemas de los clientes.
El impacto fue notable: la tasa media de resolución de problemas en atención al cliente aumentó hasta el 85%, y el número de
llamadas y correos electrónicos al call center se redujo un 22%75.
Las empresas también podrían utilizar las tecnologías cognitivas en la gestión de empleados y operaciones de almacén. Si
un empleado realiza su trabajo de manera más eficiente de una nueva forma, dicha técnica puede analizarse y utilizarse con
posterioridad. Para una empresa esto supuso un aumento del 8% en la productividad del almacén76.
Las tecnologías cognitivas deberían utilizarse en los tres tipos de mercados de software empresarial:
El mercado de Software de Aplicaciones Empresariales se centra en aprovechar la potencia de los ordenadores para lograr metas
de negocio, profesionales o personales. Un ejemplo es la solución en nube de una empresa que incorpora una herramienta de
identificación de clientes objetivo mejorando la precisión de las acciones de marketing sobre el tráfico online anónimo77. Utiliza el
aprendizaje automático para descubrir asociaciones entre el comportamiento de un nuevo visitante en la página web y las acciones
de anteriores visitantes que se comportaron de manera similar. El objetivo es hacer que la experiencia en la página sea más atractiva
y aumente la tasa de conversión en ventas.
El mercado de Software de Infraestructura Empresarial ofrece herramientas que ayudan a las empresas a desarrollar, ejecutar
y gestionar los resultados de los recursos de TI. Una empresa ha mejorado su herramienta de registro gracias al aprendizaje
automático, que permite agrupar los sucesos relacionados en el servidor para facilitar al gestor de TI la identificación de problemas
de desarrollo o tendencias informáticas inusuales que deberían abordarse en tiempo real78.
El Software Específico Vertical se centra en un ámbito/sector limitado, y normalmente es una aplicación de software independiente.
En colaboración con una de las principales instituciones oncológicas, una empresa de tecnología ha desarrollado una oferta
individual específica para oncología. Accesible a través del móvil o el ordenador, la aplicación de inteligencia artificial con
aprendizaje automático avanzado es capaz de analizar el enorme volumen de historias de pacientes e identificar opciones
potenciales de tratamiento basándose en pruebas79.
El uso de las tecnologías cognitivas en el software empresarial solo es una parte de la tendencia global hacia un mayor uso de la
inteligencia artificial en el mercado empresarial en general. Un estudio realizado en 2015 prevé que las ventas de soluciones de
inteligencia artificial empresarial alcanzarán los 43.500 millones de dólares entre 2015 y 202480.
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Las mujeres en puestos de TI:
no es sólo una cuestión de educación
Deloitte predice que, hacia finales de 2016, menos del
25% de los puestos de tecnología de la información
(TI)81 en los países desarrollados estará ocupado por
mujeres (véase Gráfico 7)82. Esta cifra apenas ha variado
respecto a la realidad del ejercicio 2015, y podría
bajar aún más. La falta de diversidad de género en el
sector de TI es un problema social y económico y los
costes globales estimados asociados podrían ascender
a decenas de miles de millones de dólares. Algunos
estudios realizados indican que sólo en el Reino Unido la
desigualdad en materia de género en TI supone un coste
aproximado de 4.000 millones de dólares anuales83.
Teniendo en cuenta este coste, alcanzar la paridad de
género (que aproximadamente un 50% de mujeres
ocupen puestos de TI) debería ser un objetivo razonable
a largo plazo. Sin embargo, ¿por qué en 2016 las cifras
son menos de la mitad de dicho objetivo, y por qué no
están mejorando los datos más rápidamente?
La desigualdad entre géneros en el sector de TI ha
sido reconocida como un problema desde, al menos,
200584. Desde entonces podría haberse esperado alguna
mejora, y quizá una evolución más rápida desde 2010,
cuando se publicaron numerosos artículos sobre mujeres
con trabajos relacionados con la tecnología85. Pero no
ha sido así.

Por ejemplo, en los ocho años transcurridos entre 2005
y 2013, el porcentaje de mujeres que desempeñan
puestos relacionados con las tecnologías de información
en Suecia cayó desde un 23% a un 22% (aunque el
porcentaje de mujeres con funciones directivas de TI
aumentó de un 16% a un 21%). En EE.UU., que cuenta
con unos cinco millones de puestos de trabajo en el
sector de TI, el porcentaje de mujeres que trabajan
en TI cayó también desde el 25% al 24% entre 2010
y 201486, y el porcentaje de mujeres en puestos de
mayor categoría disminuyó tres puntos porcentuales,
hasta el 27% en 2014. En el Reino Unido, con 1,2
millones de puestos de TI, el porcentaje de mujeres en
esas posiciones aumentó del 17% al 18% entre 2010 y
201587. En cada mercado, el número total de puestos
de TI ha aumentado en más de un 20% en los últimos
cinco años.
La cuestión educacional
No todos los trabajadores de TI en la actualidad
tienen una formación en ciencias informáticas u otros
campos similares. Pero es cierto que en estos campos,
y especialmente en el de ciencias informáticas, existen
problemas evidentes en relación con la diversidad de
género en el campo educativo.

