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El despertar de la era de los Gigabits:
cada bit cuenta
Deloitte predice que el número de conexiones de
Internet a velocidades de gibagits por segundo (Gbit/s)
aumentará hasta los 10 millones hacia finales de
año, multiplicándose por diez, de los cuales el 70%
corresponderá a conexiones residenciales. Es probable
que el aumento de la demanda venga impulsado por
la caída de los precios y la mayor disponibilidad: en
2015, el número de tarifas en Gbit/s prácticamente
se duplicó en solo tres trimestres, desde poco más de
80 a más de 150 (véase Gráfico 15)300. No obstante,
los 10 millones de abonados previstos para finales de
2016 probablemente sólo representarán un pequeño
porcentaje de los 250 millones de clientes que se calcula
que, en ese momento, estarán utilizando redes con
capacidad para conexiones en Gbit/s (o 1.000 Mbit/s).
De cara al futuro, prevemos que, en 2020, unos 600
millones de abonados podrían tener acceso a redes
que ofrezcan tarifas en gigabits, lo que representaría la
mayoría de los hogares conectados del mundo. En esta
fase, entre 50 y 100 millones de conexiones de banda
ancha podrían ser en Gbit/s, o comercializarse como
tales301. Esto supondría entre un 5% y un 10% de todas
las conexiones de banda ancha. De estas, en torno al
90% correspondería a un uso residencial, y el resto, a un
uso empresarial.
Aunque las suscripciones de Gbit/s deberían aumentar
este año (si bien pasarán desde prácticamente cero a
constituir un pequeño nicho), el verdadero punto de
inflexión podría producirse en términos de percepción,
tras una oleada de anuncios sobre el lanzamiento de las
conexiones en Gbit/s en todo el mundo303.

El argumento para contratar un servicio de Gbit/s,
probablemente, evolucionará desde la identificación
de una única aplicación que se ejecuta en un solo
dispositivo, y que requiere un gigantesco conducto,
hasta la necesidad de dar respuesta adicionalmente
a la demanda conjunta de decenas de dispositivos
conectados en un hogar.
A lo largo de los últimos 20 años, la conectividad de
datos ha progresado, pasando de servir a un solo
dispositivo y a una aplicación de baja velocidad, a
servir a múltiples dispositivos cada vez más potentes.
La demanda de conectividad ha evolucionado
simbióticamente: a medida que se ha ido aumentando
la velocidad, ha aumentado también la gama de
aplicaciones y el número viable de dispositivos por
persona.
Las pequeñas empresas también han experimentado
un incremento significativo de la demanda de banda
ancha, cuyo factor clave ha sido la tendencia hacia los
servicios en la nube para una gama cada vez más amplia
de aplicaciones.
A comienzos de 2016, es posible que los hogares
del cuartil superior en los países desarrollados hayan
acumulado una decena de dispositivos conectados, cada
uno de los cuales puede “tragar” datos individualmente,
pero que conjuntamente y en hora punta pueden llegar
a “engullir” datos. En 2020 podríamos estar hablando
de varias decenas.

Gráfico 15: Evolución mundial de las tarifas en gigabits
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Avances en las velocidades de conectividad de datos para los hogares, 1995-2015
A mediados de los noventa, la mayoría de la gente utilizaba la conexión telefónica, que normalmente ofrecía una velocidad de 30
Kbit/s. En la siguiente década, la banda ancha llegó al mercado de masas en los países desarrollados. En 2005, la velocidad habitual
ofrecida de forma generalizada era de 1 Mbit/s. En los últimos cinco años la banda ancha básica ha sido complementada por las
conexiones mejoradas con fibra, que actualmente ofrecen velocidades a partir de 30 Mbit/s. En el verano de 2015, la tecnología FTTx
(todos los tipos de conexión de banda ancha por fibra) superó al protocolo DSL (Línea de Abonado Digital) como la forma más común
de servicio permanente de acceso a Internet. El protocolo FTTx ofrece velocidades de 30 Mbit/s y superiores. En cada uno de estos
momentos ha sido posible contratar velocidades mucho mayores, pero estas siempre eran elegidas solamente por una minoría.

Por otro lado, algunos abonados podrían elegir tarifas
de Gbit/s para mejorar sus posibilidades de hacer
frente a una demanda de hasta 500 Mbit/s en un
momento determinado. Con frecuencia, las velocidades
de banda ancha anunciadas son las máximas que se
pueden alcanzar; no son una media. La realidad de la
banda ancha es que se trata de un servicio de “mejor
esfuerzo” (best-effort service). Existen múltiples factores
que pueden disminuir la velocidad real obtenida en un
dispositivo.
Mayores velocidades de conexión también pueden dar
lugar a más conexiones “por ráfagas”, con archivos que
se descarguen o suban a la red mucho más rápido, lo
que significa que cada dispositivo está conectado por
menos tiempo a Internet, liberando capacidad para la
siguiente petición de datos304.
Otro factor que probablemente impulsará la demanda
de Gbit/s es el precio. A finales de 2012, el precio
medio de un acceso básico al servicio era superior a
400 dólares305. En el tercer trimestre de 2015, la media
había caído a menos de 200 dólares, y el paquete más
económico estaba por debajo de los 50 dólares306.
En 2016, es probable que solo un pequeño número
de tecnologías de conectividad sea capaz de ofrecer
un servicio de Gbit/s: Fibra hasta el Hogar (FTTH), Fibra
hasta las Instalaciones (FTTP), Fibra hasta el Edificio
(FTTB) y DOCSIS 3.1. La FTTP y la FTTB son idóneas
para ofrecer altas velocidades a bloques de pisos. La
tecnología DOCSIS 3.1 es la actualización de DOCSIS
3.0, y permite velocidades en Gbit/s en redes de banda
ancha por cable. En España, particularmente, se está
apostando por el FTTH, por ser capaz de ofrecer mejores
prestaciones y requerir un menor gasto operativo que
el resto.
La otra tecnología de fibra, conocida como Fibra hasta
la Cabina (FTTC), difícilmente podrá ofrecer velocidades

