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Prólogo

E
s un placer para mí presentar este informe sobre la “Evolución del macro-

sector de las telecomunicaciones en España 2014-2017. La perspectiva de sus 

propios actores”, tercera edición anual de este informe. 

Para aquellos que leen este informe anual por vez primera, su objetivo es 

conocer la opinión de los diferentes actores del macrosector sobre la evolución 

del mismo hasta el horizonte del año 2017, opinión que consideramos 

relevante y útil para los gestores y profesionales de las empresas de  

esta industria. 

Una descripción detallada de lo que denominamos macrosector pueden encontrarla tras  

este prólogo. 

El informe del año pasado fue presentado en las XXVII Jornadas de las Telecomunicaciones 

celebradas en Santander, en la UIMP, y en el extraordinario marco de la península de La 

Magdalena. El pasado año, el lema de la presentación fue “Nuestro sector y Alicia en el 

país de las maravillas”, basado en la obra de Lewis Carroll “Alicia a través del espejo”, en 

la que Alicia, al atravesar un espejo, se encuentra con un mundo paralelo donde aparecen 

héroes, villanos, monstruos, animales y otros entes, y a los que el equipo de redacción de 

este informe asignó un divertido paralelismo con los actores y circunstancias de nuestra 

industria, siendo el críptico Galimatazo el conjunto de nuevas reglas que rigen esta nueva 

era digital y donde desde los operadores de telecomunicaciones hasta los proveedores de 

servicios OTT o de contenidos tenían su personaje dentro del cuento.

Cuando a primeros de Septiembre este informe esté llegando a sus manos, estaremos 

presentándolo en Santander en las XXVIII Jornadas de las Telecomunicaciones. Este año, 

su lema y título será “Nuestro sector: ¿frágil, robusto o antifrágil?”, basado en la obra “ 

Antifrágil. Las cosas que se benefician del desorden” de Nassim Nicholas Taleb, un 

interesante libro, original y heterodoxo pero que, como decía The Times en su crítica, puede 

considerarse como “una nueva forma de pensar la realidad”, algo que es una asignatura 

pendiente de nuestro sector. Nassim, libanés recriado en E.E.U.U., es profesor de Ciencias 

de la Incertidumbre en la universidad de Massachusetts. No estaría mal que esa materia se 

enseñara en alguna de nuestras universidades.

Pero, ¿Cómo va el sector en España?. En los últimos cinco años, el negocio del sector ha 

caído en más de un 25% en términos acumulados y aún no se ha detenido su deterioro ya 

que en los dos últimos años la caída interanual ha sido próxima al 8%. El negocio de los 

operadores de telecomunicaciones ha disminuido más de un 20% durante dicho periodo, 

mientras que los operadores audiovisuales lo han hecho en más de un 30%. Respecto a los 

operadores de servicios de telecomunicaciones, se trata de un sector deflacionario, donde 

se combina la disminución del consumo con la reducción de precios, del orden del 30%, 

para mantener una oferta competitiva, que nos está llevando a la situación anteriormente 

descrita. A esta situación, los operadores están respondiendo con acciones de reducción de 

gastos y reducción de inversiones para tratar de minimizar el impacto sobre sus cuentas 

de resultados y tratar de evitar el deterioro de sus beneficios. En el periodo 2008-2012, 

los operadores invirtieron algo más de 16000 M€, de los que más de un 40% se debieron 

a Telefónica de España mientras que sus competidores más directos, Vodafone y Orange, 

sumaban entre ambos algo más del 35%. Los operadores han mantenido un esfuerzo 

inversor en torno a algo más de 3000 M€ anuales, pero han dilatado en el tiempo las nuevas 

inversiones en fibra y en 4G (LTE). En este aspecto, con objeto de optimizar inversiones, se 

están creando alianzas y fusiones entre ellos para acometer estas nuevas áreas.
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¿Y cómo progresa la competitividad en nuestro sector? El índice que normalmente utilizamos 

para medir la competitividad de un sector es el índice de Herfindahl e Hirschman, más 

conocido como IHH. Este índice presenta un valor de 10000 en una situación de monopolio 

perfecto y un valor próximo a cero en una situación de competencia perfecta. Es decir, cuanto 

menor sea el índice, mayor competitividad en el mercado. Este índice es utilizado por la 

Unión Europea para analizar procesos de adquisiciones o fusiones en los distintos sectores. 

Pues bien, si calculamos el IHH para el mercado español de servicios de telecomunicaciones 

en el año 2008, su valor estaba ligeramente por encima de los 3300 puntos. Calculado 

para el año 2012, último año en el que disponemos de cifras consolidadas, su valor está 

en torno a los 2600 puntos. Es decir, la competitividad de este subsector ha aumentado 

de manera importante, como es lógico ante las reducciones de precios para conseguir una 

oferta competitiva y la aparición de nuevos competidores, como los operadores móviles 

virtuales. No obstante, la doctrina de la UE señala que un índice de 1500 es la cifra mínima 

que habría que alcanzar para empezar a considerar que un determinado mercado alcanza un 

grado de competitividad mínimamente aceptable. Es nuestra opinión que esto es bastante 

difícil en el sector de servicios de telecomunicaciones. Expliquemos porqué. El problema 

que tiene este subsector en la UE es un problema de fragmentación. Al mercado de E.E.U.U. 

lo atienden cuatro operadores cuando tiene un potencial de consumo similar al de la UE. 

En la UE tenemos más de 80 operadores para lo mismo. De hecho, si consideráramos la UE 

como un mercado único, es casi seguro que el IHH de dicho mercado estaría por debajo de 

los 1500 puntos. Pero no tenemos un mercado único, sino 27 mercados independientes con 

reguladores independientes. De ahí los esfuerzos de Natalie de Kroes por poder alcanzar 

una situación de mercado único europeo y poder reducir la fragmentación, que, aunque 

vaya en contra del IHH, es algo razonable pero difícil por la oposición de los operadores 

tradicionales y de los entes reguladores de los países, espoleados por sus gobiernos, por 

aquello de las soberanías nacionales. La reducción de la fragmentación pasaría por fusiones 

que tendrían un difícil encaje político, pero es la línea a trabajar si queremos llegar a un 

mercado competitivo en Europa.

En estos aspectos, estamos trabajando en ampliar el ámbito de este informe e incluir 

adicionalmente algunos países de la UE, tales como Francia, Italia, UK, Alemania y Portugal, 

bien como separata al informe actual o un nuevo informe en sí mismo. Esperamos tenerlo 

disponible el próximo año. 

Tras las anteriores consideraciones, tengo que agradecer con toda sinceridad la colaboración 

de los más de setenta profesionales entrevistados para crear este informe, pertenecientes 

a empresas representativas de todos los segmentos de la cadena de valor de la industria, 

desde la alta dirección al estamento técnico. Gracias a su tiempo y a su interés, este informe 

ve la luz. 

Como va siendo habitual en mi despedida, espero que los aciertos sean muchos y los errores, 

pocos, y que los lectores puedan obtener utilidad de lo leído.

Un abrazo,

José Ramón Magarzo

Presidente Ejecutivo de Altran Iberia
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1. Introducción
ALTRAN muestra un año más su interés por conocer y generar conocimiento acerca de la evolución, situación futura y la 

dirección del macro-sector de las telecomunicaciones en España. Por ello, un equipo de Altran ha trabajado durante varios 

meses en la tercera edición del estudio sobre el macro-sector cuyo resultado será el informe “Evolución y situación del 
Ecosistema del macro-sector de las telecomunicaciones en España 2014-2017”.

Además, este año el ámbito de la encuesta, así como el análisis de datos relacionados, se han extendido a los principales 

países europeos en los que Altran TEM tiene presencia relevante, es decir, Francia, Italia, España, Portugal, Reino Unido y 

Alemania. Los resultados se consolidarán y presentarán en la primera edición europea del informe “Situation and evolution 
of the pan-European telecommunications macro-sector 2014-2017”.

Para la elaboración del informe, Altran se ha basado en las opiniones recogidas de las más de 70 entrevistas a altos directivos 

pertenecientes a empresas de toda la cadena de valor del macro-sector y del conocimiento experto de nuestra compañía.

1.1. Descripción del ecosistema

Altran plantea el siguiente ecosistema del macro-sector de las Telecomunicaciones en el que se han identificado 5 grandes 

áreas industriales (terminales, redes, servicios, aplicaciones y contenidos) con sus correspondientes sub-áreas y componentes. 

En este ecosistema se diferencian los actores que participan en cada una de las áreas identificadas, pudiendo un actor tener 

presencia en una o varias áreas.

Ecosistema del macro-sector de las telecomunicaciones. Fuente: Altran
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Terminales Redes Servicios Aplicaciones Contenidos

Áreas del macro-sector de las telecomunicaciones
1 2 3 4 5

Dispositivos Fijos
STBs (decodificador)
Dispositivos home 
entertainment 
PCs
Televisión conectada
Teléfonos fijos

OS (Operating system)

Suministradores móviles
CPE (Equipo del usuario)
Acceso Radio

Suministradores fijos
CPE (Equipo del usuario)
Acceso fijo

Suministradores mov/fijos
Redes de agregación
Tráfico & transporte
Transmisión core (IP/
SDH/ATM/DWDM)

Transversal
Señalización y control
SDP (Plataformas de 
desarrollo de servicio)

Comunicaciones móviles
Voz móvil
Acceso internet: banda 
ancha móvil

Comunicaciones fijas
Voz fija
Acceso internet: banda 
ancha fija

Entretenimiento móvil
TV móvil

Entretenimiento fijo
TV por cable
TV pago (+VoD)

Plataformas de servicios
Payment, Billing & SM, 
Conditional Access & 
DRM, Video encoding & 
delivery, customer ma-
nagement, BSS, content 
discovery, etc.
Cloud: PaaS & IaaS

(Mobile) App Stores
TV pago
TV móvil
TV por cable
Información y utilidades
Juegos
IM
Redes sociales
Música
OTT Video
IPTV
Voz IP
Noticias
Mobile marketing
Publicidad

Contenido profesional
Audio
Video
Publicidad
Prensa & libros
Juegos
eBooks

UGC 
Música
Noticias
Social media
Video

Enterp. App Marketplaces
CRM, ERP, E-mail, Security
Business Intelligence
Office Apps

Cloud
Support technology
SaaS

Billing & payments
eCommerce & transactions
Access services

Dispositivos Móviles
Smartphones
Tablets
Nanotables
Netbooks
Teléfono móvil
Laptops

Fo
co

s

Facilitadores: Asociaciones de la industria Organizaciones consultivas y de estándares Reguladores oficiales y legales por país o de la UE

Agencias de noticias
Operadores TV
Agregadores y 
suministradores juegos
Plataformas de libros
Contenedores multimedia
Creadores contenidos
Desarrolladores juegos
Productores contenido 
audiovisual

Desarrolladores/Inte-
gradores software para 
aplicaciones
Suministradores y 
plataformas de redes 
sociales
TV OTT y VoIP
Comercio electrónico
Cloud hosting 
enterprises

Operadores integrales 
de servicios
Operadores virtuales 
(OMVs)
Operadores de cable
Fabricantes de equipos 
y plataformas IT
Suministradores e 
integradores cloud

Fabricantes equipos 
de red
Suministradores de 
servicios de red 
Integradores de infraes-
tructuras de red

OEM (Original Equip-
ment Manufacturer): 
Samsung, Nokia, Sony
Desarrolladores OS 
(Apple, Microsoft, 
Google,…)A

ct
or

es
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  Terminales
En el área de terminales se incluyen todos aquellos equipamientos y dispositivos, tanto fijos como móviles, que permiten al 

usuario tener una experiencia online. En este apartado no podemos olvidarnos de los sistemas operativos (SO) desarrollados 

para cada uno de los dispositivos.

  Redes
El área de redes recoge todos aquellos aspectos relacionados con los medios de suministro de conectividad, bien sea 

mediante accesos fijos o móviles. Las redes representan una pieza clave para la infraestructura del ecosistema definido.

  Servicios
En cuanto al área de servicios analizaremos todos aquellos relacionados con la comunicación fija y móvil, incluyendo internet 

fijo y móvil, junto con los servicios de televisión. 

  Aplicaciones
El área de las aplicaciones reúne todos aquellos softwares que ayudan a facilitar las tareas del usuario, desde las aplicaciones 

móviles (conocidas como Apps) como aquellas que están más enfocadas a simplificar las tareas del ámbito empresarial, junto 

con sus correspondientes plataformas. Esta área también recoge aquellas aplicaciones relacionadas de ámbito financiero 

como pueden ser servicios de e-commerce y transacciones.

  Contenidos
El área de contenidos cubre toda su cadena de valor desde la creación hasta la distribución de los mismos (creadores 

de contenidos, empaquetadores, agregadores, operadores de plataformas y los proveedores de sistemas). Para un análisis 

en profundidad dividiremos el área entre los contenidos creados por profesionales de la industria y los generados por el  

propio usuario.

1.2. Estructura del informe

Para dar consistencia al informe, ya en su tercera edición (2014), y permitir de tal manera un análisis de las variaciones 

interanuales de los resultados y de las opiniones, se ha mantenido la estructura de las ediciones presentadas en los últimos 

dos años. En concreto, se han cruzado las 5 áreas del ecosistema identificadas previamente con los 7 temas considerados clave 
para realizar el análisis del sector (eventos, oferta, players, modelos de negocio, estrategias de negocio, factores clave de 

competitividad e inversiones).