Gráfico 7: Porcentaje de mujeres en el total de trabajadores de TI por países en Canadá, Suecia, Reino Unido y EE. UU.
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Fuente: Las estadísticas del gráfico anterior se obtuvieron en páginas web o documentos de los Gobiernos. Los datos de Canadá
corresponden a 2011, los datos del Reino Unido son de abril-junio de 2015, los datos de EE. UU. son de 2014, y los de Suecia, de
2013. Véanse notas al final del documento para consultar información sobre las fuentes.
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En 2013, del total de graduados en ciencias informáticas
en universidades estadounidenses, sólo el 18% eran
mujeres, cifra inferior a la de 1985, cuando el 37% de
titulados fueron mujeres88. Las cifras para el Reino Unido
son muy similares: en el curso académico 2013/14, sólo
el 17,1% de los estudiantes de ciencias informáticas
eran mujeres89. Esta cifra es muy inferior a la cifra total
de mujeres que han cursado educación superior en el
Reino Unido, un 56%, y de hecho es inferior, aunque
muy ligeramente, al 17,4% que estudió ciencias
informáticas en el curso académico 2012/1390. El
porcentaje de mujeres matriculadas en titulaciones como
matemáticas, ciencias informáticas y tecnologías de la
información en universidades canadienses es superior,
con un 25% en 201491, aunque esa cifra es inferior
en dos puntos porcentuales a la de 2009, cuando
se situaba por encima del 27%92. No obstante, en la
facultad de ciencias informáticas más célebre del país, la
Universidad de Waterloo, las mujeres solo representaban
el 13% del total de estudiantes matriculados en 2010
en ciencias informáticas, por debajo del 33% que se
registraba a finales de la década de los ochenta, si
bien ahora la universidad cuenta con varios programas
para fomentar la matriculación de más mujeres y para
retenerlas una vez que se inscriben en los programas93.
En Suecia, en 2010 las mujeres representaban el 24%
de los titulados en ciencias informáticas94, frente al 30%
registrado en el año 200095.
Pero la brecha de género en la educación se produce
antes de llegar al ámbito universitario. En 2013, sólo
el 18% de los estudiantes estadounidenses que realizó
el examen para estudiantes de secundaria “Advanced
Placement Exam” de Ciencias Informáticas fueron
mujeres96. Una vez más, los datos del Reino Unido son
bastante similares: un estudio de 2012 mostró que
sólo un 17% de chicas había aprendido algún lenguaje
de programación en el instituto, aproximadamente
la mitad del porcentaje de varones, un 33%, que sí
había aprendido alguno97. Algunos argumentan que
en cierto modo se ahuyenta a las chicas del ámbito
de las matemáticas y las ciencias desde la educación
primaria98. Otros expertos van a etapas más tempranas,
y hacen hincapié en el papel que deben tener los padres
a la hora de fomentar el interés de las niñas, desde muy
temprana edad antes de ir al colegio, por las ciencias y
la tecnología99.

Desafíos más allá de la educación
Búsqueda de personal: Según una encuesta realizada
en 2014 a empresas británicas, la mitad de las empresas
que contratan trabajadores de TI afirmó que solo
uno de cada veinte candidatos era una mujer100. Las
descripciones de puestos de trabajo neutrales en
cuanto al género son un primer paso importante,
aunque no suficiente, ya que los distintos algoritmos
que condicionan los anuncios de trabajo online pueden
suponer que las mujeres no vean dichos anuncios101. En
algunos estudios, los investigadores concluyeron que
el software que procesa anuncios para ciertos puestos
ejecutivos se dirigía a usuarios etiquetados como
hombres con más frecuencia, hasta seis veces más, que
a usuarios etiquetados como mujeres.
Contratación: Contratar más responsables de selección
de personal que sean mujeres podría ayudar, pero
probablemente no sea suficiente. Diversos estudios
de múltiples países muestran que tanto los hombres
como las mujeres son el doble de propensos a contratar
a un hombre para un puesto de TI que a una mujer
igualmente cualificada102. Esto no tiene por qué ser
necesariamente un comportamiento sexista consciente:
parece haber una serie de prejuicios inconscientes en
el terreno profesional que impulsan a que incluso las
mujeres que contratan personal elijan a candidatos
masculinos antes que a mujeres con la misma
cualificación. Existen iniciativas para ayudar a la gente

Existen problemas evidentes en relación
con la diversidad de género en el campo
educativo. En el ámbito profesional, solo
uno de cada 20 candidatos era mujer
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Mujeres en empresas de TI
Aunque esta predicción se centra en el papel de las mujeres en las profesiones de TI, hay una cuestión distinta, aunque relacionada, en
cuanto a la diversidad de género dentro de las empresas de TI, concretamente en las grandes empresas estadounidenses (normalmente
ubicadas en Silicon Valley). Existen empresas tecnológicas que publican anualmente sus cifras de diversidad, y que en 2014 tenían una
media del 30% de empleadas117.
Estas empresas son una parte clave del sector de las tecnologías, representan probablemente el panorama laboral reinante en el
entorno amplio de las empresas de TI, y es probable que se conviertan en el futuro en una fuente importante de puestos de trabajo
de TI para las mujeres. Pero estas empresas tienen múltiples trabajadores en muchos puestos diferentes, y no todos ellos están
relacionados con las tecnologías de la información. Tomando una muestra de seis empresas tecnológicas estadounidenses, se puso de
manifiesto que, aunque su plantilla total tenía un 30-39% de mujeres, el número de mujeres en “puestos tecnológicos” era solamente
del 10-20%118. Aumentar la diversidad de género en estas empresas será probablemente un objetivo importante, pero un objetivo sólo
indirectamente relacionado con el panorama más amplio de la participación de las mujeres en puestos de TI.
Debido a que estas empresas están en el punto de mira de la ciudadanía como barómetro para medir la participación de las mujeres
en la tecnología, parece razonable prever que las cifras de diversidad de género en las empresas cotizadas de alto perfil aumentarán
probablemente a un ritmo mayor que el de las mujeres en puestos o funciones de TI. Por tanto, será importante reconocer que, incluso
aunque algunas empresas de Silicon Valley tengan un 50% de empleadas, esto no tiene por qué significar que la presencia de mujeres
en puestos de TI en EE.UU. o en los países desarrollados en general se ha incrementado en la misma medida.