en Gbit/s en 2016, aunque una evolución de la
tecnología conocida como G.FAST (también llamada
Fibra hasta la Calle, o FTTS), en fase de prueba en
2015, ofrece velocidades de centenares de megabits
por segundo(Mbit/s)307, y para 2019, si no antes, podría
estar ofreciendo velocidades de Gbit/s (la velocidad
máxima anunciada sería una combinación de las
velocidades de subida y bajada). Para los operadores
con redes de cobre, la tecnología FTTS podría ofrecer
velocidades mucho mayores utilizando las conexiones
basadas en cobre existentes que llegan hasta los
hogares, reduciendo considerablemente los costes de
instalación.
De hecho, el coste de modernización de una red
relativamente modesta, probablemente, será un
elemento clave que determine la contratación de los
servicios de Gbit/s. Un importante operador de cable
ha cuantificado el coste que supondría modernizar
su red para poder ofrecer una conexión de Gbit/s en
unos 22 dólares por hogar308. La tecnología DOCSIS
3.1, la actualización de la red por cable, es un 25%
más eficiente que anteriores versiones de DOCSIS.
Los operadores pueden ofrecer velocidades que son
centenares de megabits más rápidas sin necesidad de
cambiar la red309.
Cuanto más rápidas y ubicuas se vuelven la FTTS y otras
tecnologías de fibra, mayores son los incentivos para
que las redes por cable se modernicen, y viceversa310.
A medida que las conexiones medias de datos se
vuelvan más rápidas, esperamos que los servicios
existentes consuman más ancho de banda, se lancen
nuevos servicios intensivos en datos antes inviables, y
lleguen al mercado nuevos dispositivos “engullidores de
datos”.
Con el tiempo, muchos servicios de datos han ido
consumiendo una cantidad cada vez mayor de ancho
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La historia del streaming de vídeos: 1995 a 2015
La primera emisión en streaming a través de Internet tuvo lugar hace 20 años. De hecho, apenas puede considerarse un streaming de
vídeo: combinó audio de alta calidad con una serie de imágenes en tiempo real. La mayoría de los 36.000 que la vieron a través de
Internet accedió desde algún cibercafé, ya que las conexiones en los hogares eran entonces demasiado lentas312.
Diez años después, en 2006, YouTube, que se había lanzado tan solo un año antes, estaba recibiendo 65.000 subidas de contenidos
al día que podían verse después en streaming de baja calidad (320x240 píxeles y en mono)313. En 2008 la calidad alcanzaba los 720p
(alta definición básica). Un año después llegaba el Full HD, o 1080 p. En 2010, surgieron los archivos 4k (2160p), muchos años por
delante de su adopción por las cadenas de TV tradicionales. Una subida de un archivo 4K puede llegar a una velocidad de 68 Mbit/
s314. En 2014 ya se ofrecía el estándar 8k, aunque posiblemente muchos años por delante de que se comercialicen pantallas capaces de
mostrar tal nivel de definición.

de banda, aumentando a la par que la disponibilidad
del mismo. Los servicios de streaming de vídeo son
uno de los ejemplos más claros de esta tendencia.
Su calidad ha aumentado de manera constante junto
con las velocidades de conectividad de datos. En los
últimos diez años, los servicios de streaming de vídeo
han avanzado, pasando de ofrecer velocidades de 0,5
Mbit/s, que es inferior a la de la televisión de definición
estándar (SD), a una máxima resolución 4K, con 25-50
Mbit/s, o hasta un ancho de banda 100 veces superior
(véase recuadro al margen: La historia del streaming de
vídeo)311.

conectados con amigos, familiares que viven lejos o
equipos en remoto. En 2016, la tecnología de video
wall podría ser en una pequeña pantalla, como la
de una tableta, pero con el tiempo, podrían surgir
dispositivos específicos para video wall, con un aumento
proporcional en la velocidad de los datos necesaria.

Las videollamadas también han experimentado
un aumento considerable de calidad. En 2006,
normalmente se hacían a través de webcams que
se compraban como periféricos del PC. Este año,
la videollamada es posible en miles de millones de
smartphones, tabletas y ordenadores personales,
entre dos partes o entre múltiples partes. Cuanto más
rápida es la conexión de datos, mayor es el número de
posibles participantes: una videollamada a ocho bandas
requeriría una conexión de 8 Mbit/s.

Es probable que la mayor velocidad del ancho de banda
dé lugar también a otros usos del televisor: por ejemplo,
cuando no se utilice para ver programas o películas,
podría usarse para ver imágenes y vídeos, de la misma
forma que los salvapantallas muestran siempre algo en
la pantalla del ordenador cuando este está inactivo.
Esperamos que sea cada vez más común descargarse o
ver en streaming salvapantallas de alta resolución en los
televisores, con imágenes que podrían ir desde paisajes
urbanos a una chimenea, o desde vistas en HD de la
Estación Espacial Internacional316 hasta imágenes de
webcams en directo de puntos de interés turístico317.

A medida que haya mayor ancho de banda disponible,
esperamos que cambie la forma de comunicarnos
en todos los aspectos. Los mensajes instantáneos
ya han evolucionado, pasando de estar basados
fundamentalmente en texto a incorporar fotos (cada vez
con mayor resolución) y vídeos (con tasas de fotogramas
más elevadas que nunca). Las redes sociales, que
son una variante de la mensajería instantánea, están
alojando volúmenes cada vez mayores de visualizaciones
de vídeos. En noviembre de 2015 había 8.000 millones
de visualizaciones de vídeos diarias en Facebook, el
doble que en abril315.
Es posible sustituir una llamada telefónica por una
solución de video wall, que ofrece portales siempre
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Las conexiones de datos más rápidas han hecho posible
el vídeo bajo demanda de alta definición (HD) en un
televisor, y es probable que sean un factor que impulse
las compras de televisores 4K. A finales de 2015, la
mayoría de los servicios 4K era vía streaming.

Las conexiones de Gbit/s podrían cambiar el enfoque
de las soluciones de seguridad para el hogar. Antes,
la seguridad en las casas conectadas se basaba en un
call center que hacía una llamada a la casa. Muchas
soluciones de cámaras de vídeo caseras ya graban
imágenes en discos duros. A medida que aumenten
las velocidades de subida, podrán verse las imágenes
en streaming a través de las cámaras, y será posible
hacer copias de seguridad online y ofrecer mejores
resoluciones y tasas de fotogramas más altas318. Una
sola webcam con HD podría permitir ver contenidos
en streaming a 1 Mbit/s, y puesto que el coste de las
cámaras de seguridad está bajando, podrían tener una

gran acogida en los hogares. A medida que aumente su
resolución, también la demanda de red crecerá.
Además del uso de ancho de banda ocasionado por la
actividad humana, desde el vídeo bajo demanda a la
navegación, también es probable que haya un volumen
cada vez mayor de uso de datos de segundo plano.
Es probable que todos los dispositivos adicionales,
desde los smartphones a los dispositivos de alumbrado
inteligente, requieran actualizaciones online, ya sean
para aplicaciones o para el sistema operativo. Con
el tiempo, estos dispositivos podrían crecer bastante
en tamaño. Por ejemplo, el tamaño máximo de una
aplicación descargable ha aumentado de manera
constante en los últimos años hasta alcanzar los 4GB.
El tamaño actual para los ficheros descargables en
un PC es de 250 GB319. Cada foto que se hace podría
desencadenar una reacción en cadena de backups a
otros dispositivos y sitios de alojamiento remotos.
A mayor ancho de banda, más probabilidades
habrá de que la gente lo despilfarre, al menos en
términos relativos. Esto es similar a la evolución de la

programación. Cuando la potencia de los procesadores
era limitada, los lenguajes de programación eran muy
eficientes. A medida que aumentaba la potencia de los
procesadores, tenía cada vez menos sentido invertir
tiempo en perfeccionar lenguajes de programación que
“absorbían” potencia320. Algo similar ha ocurrido con el
ancho de banda: a mayor disponibilidad por el mismo
precio, mayor consumo.
Esta predicción se ha centrado en los servicios de Gbit/s
vía líneas fijas a hogares y locales, pero hacia finales de
2020 es posible que dichas velocidades sean también
una realidad en las conexiones de telefonía móvil. La
tecnología LTE Advanced ofrece actualmente hasta
500 Mbit/s en pruebas, y hasta 250 Mbit/s en ofertas
comerciales321. Los operadores que implanten servicios
de marca 5G probablemente ofrezcan conexiones
de Gbit/s, y es probable que haya una mezcla de
demostraciones tecnológicas y lanzamientos comerciales
de servicios limitados en los años que restan hasta
2020322.