De este modo el informe presenta la siguiente estructura matricial:

Terminales 

(T)

Redes 

(R)

Servicios 

(S)

Aplicaciones

(A)

Contenidos 

(C)

1. Eventos 1T 1R 1S 1A 1C

2. Oferta 2T 2R 2S 2A 2C

3. Players 3T 3R 3S 3A* 3C

4. Modelos de negocio 4T 4R 4S 4A* 4C

5. Estrategias de negocio 5T 5R 5S 5A* 5C

6. Factores clave de  

    competitividad
6T 6R 6S 6A* 6C

7. Inversiones 7T 7R 7S 7A 7C

Estructura matricial de la encuesta Ecosistema 2014-2017. Fuente: Altran

(*) Estas preguntas se subdividirán en App y TV. 

Áreas
Temas
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A continuación se detalla brevemente cada uno de los temas transversales identificados: 

1. Eventos recientes. Aquellas noticias e hitos que han tenido lugar en los últimos meses y que pueden ser relevantes 

para la evolución del macro-sector.

2. Oferta. Conjunto de servicios, productos y soluciones con los que los actores del ecosistema intentan competir en los 

mercados.

3. Players. Actores relevantes (fabricantes, suministradores, integradores, desarrolladores y operadores, entre otros) en 

cada una de las áreas.

4. Modelos de negocio. Descripción de los fundamentos de cómo los actores crean y capturan valor. Somos conscientes 

que un modelo de negocio tiene varios componentes, si bien nos centraremos generalmente en el modelo de ingresos.

5. Estrategias de negocio. Aquellas posibles estrategias corporativas y competitivas de los diferentes actores en sus 

intentos por competir de forma efectiva en los mercados.

6. Factores clave de competitividad. Aquellas capacidades críticas para que una empresa sea capaz de competir de 

forma efectiva en un determinado mercado y lograr el éxito, especialmente si dichas capacidades son únicas o diferen-

ciales sobre sus competidores.

7. Inversiones. Posibles estrategias de inversión en cada área, bien de los actores actualmente presentes en dicha área, 

o bien de otros actores que participan actualmente en otras áreas del ecosistema.

En algunos de los cruces Área / Tema, la encuesta se enfoca en algunas sub-áreas específicas (i.e. Servicios Telco, Aplicaciones 

Móviles, Aplicaciones de TV/Vídeo), con el objetivo de afinar todo lo posible en aspectos temáticos que pueden requerir de un 

análisis específico (i.e. oferta, players, modelos o estrategias de negocio). 
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Resumen 
Ejecutivo2
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2. Resumen
Ejecutivo

Terminales

Servicios

Aplicaciones

Contenidos

Redes



13

Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2014-2017

2.1. Terminales

El área de Terminales está experimentado un rápido crecimiento. Esto se 

traduce tanto en una atractiva oportunidad de negocio para los actores que 

operan en ella, como en un elevado incremento de la competitividad existente. 

A medida que los fabricantes tradicionales de dispositivos han ido ampliando 

su oferta, la proliferación de smartphones y tablets ha atraído a nuevos actores, 

dedicados inicialmente a otras actividades. Se trata de los “nuevos” entrantes 

globales como Apple, Google y Amazon, proveedores de red y tecnología, 

como Ericsson, Huawei y ZTE, o proveedores de aplicaciones empresariales 

como Microsoft.

Según los resultados de la encuesta, los smartphones, y a gran 

distancia las tablets, serán los terminales más utilizados en 

los próximos cuatro años. La opinión de los encuestados está 

respaldada por el crecimiento de doble dígito experimentado 

por estos dispositivos, que va de la mano con la implantación de 

servicios móviles de cuarta generación. También a las Televisiones 

conectadas y Smart TVs se les estima un uso relevante, así como a los 

Phablets y los wearables, de reciente llegada al mercado, que irrumpen 

tímidamente en el ranking de los terminales con mayor uso previsto en el 

futuro. En cuanto a los actores dominantes, los encuestados consideran, un 

año más, que Samsung será el líder del mercado de los dispositivos móviles 

en los próximos cuatro años. El gigante coreano sigue actualizando su oferta, 

haciendo especial hincapié en la gama Galaxy: a finales de 2013 presentó su 

primer Reloj Inteligente “Galaxy Gear”, y a principios de 2014 lanzó el nuevo 

phablet de gama alta Samsung Galaxy S5. A cierta distancia le sigue Apple, 

que continúa asimismo renovando su portfolio de dispositivos con nuevas 

versiones de iPhone y de iPad. En este sentido, la firma lanzó en 2013 su 

nuevo smartphone iPhone 5S, con una nueva versión de Sistema Operativo 

iOS7, así como su nuevo dispositivo de bajo coste iPhone 5C. Por su parte 

Android se mantiene como el Sistema Operativo que tendrá mayor cuota de 

mercado en el futuro, seguido a una distancia significativa de iOS. En cuanto 

a los dispositivos de entretenimiento digital, Sony se sitúa como el fabricante 

líder en los próximos cuatro años.

Por otra parte, en cuanto a los modelos de ingresos que soportan la industria, 

sigue abierta la discusión entre la integración de dispositivo y Sistema 

Operativo para la creación de un ecosistema cerrado, frente a la compatibilidad 

de Sistemas Operativos abiertos con varios dispositivos. Los profesionales 

entrevistados se han decantado por la compatibilidad del Sistema Operativo con 

múltiples dispositivos, así como por la integración entre dispositivo y app store 

o plataformas de descarga, como los modelos de negocio de mayor relevancia. 

Sin embargo, a corta distancia se sitúa la integración entre dispositivo y 

Sistema Operativo para la creación de un ecosistema cerrado. En este sentido, 

Samsung y Apple, los players que seguirán dominando el mercado según los 

encuestados, se basan en modelos opuestos: el primero mantiene el Android 

de Google en sus terminales, mientras que el segundo, con su renovado iOS 7, 

sigue apostando por el control sobre el Sistema Operativo.

Las estrategias elegidas por los profesionales de la industria como las más 

relevantes, son aquéllas que buscan incrementar la presencia y cuotas de 

mercado a través de alianzas, con proveedores de contenido o con operadores 

móviles, para explotar la base de clientes de otros actores a lo largo de la 

cadena de valor. Por su parte, la innovación tecnológica y el posicionamiento 

de marca se convierten en factores clave para la generación de una ventaja 

competitiva en el sector de los terminales y dispositivos. 

Finalmente, entre las tendencias de inversión más probables, destaca la 

escalada de la cadena de valor por parte de los fabricantes de terminales, para 

lograr posicionarse en los segmentos de servicios, aplicaciones y contenidos, 

seguida de la inversión de los nuevos entrantes globales en esta área para 

poder ofrecer terminales con tecnologías cada vez más innovadoras y Sistemas 

Operativos avanzados. T
er

m
in

al
es
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2.2. Redes

El área de las Redes en España se caracteriza en la actualidad por la madurez 

de las tecnologías 3G y el rápido despliegue de las redes LTE, y así lo confirma 

la opinión de los encuestados, que consideran que las redes móviles 4G/LTE 

son las que tendrán más uso de cara a 2017, seguidas de la red fija de banda 

ancha con FTTx. Por su parte, las redes móviles 3G/3.5 pierden el liderazgo 

que ostentaban al año pasado quedando relegadas a un tercer puesto.

En cuanto a los players que dominan la industria, los profesionales entrevistados 

consideran que Huawei es la empresa que tendrá el mayor impacto en la 

creación de red en los próximos cuatro años. La compañía asiática representa 

el segundo mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones en todo el 

mundo, y tiene previsto ampliar sus servicios en Europa en los próximos cinco 

años, lo que impulsará la contratación de 5.500 nuevos empleados. Asimismo 

cabe destacar que, con las redes 4G relativamente nuevas, los equipos de I+D 

de Huawei están ya trabajando con cientos de ingenieros en el desarrollo de 

redes de quinta generación que, según se prevé, podrán ofrecer conexiones a 

Internet con velocidades de hasta 100 Mbps a través de un dispositivo móvil. Por 

su parte Ericsson, que se encuentra en el segundo lugar del ranking según los 

resultados, está también trabajando en la identificación de nuevas tecnologías, 

que complementarían la evolución de las ya existentes, habilitando redes más 

eficientes, versátiles y escalables.

En cuanto a los modelos de negocio que soportan la industria, cabe destacar 

que las empresas pertenecientes a este ámbito industrial, cuya actividad 

principal era tradicionalmente el suministro de equipos, se están decantando 

por fusiones o adquisiciones de empresas que ofrecen servicios, o bien 

desarrollan y ofertan estos servicios in-house. Esta tendencia se ve reflejada en 

los resultados de la encuesta, ya que según la opinión de los entrevistados la 

especialización en soluciones de red “llave en mano” representa el modelo más 

relevante en los próximos años. Le siguen la participación en todas las fases 

(diseño, ingeniería, despliegue y gestión) para redes 4G/LTE bajo modelos de 

compartición de red (joint-venture con operadores móviles), el modelo basado 

en asegurar la calidad de servicio extremo a extremo desde los servidores 

virtuales asociados a servicios cloud, y los modelos basados en suscripción 

para el uso de software en equipos de gestión de red. Estos últimos modelos de 

negocio, surgidos como consecuencia del impacto ejercido por las estrategias 

orientadas a soluciones de red flexible SDN (Software-defined Network), 

consisten en la separación del hardware y el software, cuyas licencias de uso 

serán adquiridas de forma independiente mediante tarifas recurrentes. 

En línea con los modelos de negocio mencionados, la estrategia más 

valiosa para los encuestados es la centrada en soluciones de red “llave en 

mano”, mantenimiento, evolución y servicios de red gestionados para 

los operadores de servicios de telecomunicaciones. Mientras tanto, 

los factores más críticos necesarios para el establecimiento de una 

ventaja competitiva sostenible son la innovación tecnológica y la 

capacidad de ofrecer soluciones integrales de equipo, integración 

de red y servicio de operación de la red

Por último, atendiendo a la creciente competencia ejercida en 

el área de las redes por los fabricantes asiáticos, la opinión de los 

entrevistados sitúa como estrategia de inversión más probable en el sector 

la consolidación de los actores occidentales, que deben unir sus fuerzas para 

ganar tamaño y sinergias frente a la amenaza proveniente de la mencionada 

competencia asiática. Además, en línea con los nuevos modelos de negocio 

de creciente relevancia en la industria, los profesionales encuestados 

asignan también una probabilidad significativa a la inversión, por parte de 

los suministradores de equipos de red, en el desarrollo de soluciones de red 

SDN así como soluciones centradas en Cloud Computing, que permitan a los 

vendors de equipos lograr soluciones lo suficientemente flexibles como para 

competir en la “nube”.
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2.3. Servicios

Según datos de la CNMC, el año 2013 se cerró con un descenso interanual en 

los ingresos del sector del 6,2%, con los servicios de voz, tanto fija como móvil, 

perdiendo relevancia frente al crecimiento de la banda ancha. Concretamente, 

la Banda Ancha móvil fue el único servicio cuyos ingresos crecieron, con un 

aumento interanual del 16,7%. No obstante, según los entrevistados, será la 

Banda Ultra Ancha fija el servicio más usado en los próximos cuatro años, 

seguido de la Banda Ultra Ancha móvil. La Banda Ancha móvil, que encabezaba 

el ranking el año pasado, tan solo queda tercera en el presente informe. 

Por otra parte, destaca la relevancia de Vodafone frente a los resultados 

de 2013, pasando de un quinto puesto a encabezar la lista este 

año como operador de telefonía móvil con el mayor crecimiento 

estimado en cuota de mercado, relegando a Orange a un segundo 

puesto. En cuanto a la Banda Ancha fija, Telefónica se sitúa como el 

operador que más crecerá, seguido de Vodafone, tras su importante 

ascenso en el ranking, también en este segmento. Por último, los 

encuestados sitúan al operador de origen británico como el proveedor 

de Banda Ancha móvil de mayor crecimiento en los próximos años, tras ser 

en 2013 el primer operador en ofrecer Internet móvil 4G en España, seguido 

por Orange, Yoigo y por Movistar. 

Atendiendo a los modelos de negocio que soportan los servicios de comunicación, 

destacan, por un lado, los más tradicionales, basados en los servicios básicos 

fijos y móviles y los paquetes asociados de servicios convergentes. Por otra 

parte, se encuentran tendencias más alternativas, como los modelos de 

ingresos bilaterales, explotación de redes, ofrecimiento de plataformas como 

repositorios de información, servicios de aplicaciones y contenidos, etc. La 

oferta de paquetes estructurados por segmento de mercado es el modelo de 

negocio al que los entrevistados estiman el máximo impacto en los próximos 

cuatro años, seguido del basado en tarifas planas de voz y datos. Sólo en quinta 

posición del ranking encontramos una tendencia más alternativa, basada en el 

reparto de ingresos con otros actores de la cadena de valor.