a tomar conciencia de dichos procesos103 (el proceso
se llama en inglés unbiasing), pero la formación y la
educación sólo pueden compensarlos parcialmente.
Por otro lado, los hombres y mujeres en el sector de TI
redactan sus CV en estilos diferentes, y estas diferencias
estilísticas podrían hacer que los responsables de la
contratación fuesen menos proclives a contratar a
mujeres104.
Retención: Las mujeres en puestos de TI son un 45%
más propensas que los hombres a abandonar en su
primer año, de acuerdo con un estudio realizado en
EE.UU. en 2014105. Dicho estudio concluyó que la
retención constituía un problema también después
del primer año: una de cada cinco mujeres con un
título del grupo “Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas” (STEM, por sus siglas en inglés) no está
en activo, mientras que en el caso de los hombres el
ratio asciende a uno de cada 10106. Entre las cuestiones
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que podrían estar contribuyendo a esta falta de
capacidad para retener a las mujeres en estos puestos se
encuentran el salario y la posibilidad de ascenso (véase
más adelante). Existe una cultura hostil o sexista en el
mundo de la informática (cultura de bro-grammer o
macho programador) que también puede suponer un
problema: en una encuesta, el 27% de las mujeres citó,
entre los factores por los que dejó su puesto de trabajo
en TI, sentirse incómoda en su entorno de trabajo por
discriminación manifiesta o implícita107. Asimismo,
políticas relativas al lugar de trabajo no adaptadas a las
mujeres, como sesiones de programación maratonianas
o expectativas en cuanto a que no tengan hijos (el 62%
de las mujeres que trabaja en TI no tiene hijos, frente
al 57% de los hombres108), o la falta de medios para el
cuidado de los hijos pueden estar influyendo en esta
realidad.
Salario y ascensos: Una desarrolladora web
estadounidense gana 79 céntimos por el mismo trabajo
por el que un hombre gana un dólar109; y aunque las
directivas de sistemas informáticos y de información
tienen una diferencia menor con los hombres, 87
céntimos ellas frente a un dólar ellos, la desigualdad
salarial sigue siendo la nota dominante110. La categoría
más grande de trabajadores de TI en EE.UU. son los
“desarrolladores de software, software de aplicaciones
y software de sistemas”, que suponen más de un 25%
del total de trabajadores del sector, y en ella la brecha

salarial es de 84 céntimos frente a un dólar111. En EE.UU.
un 25% de las mujeres con puestos en TI siente que
su carrera está estancada. En la India el porcentaje es
mucho mayor, un 45%112. En el Reino Unido el número
de Directoras de Información es del 14%, cifra que no
ha cambiado en los últimos 10 años113; y una encuesta
realizada allí ha concluido que el 37% de las mujeres en
el sector de TI afirma que no ha recibido ascensos por
ser mujer114.
Por otro lado, la cuestión de las mujeres con funciones
directivas en el sector de TI varía mucho de un país
a otro. En el Reino Unido, donde el 18% de los
profesionales de TI son mujeres, el porcentaje de altos
cargos ocupados por mujeres es solo un 9%. En Suecia,
el 21% de los directivos de TI son mujeres, siendo un
22% el porcentaje de mujeres del total de trabajadores
en el sector. Y en EE.UU. y Canadá, el porcentaje de
directivas de TI es entre dos y tres puntos porcentuales
más elevado que el porcentaje de mujeres dentro del
total de trabajadores de TI. No está claro por qué la
brecha de género para los puestos directivos varía de un
país a otro, pero los datos sugieren que el factor cultural
tiene un papel relevante.
El porcentaje de mujeres en el sector de TI varía
considerablemente según la especialidad, y dicha
variación, a su vez, cambia de un país a otro.
Por ejemplo, en EE.UU. más de un 35% de los
desarrolladores web son mujeres, mientras que solo
un 12% de los arquitectos de redes informáticas
son mujeres. Canadá tiene un patrón similar, siendo
los desarrolladores web el puesto que más mujeres
acapara y los operadores informáticos y de redes y los
técnicos web los que menos. Por otro lado, los datos
del Reino Unido muestran que el porcentaje de mujeres
dedicadas al diseño y desarrollo de páginas web es solo
ligeramente superior a la media británica para todos
los puestos de TI, lo cual es probablemente uno de los
factores (junto con el escaso número de mujeres en
puestos directivos de TI) que contribuye al mediocre
resultado del Reino Unido en cuanto a diversidad de
género en el ámbito de TI en comparación con el resto
de países mencionados115.