Claves
Una conexión de Internet en Gbit/s puede parecer algo frívolo, pero hace diez años algunos analistas habrían cuestionado la necesidad
de dispositivos con pantallas táctiles capaces de transmitir datos a 150 Mbit/s, almacenar decenas de miles de fotos en HD y vídeos con
calidad suficiente como para ser emitidos, con densidades de píxeles superiores a la mayoría de televisores, un lector de huella dactilar
seguro y miles de millones de transistores dentro de un procesador de ocho núcleos a 64-bit. Y, sin embargo, este año se venderán
cientos de millones de modernos smartphones con estas especificaciones.
Aunque una conexión de Gbit/s para un único dispositivo y una única aplicación podría ser exagerada, es probable que los
consumidores sigan acumulando dispositivos conectados a largo plazo323.
Los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) deberían proceder con cautela y ser capaces de responder con rapidez. Aquellos que
lancen servicios de Gbit/s demasiado pronto, e incrementen las velocidades en todos los demás niveles de servicios al mismo tiempo,
podrían hacer que los abonados contratasen un nivel menor. No obstante, la oferta de servicio de Gbit/s por parte de algunos ISP
podría obligar a otros actores del mismo mercado a reaccionar con rapidez también324.
Los vendedores de dispositivos y los desarrolladores de aplicaciones deben revisar constantemente cómo el ritmo cada vez mayor de las
velocidades de ancho de banda, o las tasas de respuesta, podría hacer posibles los gadgets o servicios antes inviables.
A medida que aumente la velocidad del ancho de banda, las cadenas de TV deberían considerar en qué medida necesitan seguir
utilizando las tecnologías tradicionales de emisión para ofrecer contenidos a los hogares. Puede que se dé el caso de que en algunos
vecindarios ya no sea necesario utilizar más la señal por satélite, cable o la señal digital terrestre para retransmitir programas en las
casas de particulares.
Aunque estas predicciones se centran en el año 2016 y en la era de los Gigabit/s, es más probable que la carrera de velocidades
no termine aquí. Esperamos que las velocidades de conexión a Internet continúen aumentando a largo plazo. Ya se han anunciado
velocidades de 10 Gbit/s, y se contemplan velocidades de 50 Gbit/s para el futuro325.
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Smartphones de segunda mano:
el mercado de 17.000 millones de dólares
del que puede que no hayas oído hablar
Deloitte predice que en 2016 los consumidores
venderán directamente o canjearán aproximadamente
120 millones de smartphones de segunda mano, que
generarán más de 17.000 millones de dólares para sus
propietarios, con un valor medio de 140 dólares por
dispositivo. Esto supone un notable incremento desde
los 80 millones de smartphones vendidos en 2015, con
unos ingresos totales de 11.000 millones de dólares y un
valor medio de 135 dólares por terminal326.

segunda mano representan una cuota cada vez mayor
del mercado: en torno al 7% del total de ventas de
smartphones por unidades en 2016, frente al 5% en
2015 y el 4% en 2014.
Deloitte predice que al menos un 10% de los
smartphones de gama alta (500 dólares o más) que
se compren nuevos en 2016 tendrán tres o más
propietarios antes de ser desechados, y que seguirán
utilizándose activamente en 2020 o más allá.

El valor de los smartphones vendidos o canjeados será
probablemente el doble del valor de los wearables y
25 veces el valor del mercado de hardware de realidad
virtual (VR)327.

Es de esperar que el valor de canje por dispositivo varíe
según el modelo y el mercado, pero de los 120 millones
de smartphones de segunda mano que se venderán
probablemente en 2016, estimamos que el valor medio
por dispositivo estará en torno a 140 dólares.

Con un valor de 17.000 millones de dólares en 2016,
y un crecimiento interanual del 50% en número de
unidades, se prevé que el mercado de smartphones de
segunda mano crezca entre cuatro y cinco veces más
rápido que el mercado de smartphones en general. En
2016 se esperan unas ventas totales de 1.600 millones
de smartphones, lo que supone un incremento del 11%
con respecto al año anterior328. Los smartphones de

Se espera, asimismo, que aproximadamente la mitad
de estos dispositivos sean devueltos a los fabricantes
o a los operadores y canjeados por un descuento para
otro smartphone nuevo. El 50% probablemente se
venderá online entre particulares, a distribuidores o a
especialistas en dispositivos de segunda mano.

Gráfico 16: Encuestados que venden o canjean su smartphone anterior
Pregunta: Cuando te compraste el último smartphone, ¿qué hiciste con el anterior?
30%
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Vendido a empresas de reciclaje de teléfonos por Internet a cambio de efectivo

Vendido/canjeado a un fabricante/operador móvil

Base ponderada: Encuestados que poseen o tienen acceso a un smartphone: Australia (1.582), Brasil (1.547), Canadá (1.414), China (1.729), Finlandia (726),
Francia (1.407), Alemania (1.491), India (1.729), Italia (1.589), Japón (952), México (1.623), Países Bajos (1.639), Noruega (846), Polonia (1.602), Rusia (1.462),
Singapur (1.850), España (1.755), Turquía (860), Reino Unido (3.039), EE. UU. (1.458)
Fuente: Global Mobile Consumer Survey de las firmas miembro de Deloitte, mayo julio de 2015
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Pensamos que la práctica de vender smartphones
podría acelerarse de aquí a 2020 a medida que tanto
consumidores como proveedores adopten la práctica de
vender o adquirir terminales de segunda mano.
Para los consumidores, los incentivos principales para
vender un dispositivo, en lugar de quedárselo como
repuesto, dárselo a un familiar o desecharlo, serán
probablemente la facilidad para hacerlo, el lujo de tener
el último modelo y el valor de canje que se ofrezca.
Esperamos que el mercado para adquirir dispositivos
de segunda (o tercera o cuarta) mano se organice cada
vez más. Hace diez años, aquellos usuarios que querían
vender su móvil utilizaban frecuentemente subastas o
mercados online, que podían ser bastante más lentos
e inseguros si lo comparamos con la posibilidad de que
se les asigne un valor de canje en el punto de venta, o
simplemente la posibilidad de cambiar un móvil por otro
mediante un plan de leasing.
Podrían surgir empresas especializadas que determinen
los valores de canje después de uno, dos o más años
de uso del terminal, algo similar a los proveedores de
servicios equivalentes en la industria del automóvil.
En muchos mercados desarrollados, la gama de
opciones para vender un dispositivo es cada vez mayor,
desde empresas especializadas en adquirir terminales de
segunda mano a fabricantes que ofrecen opciones de
leasing329.
Esperamos que haya variaciones significativas en
la práctica de canje de los smartphones según los
mercados. El estudio realizado en 20 mercados por las
firmas miembro de Deloitte mostró que, a mediados
de 2015, aproximadamente el 12% del total de
consumidores vendía su smartphone (véase Gráfico
16). De este porcentaje, dos terceras partes lo vendían
directamente, y una tercera parte lo canjeaba a través
de un operador o un fabricante de dispositivos. En
Singapur, en torno a un 25% de los smartphones fue
canjeado; en Noruega, Italia, Rusia y Finlandia, solo el
5% fue vendido o canjeado. Deloitte espera que, con
el tiempo, se produzca un aumento constante de los
canjes en la mayoría de los mercados.