Por su parte, las estrategias orientadas hacia una oferta completa de servicios 

convergentes (ADSL, móvil, fijo y TV) serán las más valiosas para los proveedores 

de servicios de telecomunicaciones en los próximos cuatro años, en un entorno 

en el que los operadores tradicionales, ante la amenaza que suponen los 

nuevos entrantes, intentan ofrecer paquetes de servicios que se adapten a los 

usuarios y sacar el máximo partido al fuerte posicionamiento del que disfrutan 

sus marcas. En este contexto, las ofertas triple-play, quad-play y quintuple-play 

(voz fija, banda ancha fija, voz móvil, banda ancha móvil, TV) han caracterizado 

el mercado español en el último año ya que, tras el lanzamiento de Movistar 

Fusión a finales de 2012, Vodafone y Orange han reaccionado ofreciendo en 

2013 packs similares.

Asimismo, la capacidad para ofrecer un servicio completo, incluyendo ADSL, 

fijo, móvil y TV de pago, se considera el factor de competitividad más crítico 

para los próximos cuatro años. Este tipo de paquetes de servicios son ofrecidos 

por los operadores de telecomunicaciones de forma independiente, o a través 

de alianzas estratégicas con otros operadores que complementan la oferta 

total, como operadores de cable u operadores de red fijos y móviles. Yoigo 

y Telefónica han firmado un acuerdo estratégico, el cual permite a la primera 

lanzar su propio pack de servicios, explotando la red fija de Telefónica. De 

manera similar, Vodafone España ha firmado un acuerdo con Canal + para que 

los clientes de la operadora puedan acceder al contenido del servicio Yomvi. 

Por último, la tendencia basada en la inversión por parte de los proveedores de 

servicios telco en empresas de medios y entretenimientos, con el objetivo de 

potenciar sus servicios de conectividad con contenidos de valor añadido es la 

estrategia de inversión a la que los entrevistados estiman la mayor probabilidad 

en los próximos cuatro años. Los encuestados consideran también probables 

las operaciones de fusión transnacional llevadas a cabo por los operadores telco 

y las inversiones de los proveedores de servicios telco para establecer alianzas 

con compañías capaces de suministrar servicios on-line en diferentes sectores 

verticales específicos (servicios financieros, e-health, etc.).
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2.4. Aplicaciones

El área de las aplicaciones representa un negocio relativamente nuevo y 

altamente atractivo, en el que numerosos actores de toda la cadena de valor de la 

industria se están integrando progresivamente. Por tanto, la rivalidad existente 

en el mercado se incrementa constantemente, ante la creciente presencia de 

nuevos players: desarrolladores de aplicaciones puros, gigantes de Internet 

como Google, Apple, Microsoft y Facebook, operadores de telecomunicación 

o actores de otras industrias que desarrollan aplicaciones y plataformas como 

forma de digitalización de su negocio tradicional.

Según los entrevistados, serán las aplicaciones relacionadas con las redes 

sociales las que tendrán el mayor uso en los próximos cuatro años. Con Facebook 

o Twitter como ejemplos representativos, estas aplicaciones son cada vez más 

populares, permitiendo a los usuarios mantenerse en contacto con amigos y 

familiares, y compartir contenidos digitales en cualquier lugar. En segundo 

lugar se colocan las aplicaciones de mensajería instantánea, representadas por 

WhatsApp, que ya supera incluso al SMS en popularidad, o por Skype, que 

acapara actualmente un tercio del total de las llamadas internacionales. En 

cuanto a los players que se repartirán el mercado, los encuestados sitúan en 

primer lugar a Google como el actor de mayor relevancia en el segmento del 

ocio y entretenimiento digital en 2017. De hecho en España en 2013, Android 

lideró el mercado de las aplicaciones con el 75% de descargas mensuales sobre 

el total del mercado. Seguidamente se encuentran Sony y Telefónica, en un 

contexto en el que los operadores de telecomunicaciones tratan de unirse 

al mercado. En esta línea, Telefónica ha firmado acuerdos estratégicos con 

desarrolladores de plataformas y distribuidores de contenidos. Por ejemplo, ha 

establecido alianzas con players globales como Naster, Spotify y Deezer, y a 

su vez con actores locales como Círculo de Lectores este mismo año, lanzando 

de forma conjunta Nubico, un portal de subscripción mensual con acceso a la 

extensa oferta de libros del Grupo Planeta.

Por otra parte, a la hora de buscar el modo de monetización más rentable hay 

que considerar las limitaciones existentes, ya que la mayoría de las aplicaciones 

disponibles son gratuitas o de precios bajos. Para los encuestados, el modelo 

de negocio basado en publicidad es el que más se usará en los próximos años, 

por delante del pago por descarga individual de la aplicación. En cambio, en el 

mercado de la TV y el vídeo de pago, la máxima valoración le corresponde al 

modelo de negocio basado en suscripción (sin publicidad). En este contexto, 

la estrategia basada en conocer la experiencia de cliente ha sido seleccionada 

por los encuestados como la más valiosa en los próximos años. La segunda 

posición es ocupada por las estrategias enfocadas al desarrollo de 

aplicaciones y alianzas con plataformas sociales, como Facebook o Twitter, 

que permiten incrementar el número de usuarios de las aplicaciones 

entre sus elevadas audiencias. Por su parte, en el segmento de la TV 

y el vídeo de pago, el desarrollo de ofertas IPTV con TV y vídeo de 

pago para multi-dispositivos es considerada la estrategia de mayor 

valor por parte de los encuestados, seguido del establecimiento de 

alianzas con los gigantes de Internet, como Google o Facebook, 

con el objetivo de ofrecer una experiencia de TV social.

En línea con las estrategias de mayor valor, el factor diferenciador 

que más determina la competitividad en el mercado de la aplicaciones 

móviles es, según los encuestados, la capacidad para ofrecer una experiencia 

de cliente completa y mejorada, en cuanto a aspectos como el contexto, look 

& feel, colores, mensaje o layout, para que la aplicación satisfaga al usuario. 

En el segmento de mercado de la TV y el video de pago, los entrevistados 

consideran que el factor competitivo más crítico es la capacidad de desarrollar 

servicios multi-plataforma, seguido de la capacidad de ofrecer una experiencia 

de cliente mejorada. Por último, los encuestados consideran que la estrategia 

de inversión más probable es la que llevarán a cabo los operadores telco para 

ofrecer aplicaciones de mercado masivo, empresariales y sectoriales, en un 

contexto en el que los operadores de telecomunicación tratan de desempeñar 

un papel relevante en el segmento de las aplicaciones, dada la amenaza que 

suponen los proveedores de servicios OTT.
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2.5. Contenidos

La digitalización de los contenidos sigue siendo un año más el principal driver 

de la trasformación de este segmento industrial, ya que los factores que han 

empujado esta tendencia (el aumento en el uso de Internet, la mayor oferta y 

adquisición de dispositivos con Internet, como smartphones, tablets, etc., y la 

mejora en las redes de alta velocidad) se han ido consolidando con el tiempo, 

acelerando la trasformación industrial.

Analizando la oferta específica de contenidos digitales, el video profesional, 

incluyendo cine, series y programas de televisión, puede ser considerado el 

líder de esta transformación industrial. Un año más, los profesionales 

encuestados lo sitúan como la oferta que tendrá el mayor consumo 

en los próximos cuatro años, seguido por los juegos digitales 

creados por profesionales, y por el contenido social generado por 

los usuarios. 

Por otra parte, con el fin de analizar de forma estructurada la industria 

de los contenidos, los players que operan en este ámbito se han dividido 

en dos grupos, orientados a dos segmentos diferentes de la cadena de 

valor. Por un lado se encuentran los empaquetadores de contenidos, que se 

encargan de gestionar y adquirir el contenido por parte de los creadores. A 

la luz de los resultados obtenidos, YouTube es considerado el empaquetador 

de contenido que tendrá más relevancia en la industria en 2017. Se trata del 

portal de vídeos más grande del mundo, que hoy en día registra millones de 

usuarios que se suscriben cada día y suben en su conjunto más de 100 horas 

de videos al minuto, según datos de la misma empresa. Por otra parte se 

encuentran los agregadores de contenidos, que operan en una capa superior 

respecto a los empaquetadores, unificando en el mismo espacio información 

sobre diferentes fuentes de información y su correspondiente actualización. El 

agregador de contenidos más relevante para la industria española en 2017 será, 

según los entrevistados, Netflix. Sin embargo, a pesar de que los rumores de 

una inminente llegada rodean el mercado desde hace años, el servicio no se ha 

desplegado todavía en España. 

En cuanto a los modelos de negocio que sustentan la industria, están 

determinados por los procesos de digitalización y la adaptación a nuevas 

tecnologías de soporte al consumo de todo tipo de contenido audiovisual. 

Según los resultados de la encuesta, los entrevistados consideran que el modelo 

de ingresos basado en publicidad será el de mayor relevancia en los próximos 

cuatro años, tanto para los empaquetadores de contenidos como para los 

agregadores. En un segundo lugar se sitúa el modelo basado en suscripción, 

ya que la fuerte reducción de las inversiones en publicidad está forzando a los 

actores de la industria a apostar por los contenidos Premium, con propuestas 

de alto valor, con el objetivo de mejorar la monetización del negocio. 

Por su parte, entre las estrategias de negocio más valiosas para los 

empaquetadores en los próximos años destaca la creación de plataformas de 

distribución de contenido, seguida del establecimiento de alianzas estratégicas 

con los agregadores para poder ofrecer su propio contenido. De tal manera, los 

actores que operan a lo largo de la cadena de valor de este segmento industrial 

intentan desarrollar sinergias y compartir capacidades, competencias y activos 

para crear ventajas competitivas. En cuanto a las estrategias más valiosas para 

los agregadores y / o distribuidores, destaca la distribución de los contenidos 

en todos los dispositivos posibles, aprovechando de tal manera la creciente 

tendencia del consumo de contenidos audiovisuales digitales en multi-pantalla 

o multi-dispositivo.

Las opiniones de los encuestados en relación a los factores clave de 

competitividad y a las estrategias de inversión más probables, son coherentes 

con las estrategias de negocio consideradas las más valiosas para los próximos 

cuatro años. Efectivamente, los profesionales coinciden en la importancia de 

desarrollar capacidades para adaptar los contenidos a las diferentes plataformas 

digitales y han elegido como estrategia de inversión más probable la orientada a 

la adaptación a las diferentes plataformas digitales, seguida por las inversiones 

para la adaptación de los contenidos a los diferentes dispositivos. 
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3. Análisis del  
macro-sector Telco

3.1. Terminales

3.1.1. Eventos (1T)

Según la opinión de los entrevistados, la noticia relacionada con la compra por parte de Microsoft de la división de móviles 

de Nokia (Septiembre 2013) representa el evento más relevante para la evolución de la macro-industria en los próximos años, 

alcanzando una valoración ponderada del 15%. La operación, que supuso un desembolso total de alrededor de 5.400 millones 

de Euros,  tiene consecuencias estratégicas importantes para las dos compañías: por un lado Microsoft se alinea con los 

movimientos de los otros grandes players del sector tecnológico, que cada vez resulta más integrado 

Por otro lado, Nokia abandona su negocio más icónico para centrarse en las redes de telecomunicaciones, que a partir 

de ahora será su negocio principal. Esta tendencia se reafirma con otra operación financiera emprendida por la compañía 

finlandesa, que adquirió el 50% de Nokia Siemens Network a la alemana Siemens para tomar control total de la joint venture 

fundada en 2006.

En segunda posición, representando el 9% de las respuestas, los encuestados mencionan el lanzamiento por parte de Samsung 

de su primer reloj Inteligente “Galaxy Gear” (Septiembre de 2013). Este dispositivo, equipado con una pantalla a color capaz 

de mostrar alertas, realizar llamadas y descargar aplicaciones, constituye uno de los gadgets pioneros en el segmento que se 

ha definido “wearables”, accesorios corporales inteligentes.

Por otra parte, la decisión de la Unión Europea de tomar partido en la disputa entre Apple y Samsung sobre infracciones en 

cuanto a diseño y patentes técnicas, amenazando a Samsung con posibles multas multimillonarias (Septiembre 2013), no ha 

dejado indiferentes a los profesionales de la industria que han participado en la encuesta. De hecho, la noticia se encuentra 

entre las más relevantes para el futuro de la industria, alcanzando el tercer lugar del ranking con un 8% de las puntuaciones 

totales. En concreto, el tema fue mencionado tanto en el “Ecosistema Telco 2012-2015” como en la edición del año pasado, 

re-proponiéndose por tercera vez consecutiva como tema central del sector.



21

Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2014-2017

Con una misma valoración ponderada del 7%, cierran el ranking, por un lado, el lanzamiento por parte de Mozilla de Firefox 

vOS, Sistema Operativo abierto para móviles, con el objetivo desafiar a Apple y Google en la producción de smartphones 

(Febrero de 2013). Por otro, el lanzamiento por parte de Samsung de sus nuevos modelos de Smart TVs con reconocimiento 

de voz y control gesticular (Febrero 2013).

  Comparación de los resultados por segmento industrial

El área industrial de procedencia de los actores entrevistados no ha tenido influencia significativa sobre las 

respuestas obtenidas, que han resultado, en general, homogéneas y coincidentes con la valoración global de 

los encuestados.

La adquisición por parte de Microsoft de la división de móviles de Nokia por 5.400 
millones de euros (Septiembre 2013) destaca como el evento más relevante para el 

futuro del macro-sector, según la opinión de los profesionales entrevistados

T1 Eventos recientes más relevantes para el futuro del sector en 2017.  

Valores ponderados (base 100). Muestra: 46 entrevistados contestaron esta pregunta.