hispanos, asiáticos y negros se encuentran en desventaja
frente a los hombres o mujeres blancos en los niveles
directivos116. Y, por supuesto, también en otros sectores
aparte del de TI hay desigualdad entre hombres y
mujeres en cuanto a la participación y los salarios.
No obstante, aunque algunas de las cifras de diversidad
de género en TI podrían parecer desalentadoras,
hay indicios de esperanza. En una de las principales
facultades de tecnología estadounidenses, Ciencias
Informáticas es, en la actualidad, la carrera más popular
entre las mujeres119.
Por otro lado, en algunos aspectos las mujeres llegan
más lejos de lo esperado. Puede que la formación no
sea un factor tan determinante como algunos piensan.
Mientras que, en 2013, menos de una quinta parte de
los titulados estadounidenses en Ciencias Informáticas
eran mujeres, en 2014, el porcentaje de mujeres en
puestos relacionados con la tecnología en empresas
estadounidenses era del 24%, y un 27% de puestos
directivos relacionados con las TI estaban ocupados por
mujeres120.
Y hablando de liderazgo, nunca antes ha habido
más mujeres con cargos de responsabilidad en el
sector tecnológico121, en particular en puestos de
alta dirección122: esto está suponiendo una fuente de
liderazgo, de modelos de conducta y de mentores para
las mujeres y chicas que estén pensando en hacer una
carrera de tecnología.
Otro aspecto positivo es que las categorías de puestos
de trabajo de TI con menor representación femenina se
reducen cada vez más, y las categorías más equilibradas
están en aumento123, lo que sugiere que podríamos
estar aproximándonos a un punto de inflexión en
cuanto a la diversidad. Por otro lado, las empresas de
tecnología están liderando el sector de TI en su sentido
más amplio: las empresas tecnológicas de EE.UU. que
publicaron sus cifras de diversidad de género en 2013
tenían una media del 30,3% de mujeres, y esta cifra
aumentó en 2014 un 0,15%124.

Es importante señalar que la diversidad y la integración
van mucho más allá de una simple cuestión de género.
A modo de ejemplo, el origen étnico parece ser un
factor importante para alcanzar puestos directivos
en las empresas punteras de tecnología de Silicon
Valley: según un estudio norteamericano de 2015,
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Claves
Lograr que más chicas y mujeres jóvenes elijan carreras del ámbito de las TI probablemente será difícil. Para ello, se han puesto en marcha
iniciativas para presentar los ejemplos de mujeres en TI de forma más positiva en los medios de comunicación125.
Sin embargo, aunque se hagan progresos reales e inmediatos hacia la meta de la paridad de género en las titulaciones de “Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” (STEM, por sus siglas en inglés) en los distintos niveles educativos, puede que lleve tiempo (posiblemente
decenios, en el caso de las mejoras en educación primaria) el que estas mejoras se traduzcan en paridad en los puestos de trabajo de TI.
En el terreno de la búsqueda y selección de personal, las empresas podrían utilizar aplicaciones informáticas para buscar descripciones de
puestos de trabajo que utilicen palabras que podrían estar ahuyentando a las mujeres. De hecho, las principales empresas tecnológicas ya
lo están haciendo126. Otra barrera puede ser la de los requisitos relacionados con la permanencia: dada la brecha de género en TI, exigir 20
años de experiencia en este campo reduce enormemente el número de posibles candidatas cualificadas. Si es realmente necesario para un
puesto una prolongada experiencia, entonces es adecuado; de lo contrario, se trataría de una barrera artificial para impedir la contratación de
mujeres.
En el terreno de la contratación, podría ayudar el hecho de implicar tanto a hombres como a mujeres en el proceso. En una empresa de
tecnología, las mujeres que fueron entrevistadas solo por hombres presentaron mayor tendencia a rechazar la oferta de trabajo127. Ahora que
en esta empresa todas las candidatas son entrevistadas, al menos en una ocasión, por mujeres de la propia empresa, se están contratando más
mujeres. En ocasiones, las mujeres son menos propensas a promocionarse a sí mismas en las entrevistas, por lo que ahora esta misma empresa
pide a los responsables del proceso de contratación que planteen preguntas más detalladas en las entrevistas con el fin de hacerse una idea
más completa del candidato.
En cuanto a la retención, el índice de bajas de madres en una empresa de tecnología era el doble que el de los empleados en general. La
ampliación de la baja de maternidad de tres a cinco meses, y del salario reducido al completo, han hecho que el índice de bajas después de
tener un hijo se reduzca un 50%128. Varias empresas de tecnología están dirigiendo la vista hacia el papel del mentor: el hecho de que haya
más mujeres ejecutivas dando apoyo a trabajadores junior de TI podría dar lugar a mejores tasas de retención129.
En cuanto al salario y los ascensos, el mundo de las TI se precia de estar basado en los méritos. Pero deben superarse las diferencias de género:
una empresa decidió que sus empleados debían proponerse a sí mismos para un ascenso, y se puso de manifiesto que las mujeres eran menos
propensas a hacerlo. En respuesta a esta situación, ahora existen seminarios en los que hay mujeres que animan a otras a proponerse ellas
mismas, con el resultado de que están recibiendo ascensos de manera proporcional a los hombres130.
En cuanto al papel de los Gobiernos, una posible solución podría ser que estos tomaran la iniciativa e intentaran aumentar el porcentaje de
mujeres en los puestos de TI en el sector público. En todos los tipos de trabajo, el sector público suele presentar más diversidad que el sector
privado. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2013 las mujeres representaban un 45% del total de la
población activa en todos los sectores, y el 58% de los trabajadores del sector público; en Suecia, por ejemplo, esa cifra es del 70%131.
El liderazgo de los Gobiernos en la contratación de mujeres en TI parece funcionar sólo en parte. Los puestos de trabajo de TI del sector
público suponen un 15% de todos los puestos de trabajo de TI en Suecia132. Aunque el 22% de los puestos de TI suecos está en manos de
mujeres, en lo que se refiere al sector público el porcentaje es de un tercio, lo que sugiere que las iniciativas del Gobierno pueden, al menos,
ayudar a reducir la brecha de género tecnológica. Por otro lado, esto supone también que la cifra de mujeres contratadas para puestos de
TI en el sector privado en Suecia es sólo de una quinta parte. Parece probable que esta dinámica sea una realidad también en otros países
desarrollados: la disparidad de género en TI en el sector público es menos pronunciada que las medias nacionales, por lo que el sector privado
tiene un panorama peor (por poco) que la media nacional133.