En los mercados estadounidense y canadiense en
particular se está produciendo un cambio desde los
smartphones subvencionados en contratos de dos años
a un programa de leasing/renovación de un año; en
una encuesta se llegó a la conclusión de que una quinta
parte de los compradores de iPhone nuevos en EE.UU.
tenía intención de alquilarlo330. Los cuatro operadores
de telefonía inalámbrica más grandes de EE.UU. ofrecen
opciones de leasing que permiten un canje anual del
smartphone, y que se espera que capten una gran cuota
del mercado de telefonía de contrato331. Por otra parte,
en Alemania los consumidores se ven cada vez más
obligados a la compra directa332. Canjear el smartphone
anterior reduciría el importe neto pagado en el punto de
venta por el nuevo smartphone.
Esperamos que los mercados emergentes se conviertan
en compradores netos de smartphones de segunda
mano. Algunos consumidores podrían preferir comprar
modelos de alta gama usados y puestos de nuevo
a punto, en lugar de modelos nuevos de marcas
económicas, posiblemente canibalizando las ventas de
nuevos dispositivos de dichos fabricantes de marcas
económicas333.
El aumento del valor de canje también podría ser otro
incentivo. En el mercado británico, el precio medio
de un móvil usado aumentó de 30 dólares en 2007
a 165 dólares en 2013334. Algunos modelos podrían
conservar un 70% de su valor nueve meses después de
su lanzamiento335.
Para los distribuidores de smartphones, los beneficios
directos de un mercado de segunda mano pujante son
tres: En primer lugar, fomentar un ciclo de sustitución
anual entre el creciente número de usuarios podría
aumentar las ventas anuales. En segundo lugar, la
disponibilidad de un mercado formal de segunda
mano podría hacer que estos dispositivos fueran
más asequibles para los clientes con presupuestos
modestos, sin tener que crear variantes económicas y
menos rentables de los dispositivos. Los smartphones
de gama alta utilizados y acondicionados podrían ser
más atractivos que los dispositivos sin marca de última
generación. En tercer lugar, probablemente habría un
margen en el procesamiento de los teléfonos usados,
similar al obtenido por los concesionarios.

Predicciones de Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones 2016

59

Claves
El smartphone es el dispositivo electrónico principal de los consumidores
en términos de ingresos y unidades vendidas: más de 400.000 millones
de dólares en ventas y 1.600 millones de unidades previstos en 2016.
Su mercado de segunda mano es un mercado con entidad propia, y es
probable que crezca en los próximos años.
Las consecuencias más importantes que se derivarían de ello afectan a
los vendedores de terminales, que probablemente serán cada vez más
conscientes del valor residual de sus dispositivos. El valor futuro previsto
de sus productos también podría convertirse en un factor cada vez más
importante en la decisión de compra. Esto puede afectar no solo a las
ventas a los consumidores, sino también a las ventas a empresas, para las
cuales el coste total de propiedad debería tener en cuenta el valor esperado
de reventa una vez que se devuelva el smartphone.
Una posible consecuencia de un mercado de segunda mano más organizado
es el potencial de canibalización: algunos consumidores podrían elegir
comprar dispositivos de segunda mano, en lugar de dispositivos nuevos,
como ocurre con el mercado de automóviles. No obstante, algunos de
los que compren de segunda mano también podrían decidir comprar
un terminal nuevo la próxima vez, y también podrían comprar nuevos
accesorios y aplicaciones para sus smartphones de segunda mano.
Asimismo, la familiaridad con un dispositivo usado puede servir de “puerta
de entrada” de la marca y fomentar la compra de otros dispositivos del
mismo vendedor.
Los operadores en los mercados desarrollados podrían incrementar su
oferta de smartphones de gama alta reacondicionados. Los clientes de
presupuestos modestos con un dispositivo de alta gama puesto a punto
pueden generar más tráfico de red, u optar por un paquete de datos
mensual más grande, que los que tengan un dispositivo nuevo de marca
económico o de gama media. Los operadores podrían ofrecer tarifas de
canje superiores y procedimientos de canje sencillos para atraer a usuarios
de otras redes o para fomentar la ampliación de contratos. Además,
deberían considerar cuál es la mejor manera de flexibilizar la duración de los
contratos, u ofrecer periodos de permanencia más cortos.
Las entidades (por ejemplo operadores o empresas que suministren
terminales a empleados) que ofrezcan teléfonos alquilados deberían
evaluar los efectos fiscales. En algunos mercados, la amortización del valor
del activo puede ser deducible a efectos fiscales, mientras que en otros
mercados la entrega de un terminal puede tratarse como una forma de
ingreso y tributar en consecuencia.
Los operadores en los mercados en desarrollo también deberían analizar
cuidadosamente las ventajas de ofrecer un conjunto más amplio de
dispositivos de alta gama de segunda mano reacondicionados. Los
consumidores de todo el mundo aspiran a marcas de alta calidad, y muchos
podrían preferir un modelo de marca de primera fila usado antes que un
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dispositivo nuevo de categoría más baja. El móvil ideal de 100 dólares no
tiene que ser necesariamente nuevo.
Por otro lado, las aseguradoras deberían considerar qué oportunidades
les puede ofrecer esta tendencia. Uno de los riesgos de los dispositivos
en régimen de leasing es la incertidumbre en cuanto al estado del móvil
cuando se devuelve. Los vendedores u operadores que ofrezcan móviles
en alquiler podrían obligar a los consumidores a contratar una póliza
para mitigar estos riesgos. Además, las aseguradoras deberían evaluar la
solidez de cada modelo de smartphone, y comprobar que se trata de forma
adecuada.
El crecimiento de un mercado secundario podría generar confusión entre los
consumidores. Algunos smartphones no funcionan en determinadas redes.
Los clientes que no sean conscientes de ello podrían acabar comprando
un dispositivo no compatible con su red actual. Además, hay múltiples
variantes de cada dispositivo, lo cual puede no ser algo obvio para los
consumidores. Cada modelo 4G, por ejemplo, soporta distintas frecuencias
de 4G, y los primeros móviles 4G soportan relativamente pocas frecuencias.
De forma que alguien que compre un móvil 4G puede descubrir que no es
compatible con las frecuencias 4G de su operador actual336, especialmente
en el caso de los móviles que se revenden en otros países o regiones337.

Una posible consecuencia
de un mercado de segunda
mano más organizado es el
potencial de canibalización:
algunos consumidores
podrían elegir comprar
dispositivos de segunda
mano en lugar de
dispositivos nuevos

Los consumidores que vendan sus smartphones deben asegurarse de que
los datos almacenados en ellos han sido borrados antes de la venta. Aunque
los compradores profesionales de teléfonos borran los datos como parte
de su servicio, los compradores particulares puede que no lo hagan. En un
pequeño estudio realizado en EE.UU., cinco de los trece móviles usados aún
tenían información del cliente en ellos338.
La tendencia a revender móviles antiguos también es una muy buena
noticia para el medio ambiente: en 2012, solo en EE.UU. se desecharon 140
millones de móviles, que fueron a parar a vertederos339. En 2016, en todo el
mundo, el número podría superar los 250 millones, aunque una parte de los
móviles que antes se desechaban ahora se revenderán.
Una categoría que puede perder con este mercado son los niños, la tercera
edad y las organizaciones benéficas, que se han acostumbrado a recibir
los móviles de segunda mano gratuitamente. Si el canje se convierte en un
negocio lucrativo, el flujo de dispositivos donados podría interrumpirse.
Por otro lado, los Directores de Información de las empresas ahora podrán
“jubilar” sus smartphones antiguos de forma más eficaz u ofrecer los
dispositivos reacondicionados a sus empleados junior. Las empresas que
compran smartphones para sus empleados deberían evaluar cuánto tiempo
deben mantener sus móviles para optimizar el coste total de propiedad.
Podría ocurrir que sustituirlos (o canjearlos) después de dos años resultara
más interesante desde el punto de vista económico que mantenerlos
durante tres años, por ejemplo.