3.1.2. Oferta (2T)

La industria de los dispositivos está experimentando un incremento de su rivalidad interna, debido principalmente a que los 

fabricantes tradicionales de smartphones y tablets han ido ampliando su oferta de productos, y a que los nuevos entrantes 

se están integrando verticalmente dentro de la cadena de valor de la industria, desplazándose progresivamente hacia los 

dispositivos móviles.

Smartphones y Tablets serán los dispositivos más utilizados en la industria en los próximos cuatro años. En particular, cabe 

destacar el liderazgo absoluto de los Smartphones, con el 39% del total de las respuestas, ya que la distancia existente entre 

la primera y la segunda opción (tablets), que alcanza una puntuación del 22%, es mayor que la separación entre la segunda y 

la última del ranking en términos de valoración ponderada.

Este liderazgo se mantiene a pesar de la desaceleración en las ventas de smartphones, principalmente por dos razones: en 

primer lugar, el deterioro de la economía, con la consiguiente disminución de la renta familiar disponible. En segundo lugar, 

el recorte, por parte de los operadores móviles de las subvenciones para la adquisición de nuevos terminales con el objetivo 

de reducir costes, medida tomada como respuesta a la disminución de ingresos que están sufriendo en sus servicios móviles.

En un tercer plano, los profesionales entrevistados colocan las televisiones conectadas y las Smart TVs como dispositivos de 

cierta relevancia en la industria en los próximos cuatro años.

En cuarta posición el conjunto de entrevistados sitúa, con una misma puntuación ponderada del 7% sobre el total, dos productos 

de reciente llegada al mercado: “Phablets” y “wearables”. Los primeros son dispositivos con pantalla táctil de más de 12,5 

centímetros, y son considerados una versión híbrida entre los smartphones y las tablets. Los consumidores han reaccionado 

positivamente a la introducción de estos dispositivos híbridos y los fabricantes están respondiendo, inundando el mercado 

con nuevos e innovadores modelos. En cuanto a los segundos, se trata de accesorios corporales inteligentes, como las Google 

Smart Glasses (gafas inteligentes) y los Samsung Smart Watches (relojes inteligentes), que se están proponiendo al mercado 

como resultado de la innovación tecnológica, junto con el creciente éxito de los dispositivos digitales inteligentes y conectados.

Microsoft compra la división de móviles de Nokia por  
5.400 millones de Euros (Septiembre 2013)

Samsung presenta su primer reloj inteligente “Galaxy Gear”  
(Septiembre de 2013)

La Unión Europea toma parte en la disputa entre Apple y Samsung sobre
infracciones en cuanto a diseño y patentes técnicas (Septiembre 2013)

Mozilla lanza Firefox OS, Sistema Operativo en abierto para móviles
(Febrero de 2013)

Samsung lanza nuevos modelos de Smart TVs con  
reconocimiento de voz y control gesticular (Febrero 2013)
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  Comparación de los resultados por segmento industrial

Cruzando los resultados de los varios segmentos que han participado en la encuesta, cabe destacar que los 

entrevistados por industria coinciden en su opinión, independientemente del actor o área a la que pertenezcan.

  Comparación interanual de los resultados

En cuanto a la comparación de los resultados con los del año pasado, se nota como la opción de los ordenadores 

portátiles haya desaparecido definitivamente de las primeras cinco posiciones. Ya en el informe del año pasado, 

“Ecosistema Telco 2013-2016”, dicha opción se colocaba en cuarta posición, lejos de los nuevos dispositivos 

tecnológicos que están enriqueciendo el mercado. Los únicos actores que han atribuido cierta relevancia a esta 

opción son los que pertenecen al área de dispositivos (fabricantes de terminales y desarrolladores de Sistemas 

Operativos), y al área de contenidos (creadores, empaquetadores, agregadores y distribuidores de contenido).

Un año más, según la opinión de los encuestados, Smartphones y Tablets representan respectivamente 
el primer y el segundo dispositivo más utilizados en la industria en los próximos cuatro años

T2.1 Terminales con más uso en servicios y aplicaciones en los próximos cuatro años. 

Valores ponderados (base 100). Muestra: 46 entrevistados contestaron esta pregunta. 

Con respecto a los resultados relativos a los Sistemas Operativos, Android sigue manteniendo su posición de liderazgo 

absoluto en términos de cuota de mercado en los próximos cuatro años, acaparando el 43% de las respuestas en  

valoración ponderada.

En segunda posición, con una puntuación del 30%, se coloca iOS, el Sistema Operativo de Apple, que a finales de 2013 ha 

lanzado la versión 7 - de la mano de los iPhones 5S y 5C – suscitando la crítica de muchos tecnólogos por el diseño, estructura 

y navegación, más parecidas a los Sistemas Android y Windows Phone.

Por su parte, Windows Phone 8 representa el 18% del total de las respuestas totales, mientras que en cuarta y quinta 

posición los entrevistados sitúan, aunque con una valoración ponderada prácticamente irrelevante, Chrome OS y  

Firefox OS respectivamente.

Smartphones

Tablets

Televisiones conectadas y Smart TVs

Phablets

Wearables (Smart Glasses, Smart Watches, etc.)
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Al igual que el año pasado, Android e iOS se citan como los Sistemas Operativos que tendrán mayor 
cuota de mercado dentro de cuatro años, tanto para Smartphones como para tablets, seguidos a 

cierta distancia por Windows Phone 8 de Microsoft, según los resultados de la encuesta

T2.2 SO para smartphones / tablets con mayor cuota de mercado dentro de 4 años.  

Valores ponderados (base 100). Muestra: 46 entrevistados contestaron esta pregunta. 

  Comparación de los resultados por segmento industrial

Clasificando a los encuestados por industria, cabe destacar que la selección por subsector coincide, 

independientemente del actor o área a la que pertenezcan; la única nota relevante es que los fabricantes de 

terminales señalan iOS en primera posición, con una valoración ponderada del 42%, seguido por Android, de 

manera inversa al resto de segmentos industriales.

Los fabricantes de terminales apuestan por iOS como Sistema Operativo con más cuota de mercado en 
los próximos cuatro años, ya que lo mencionan por delante de Android y de Windows Phone 8

T2.2 SO para smartphones / tablets con mayor cuota de mercado dentro de 4 años.  

Valores ponderados (base 100). Comparación entre resultados totales y resultados del área de fabricantes de terminales.

Android

iOS

Windows Phone 8

Chrome OS

Firefox OS

43

30

18 

4

3

Android

iOS

Windows Phone 8

Otros

Android

iOS

Windows Phone 8

Otros

Total Fabricantes de terminales



24

Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2014-2017

  Comparación interanual de los resultados

Comparando los resultados con los de la encuesta del año pasado, a pesar de que las tres primeras posiciones 

del ranking no han variado, es interesante resaltar dos cambios relevantes. En primer lugar, la salida definitiva 

del ranking del Sistema Operativo de RIM, que a pesar del lanzamiento de Blackberry 10 OS, no convence los 

encuestados como producto relevante en el mercado. 

En segundo lugar, el incremento experimentado en la puntuación obtenida por el Sistema Operativo de 

Windows, pasando del 9% del total de las respuestas que representaba en el “Ecosistema Telco 2013-2016”, 

al 18% alcanzado este año. De esta forma, a pesar de mantenerse en tercera posición, Windows Phone 8 se ha 

acercado mucho más, a los primeros dos (Android e iOS) que a los dos últimos (Chrome OS y Firefox OS), a 

diferencia del año pasado.

3.1.3. Players (3T)

A la luz de los resultados obtenidos, Samsung es el fabricante de terminales, ya sean éstos smartphones o tablets, que tendrá 

mayor cuota de mercado en 2017 según los encuestados, tras  alcanzar un peso del 40% en valoración ponderada. El fabricante 

coreano, que en 2013 ha seguido con sus lanzamientos innovadores tanto en el segmento smartphones – introduciendo por 

ejemplo el Galaxy Round, un smartphone con pantalla curva, como en el segmento tablets – con el lanzamiento de ATIV Q, 

una tablet dual-OS que combina los sistemas Android 4.2 y Windows 8 -  ha mantenido el liderazgo en cuanto a cuota de 

mercado en el segmento Smartphone en España, según diferentes fuentes de información.

En segunda posición, y a gran distancia de Samsung, los entrevistados apuestan por Apple como fabricante con mayor 

cuota de mercado en los próximos cuatro años. La compañía norteamericana, bajo la dirección de Tim Cook, ha continuado 

renovando su portfolio de dispositivos, con el lanzamiento de nuevas versiones de iPhone y de iPad, así como del nuevo 

Sistema Operativo iOS 7.

En un tercer plano se sitúa Sony con el 11% del total de las respuestas, seguido en cuarta posición por LG y Microsoft, que 

comparten una misma valoración ponderada del 8%. En este último caso, se considera ya la adquisición de la división de 

móviles de Nokia como parte de la compañía fundada por Bill Gates.

Según la opinión de los profesionales de la industria, Samsung seguirá manteniendo su posición  
de líder del mercado de dispositivos móviles en los próximos cuatro años,  

seguido a distancia por Apple, Sony, LG y Microsoft (Nokia)

T3.1 Players con mayor cuota de mercado en cuatro años en dispositivos móviles en España.  

Valores ponderados (base 100). Muestra: 46 entrevistados contestaron esta pregunta.
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  Comparación de los resultados por segmento industrial

Comparando los resultados de los encuestados por industria, se percibe cierta homogeneidad en las respuestas 

obtenidas, independientemente del actor o área a la que pertenezcan. Sin embargo, cabe mencionar que algunos 

actores, entre ellos los creadores, empaquetadores, y agregadores de contenidos, han citado a Amazon como 

actor relevante del segmento de dispositivos en los próximos cuatro años. De hecho, tras meses de intensos 

rumores sobre un inminente lanzamiento, en Junio de 2014 Amazon presentó su primer smartphone, llamado 

Fire Phone, con el que la compañía fundada por Jeff Bezos competirá directamente con los teléfonos móviles 

inteligentes de Apple, Microsoft y Samsung. El Fire Phone, con dimensiones más parecidas a las del iPhone que 

a las de los smartphones de Samsung, destaca por su pantalla, capaz de ofrecer imágenes con efecto 3D de 

forma dinámica sin la necesidad de utilizar gafas especiales. 

  Comparación interanual de los resultados

Respecto a la comparación con los resultados del año pasado, es digna de mención la salida del ranking 

de Huawei, que ha sido citado en concreto solo por algunos actores del segmento de redes (entre los que 

se encuentran los fabricantes de equipos de red, los integradores de infraestructuras y los proveedores de 

servicios de red) así como por algunos profesionales pertenecientes al área de contenidos.

En cuanto al segmento de los dispositivos de entretenimiento digital, después de unos años de desaceleración, la industria 

ha vuelto a renovarse, principalmente impulsada por los nuevos lanzamientos de líderes como Sony, Nintendo y Microsoft.

Los resultados de la encuesta revelan que Sony es considerado por los profesionales entrevistados como el fabricante de 

dispositivos de entretenimiento que mayor cuota de mercado tendrá en los próximos cuatro años, representando el 29% de 

las respuestas en términos ponderados. Justo a finales de 2013, el gigante japonés lanzó la última versión de su producto 

estrella, Play Station 4, que se presentó al mercado con más de un millón de unidades vendidas en tan solo 24 horas desde 

su lanzamiento.

En un segundo plano, y a cierta distancia de Sony, los encuestados apuestan por Samsung como actor de relevancia en cuanto 

a cuotas de mercado en el segmento de entretenimiento digital en los próximos cuatro años, seguido por Microsoft y por 

Nintendo, en tercera y cuarta posición respectivamente del top 5 de los players más relevantes.

Finalmente, Apple cierra el ranking en quinta posición, tras conseguir el 9% del total de las respuestas por parte de  

los encuestados.

Sony será, según la opinión de los actores entrevistados, el actor con mayor cuota de 
mercado en cuatro años en dispositivos de entretenimiento digital en España

T3.2 Players con mayor cuota de mercado en cuatro años en dispositivos de entretenimiento digital en España.  

Valores ponderados (base 100). Muestra: 46 entrevistados contestaron esta pregunta.
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  Comparación de los resultados por segmento industrial

La comparación de resultados por industria revela cierta heterogeneidad en las opciones escogidas en términos 

de valoración ponderada. En otras palabras, los actores de las diferentes áreas industriales han coincidido 

generalmente en la selección de los players más relevantes, asignándoles, sin embargo, pesos diferentes. En 

concreto, cabe destacar que los fabricantes de dispositivos señalan a Microsoft y Nintendo como los actores 

con mayor cuota de mercado en los próximos cuatro años (con la misma valoración ponderada).

Sin embargo, para los actores pertenecientes a los segmentos de redes, de servicios, y de aplicaciones, será 

Sony el que tendrá mayor cuota de mercado en el segmento de entretenimiento digital

No obstante, la opinión que más difiere del conjunto de la industria es la de los profesionales del área de 

contenidos. Según ellos, será Google, con el 28% de las respuestas en términos ponderados, el actor que tendrá 

mayor cuota de mercado en este segmento de cara a 2017, seguido por Sony e Intel, representando ambos 

un 17%. Por otro lado, estos profesionales otorgan un papel secundario a Samsung, Nintendo y Microsoft, que 

ocupan las últimas posiciones del ranking, compartiendo una misma valoración del 11%.