22

Notas
1

La pregunta planteada en el estudio se centraba en los ordenadores portátiles, no en los sobremesa. Esta pregunta forma parte de la Global Mobile Consumer Survey realizada por las
firmas miembro de Deloitte en 13 países desarrollados. El trabajo de campo se llevó a cabo entre mayo y julio de 2015. Más detalles en la Global Mobile Consumer Survey de cada firma
miembro: www.deloitte.com/gmcs

2

Ibíd.

3

Deloitte US’s Digital Democracy Survey, Ninth Edition, Deloitte Development LLC, 2015: http://www2.deloitte.com/us/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/digitaldemocracy-survey-generational-media-consumption-trends.html

4

La cifra semanal en Internet utilizando un PC para el grupo de 18-24 años es de 3 horas y 58 minutos, y de visualización de vídeos en un PC para el mismo grupo, 1 hora y 47 minutos, lo
que arroja un total de 5 horas y 45 minutos semanales, o 49 minutos diarios. Nielsen Total Audience Report: Q2 2015 (página 10, tabla 1A), Nielsen, 21 de septiembre de 2015: http://
www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2015/the-total-audience-report-q2-2015.html

5

La cifra semanal en Internet utilizando un PC para el grupo de 35-49 años es de 6 horas y 13 minutos, y de visualización de vídeos en un PC para el mismo grupo, 1 hora y 50 minutos, lo
que arroja un total de 8 horas y 3 minutos semanales, o 69 minutos diarios. Nielsen Total Audience Report: Q2 2015 (página 10, tabla 1A), Nielsen, 21 de septiembre de 2015: http://www.
nielsen.com/us/en/insights/reports/2015/the-total-audience-report-q2-2015.html

6

See May I Have Your Attention, Please?, David Pakman’s blog Disruption, 10 de agosto de 2015: http://www.pakman.com/2015/08/10/may-i-have-your-attention-please/

7

comScore MMX Multi-Platform, EE.UU., Canadá, Reino Unido, marzo de 2015

8

See May I Have Your Attention, Please?, David Pakman’s blog Disruption, 10 de agosto de 2015: http://www.pakman.com/2015/08/10/may-i-have-your-attention-please/