Predicciones de Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones 2016

61

El aumento de los
“entusiastas de los datos”
Deloitte predice que en 2016 el 26% de los usuarios de
smartphone en los mercados desarrollados podrán pasar
hasta una semana entera sin hacer una sola llamada
convencional. A este tipo de usuarios los llamamos
“entusiastas de los datos”. No es que hayan dejado de
comunicarse. Es solo que sustituyen las llamadas de voz
tradicionales por una combinación de mensajería (que
incluye el SMS), y servicios de voz y de vídeo “over the
top” o servicios OTT. Este grupo supuso el 22% de todos
los usuarios de smartphone en 2015, y el 11% en 2012
(véase Gráfico 17)340.
En los últimos años ha habido dos tendencias
contrapuestas en cuanto a los servicios de voz. La
primera consiste en que los volúmenes de voz a través
del móvil medidos en minutos han aumentado un
20% entre 2012 y 2015341, probablemente debido al
abaratamiento de los minutos de voz, el aumento en
la contratación de paquetes de voz ilimitados, la mayor
inclusión de minutos de voz gratuitos en las tarifas y la
sustitución continua de las llamadas desde fijo por las
llamadas desde móvil.
La segunda tendencia consiste en que los patrones
de uso de la mayor parte de los propietarios de
smartphones son ahora más intensivos en datos, y el
porcentaje de tiempo pasado en actividades que no son
servicios de voz ha aumentado considerablemente; en
algunos mercados, como en el Reino Unido y EE.UU.,
parece que incluso ha llegado a triplicarse342.

Lo que puede estar ocurriendo es una polarización en
el uso de la voz en el móvil: algunos usuarios están
incrementando sus volúmenes de llamadas de voz,
mientras que, en el otro extremo de la escala, un
porcentaje cada vez mayor ha dejado de utilizarlas
totalmente.
Un catalizador clave que explica la caída en el porcentaje
de personas que hacen llamadas de voz en sus
smartphones ha sido probablemente la proliferación de
opciones para comunicarse sin necesidad de hablar. Las
conversaciones telefónicas con amigos y familiares, por
ejemplo, han sido suplantadas en cierta medida por las
redes sociales, que ofrecen múltiples posibilidades frente
a una conversación tradicional, como la capacidad para
enviar audios y vídeos a amigos y familiares, incorporar
emoticonos y adjuntar fotos, vídeos e hiperenlaces.
Las redes sociales, la mensajería instantánea, el correo
electrónico y otras formas de mensajería también
permiten tener control sobre cuándo responder: son
asíncronos, mientras que la conversación de voz obliga a
dar una respuesta en tiempo real.
Sin embargo, estas realidades no solo están usurpando
conversaciones privadas. Existen aplicaciones que
pueden sustituir las llamadas que habríamos hecho
anteriormente para pedir comida para llevar, llamar
a un taxi, reservar una cita o hacer una transferencia
bancaria.

Gráfico 17: Uso semanal de las llamadas de voz tradicionales, 2012-2015
Pregunta: En los últimos siete días, ¿de cuál de las siguientes formas has utilizado tu smartphone para comunicarte
con otras personas (llamadas de voz tradicionales)?
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Nota: Se han excluido en este análisis los encuestados que utilizaron su smartphone menos de una vez a la semana.
Base ponderada: Encuestados que poseen o tienen acceso a un smartphone: 2012 (5.000), 2013 (10.427), 2014 (16.995),
2015 (18.334)
Fuente: Global Mobile Consumer Survey de las firmas miembro de Deloitte, selección de países desarrollados,
mayo julio de 2012/2013/2014/2015
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Gráfico 18: Uso semanal de la mensajería instantánea, 2012-2015
Pregunta: En los últimos siete días, ¿de cuál de las siguientes formas has utilizado tu smartphone
para comunicarte con otras personas (mensajería instantánea)?
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Nota: Se han excluido en este análisis los encuestados que utilizaron su smartphone menos de una vez a la semana.
Base ponderada: Propietarios de smartphones: 2012 (5.000), 2013 (10.427), 2014 (16.995), 2015 (18.334).
Fuente: Global Mobile Consumer Survey de las firmas miembro de Deloitte, selección de países desarrollados,
mayo julio de 2012/2013/2014/2015

A lo largo del mismo periodo en que han disminuido
las llamadas de voz, la mayor parte de las formas
de comunicación por datos, como la mensajería
instantánea, las redes sociales e incluso el correo
electrónico, ahora de la “vieja escuela”, se han vuelto
más populares.
La mensajería instantánea ha sido la que ha registrado la
acogida más rápida entre los consumidores desde 2012;
el porcentaje de adultos que la utiliza se ha duplicado
con creces, desde el 27% en 2012 al 59% en 2015
(Gráfico 18)343, y los volúmenes se han disparado desde
7 billones en 2012 a 43 billones en 2015344.
Cabe destacar que los mensajes de texto, una forma de
comunicación por datos relativamente barata y sencilla,
siguen siendo ampliamente utilizados por aquellos que
no hacen llamadas de voz. A mediados de 2015, el
servicio de datos más popular era el SMS, con un 60%
del uso total, seguido muy de cerca por la mensajería
instantánea, el correo electrónico y las redes sociales
(véase Gráfico 19).
A mediados de 2015, el grupo de edad con el mayor
porcentaje de entusiastas de los datos era el de 18-24
años, el 31% de los cuales (en países desarrollados)
manifestó no haber hecho llamadas telefónicas
en una semana, mientras que el porcentaje medio
correspondiente de adultos era de un 22%.

El Gráfico 20 muestra el porcentaje de entusiastas de los
datos por grupos de edad.
A partir de 2016, el porcentaje de entusiastas de los
datos en el grupo de usuarios de 18 a 24 años podría
aumentar aún más, dado que los nuevos miembros
que se van sumando a esta cohorte estarán muy
acostumbrados a la mensajería. Su primer dispositivo
de comunicación cuando eran niños puede haber sido
un MP3 de pantalla táctil o una tableta con acceso
WiFi, que puede utilizarse fácilmente para mensajería,
aplicaciones y otros tipos de funciones de datos, aunque
carece de conexión de datos móviles y, por tanto, no
permite hacer llamadas de voz tradicionales.
Cuando entran en la adolescencia y consiguen su
primer smartphones, es posible que no dispongan
al principio de paquete de voz y datos con el fin de
controlar el gasto, y puede que utilicen este dispositivo
únicamente con WiFi, recurriendo solo ocasionalmente
a la tecnología de voz OTT. Para cuando un adolescente
tiene ya dinero suficiente para pagarse una tarifa regular
de móvil que incluya llamadas de voz, puede que ya
considere la mensajería como la forma de comunicación
por defecto, con lo que instintivamente evitará hacer
llamadas.