La opinión de los profesionales del área de contenidos difiere del resto de la industria: según 
ellos, será Google el actor que tendrá mayor cuota de mercado en el segmento de dispositivos 

de entretenimiento digital en España de cara a 2017, seguido por Sony e Intel

T3.3 Players con mayor cuota de mercado en cuatro años en dispositivos de entretenimiento digital 

en España. Valores ponderados (base 100). Resultados del área de contenidos. 

  Comparación interanual de los resultados

Analizando la evolución interanual de los resultados, el hecho más destacado es la inversión de las primeras 

dos posiciones, con Samsung cediendo el liderazgo del ranking de los players más relevantes a Sony. Por 

su parte, Microsoft se mantiene en tercera posición, mientras que en las últimas dos posiciones del ranking 

Nintendo adelanta a Apple, al incrementar su valoración obtenida desde el 8% hasta el 11% del total de  

las respuestas.

3.1.4. Modelos de negocio (4T)

La discusión en torno a los modelos de negocio para fabricantes de terminales –integración de dispositivo y Sistema Operativo 

para la creación de un ecosistema cerrado, frente a Sistema Operativo abierto compatible con varios dispositivos - que ha 

caracterizado los últimos años, sigue sin tener una respuesta clara y definida. 
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Esto mismo se percibe al analizar los resultados de la encuesta, donde los profesionales entrevistados indican el Sistema 

Operativo disponible y compatible con múltiples dispositivos como modelo de negocio más relevante para los próximos 

cuatro años en el área de terminales, con una valoración ponderada del 21% sobre el total de las respuestas, seguido a mínima 

distancia por la integración entre dispositivo y app store o plataformas de descarga.

En un tercer plano, según la opinión de los entrevistados, se sitúa la integración entre dispositivo y Sistema Operativo, con 

el objetivo por parte de los fabricantes de mantener al usuario en un ecosistema cerrado, alcanzando un peso del 14% sobre 

el total.

En la cuarta posición del ranking los profesionales de la industria apuestan por las alianzas entre fabricantes de dispositivos 

y los operadores de telecomunicaciones como modelo mediante el cual capitalizar el valor proporcionado a los usuarios. En 

este caso, destaca el acuerdo entre Telefónica, Mozilla y ZTE para el lanzamiento del primer dispositivo con Firefox OS, el 

ZTE Open.

A muy corta distancia del anterior, cierran el ranking dos modelos de negocio que han obtenido una misma puntuación en 

valores ponderados del 8%. Se trata, por un lado, del modelo basado en dispositivos compatibles con múltiples Sistemas 

Operativos, como es el caso de la tableta de Samsung ATIV Q, que combina los sistemas Android 4.2 y Windows 8. Por 

otro, se sitúa la integración entre terminales inteligentes inter-compatibles, véase el trío de dispositivos lanzados por Sony: 

Smartphone Xperia Z1, Phablet Xperia Z Ultra y un Smart Watch.

Los Sistemas Operativos disponibles en múltiples dispositivos, la integración entre el dispositivo y la 
app store y / o plataformas de descarga, y la integración entre dispositivo y Sistema Operativo serán 

los modelos de negocio más relevantes de cara a 2017, según la opinión de los encuestados

T4 Modelos de negocio más relevantes en los próximos cuatro años para los suministradores de smartphones 

y tablets. Valores ponderados (base 100). Muestra: 46 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

Aunque los resultados se han obtenido de forma homogénea independientemente del segmento o área de 

pertenencia de los actores entrevistados, es interesante destacar algunos matices.En primer lugar, algunos 

actores del área de terminales atribuyen cierta relevancia para el futuro de la industria al modelo “Freemium” 

basado en smartphone gratuito + suscripción anual al Sistema Operativo o plataforma de descarga. 

Por otra parte, los actores del segmento de servicios anteponen la integración entre el dispositivo y la app store 

/ plataforma a la disponibilidad del Sistema Operativo para múltiples dispositivos, mientras que los actores del 

área de red ponen en primera posición la integración entre dispositivo y Sistema Operativo.

Sistema Operativo disponible en múltiples dispositvos

Integración entre el dispositivo y la app store / plataforma

Integración entre el dispositivo y el Sistema Operativo

Alianzas con operadores de telecomunicaciones

Dispositivo compatible con múltiples Sistemas Operativos

Integración entre terminales inteligentes inter-compatibles
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  Comparación interanual de los resultados

En la comparativa interanual, este año destaca la significativa pérdida de relevancia sufrida por los modelos 

que encabezaban el ranking el año pasado (en particular la integración entre el dispositivo y la app store 

/ plataforma, la integración entre el dispositivo y el Sistema Operativo y las alianzas con operadores de 

telecomunicaciones), quedando superados por la tendencia a la disponibilidad del Sistema Operativo en 

múltiples dispositivos.

3.1.5. Estrategias de negocio (5T)

La industria de los dispositivos ha experimentado un rápido crecimiento, constituyendo una oportunidad de negocio atractiva 

para los diferentes actores que operan en ella. A diferencia del pasado, cuando los fabricantes tradicionales eran los únicos 

interesados en desarrollar y vender terminales, la aparición en el mercado de los smartphones y tablets ha atraído a nuevos 

actores, cuya actividad principal era diferente. Es el caso de los “nuevos” entrantes globales como Apple, Google y Amazon, o 

de los proveedores de red y tecnología, como Ericsson, Huawei y ZTE, o incluso los proveedores de aplicaciones empresariales 

como Microsoft.

Cada uno de estos actores fija objetivos de negocio alineados con sus propias capacidades y competencias y definen las 

estrategias más adecuadas, de forma independiente o a través de alianzas estratégicas, para tener éxito en este segmento. 

Las estrategias pueden variar desde la especialización en “productos estrella” y su mejora continua, hasta la apuesta por 

las tecnologías emergentes; desde la orientación a un segmento específico del mercado, hasta la adquisición de servicios 

complementarios para los dispositivos.

Dentro de todas las opciones proporcionadas, es interesante que las estrategias de negocio para los fabricantes de terminales 

más valoradas sean aquellas que buscan incrementar presencia y cuotas de mercado, principalmente a través de alianzas, 

explotando la base de clientes de otros actores a lo largo de la cadena del valor. En concreto, cuatro de las cinco estrategias 

elegidas por los profesionales de la industria pertenecen a esta clasificación. 

Según la opinión de los profesionales que han participado en la encuesta, el establecimiento de alianzas con proveedores 

de contenidos, con una valoración ponderada del 14% sobre el total de las respuestas, será la estrategia de negocio más 

valiosa para los próximos cuatro años, seguida muy de cerca por el establecimiento de alianzas con operadores móviles para 

fortalecer su presencia en el mercado de las comunicaciones.

En un tercer plano, aunque a mínima distancia de las primeras dos opciones, los profesionales de la industria apuestan por 

el foco en tecnologías emergentes para el fomento de la innovación en los dispositivos móviles. 

A cierta distancia de las primeras tres estrategias, con una puntuación muy similar, del 8% y el 7% respectivamente, los 

encuestados mencionan otras dos estrategias de creación de ecosistemas extendidos a lo largo de la cadena del valor: las 

alianzas con las tiendas de aplicaciones y / o plataformas de descarga ocupan la cuarta posición del ranking, mientras que la 

ampliación de la red de valor con fabricantes de dispositivos, proveedores de SOs y operadores móviles se coloca en quinto lugar.

Los profesionales de la industria destacan las alianzas con proveedores de contenido, con operadores 
móviles y el foco en tecnologías emergentes e innovadoras como las tres estrategias más valiosas 

para los próximos cuatro años para los suministradores de dispositivos smartphones y tablets

T5 Estrategias de negocio más valiosas en los próximos cuatro años para los fabricantes de smartphones 

y tablets. Valores ponderados (base 100). Muestra: 46 entrevistados contestaron esta pregunta.

Alianzas con proveedores de contenido
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  Comparación de los resultados por segmento industrial

Comparando los resultados por área de la industria, es destacable el hecho de que la opinión de los 

profesionales pertenecientes al segmento de terminales, entre los que se incluyen fabricantes de dispositivos y 

desarrolladores de Sistemas Operativos, difiera parcialmente del resto de los grupos industriales entrevistados.

En particular, cabe mencionar la segunda estrategia de negocio elegida por los profesionales de este colectivo, 

con el 17% de sus respuestas en valores ponderados, que se basa en la oferta de planes de renovación de 

dispositivos y equipos. Esta tendencia surge como solución a la saturación del mercado y con el objetivo de 

mantener una rotación controlada de las ventas.

Entre las opciones propuestas, los profesionales pertenecientes al segmento de terminales 
seleccionan la oferta de planes de renovación de dispositivos y equipos como segunda 

estrategia más valiosa para ellos mismos en los próximos cuatro años

T5 Estrategias de negocio más valiosas en los próximos cuatro años para los fabricantes de smartphones 

y tablets. Valores ponderados (base 100). Resultados del área de fabricantes de terminales

  Comparación interanual de los resultados

La comparación de los resultados actuales con los obtenidos en la encuesta del año pasado no revela variaciones 

significativas. Existen, sin embargo, ciertas diferencias menores en las últimas posiciones del ranking: las 

selecciones que ocupan el cuarto y quinto puesto han sustituido la oferta de un amplio portfolio de SO y 

aplicaciones y el enfoque en mercados emergentes, que alcanzaban el año pasado valoraciones ponderadas 

del 11% y el 8%, respectivamente.

3.1.6. Factores clave de competitividad (6T)

A la luz de los resultados de la encuesta, la innovación tecnológica destaca como factor clave crítico para competir en el sector 

de los terminales y dispositivos en los próximos cuatro años, representando un 29% del total de las respuestas en valoración 

ponderada.

En segunda posición, y a una distancia significativa de la primera, el conjunto de entrevistados apuesta por el posicionamiento 

de marca como factor clave de competitividad, con un peso del 16%. 

A su vez, en un plano secundario los actores entrevistados mencionan, en orden de relevancia, la capacidad de establecer 

alianzas con operadores móviles, que permitan fortalecer su presencia en el mercado de acuerdo a las estrategias de negocio 

más valoradas en la pregunta anterior, seguido por la búsqueda de excelencia operativa, con el objetivo de optimizar los 

costes para mantener o mejorar los margenes operativos frente a una fuerte competición en cuanto a precios.

Finalmente, cerrando el ranking de las primeras cinco posiciones, con un 6% del total de las respuestas, se encuentra la 

capacidad de desarrollar un portfolio completo de dispositivos compatibles con varios Sistemas Operativos. 

Alianzas con operadores móviles para fortalecer su presencia

Oferta de planes de renovación de dispositivos y equipos

Alianzas con proveedores de contenidos

Foco en dispositivos de bajo coste

Refuerzo de la imagen de marca y el posicionamiento
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La innovación tecnológica destaca como factor clave más crítico para competir en el sector de los 
terminales y dispositivos en los próximos cuatro años, seguido por el posicionamiento de marca

T6 Factores clave de competitividad más críticos para los suministradores de smartphones y tablets en los 

próximos 4 años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 46 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

Catalogando a los encuestados por industria, la clasificación por subsector coincide, independientemente del 

actor o área a la que pertenezcan.

  Comparación interanual de los resultados

Comparando los resultados con los del “Ecosistema Telco 2013-2016”, los entrevistados coinciden en identificar 

la innovación tecnológica y el posicionamiento de marca como principales factores clave de competitividad. 

Considerando que los resultados del primer informe, “Ecosistema Telco 2012-2015”, ya apuntaban hacia 

estos mismos factores como los más relevantes, se puede considerar coherente y continua la opinión de los 

entrevistados en torno a esta cuestión. 

No obstante, cabe mencionar que la irrupción en el ranking protagonizada por el desarrollo de dispositivos 

multi-SO representa la novedad en las opiniones de los componentes de la industria. Por su parte, las 

capacidades de desarrollo software y la capacidad financiera para realizar las inversiones, que alcanzaban 

el año pasado puntuaciones del 8% y el 5% respectivamente, quedan este año desbancadas del top 5 de los 

factores clave de competitividad de mayor relevancia.

3.1.7. Inversiones (7T)

Como se mencionó anteriormente, los fabricantes de dispositivos tradicionales no son los únicos actores que ofrecen 

dispositivos y Sistemas Operativos (SO): otros agentes industriales, cuya actividad principal no estaba directamente 

relacionada con la fabricación de dispositivos (por ejemplo, proveedores de redes y de tecnología, proveedores de aplicaciones 

empresariales, etc), se han integrado verticalmente en este atractivo sector. Como consecuencia de ello, la competitividad 

interna va en aumento, con actores enfocados en desarrollar estrategias y posicionarse en torno al mercado de dispositivos.

En este contexto, los profesionales de la industria que han participado en la encuesta señalan la escalada  de la cadena del 

valor por parte de los fabricantes de terminales tradicionales, con el objetivo de posicionarse en los segmentos de servicios, 

aplicaciones y contenidos, como la estrategia de inversión más probable para el ecosistema global y el entorno español de 

dispositivos en los próximos cuatro años, con una valoración ponderada del 25%.