9

Aunque ha habido cambios en la metodología entre los informes de las distintas plataformas y los de la audiencia total, estos no parecen afectar a las categorías de valoración “Uso de
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lightreading.com/cable/docsis/docsis-31-enables-rapid-deployment-of-gigabit-broadband/a/d-id/716814
310 Por ejemplo, Comcast, en EE.UU., está planificando ofrecer servicios de Gbit/s en sus mercados para 2017-18. Véase Comcast planning gigabit cable for entire US territory in 2-3 years, Ars
Technica, 24 de agosto de 2015: http://arstechnica.com/business/2015/08/comcast-planning-gigabit-cable-for-entire-us-territory-in-2-3-years/
311 Los archivos comprimidos requieren 25 Mbit/s; la TV en directo con una alta tasa de fotogramas (frame rate) puede requerir el doble. Más información en Netflix, a 10 de diciembre de
2012: https://help.netflix.com/en/node/13444;
312 Marc Scarpa, Wikipedia, a 15 de diciembre de 2015: https://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Scarpa
313 Para ver la historia de YouTube, véase YouTube, Wikipedia, acceso 10 de diciembre de 2015: https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube
314 Para una visión de la velocidad de conexión a Internet requerida para un archivo 4K, véase Recommended upload encoding settings (Advanced), Google, a 10 de diciembre de 2015:
https://support.google.com/youtube/answer/1722171?hl=en-GB
315 Facebook Hits 8 Billion Daily Video Views, Doubling From 4 Billion In April, TechCrunch, 4 de noviembre de 2015: http://techcrunch.com/2015/11/04/facebook-video-views/#.eai6wa:OGnj
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320 Véase The Beauty of Inefficient Code, The Atlantic, 29 de julio de 2010: http://www.theatlantic.com/technology/archive/2010/07/the-beauty-of-inefficient-code/60613/
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322 Verizon ha anunciado que podría tener “un cierto nivel de implantación comercial de 5G” en 2017; Corea tiene previsto tener una red en pruebas de 5G en 2018. Véase Verizon sets
roadmap to 5G technology in US; Field trials to start in 2016, PR Newswire, 8 de septiembre de 2015: http://www.prnewswire.com/news-releases/verizon-sets-roadmap-to-5g-technologyin-us-field-trials-to-start-in-2016-300138571.html ; China, South Korea commit to 5G leadership, while Japan and US rely on private efforts, Fierce Wireless Tech, 8 de junio de 2015: http://
www.fiercewireless.com/tech/story/china-south-korea-commit-5g-leadership-while-japan-and-us-rely-private-effo/2014-06-08
323 Un estudio llegó a la conclusión de que más de la mitad de hogares en el Reino Unido esperaba añadir, al menos, un dispositivo conectado por Navidad en 2015. Fuente: https://www.
cable.co.uk/news/ cited in Christmas Day set to place added strain on home broadband networks, uSwitch, 11 December 2015: http://www.uswitch.com/broadband/news/2015/12/
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324 Por ejemplo, Vodafone tiene previsto lanzar servicios de Gbit/s en Irlanda, España, Portugal e Italia. Más información en Vodafone Commits to Gigabit in Europe, Light Reading, 2 de
diciembre de 2015: http://www.lightreading.com/gigabit/fttx/vodafone-commits-to-gigabit-in-europe/d/d-id/719615?
325 Supersonic DOCSIS: 15 Gigabit Cable 2020, 50-80 Gigabits 2030 , Fast Net News, 5 de septiembre de 2015: http://fastnet.news/index.php/
cable/230-supersonic-docsis-15-gigabit-cable-2020-50-80-gigabit-2030
326 Análisis de Deloitte Global basado en una serie de fuentes de dominio público, entre las que se incluye Gartner Says Worldwide Market for Refurbished smartphones to Reach 120 Million
Units by 2017, Gartner, 18 de febrero de 2015: http://www.gartner.com/newsroom/id/2986617
327 Se espera que el valor del mercado de los wearables alcance los 8,862 millones de dólares en 2016. Véase Wearable device market value from 2010 to 2018 (in million US dollars), Statista,
a 12 de diciembre de 2015: http://www.statista.com/statistics/259372/wearable-device-market-value/
328 Partimos del supuesto de que las ventas de s, incluidos los de segunda mano, fueron de 1.500 millones en 2015; se espera que en 2016 alcancen los 1.600 millones.
329 Más información sobre programas de renovación en ZTE Introduces New Lease-to-Own Option for smartphones and Mobile, ZTE, 14 de octubre de 2015: http://www.zteusa.com/newszte-introduces-lease-options/ ; Samsung said to plan -leasing program, CNet, 20 de septiembre de 2015: http://www.cnet.com/news/samsung-said-to-plan--leasing-program/; iPhone
Upgrade Program, Apple, acceso el 7 de diciembre de 2015: http://www.apple.com/shop/iphone/iphone-upgrade-program. iPhone, iTunes, Apple Pay, Apple TV, Safari son marcas de Apple
Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. Predicciones de TMT 2016 de Deloitte Global es una publicación independiente y no ha sido autorizada, patrocinada ni aprobada en ningún
caso por Apple Inc.
330 Apple’s super-sticky iPhone leasing plan is a hit, Fortune, 1 de octubre de 2015: http://fortune.com/2015/10/01/apple-iphone-upgrade-hit/
331 Verizon Announces Yearly Upgrade Program for iPhone Users, MacRumors, 24 de septiembre de 2015: http://www.macrumors.com/2015/09/24/verizon-yearly-iphone-upgrade-program/
332 Según la Global Mobile Consumer Survey (GMCS) de las firmas miembro de Deloitte, el 46% de todos los smartphones en Alemania ha sido comprado en un distribuidor que no
es un operador de telefonía móvil ni una tienda especialista en venta de terminales. Para más información, véase: http://www2.deloitte.com/de/de/pages/technology-media-andtelecommunications/articles/global-mobile-consumer-survey-20151.html
333 Los fabricantes de dispositivos están contratacando y tratando de controlar los mercados de canje y puesta a punto de terminales. Véase Apple Canada tells Ingram to stop selling used
iPhones to Wind, The Globe and Mail, 4 de agosto de 2015: http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/apple-canada-tells-ingram-to-stop-selling-used-iphones-to-wind/
article25835792/
334 El artículo habla de una subida de 20 libras a 108 libras, cifras que se han convertido a dólares estadounidenses a un tipo de cambio de 1,53. Véase Join in the great recycling gold rush,