Predicciones de Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones 2016

63

Gráfico 19: Servicios de comunicación utilizados en la última semana por "entusiastas de los datos", 2015.
Pregunta: En los últimos siete días, ¿de cuál de las siguientes formas has utilizado tu smartphone para comunicarte
con otras personas (todas las formas de comunicación excepto las llamadas de voz tradicionales)?
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Base ponderada: Propietarios de smartphones que no utilizaron su móvil para hacer llamadas de voz
en los últimos siete días (4.634)
Fuente: Global Mobile Consumer Survey de las firmas miembro de Deloitte Encuestados en los siguientes países desarrollados:
Australia, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Noruega, Singapur, España, Reino Unido
y EE. UU. Mayo-julio de 2015.

Gráfico 20: Usuarios de móvil "entusiastas de los datos", por grupos de edad, 2015
Pregunta: En los últimos siete días, ¿de cuál de las siguientes formas has utilizado tu smartphone para comunicarte
con otras personas (todas las formas de comunicación excepto las llamadas de voz tradicionales)?
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Base ponderada: Propietarios de smartphones que no utilizaron su móvil para hacer llamadas de voz
en los últimos siete días (4.634)
Fuente: Global Mobile Consumer Survey de las firmas miembro de Deloitte Encuestados en los siguientes países desarrollados:
Australia, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Noruega, Singapur, España, Reino Unido
y EE. UU. Mayo-julio de 2015.
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Claves
La premisa original del smartphone era que en un solo dispositivo sería
posible la comunicación por voz y datos. En los últimos diez años, las
capacidades de datos de los smartphones han aumentado de forma
constante, con pantallas cada vez más grandes, mayor velocidad de conexión,
procesadores más potentes, cámaras de mayor calidad y mejores resoluciones
gráficas.
La implicación más obvia de todo ello para los operadores es que ofrecer
tarifas mensuales con una cantidad muy grande o ilimitada de minutos de
voz puede no resultar igual de atractivo para todos los clientes. Si el 20% está
hablando menos de 100 minutos al mes, probablemente este porcentaje de
usuarios responda solo a otros alicientes, quizá a planes de mensajería con
acceso ilimitado a centenares de aplicaciones o simplemente acceso a mejores
redes de datos. Dependiendo de la alternativa al servicio de voz a través
del móvil, el mayor uso de la mensajería, especialmente con fotos o vídeo,
puede impulsar a los consumidores a que contraten tarifas de datos de mayor
capacidad, mejorando los ingresos medios por usuario.
Una disminución del tráfico de llamadas de voz también podría permitir a los
operadores reducir la cantidad de espectro asignado a la voz, y asignárselo a
los datos.
Los vendedores de smartphones deberían considerar si un descenso en
el uso de la voz puede impulsar las ventas de smartphones más grandes
(también conocidos como phablets). Una de las barreras para la adopción
de smartphones grandes ha sido tradicionalmente la incomodidad de estos
dispositivos a la hora de hacer llamadas, pero si ya se hacen menos llamadas,
es posible que empiecen a preferirse las pantallas más grandes para las
aplicaciones de mensajería.
Una empresa que se comunica con el público debe tener en cuenta cómo
puede adaptarse mejor a estas tendencias. Por otro lado, el Gobierno debería
decidir si opta por las comunicaciones basadas en aplicaciones en lugar de
en call centers. También los proveedores de comida rápida podrían querer
mejorar la forma de hacer pedidos a través de aplicaciones o páginas web, ya
que parece que los clientes prefieren hacerlo así en lugar de por teléfono.
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VoLTE / VoWiFi: capacidad,
alcance y potencial

Deloitte predice que aproximadamente 100 operadores
en todo el mundo ofrecerán a finales de 2016, al
menos, un paquete de servicios de voz, lo cual supone
el doble de la cifra interanual, y seis veces más que a
comienzos de 2015345. Estimamos que en torno a 300
millones de clientes utilizarán las tecnologías Voz sobre
LTE (VoLTE) o Voz sobre WiFi (VoWiFi), cifra que duplica
el número de clientes registrado a comienzos de año y
es cinco veces superior al de comienzos de 2015346.

frecuencias frecuentemente inferiores que se libera
puede reutilizarse para servicios de datos. Por otro lado,
la interfaz LTE es más eficiente a la hora de establecer
llamadas que el sistema tradicional: puede soportar
hasta el doble de usuarios de voz en un ancho de banda
determinado (por megahercio). Podría obtenerse un
ahorro de costes adicional retirando la infraestructura
tradicional, sin tener que mantener dos infraestructuras
en paralelo, una para los datos y otra para la voz.

Para la mayor parte de los operadores que tienen
previsto lanzar servicios de VoLTE o VoWiFi en 2016, es
probable que la motivación principal sea incrementar
la capacidad de la red y ampliar el alcance de sus
servicios de voz. Aunque estas tecnologías posibilitan
una amplia gama de servicios de valor añadido, como
las videollamadas, creemos que la mayoría de los
operadores explotará esta funcionalidad adicional
en años posteriores, poniendo un mayor énfasis
inicialmente en la cobertura y la capacidad.

La tecnología VoLTE también ofrece una serie de
mejoras con respecto a la voz tradicional. Por ejemplo,
permite utilizar una conexión de datos mientras se está
realizando una llamada, ofrece una calidad superior, un
establecimiento de llamada más rápido, menores caídas
de conexión durante la llamada y la posibilidad de
cambiar de llamada de voz a videollamada. No obstante,
aunque los pioneros en adoptar esta tecnología en 2016
probablemente sean los usuarios más fervientes de esta
funcionalidad adicional, es posible que muchos usuarios
no noten ninguna variación en la calidad de la voz.

La tecnología VoLTE aumenta la capacidad, porque
permite a los operadores trasladar las llamadas de voz
de las redes 2G y 3G a la red LTE (4G). El espectro de

Por otro lado, es probable que los operadores utilicen
la tecnología VoWiFi para ampliar la cobertura,

Gráfico 21: Implantaciones de VoLTE y VoWiFi por parte de los operadores y usuarios, 2014-2016
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particularmente en espacios cerrados, con lo que
contribuirían a aumentar la satisfacción del cliente
con el operador y a reducir las posibilidades de fuga.
La mayor parte de las llamadas realizadas a través del
móvil se realizan en espacios interiores (los usuarios
de smartphones hacen al menos el doble de llamadas
de voz en ambientes cerrados que al aire libre)347,
pero ofrecer una buena cobertura en interior puede
ser técnicamente complejo y caro, en particular en
plantas bajas y habitaciones interiores. En un estudio se
llegó a la conclusión de que un 40% de clientes en el
Reino Unido tenía algún punto ciego en su casa, y casi
una tercera parte de ellos manifestó tener problemas
habitualmente para hacer o recibir llamadas con el móvil
desde casa348.
Una posible respuesta a los puntos ciegos consiste en
instalar más antenas de telefonía móvil o pequeñas
estaciones base para aumentar el alcance de la red,
pero esto es algo técnicamente complejo y requiere
mucho tiempo (debido, por ejemplo, a los permisos de
urbanismo necesarios) y unos costes elevados349. Otra
solución consistiría en colocar femtoceldas (minúsculas
estaciones base) en los hogares de los clientes: cada
una de estas tendría un coste de solo unas decenas de
dólares.
A primera vista, la tecnología VoWiFi puede parecer muy
similar a la VoIP, pero hay dos diferencias esenciales.
En primer lugar, se trata de un servicio administrado
y controlado por un operador de red, lo cual para los
usuarios debería significar que es probable que haya
menos caídas durante las llamadas. Así pues, es menos
probable que otra actividad en la misma red interrumpa
una llamada de voz que en el caso de una llamada
VoIP, que es un servicio “de mejor esfuerzo” (besteffort). Para los operadores, estar a cargo del servicio
también supone que tienen más control sobre el flujo
de ingresos. En segundo lugar, la tecnología VoWiFi
ofrece la posibilidad de llamar dentro del propio sistema
(native calling). No hay necesidad de abrir una aplicación
distinta para hacer o recibir llamadas. Una llamada VoIP
solo puede recibirse cuando la aplicación específica para
ello está abierta.