Según la opinión de los entrevistados, la inversión por parte de los nuevos entrantes globales en esta área del macro-

sector, para poder ofrecer terminales con tecnologías cada vez más innovadoras y Sistemas Operativos avanzados, merece 

la asignación de una puntuación del 19%, y un segundo lugar en el ranking de relevancia. En este sentido, y como ejemplo 

ilustrativo, destaca Amazon con el reciente lanzamiento de su propio smartphone.

Innovación tecnológica

Fuerte posicionamiento de marca

Alianzas con operadores móviles que permitan  
fortalecer su presencia

Excelencia operativa

Portfolios de dispositivos multi-SO
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En tercera posición se encuentran, con una misma valoración en términos ponderados del 13% sobre el total, la inversión por 

parte de los proveedores de Sistemas Operativos, servicios y aplicaciones en la adquisición de fabricantes de terminales y 

la inversión de nuevos players en este segmento de la industria, con foco en dispositivos móviles, o fijos, o en los Sistemas 

Operativos. Con respecto a la primera estrategia de inversión mencionada, cabe destacar el ejemplo de Microsoft, que menos 

de un año después de la compra de Motorola por parte de Google, adquirió la división de móviles de Nokia con el objetivo de 

poner más foco en la integración entre su línea de SO Windows Phone y los dispositivos móviles. 

Cierra el ranking, con un peso del 12% según la opinión de los encuestados, la inversión por parte de los fabricantes asiáticos 

de terminales, véanse HTC, ZTE, Huawei, en el desarrollo de sus propios SOs.

Un año más, los profesionales de la industria opinan que la estrategia de inversión más probable en los 
próximos cuatro años será la escalada, por parte de los fabricantes de terminales tradicionales, de la cadena 

del valor con el objetivo de posicionarse en los segmentos de servicios, aplicaciones y contenidos

T7 Estrategias de inversión más probables para el ecosistema global y el entorno español de terminales en los 

próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 46 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

La selección de las estrategias de inversión más probables en los próximos 4 años ha sido bastante homogénea, 

en términos de opciones seleccionadas, entre los distintos actores y áreas a las que pertenecen. No obstante, es 

interesante el hecho de que los diferentes grupos hayan atribuido diferentes pesos a las mismas opciones. De 

manera particular y como ejemplo más ilustrativo, se muestran las selecciones de tres grupos relevantes de la 

industria, es decir los fabricantes de terminales, los operadores de servicios, y los proveedores de contenidos.

   
Los fabricantes de terminales tradicionales invertirán para escalar la

cadena de valor y posicionarse en los servicios, aplicaciones y contenido

Los nuevos players globales seguirán invirtiendo fuertemente para ofrecer 
terminales con las últimas tecnologías y Sistemas Operativos avanzados

Los proveedores de Sistemas Operativos, servicios y aplicaciones
invertirán en la adquisición de fabricantes de terminales

Nuevos players invertirán en dispositivos móviles,
fijos y Sistemas Operativos

Los fabricantes asiáticos de terminales invertirán
en el desarrollo de sus propios Sistemas Operativos
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Si bien las estrategias de inversión más probables en los próximos 4 años han sido 
seleccionadas de una forma bastante homogénea, los diferentes segmentos industriales 

no coinciden en el peso atribuido a cada una de las estrategias de inversión

T7 Estrategias de inversión más probables para el ecosistema global y el entorno español de terminales en los próximos 

cuatro años. Valores ponderados (base 100). Comparativa entre resultados del área de terminales, servicios y contenidos.

  Comparación interanual de los resultados

Comparando los resultados del Informe sobre el “Ecosistema Telco 2013-2016” con los del presente año, no se 

identifican variaciones relevantes, al menos en lo que a las primeras posiciones del ranking ponderado se refiere.

Los nuevos players globales 
invertirán para ofrecer terminales 
con las últimas tecnologías y SOs 
avanzados

Nuevos players invertirán en 
dispositivos móviles, fijos y SOs

Los fabricantes de terminales 
tradicionales invertirán para escalar 
la cadena de valor

Los proveedores de SOs, servicios 
y aplicaciones invertirán en la 
adquisición de fabricantes de 
terminales

Los fabricantes asiáticos de 
terminales invertirán en el 
desarrollo de sus propios SOs

Otras

Los nuevos players globales 
invertirán para ofrecer terminales 
con las últimas tecnologías y SOs 
avanzados

Los fabricantes de terminales 
tradicionales invertirán para escalar  
la cadena de valor

Los proveedores de SOs, servicios 
y aplicaciones invertirán en la 
adquisición de fabricantes de 
terminales

Los fabricantes asiáticos de 
terminales invertirán en el 
desarrollo de sus propios SOs

Los suministradores de red 
invertirán en la fabricación de 
terminales

 

 

 

Los nuevos players globales 
invertirán para ofrecer terminales 
con las últimas tecnologías y  
SOs avanzados

Nuevos players invertirán en 
dispositivos móviles, fijos y SOs

Los fabricantes de terminales 
tradicionales invertirán para escalar 
la cadena de valor

Los proveedores de SOs, servicios 
y aplicaciones invertirán en la 
adquisición de fabricantes de 
terminales

Otras

Terminales Servicios Contenidos
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3.2. Redes

3.2.1. Eventos (1R)

Los profesionales del sector que han participado en la encuesta han asignado la misma relevancia para el futuro del sector, 

con un peso ponderado del 15%, a dos eventos concretos.

En primer lugar se encuentra el abandono por parte de Huawei del mercado de EE.UU. y el anuncio de la ampliación de sus 

servicios en Europa (Septiembre 2013). En la misma posición del ranking se encuentra la venta por parte de Nokia de su 

negocio de telefonía móvil a Microsoft, por 5.400 millones de Euros (Septiembre 2013).

El segundo lugar corresponde a los planes anunciados por Huawei para introducir tecnología móvil de quinta generación, 

5G, en 2020, alcanzando velocidades hasta 100 veces superiores a las que actualmente ofrecen las redes 4G (Agosto 2013).

En tercera posición le sigue el anuncio por parte de Juniper de su estrategia centrada en SDN (Software-defined Network) como 

parte de su transición hacia arquitecturas de red más planas, escalables y flexibles (Enero 2013).

Por otra parte, la cuarta posición del ranking es compartida por dos eventos, alcanzando una misma valoración ponderada del 

8% sobre el total. Por un lado, se sitúa el hecho de que los grandes fabricantes chinos de ‘smartphones’ Huawei y ZTE afronten 

investigaciones por competencia desleal, por parte de la Comisión Europea (Mayo de 2013). Por otro, destaca la adquisición 

de Intucell, fabricante israelí de software, por parte de Cisco. Este movimiento pernite a Cisco enfocarse en el mercado de los 

Proveedores de Servicios y en la amenaza que supone la tendencia hacia las SDN (Software-defined Network) (Enero 2013).

  Comparación de los resultados por segmento industrial

Teniendo en cuenta los ámbitos industriales de procedencia de los actores entrevistados, no se han identificado 

diferencias significativas con respecto al criterio global.
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El abandono de Huawei del mercado estadounidense y su expansión por Europa, así como 
la venta por parte Nokia de su división de telefonía móvil a Microsoft han sido considerados 

los eventos que tendrán un mayor impacto en el futuro del macro-sector

R1 Eventos recientes más relevantes para el futuro del sector en 2017. Valores ponderados (base 100).  

Muestra: 53 entrevistados contestaron esta pregunta.

3.2.2. Oferta (2R)

Si bien el desarrollo tecnológico del cable, el DSL y la fibra ha mejorado el despliegue de la banda ancha, el cambio hacia 

el despliegue de redes ultra rápidas se encuentra en un estado mucho menos avanzado. Concretamente en Europa, existen 

determinados factores que han contribuido a obstaculizar las iniciativas de los operadores:

 Altos costes de inversión para los operadores de telecomunicaciones

 Incertidumbre alrededor de las opciones tecnológicas

 Regulación pobremente definida

 Adecuación de las velocidades a la banda ancha existente

 Debate sobre las prioridades de financiación pública (cobertura de banda ancha completa frente al despliegue de 

banda ancha ultra rápida)

En cuanto a la telefonía móvil en Europa, si bien la industria sigue creciendo, este crecimiento se está ralentizando. Sin 

embargo, es preciso señalar que todavía existe cierto margen de crecimiento  en torno a nuevos planes (de bajo coste, de 

datos) y nuevos usos (M2M). 

En particular en España, según datos de la CMT, el número de suscripciones ha disminuido un 1% en el último año, cayendo a 

50,2 millones de líneas. Mientras, las líneas de banda ancha móvil se incrementaron en un 26,5% en el último año, alcanzando 

los 31,5 millones. Esto es debido a que en España, como el resto de las economías desarrolladas, ha experimentado un rápido 

deterioro de las redes 2G, impulsado por la madurez de las tecnologías 3G y el rápido despliegue de redes LTE.

Según la opinión de los profesionales entrevistados, las redes móviles 4G/LTE son las que tendrán más uso de cara a 2017, 

obteniendo un peso del 30% respecto del total de las respuestas recibidas. 

De hecho, cabe destacar que con las redes móviles 4G todavía relativamente nuevas, algunos players ya trabajan en la 

próxima generación de redes ultra-rápidas, donde se prevé que podrán ofrecerse conexiones a Internet con velocidades de 

100 Mbps a través de un dispositivo móvil. Los equipos de I+D de Huawei, que están trabajando con cientos de ingenieros en 

el desarrollo de redes de quinta generación, son claro ejemplo de esta tendencia. Suponiendo que las frecuencias necesarias 

pudieran liberarse, la comercialización de las redes 5G podría tener lugar en 2020, ofreciendo velocidades de banda ancha 

móvil de hasta 100 Mbps. Ericsson, por su parte, también está trabajando en la identificación de nuevas tecnologías, que 

complementarían la evolución de las ya existentes, habilitando redes más eficientes, versátiles y escalables.

Ejemplo de ello son los despliegues de redes en entornos públicos cerrados como universidades y bibliotecas, donde los 

servicios Cloud serán cruciales para cubrir las necesidades de los usuarios. 

A muy corta distancia del líder en valoración ponderada, con una puntación del 28%, la segunda posición es ocupada por la 

red fija de banda ancha con FTTx.

El tercer y cuarto puesto en el ranking de las redes más usadas en el futuro, les corresponden a las redes móviles 3G/3.5G, y 

a la red fija de banda ancha con xDSL respectivamente.

Por último, a una significativa distancia en su valoración ponderada, las redes WiMax junto con las redes Femtocell 3G cierran 

el ranking de las redes que tendrán más uso concentrando el 3% del total de las respuestas.

Huawei abandona mercado de EEUU y anuncia que ampliará sus servicios en Europa, mediante 
la contratación de 5.500 empleados (Septiembre 2013)

Nokia vende su negocio de telefonía móvil a icrosoft
por 5.400 millones de Euros (Septiembre 2013)

Huawei planea introducir tecnología móvil de quinta generación, 5G, en 2020, alcanzando velo-
cidades hasta 100 veces superiores a las que actualmente ofrecen las redes 4G (Agosto 2013)

Juniper desvela su estrategia centrada en Redes Definidas por Software (SDN) como parte de su 
transición hacia arquitecturas de red más planas, escalables y flexibles (Enero 2013)

Los grandes fabricantes chinos de smartphones Huawei y ZTE afrontan investigaciones por 
competencia desleal, por parte de la Comisión Europea (Mayo 2013)

Cisco compra Intucell, fabricante de SW, enfocándose en el mercado de los Proveedores de 
Servicios y en la amenaza de la tendencia hacia SDN (Enero 2013)

15

15

11 

10

8

8
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La opinión de los profesionales entrevistados sitúa las redes móviles 4G/LTE como las redes que serán más 
usadas en los próximos cuatro años, seguidas de cerca de las redes fijas de banda ancha con FTTx

R2 Tipo de redes que tendrán más uso en los próximos 4 años.  

Valores ponderados (base 100). Muestra: 54 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

Las opiniones aportadas por los encuestados son en general homogéneas, y coincidentes con el criterio 

global, no pudiéndose identificar variaciones significativas según el segmento industrial de pertenencia de  

los entrevistados.

  Comparación interanual de los resultados

Comparando los resultados obtenidos con sus equivalentes en el informe del pasado año en el “Ecosistema 

Telco 2013-2016”, se pueden identificar cambios representativos. Por un lado, el ascenso en el ranking de las 

redes 4G/LTE, que pasa de ocupar la segunda posición con un peso del 24%, a encabezarlo como la red a la 

que se prevé el mayor uso en los próximos años, con una puntuación del 30% sobre el total de las respuestas. 

Por otra parte destaca la pérdida del liderazgo de las redes móviles 3G/3.5G, acaparando el año pasado el 25% 

de las opiniones recogidas, que quedan relegadas a una tercera posición en orden de uso estimado, con un 

peso de tan solo el 19% en valores ponderados.

Asimismo destaca que, con un peso ponderado del 3% sobre el total, entran en el ranking las redes WiMax y 

las Femtocell, que el año pasado no llegaron a formar parte del listado de las redes con mayor uso previsto.

Por último, sale del ranking la red fija de banda ancha con HFC/DOCSIS.

3.2.3. Players (3R)

Según la opinión de los entrevistados, Huawei es la empresa que tendrá el mayor impacto en la creación de red en los 

próximos cuatro años, concentrando el 30% de las respuestas en valores ponderados, seguido a muy corta distancia de 

Ericsson en orden de relevancia.