www.mobilenewscwp.co.uk, 21 de noviembre de 2014: http://www.mobilenewscwp.co.uk/2014/11/21/join-in-the-great-recycling-gold-rush/
335 iPhone 6 resale value higher than previous models, analyst says, CNet, 24 de junio de 2015: http://www.cnet.com/uk/news/iphone-6-resale-value-higher-than-previous-models-analyst-says/
336 How to tell whether a phone is supported by your network: UK mobile operator frequency bands, PCAdvisor, 10 de febrero de 2015: http://www.pcadvisor.co.uk/how-to/mobile-phone/
how-tell-whether-phone-is-supported-by-your-network-3597426/
337 También podrían surgir problemas con los servicios emergentes, como la Voz sobre WiFi (VoWiFi), cuyo soporte varía según el operador y el móvil.
338 Your Old ’s Data Can Come Back to Haunt You, PCWorld, 11 de julio de 2011: http://www.pcworld.com/article/235276/your_old_s_data_can_come_back_to_haunt_you.html
339 Statistics That Will Make You Want To Recycle Your Cell Phone, S. C. Johnson and Son, 15 de febrero de 2015: http://www.scjohnson.com/en/green-choices/Reduce-and-Recycle/Articles/
Article-Details.aspx?date=12-02-15&title=Statistics-That-Will-Make-You-Want-To-Recycle-Your-Cell-Phone
340 El porcentaje de “entusiastas de los datos” en el periodo 2012-2015 ha sido extraído del estudio Global Mobile Consumer Survey de las firmas miembro de Deloitte para una selección
de mercados desarrollados. Para 2014 y 2015 se han tenido en cuenta los siguientes países: Australia, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Noruega, Singapur, España,
Reino Unido y EE.UU. Australia, Italia y Noruega no participaron en las ediciones de 2012 y 2013, y los Países Bajos y Singapur no participaron en la edición de 2012. Más detalles en la
Global Mobile Consumer Survey de las firmas miembro de Deloitte: http://www.deloitte.com/gmcs
341 Total Voice Traffic, Ericsson, acceso el 16 de diciembre de 2015: http://www.ericsson.com/TET/trafficView/loadBasicEditor.ericsson
342 El tiempo dedicado en un smartphone a actividades distintas de voz en el Reino Unido prácticamente se ha triplicado entre 2012 y 2015, pasando de 36 minutos en 2012 a 1 hora y 31
minutos en 2015. Véase UK Adults Spend More Time on Mobile Devices than on PCs, eMarketer, 16 de abril de 2015: http://www.emarketer.com/Article/UK-Adults-Spend-More-Time-onMobile-Devices-than-on-PCs/1012356#sthash.KheWPuYA.dpuf; En EE.UU. la tendencia es similar; véase Growth of Time Spent on Mobile Devices Slows, eMarketer, 7 de octubre de 2015:
http://www.emarketer.com/Article/Growth-of-Time-Spent-on-Mobile-Devices-Slows/1013072
343 El porcentaje de “entusiastas de los datos” en el periodo 2012-2015 ha sido extraído del estudio Global Mobile Consumer Survey de las firmas miembro de Deloitte para una selección
de mercados desarrollados. Para 2014 y 2015 se han tenido en cuenta los siguientes países: Australia, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Noruega, Singapur, España,
Reino Unido y EE.UU. Australia, Italia y Noruega no participaron en las ediciones de 2012 y 2013, y Países Bajos y Singapur no participaron en la edición de 2012. Más detalles en la Global
Mobile Consumer Survey de las firmas miembro de Deloitte: http://www.deloitte.com/gmcs
344 Para consultar los volúmenes de mensajería instantánea en 2012, véase OTT messaging traffic will be twice volume of P2P SMS traffic this year, Informa, 30 de abril de 2013:
http://informa.com/media/press-releases--news/latest-news/ott-messaging-traffic-will-be-twice-volume-of-p2p-sms-traffic-this-year/#. Para consultar los volúmenes de mensajería
instantánea en 2015 véase Instant messaging to overtake email as biggest digital communication platform, V3, 7 de julio de 2015: http://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2416558/
instant-messaging-to-overtake-email-as-biggest-digital-communication-platform
345 Análisis de Deloitte basado en una amplia variedad de fuentes de información de dominio público, entre las que se incluye Summary of RCS and VoLTE Launches, GSMA, acceso 11 de
diciembre de 2015: http://www.gsma.com/network2020/summary-of-rcs-and-volte-launches/; VoLTE global status, Evolution to LTE report, Global Mobile Suppliers Association, 13 Ode
octubre de 2015: http://www.gsacom.com/downloads/pdf/Snapshot_VoLTE_extract_GSA_Evolution_to_LTE_report_131015.php4
346 Análisis de Deloitte basado en una amplia variedad de fuentes de información de dominio público, entre las que se incluye VoLTE and VoWi-Fi: crucial deployment and assurance
considerations for operators, Analysys Mason, 27 de febrero de 2015: http://www.analysysmason.com/Research/Content/Reports/VoLTE-VoWi-Fi-white-paper-Mar2015-RMA01/ [se requiere
registro]; Voice over LTE on the Upswing as Availability of VoLTE Capable Devices Grows, IHS, 23 de junio de 2015: http://www.infonetics.com/pr/2015/VoLTE-OTT-Mobile-VoIP-Services.asp;
Wi-Fi calling in Europe: EE, Vodafone UK and Three UK take different paths, Fierce Wireless Tech, 18 de noviembre de 2015: http://www.fiercewireless.com/tech/story/wi-fi-calling-europeee-vodafone-uk-and-three-uk-take-different-paths/2015-11-18 ; Mitel Announces Mobile Enterprise Portfolio for Today’s Mobile-First World, GlobeNewswire, 15 de octubre de 2015: http://
globenewswire.com/news-release/2015/10/15/776466/10152436/en/Mitel-Announces-Mobile-Enterprise-Portfolio-for-Today-s-Mobile-First-World.html
347 Wi-Fi calling finds its voice, Ericsson, julio de 2015: http://www.ericsson.com/res/docs/2015/consumerlab/ericsson-consumerlab-wifi-calling-finds-its-voice.pdf
348 40pc of Brits have mobile blackspot in their home, Mobile News, 16 de junio de 2015: http://www.mobilenewscwp.co.uk/2015/06/16/40pc-of-brits-have-mobile-blackspot-in-their-home/
349 Para una visión de la complejidad que conlleva la instalación de pequeñas estaciones base, véase VoLTE and VoWi-Fi: crucial deployment and assurance considerations for operators (página
7), Analysys Mason, 27 de febrero de 2015: http://www.analysysmason.com/Research/Content/Reports/VoLTE-VoWi-Fi-white-paper-Mar2015-RMA01/ [se requiere registro]
350 ACG Research: With VoWiFi, it’s all about the economics, Fierce Wireless Tech, 22 de octubre de 2015: http://www.fiercewireless.com/tech/story/
acg-research-vowifi-its-all-about-economics/2015-10-22