La tecnología VoWiFi amplía su alcance a un coste
marginal relativamente bajo. Los operadores tienen
que instalar un subsistema multimedia IP (IMS). Si ya
disponen de VoLTE, el coste de este subsistema ya está
cubierto. En ciertos aspectos, la tecnología VoWiFi
puede incluso reducir los costes del operador, ya que
las llamadas realizadas en un smartphones se harían
sobre la banda ancha del cliente, liberando parte de la
capacidad de la red móvil.
Por otro lado, la tecnología VoWiFi puede reducir el
coste para los operadores, porque permite que el tráfico
sea descargado a otra red. El ahorro de costes puede
ser considerable: un operador estadounidense con un
15% de penetración de tecnología VoWiFi y presencia
en todo el país podría lograr un ahorro de capacidad y
espectro anual de, aproximadamente, 500 millones de
dólares350.
A largo plazo, la mayor parte de los operadores lanzarán
ambos servicios como una evolución natural hacia la
comunicación basada solamente en IP. No obstante,
a corto plazo los operadores podrían decidir lanzar
solo uno de los dos servicios. La decisión dependerá
probablemente de tres factores principales: el potencial
ahorro de costes, la necesidad de mejorar la cobertura
en espacios cerrados y el interés del cliente por unos
mejores servicios de comunicación.

La tecnología VoWifi puede parecer
muy similar a la VoIP, pero se trata de un
servicio administrado y controlado por un
operador de red, y ofrece la posibilidad de
llamar dentro del propio sistema

Predicciones de Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones 2016

67

Claves
Los operadores deben sopesar los beneficios y los costes de instalar un IMS351. Una empresa de analistas
ha calculado que el coste de instalar y poner en funcionamiento una solución IMS podría ser de hasta 10
millones de dólares, con una base de abonados a VoLTE de unos 2,5 millones. Si la base aumentara a 75
millones, esto generaría economías de escala considerables, y se estima que los gastos de explotación
anuales serían de aproximadamente 45 millones de dólares352.
A corto plazo, la interoperabilidad de los dispositivos y las redes puede ser una barrera para su acogida.
El soporte de las tecnologías VoWiFi y VoLTE varía en función del terminal, y cada operador ha habilitado
un conjunto diferente de dispositivos. En algunos casos, la tecnología VoWiFi podría basarse en una tarifa
plana de datos ilimitados para el cliente, aunque no sería el caso de las tarifas empresariales. Asimismo,
las llamadas basadas en paquetes podrían requerir que el dispositivo que hace la llamada y el que la
recibe tengan habilitada la misma versión de software. Para la tecnología VoLTE, ambas partes tienen que
tener terminales compatibles, tener cobertura 4G, haber contratado acceso a una red 4G (no solo estar
habilitado para ello) y, durante un periodo de tiempo, permanecer en la misma red353.
Los operadores también tienen que tener en cuenta las posibles implicaciones a efectos de costes que
puede conllevar incorporar un servicio de emergencia (con ubicación del usuario) para los servicios VoLTE
y VoWiFi. El sistema de envío de señales IMS debe dar soporte al subsistema IMS de emergencia para
garantizar que la llamada se realiza.
Por otra parte, los consumidores tienen grandes expectativas en cuanto a la calidad de la voz, por lo
que los operadores solo deberían lanzar los servicios VoLTE y VoWiFi cuando el servicio esté estable.
La red debería configurarse de forma que se prioricen los paquetes de voz. También se recomienda el
seguimiento en tiempo real y la subasta de los KPI de rendimiento de las redes, como velocidad de bits,
latencia, inestabilidad y pérdida de paquetes. Asimismo, los operadores deberían incluir una solución
alternativa para las llamadas a través de VoLTE que se realizan fuera del sistema, o llamadas en áreas
donde no hay cobertura 4G o esta es limitada354.
Por otro lado, en esta fase los operadores deberían informar sobre algunas de las peculiaridades de este
servicio. Por ejemplo, una llamada VoWiFi no puede conectarse de manera itinerante a una llamada 2G o
3G basada en un circuito cuando está fuera de cobertura WiFi. Solo puede traspasarse a una red VoLTE.
Por último, los operadores deberían decidir cuál es la mejor forma de anunciar ambos servicios de forma
que los clientes valoren la calidad de las llamadas de voz y perciban las mejoras ofrecidas como servicios
de valor añadido. Esto podría contrarrestar la tendencia decreciente de los usuarios de smartphones que
no hacen llamadas telefónicas y se mueven hacia alternativas de OTT.
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Compartir fotografías:
una tendencia en auge

Deloitte predice que en 2016 se compartirán o
almacenarán online hasta 2.500 billones de fotos, lo
que supone un incremento del 15% con respecto al
año anterior. Unas tres cuartas partes de este total
serán probablemente intercambios, y el resto copias de
seguridad online355.
Estimamos que más del 90% de estas fotos se hará
en un smartphone; las cámaras réflex digitales,
cámaras compactas, tabletas y portátiles aportarán
conjuntamente el 10% restante. Esta estimación no
incluye los billones de fotos que quedan en la memoria
de los dispositivos.
El impacto esperado que todos estos intercambios
tendrán en las redes será de aproximadamente 3,5
exabytes356, lo que supone un incremento del 20%
con respecto al año anterior. Esperamos que este
impacto continúe en aumento en un futuro inmediato,
impulsado por los continuos aumentos en el volumen de
fotografías realizadas, compartidas y almacenadas como
backup, al igual que el aumento del tamaño medio de
los archivos.

El intercambio de fotos ha sido, y será, posibilitado y
fomentado por las mejoras en las capacidades de los
smartphones, así como por una conectividad fija y móvil
más rápida.
El atractivo de la fotografía reside, en parte, en
que consigue captar un instante y compartirlo: los
smartphones permiten que ambas cosas ocurran casi
al mismo tiempo, eliminando el prolongado lapso de
tiempo que se necesita en la fotografía tradicional para
hacer y compartir una foto.
Además, los smartphones pueden reducir los procesos
de toma, ajuste y envío de una foto de alta definición a
menos de un segundo.
El predominio del smartphone a la hora de compartir
fotos se debe a su ubicuidad y a la velocidad a la que los
propietarios renuevan sus dispositivos. Esperamos que
este año se vendan aproximadamente 1.600 millones
de smartphones en total, lo que equivale a unas 23
veces el pico de ventas de las cámaras tradicionales
(70 millones de unidades, 1999), 13 veces el pico de