Red móvil 4G / LTE (Long Term Evolution)

Red fija de banda ancha con FTTx

Red móvil 3G / 3.5G

Red fija de banda ancha con xDSL

Red WiMax

Red Femtocell 3G

30

28

19 

14

3

3
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De hecho, las empresas chinas como Huawei y ZTE cuentan con cerca de una cuarta parte del segmento de las redes a nivel 

global. Además Huawei, segundo mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones en todo el mundo, tiene previsto 

ampliar sus servicios en Europa en los próximos 5 años. La compañía apuesta por economías fuera de su entorno local, 

tomando especial relevancia los mercados de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). 

Por su parte Ericsson, mayor fabricante de redes inalámbricas, ha registrado unas ventas inferiores a las previstas, como 

consecuencia de la fuerte competencia que la compañía sufre por parte de Huawei y Nokia Solutions Networks. Como posible 

respuesta a la situación, Ericsson ha anunciado que planea expandir sus servicios de gestión de red en África, ya que cada vez 

más compañías de telefonía están externalizando sus divisiones técnicas.

La tercera posición le corresponde a Cisco, con un peso del 16%. Conviene resaltar que la evolución de sus ventas mantiene 

un comportamiento plano, llevando a la compañía a moverse hacia otras tecnologías como el vídeo online, el desarrollo de 

Data Centers para ofrecer servicios de Cloud Computing, y el desarrollo de redes de alta velocidad por Internet sin cable, para 

impulsar las ventas de este tipo de equipos.

Las posiciones cuarta y quinta del ranking son ocupadas por Alcatel- Lucent, y Nokia Solutions & Networks (NSN), que 

compiten por los contratos de los operadores inalámbricos mientras estos tratan de actualizar y mejorar sus redes con 

tecnologías de cuarta generación, para poder hacer frente a la creciente demanda de conectividad y el cada vez mayor tráfico 

de datos desde tablets y smartphones.

Los encuestados consideran que los players que tendrán más impacto en la creación de red 
en España en los próximos 4 años serán Huawei y Ericsson, seguidos por Cisco 

R3 Players que tendrán mayor impacto en la creación de red en España en los próximos 4 años. 

Valores ponderados (base 100). Muestra: 54 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

Cabe destacar que, según la opinión de los profesionales del segmento de redes (fabricantes de equipos y 

suministradores de servicios de red), el agente industrial que tendrá el mayor impacto en la creación de redes 

en los próximos cuatro años no será Huawei sino Ericsson, que acapara el 32% de las respuestas recibidas.

Asimismo, para los profesionales pertenecientes a este segmento industrial, Alcatel-Lucent supera a Cisco 

en el ranking, situándose en el tercer puesto por orden de impacto previsto, consiguiendo una valoración 

ponderada del 15% sobre el total.

Huawei

Ericsson

Cisco

Alcatel-Lucent

Nokia Solutions Networks (NSN)

30

26

16 

12

8
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Los profesionales entrevistados pertenecientes al área de redes consideran que será Ericsson el 
player de mayor impacto en la creación de red en España en los próximos cuatro años

R3 Players que tendrán mayor impacto en la creación de red en España en los próximos 4 años. 

Valores ponderados (base 100). Comparación entre resultados globales y resultados del área de redes.

  Comparación interanual de los resultados

En cuanto a la comparación de los resultados obtenidos en el presente informe con los equivalentes incluidos 

en el “Ecosistema Telco 2013-2016”, cabe destacar que no se observan diferencias significativas, ya que el top 

5 de los players más relevantes coincide.

Sin embargo, las valoraciones ponderadas asignadas a las distintas posiciones han estrechado la distancia 

entre ellas. Mientras caen las puntuaciones de los dos players que lideran el ranking, crecen a su vez los pesos 

recibidos por los suministradores que lo cierran, en cuarta y quinta posición.

3.2.4. Modelos de negocio (4R)

Según la opinión de los profesionales entrevistados, el modelo de negocio para suministradores de equipos de red que tendrá 

mayor relevancia en los próximos cuatro años, tras alcanzar un peso del 31% sobre las respuestas en valores ponderados, 

es el basado en la especialización en soluciones de red “llave en mano” (suministradores de equipos + servicios de red 

gestionados + consultoría).

De hecho, los modelos de negocio de los proveedores de red se caracterizan por un incremento de la convergencia de 

productos y servicios. De esta manera, las empresas pertenecientes a este ámbito industrial, cuya actividad principal era 

tradicionalmente el suministro de equipos, se están decantando por fusiones o adquisiciones de empresas que ofrecen 

servicios, o bien desarrollan y ofertan estos servicios in-house. Uno de los principales focos de actuación de los proveedores 

de equipos de red es por tanto proporcionar una solución integrada extremo a extremo, tanto por temas de accesibilidad 

como por la reducción de los costes que conlleva.

En segundo lugar por orden de relevancia, y a una distancia significativa del líder, los encuestados sitúan la participación 

en todas las fases (diseño, ingeniería, despliegue y gestión) para redes 4G/LTE bajo modelos de compartición de red (joint-

venture con operadores móviles).

Cabe destacar que la introducción de la tecnología 4G LTE ha impulsado las redes IP como elemento esencial en los servicios 

móviles de banda ancha. Las soluciones eficientes de backhaul entre el acceso radio y la red central son necesarias para 

Huawei

Ericsson

Cisco

Alcatel-Lucent

Otros

Huawei

Ericsson

Cisco

Alcatel-Lucent

Otros
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satisfacer los requisitos de alta capacidad y baja latencia que imponen las redes LTE, para poder soportar aplicaciones y 

servicios para los que el tiempo de respuesta es un factor crítico. Los usuarios de dispositivos móviles y smartphones esperan 

disponibilidad de los servicios, acceso rápido a Internet y voz de alta calidad, por lo que los proveedores de equipos deben 

ofrecer soluciones para mejorar la calidad de la experiencia y satisfacción total del cliente, garantizando la seguridad de la red.

En un tercer nivel de relevancia se sitúa el modelo basado en asegurar la calidad de servicio extremo a extremo desde los 

servidores virtuales asociados a servicios cloud. Teniendo en cuenta que los operadores de telecomunicaciones se encuentran 

inmersos en su posicionamiento dentro del mercado de cloud, con servicios soportados por sus redes y servidores virtuales, 

una gran oportunidad para los suministradores de red es su capacidad para proporcionar calidad de servicio end-to-end, 

desde los servidores de datos hasta los usuarios finales.

Por su parte, la cuarta posición en el ranking es ocupada por los modelos basados en suscripción para el uso de software 

en equipos de gestión de red. Este tipo de modelos de negocio, que surgen como consecuencia del impacto que están 

ejerciendo las estrategias orientadas a soluciones de red flexible SDN (Software-defined Network), consisten en la separación 

del hardware y el software, cuyas licencias de uso serán adquiridas de forma independiente mediante tarifas recurrentes. 

De esta forma, este modelo disminuye el riesgo presente en el entorno, dominado por la contracción del gasto, en el que la 

industria de redes se encuentra actualmente.

Por último, con un peso del 10% del total de las respuestas recibidas, la especialización como suministrador de equipos de 

red centrados en el hardware cierra el ranking de los cinco modelos de negocio que tendrán mayor relevancia para el futuro 

del macro-sector.

Los encuestados opinan que la especialización en soluciones de red “llave en mano” 
representa el modelo de negocio que tendrá la mayor relevancia en los próximos años, 

seguido de la participación en todas las fases asociadas a las redes 4G/LTE

R4 Modelos de negocio para suministradores de equipos de red más relevantes en los próximos 4 años. 

Valores ponderados (base 100). Muestra: 53 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

Los resultados extraídos de las opiniones de los profesionales pertenecientes a los distintos segmentos 
industriales que han participado en la encuesta coinciden de forma homogénea con las opiniones aportadas 
por el colectivo en su conjunto.

  Comparación interanual de los resultados

En cuanto a la comparación de los resultados actuales con aquellos que se obtuvieron el año pasado, cabe 
destacar que los dos modelos de negocio que lideran el ranking por orden de relevancia ya ostentaban estas 
posiciones en el “Ecosistema Telco 2013-2016”. 

Sin embargo, la valoración ponderada respecto del total se ha reducido, especialmente en el caso de la 
participación en todas las fases de las redes 4G/LTE, que pasa de contar con un peso del 30% a acaparar el 
21% del total de las respuestas.

Por otra parte, destaca también la desaparición del ranking de la participación en todas las fases relacionadas 
con las redes FTTx bajo modelos mixtos públicos-privados, que el año pasado se situaba en tercera posición 
en orden de relevancia.

Especialización en soluciones de red “llave en mano” (suministradores de equipo 
+ servicios de red gestionados + consultoría)

Participación en todas las fases (diseño, ingeniería, despliegue y gestión) para redes 4G/LTE 
bajo modelos de comparación de red (joint-venture con operadores móviles)

Modelo basado en asegurar la calidad de servicio externo a externo
desde los servidores virtuales asociados a servicios Cloud

Modelo basado en suscripción para el uso de software
en equipos de gestión de red (SDN)

Especialización como suministrador de equipos de red
centrados en el Hadware

31

21

16 

13

10
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3.2.5. Estrategias de negocio (5R)

La estrategia más valiosa, con una valoración ponderada del 20% frente al total de las respuestas, es la centrada en focalizarse 

en soluciones de red “llave en mano”, mantenimiento, evolución y servicios de red gestionados para los operadores de 

servicios de telecomunicaciones.

En un segundo plano, los entrevistados indican la innovación tecnológica, con un peso del 17% sobre el total de las respuestas. 

En tercera y cuarta posición se encuentran dos estrategias con valores similares, 14% y 13% respectivamente: la especialización 

para poder lograr el liderazgo tecnológico en un segmento específico o nicho de la industria de red, y el esfuerzo en el 

desarrollo de un portfolio completo de soluciones de red, para posicionarse como proveedor integral.

Concentrando el 9% de las opiniones aportadas, cierra el ranking la estrategia de negocio enfocada en una oferta diferencial 

de equipos, que se base en la flexibilidad de la red, a traves de soluciones SDN (Software-defined Network) y de Cloud 

Computing.

Un año más, enfocarse en proporcionar soluciones de red “llave en mano”, mantenimiento, evolutivos 
y servicios de red gestionados a los operadores es considerada por los profesionales de la industria la 

estrategia de negocio más valiosa para los fabricantes de equipos de red en los próximos 4 años

R5 Estrategias de negocio más valiosas para los fabricantes de equipos de red en los próximos 4 años. 

Valores ponderados (base 100). Muestra: 53 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

Cabe destacar que los encuestados pertenecientes al área de redes consideran la especialización en un nicho 

industrial específico, en búsqueda de liderazgo tecnológico, como la estrategia más valiosa para ellos mismos 

de cara a los próximos cuatro años, acaparando el 21% de las respuestas totales en valores ponderados. 

Asimismo, mencionan el liderazgo en costes (por usuario) en equipos de red como estrategia de cierta 

relevancia, mientras que la estrategia enfocada en soluciones de red “llave en mano” se posiciona en el último 

lugar del ranking, con la misma puntuación ponderada que la enfocada en soluciones flexibles de red SDN 

(Software-defined Network).

Foco en proporcionar soluciones de red “llave en mano”, mantenimiento, 
evolutivos y servicios de red gestionados para los operadores

Foco en innovación tecnológica

Especialización para ser lider tecnológico
en un segmento de red específico

Foco en convertirse en un proveedor de equipos con un portfolio completo 
(mediante alianzas, fusiones o adquisiciones)

Foco en una oferta de equipos diferencial basada en la flexibilidad de la 
capacidad de la red y las licencias de software necesarias (SDN)

20

17

14 

13

9
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Los encuestados pertenecientes el área de redes sitúan la especialización para ser líder tecnológico en un 
segmento específico, como la estrategia más valiosa para el futuro del macro-sector en los próximos cuatro años

R5 Estrategias de negocio más valiosas para los fabricantes de equipos de red en los próximos 

4 años. Valores ponderados (base 100). Resultados del área de redes

  Comparación interanual de los resultados

De manera similar, comparando los resultados con los del “Ecosistema Telco 2013-2016”, se percibe 

continuidad en la opinión de los líderes de la industria. La única diferencia digna de mención es la mayor 

relevancia otorgada a la innovación tecnológica, que pasa de la cuarta a la segunda posición del ranking global.

3.2.6. Factores clave de competitividad (6R)

A la luz de los resultados de la encuesta, los profesionales de la industria mencionan dos factores como los más críticos 

para los suministradores de equipos de red en los próximos cuatro años: la innovación tecnológica y la capacidad de ofrecer 

soluciones integrales de equipo, integración de red y servicio de operación de la red, acaparando el 25% y el 24% del total de 

respuestas recibidas, respectivamente, en valores ponderados.

En tercer lugar los encuestados indican como factor clave que pueda generar una ventaja competitiva, para operar en la 

industria de cara a 2017, la capacidad de ofrecer un coste por usuario reducido, seguida por la capacidad financiera que 

permita a las compañías realizar importantes inversiones.

Finalmente, en última posición del ranking, y un peso del 7% sobre el total, se encuentra la capacidad de ofrecer soluciones 

efectivas para el despliegue de redes LTE.