82

351 Más información sobre los IMS en IP Multimedia Subsystem, Wikipedia, acceso el 11 de diciembre de 2015: https://en.wikipedia.org/wiki/IP_Multimedia_Subsystem
352 Véase VoLTE and VoWi-Fi: crucial deployment and assurance considerations for operators (página 4), Analysys Mason, 27 de febrero de 2015: http://www.analysysmason.com/Research/
Content/Reports/VoLTE-VoWi-Fi-white-paper-Mar2015-RMA01/ [requires registration]
353 GSMA WELCOMES LAUNCH OF WORLD’S FIRST COMMERCIAL INTERCONNECTED VoLTE SERVICE IN SOUTH KOREA, GSMA, 18 de junio de 2015: http://www.gsma.com/newsroom/
press-release/gsma-welcomes-launch-of-worlds-first-commercial-interconnected-volte-service-in-south-korea/
354 Más información sobre la tecnología utilizada para traspasar llamadas de VoLTE a las redes tradicionales en SRVCC Single Radio Voice Call Continuity, Radio-Electronics.com: http://www.
radio-electronics.com/info/cellulartelecomms/lte-long-term-evolution/srvcc-single-radio-voice-call-continuity.php
355 Deloitte Global lanza esta estimación basándose en los datos facilitados por una amplia gama de importantes redes sociales, empresas de mensajería y servicios de backup de fotografías.
356 Esto equivale a 3.500 millones de Gibabytes.
357 Más información sobre las cámaras vendidas en The explosion of imaging, Benedict Evans, 3 de julio de 2014: http://ben-evans.com/benedictevans/2014/6/24/
imaging; This Chart Shows How the Camera Market Has Changed Over the Past Decades, PetaPixel, 15 de diciembre de 2014: http://petapixel.com/2014/12/15/
chart-shows-badly-digital-camera-sales-getting-hammered-s/
358 The explosion of imaging, Benedict Evans, 3 de julio de 2014: http://ben-evans.com/benedictevans/2014/6/24/imaging
359 El número medio de MP para los smartphones se ha obtenido de GSM Arena, acceso el 15 de diciembre de 2015: http://www.gsmarena.com/
360 Infographic: How to Get More Likes on Facebook, Kissmetrics, acceso el 15 de diciembre de 2015: https://blog.kissmetrics.com/more-likes-on-facebook/
361 Ejemplos de hot dog legs en #hotdoglegs, Instagram, a 12 de agosto de 2015: https://instagram.com/explore/tags/hotdoglegs/
362 Para un análisis de los selfies véase Introduction page, Selfiecity, acceso el 12 de agosto de 2015: http://selfiecity.net/#intro
363 El primer fotomatón se instaló en Nueva York en 1925, cobraba 25 céntimos por ocho fotos (equivalente a 5 dólares, o unas 3 libras, en dinero actual) y tardaba diez minutos en
imprimirlas. Véase “Photo Booth”, Wikipedia, a 12 de agosto de 2015: https://en.wikipedia.org/wiki/Photo_booth
364 Ibíd.
365 Por ejemplo, véase Ex-Googlers Take On Google Photos With Machine Smarts, re/code, 9 de diciembre de 2015: http://recode.net/2015/12/09/
ex-googlers-take-on-google-photos-with-machine-smarts/
366 Tumblr is one of the first apps to support the iPhone 6S’s Live Photos, The Verge, 10 de diciembre de 2015: http://www.theverge.com/2015/12/10/9886668/
tumblr-ios-live-photo-support-added
367 Introducción al concepto de IoT, Vikram Mahidhar y David Schatsky, The Internet of Things, Deloitte University Press, September 4, 2013, http://dupress.com/articles/the-internet-of-things/.
For a primer on the technologies comprising the IoT, see Jonathan Holdowsky et al., Inside the Internet of Things (IoT), Deloitte University Press, August 21, 2015, http://dupress.com/
articles/iot-primer-iot-technologies-applications/
368 https://nest.com/
369 http://www.cobratelematics.com/vodafone-automotive-telematics
370 http://www.ge.com/industries/oil-and-gas/
371 Gartner 2016
372 Fuente: Deloitte. David Schatsky y Avinav Trigunait, Internet of Things, Dedicated networks and edge analytics will broaden adoption.
373 http://www.sigfox.com/en/announcement/
374 Orange, http://www.orange.com/es/Responsibilidad/Entorno/COP21/LoRa
375 Pruebas piloto de Vodafone sobre el estándar NB-IoT,
376 http://www.vodafone.com/content/index/what/technology-blog/nbiot-message.html#
377 http://about.att.com/story/att_sees_momentum_in_iot.html
378 Multitud de analistas coinciden en que señalar que SDN y NFV ganan tracción como una de las principales conclusiones del MWC2015.
379 http://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/disrupting-telco-business-through-SDN-NFV.html
380 http://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/disrupting-telecom-SDN-NFV-survey.html
381 http://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/disrupting-telco-business-through-SDN-NFV.html
382 http://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/disrupting-telecom-SDN-NFV-survey.html
383 http://www2.deloitte.com/au/en/pages/building-lucky-country/articles/digital-disruption-harnessing-the-bang.html
384 Fuente: Estimación basada en Public Cloud Services, Worldwide (2013-2019), 4Q15 Gartner
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