Gráfico 22: Resolución media de las cámaras de los smartphones (megapíxeles), 2007-2015
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Fuente: GSM Arena. Para más información sobre la fuente, véase nota359 al final del documento.
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ventas de las cámaras digitales (120 millones de réflex
y cámaras digitales compactas, 2010) y 40 veces las
ventas de cámaras digitales de 2014 (40 millones de
unidades)357. Prevemos que tres cuartas partes de las
ventas de smartphones se deberán al deseo del usuario
de renovar su móvil anterior por otro más moderno y
con mejor cámara, procesador, conectividad y capacidad
de almacenamiento que su antecesor.
Estimamos que el número de fotos compartidas online
será de unas 31 veces el volumen de fotos realizadas
(por no hablar de las compartidas) en los años 90,
cuando se hacían unas 80.000 millones al año358.
En 2016 esperamos que el tamaño medio de las
fotografías aumente, gracias a la mayor resolución de
las cámaras de los smartphones. La resolución media,
medida en megapíxeles (MP), de los smartphones en
venta ha aumentado desde 2,4 MP en 2007 a 9 MP el
año pasado359, y prevemos que este año superará los 10
MP (véase Gráfico 22).
Una de las razones principales del aumento del
intercambio online de fotos es la gama cada vez más
amplia de herramientas que permiten y fomentan dicho
intercambio. A finales de 2015, había más de 2.000
aplicaciones que permitían compartir fotos.
Algunas herramientas incitan a que las fotos se guarden
para la posteridad; otras hacen mayor énfasis en la
fugacidad, para aquellos que la prefieren. Las fotos
pueden compartirse con todo el mundo, o con las
personas que uno elija. El aumento de la velocidad
de la red hace más fácil enviar ráfagas de imágenes
rápidamente.
Los mensajes con fotos logran un 53% más de “Me
gusta”, un 104% más de comentarios y un 84% más
de clics que los mensajes sólo de texto360. La respuesta
más ferviente a los mensajes con fotos en las redes
sociales puede fomentar que haya aún más mensajes
con imágenes.
La mayor facilidad a la hora de hacer y compartir
fotografías parece estar redefiniendo la forma en que
la gente se comunica. La velocidad y la calidad con la
que tomamos fotografías fomentan que las fotos y los
vídeos sustituyan a las palabras escritas o habladas. El
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mensaje “me lo estoy pasando genial en vacaciones”
en una postal o a través de una llamada telefónica está
siendo sustituido por fotos hechas y enviadas desde
un móvil. La moda que surgió en 2013 de poner un
mensaje con una foto de unas piernas bronceadas
–conocidas coloquialmente como hot dog legs– fue
una forma popular de transmitir que uno estaba
de vacaciones y que le estaba haciendo un tiempo
magnífico361. La capacidad para comunicarse de esta
forma está fomentando el uso de los datos móviles
también en el extranjero, poniendo el acento así en un
factor diferenciador para los operadores que ofrecen
servicios de roaming de bajo coste o coste cero.
Las “hot dog legs” son un tipo de autorretrato
fotográfico, lo que generalmente se denomina selfie362.
Los selfies pueden parecer una moda de nuestra época,
pero en realidad existen desde hace casi un siglo. El
fotomatón era la forma en que se cubría inicialmente
esta necesidad363. El primer fotomatón, instalado en
Nueva York en 1925, tuvo 280.000 clientes en sus
primeros seis meses364.
Cada vez se hace backup de mayores volúmenes de
fotos, debido a la mayor disponibilidad de herramientas
de bajo coste o coste cero para el usuario. Un usuario
con múltiples servicios de backup puede terminar
creando una copia en la nube del mismo archivo
múltiples veces.
La profusión de servicios tanto para compartir fotos
como para hacer copias de seguridad puede dar lugar
a que una foto se comparta y se guarde como backup
centenares de veces.
Por ejemplo, los padres pueden compartir la misma foto
de su recién nacido en sus redes sociales respectivas, así
como enviarla a distintos grupos a través de los servicios
de mensajería instantánea. Algunos destinatarios de esa
misma foto podrían reenviarla a sus propios contactos
en las redes. Si, además, los parámetros del móvil que la
recibe están configurados para grabar cada foto que se
abre, este dispositivo volverá a crear un backup online.

Claves
El deseo de hacer fotos impulsa la innovación, fomenta la renovación de los smartphones e incrementa el
uso de las redes.
Hace tiempo que los vendedores de smartphones diferencian sus modelos en cuanto a la calidad de su
cámara. Pero deberían asegurarse de que se centran en innovaciones que son perceptibles y apreciadas
por los usuarios, y no dejarse arrastrar en una carrera de especificaciones que solo sirve a los creadores del
dispositivo. Hace unos años, algunos proveedores competían por el número de megapíxeles. Puesto que la
mayoría de las fotos son vistas, tanto por los creadores como por los destinatarios, en pantallas pequeñas,
las altas resoluciones pronto serán imperceptibles para el público general, excepto para ojos muy expertos.
Podría decirse que la genialidad de los ingenieros queda desaprovechada.
Es probable que los clientes respondan a la tecnología que más favorezca sus capacidades. Los
smartphones se benefician de velocidades de conexión y procesadores que crecen exponencialmente, una
progresión conocida como Ley de Moore. No existe una ley equivalente para el talento, pero la tecnología
puede (y debe) implantarse para reducir los errores de los usuarios al hacer fotos. El software que
compensa automáticamente los errores fotográficos (como hacer fotos con el sol de frente) puede hacer
que el propietario sienta que tiene más talento.
Los proveedores deberían tener en cuenta también cómo pueden aprovechar la vanidad del cliente
usando la tecnología para realzar al sujeto. El software de un móvil puede hacer un retoque digital
instantáneo eliminando arrugas automáticamente, reduciendo ojeras, eliminando granos y añadiendo un
color bronceado. El smartphone es una versión moderna del espejo mágico de la malvada madrastra de
Blancanieves, ya que no necesita decir la verdad.
El software también puede marcar la diferencia mediante la catalogación automática. Cuando se han
acumulado decenas de miles de fotos en un móvil, encontrar una en concreto puede ser como buscar una
aguja en un pajar. Existen aplicaciones de reconocimiento facial que pueden instalarse para identificar
personas automáticamente, sin tener que crear metadatos para cada imagen365.
Los operadores de red pueden aprovechar nuestro deseo de captar retratos y otras imágenes para impulsar
el tráfico en la red y fomentar las contrataciones de paquetes de datos más grandes. Las fotos (y cada vez
más los vídeos) probablemente incrementarán la demanda de capacidad de subida, y los IPS y operadores
móviles podrían diferenciar sus ofertas si las optimizan para el intercambio de fotos y vídeos.
Las aplicaciones de fotos y páginas de backup deberían ir cambiando sus ofertas a la par que cambian los
hábitos. Una innovación reciente consiste en las fotos en movimiento, que constan de una foto estándar
acompañada de unos pocos encuadres de imágenes de baja resolución que captan el segundo de antes y
el segundo de después de que se haya hecho la foto principal366.
Los distribuidores deberían considerar cómo pueden aprovechar mejor el auge de la comunicación a través
de imágenes. Los catálogos, que tradicionalmente incluían fotos hechas meses antes de la distribución,
pueden desglosarse en fotos del tamaño de la pantalla de un smartphone acompañadas del botón
“comprar”. Una foto de un famoso que lleva ropa de marca puede difundirse inmediatamente entre los
fans. No hay necesidad de esperar a que aparezca en un periódico, revista o página web.
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