Los factores clave de competitividad más críticos en los próximos cuatro años para los suministradores de equipos de red son 
la innovación tecnológica y la capacidad de ofrecer una solución integral de equipo + red + gestión, según los encuestados

R6 Factores clave de competitividad más críticos para los suministradores de equipos de red en los próximos 4 años.  

Valores ponderados (base 100). Muestra: 52 entrevistados contestaron esta pregunta.

Innovación tecnológica

Capacidad de ofrecer una solución integral de equipo + integración 
de red + servicio de operación de la red

Capacidad de ofrecer un coste por usuario reducido

Capacidad financiera para realizar inversiones

Soluciones efectivas para despliegues LTE

25

24

14 

12

7

Especialización para ser líder tecnológico
en un segmento de red específico

Foco en convertirse en un proveedor de equipos con un portfolio 
completo (mediante alianzas, fusiones o adquisiciones)

Foco en innovación tecnológica

Foco en ser líder en costes (costes de red por usuario) en equipos de red

Foco en proporcionar soluciones de red “llave en mano”, mantenimiento, 
evolutivos y servicios de red gestionados para los operadores

Foco en una oferta de equipos diferencial basada en la flexibilidad de la 
capacidad de la red y las licencias de software necesarias (SDN)
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  Comparación de los resultados por segmento industrial

Analizando los resultados por industria, es interesante comparar los resultados de dos grupos de actores, 

los suministradores de equipos de red y los proveedores de servicios. Los dos grupos, a diferencia del 

resto de la muestra, señalan como primera opción (atribuyéndole valoraciones ponderadas del 26% y el 21% 

respectivamente) la capacidad de ofrecer soluciones integrales, por delante de la innovación tecnológica, como 

principal factor clave de competitividad para los suministradores de equipos de red en los próximos años.

Para los actores pertenecientes a las áreas de redes y servicios, la capacidad de ofrecer soluciones integrales es el 
factor clave de competitividad que tendrá el mayor impacto en el futuro del macro-sector, de cara a 2017 

 
 
 

R6 Factores clave de competitividad más críticos para los suministradores de equipos de red en los próximos 4 años.  

Valores ponderados (base 100). Comparación entre resultados totales, resultados del área de red y resultados del área de servicios

  Comparación interanual de los resultados

La comparación de los resultados del presente estudio con los datos obtenidos en el “Ecosistema Telco 2013-

2016” revela una completa homogeneidad de las opiniones de los profesionales de la industria.
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3.2.7. Inversiones (7R)

Según la opinión de los entrevistados, la estrategia de inversión más probable en el sector de las redes en los próximos 4 

años, concentrando el 23% de las respuestas en valores ponderados, será la consolidación de los actores occidentales, que 

unirán sus fuerzas para ganar escala y sinergias frente a la amenaza proveniente de la competencia asiática.

La segunda opción elegida por el conjunto de profesionales de la industria, con un peso del 21% sobre el total, es la inversión, 

por parte de los suministradores de equipos de red, en el desarrollo de soluciones de red SDN (Software-defined Network) 

así como soluciones centradas en Cloud Computing. De esta manera, los vendors de equipos buscan lograr soluciones lo 

suficientemente flexibles como para competir en la “nube”.

En un tercer plano, los encuestados opinan que los suministradores de red asiáticos invertirán de forma significativa para 

comprar a sus competidores occidentales e incrementar, de tal manera, su peso dentro de la industria global.

En las últimas dos posiciones del ranking se sitúan, respectivamente, la inversión en I+D+i para poder ofrecer las tecnologías 

y los accesos de red más avanzados, y las adquisiciones de empresas más pequeñas y especializadas para poder ofrecer 

servicios integrales.

Según los encuestados, la estrategia de inversión que con mayor probabilidad tendrá lugar en los próximos cuatro años 
se basa en la consolidación de los suministradores para ganar tamaños y sinergias frente a la competencia asiática

R7 Estrategias de inversión más probables para el ecosistema global y el entorno español de las redes en los 

próximos 4 años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 52 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

Categorizando a los encuestados por industria, cabe destacar que la clasificación por subsector coincide, 

independientemente del actor o área a la que pertenezcan.

  Comparación interanual de los resultados

Comparando los resultados de este año con los del “Ecosistema Telco 2013-2016”, destacan dos tendencias 

muy claras. En primer lugar, la mayor relevancia de las inversiones en consolidación industrial por parte de los 

actores occidentales respecto a las inversiones en I+D+i, que pasa de la primera posición, con un peso del 22% 

sobre el total, a la cuarta en tan solo un año. 

En segundo lugar, la desaparición definitiva de la opción que veía los nuevos entrantes globales invertir en 

redes, que el año pasado cerraba el ranking en una posición marginal, mientras que hace dos años venía 

mencionada como segunda opción por los encuestados.

Los suministradores de red occidentales se consolidarán para ganar
tamaño y sinergias frente a la competencia asiática

Los suministradores de red invertirán en desarrollar SDN
y otras soluciones de red centradas en Cloud

Los suministradores de red asiáticos invertirán de forma 
significativa para comprar a sus competidores occidentales

Los suministradores de red invertirán en I+D+I para poder ofrecer 
las tecnologías y los accesos de red más avanzados

Los suministradores de red realizarán adquisiciones de empresas
para poder ofrecer un servicio integral
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15

13
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3.3. Servicios

3.3.1. Eventos (1S)

El reclamo, por parte de la autoridad de la Competencia de Bruselas, del reemplazo de 28 reguladores nacionales de los 

distintos estados miembros por un único regulador paneuropeo (Agosto 2013), ha sido considerado por los profesionales 

entrevistados como el evento más relevante para el futuro del macro-sector en los próximos cuatro años. La finalidad de dicho 

reemplazo es la de acabar con las barreras de entrada a los mercados nacionales, y consolidar la industria bajo un mismo 

marco regulatorio. 

En segundo lugar de relevancia, los encuestados sitúan el hecho de que el operador estadounidense AT&T parezca estar 

interesado en ampliar su negocio hacia el mercado europeo de las telecomunicaciones móviles (con foco en el despliegue 

de las redes 4G) mediante crecimiento inorgánico (Junio 2013). Entre sus principales objetivos se encuentran Telefónica, EE, 

Vodafone y KPN.

Compartiendo la tercera posición en el ranking de los eventos de mayor transcendencia, con una misma valoración ponderada 

del 10% de las respuestas, se sitúan dos hitos relacionados con la unificación de las comunicaciones móviles en Europa. Por un 

lado, la reducción por parte de la Unión Europea del 36% de las tarifas de roaming impuestas a los clientes durante el chequeo 

del e-mail y el visionado de videos (Junio 2013). Por otra parte, el anuncio de que a partir de Julio de 2014 los consumidores 

europeos podrían utilizar sus teléfonos móviles en toda la Unión Europea al mismo precio al que lo hacían en sus países de 

origen.

De hecho, el Parlamento Europeo aprobó finalmente el pasado mes de Abril de 2014 la eliminación de los cargos de roaming 

en los países de la Unión Europea a partir del 15 de diciembre de 2015, como parte de la regulación orientada a la creación 

de un mercado único de telecomunicaciones. El reglamento aprobado por el Parlamento, además de eliminar las tarifas de 

roaming, vela también por un Internet abierto a todos, prohibiendo el bloqueo de la red y la degradación de su contenido 

y coordinando la concesión de licencias de espectro para los servicios de banda ancha inalámbrica. Además, aporta a los 

clientes un mayor nivel de transparencia en sus contratos de Internet y de banda ancha, y les permite cambiar de proveedor 

con más facilidad.

El cuarto lugar es ocupado por el lanzamiento por parte de Vodafone del servicio de Internet móvil 4G en 7 ciudades 

españolas, inmediatamente seguido por Orange, Yoigo y finalmente por Movistar (Mayo 2013). Compartiendo esta posición 

del ranking, con una misma valoración ponderada del 6%, los encuestados sitúan el hecho de que Movistar haya conseguido 

2,5 millones de suscriptores de su oferta “Movistar Fusión”, un año después de su lanzamiento (Octubre 2013).

Otro evento al que los entrevistados dan también relativa trascendencia es el referente a la solicitud, por parte de los CEOs de 

Telecom Italia, Telefónica y KPN, en una carta dirigida a la UE, de un “nuevo enfoque normativo” que alivie las restricciones en 

cuestión de precios, para ayudar a las compañías a aumentar los ingresos y financiar las inversiones en sus redes (Junio 2013).
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El reclamo por parte de Bruselas para la creación de un único regulador paneuropeo, y el interés de AT&T 
de ampliar su negocio hacia el mercado europeo, han sido considerados los eventos que tendrán una mayor 
relevancia para los servicios de comunicación en los próximos cuatro años según los actores encuestados

S1 Eventos recientes más relevantes para el futuro del sector en 2017. Valores ponderados  (base 100).  

Muestra: 56 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

El área industrial de procedencia de los actores entrevistados no ha tenido una influencia significativa sobre 

las respuestas obtenidas, que han resultado, en general, homogéneas y coincidentes con la valoración global 

de los encuestados.

3.3.2. Oferta (2S)

El año 2013 se cerró, según datos del cuarto trimestre publicados por la CMT, con un descenso interanual en los ingresos 

globales del sector del 6,2%. Las comunicaciones móviles supusieron el 38,2% de los ingresos totales derivados de los 

servicios finales, frente al 32,4% asociado a las comunicaciones fijas. En cuanto al número de líneas, los servicios de voz, tanto 

en comunicaciones fijas como móviles, continuaron reduciendo su peso frente al protagonismo creciente de la banda ancha.

Igualmente cabe resaltar que, de los principales servicios, la banda ancha móvil fue el único cuyos ingresos crecieron, con 

un aumento interanual del 16,7%. En cambio, los ingresos derivados del resto de servicios de comunicaciones móviles (voz y 

mensajes) continuaron cayendo. Asimismo, el servicio de banda ancha fija también descendió, a un ritmo del 3,3%. 

En este contexto, el volumen total de líneas móviles conectadas a Internet aumentó un 26,5% en tasa interanual. A lo largo 

del 2013 se sumaron 7,1 millones de líneas nuevas de voz vinculadas a banda ancha móvil, hasta alcanzar los 29,5 millones, 

lo que supone más del 90% del total de las líneas móviles conectadas. Por su parte, las líneas de banda ancha fija se 

incrementaron en un 6% a lo largo del año, llegando a superar los 12 millones.

Según la opinión de los actores entrevistados, la Banda Ultra Ancha fija será el servicio de mayor uso en los próximos cuatro 

años, seguido en segundo lugar del servicio de Banda Ultra Ancha móvil. 

El tercer y el cuarto puesto en el ranking de los 5 servicios a los que los encuestados se han referido como los más 

trascendentes durante los próximos años, son ocupados por la Banda Ancha móvil y la Banda Ancha fija respectivamente. Por 

último, cerrando la lista de los servicios de telecomunicaciones a los que se estima el mayor uso en 2017, se encuentran los 

servicios de TV OTT, muy alejados sin embargo del servicio que le precede en el ranking.

 

La autoridad de la competencia de Bruselas reclama el reemplazo de 28 reguladores nacionales 
de los distintos estados miembros por un único regulador paneuropeo (Agosto 2013)

El operador estadounidense AT&T parece estar interesado en ampliar su negocio hacia el 
mercado europeo de las telecomunicaciones móviles (Junio 2013)

La Unión Europea reducirá hasta en un 36% las tarifas de roaming impuestas a los clientes por 
parte de las operadoras durante el chequeo del e-mail y el visionado de vídeos (Junio 2013)

A partir de julio de 2014, los europeos podrán utilizar los teléfonos móviles en toda la Unión 
Europea al mismo precio al que lo hacen en sus países de origen (Septiembre de 2013)

Vodafone España comienza a ofrecer internet móvil 4G en 7 ciudades españolas, 
inmediatamente seguido por Orange,Yoigo y finalmente por Movistar (Mayo 2013)

Un año después de su lanzamiento, Movistar ha conseguido 2,5 millones  
de suscriptores de su oferta “Movistar Fusión” (Octubre 2013)
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Internet de Banda Ultra Ancha Fija

Internet de Banda Ultra Ancha Móvil

Internet de Banda Ancha Móvil (BAM)

Internet de Banda Ancha Fija (BAF)

TV “over the top” (OTT)
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Los resultados de la encuesta revelan que la Banda Ultra Ancha fija será, en opinión 
de los profesionales del macro-sector, el servicio de telecomunicaciones con más uso 

en los próximos cuatro años, seguido por la Banda Ultra Ancha móvil

S2 Tipos de servicios con más uso en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100).  

Muestra: 56 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

Se han observado ciertas variaciones significativas en las respuestas de los entrevistados según el área 

industrial a la que pertenecen. Si bien el servicio de Banda Ultra Ancha fija se posiciona como el más usado 

en 2017 tanto para el conjunto global de los encuestados como para los pertenecientes al área de redes, sólo 

alcanza el segundo lugar de relevancia para los integrantes del área de servicios de comunicación. 

Para los actores de este segmento, la Banda Ultra Ancha móvil será el servicio más usado en 2017, con un peso 

del 30% respecto del total de sus respuestas.

Asimismo, cabe destacar que la TV “Over The Top” / OTT se posiciona como el tercer servicio que tendrá más 

uso en los próximos cuatro años en opinión de los encuestados del área de redes, con el 15% sobre el total de 

sus respuestas. Sin embargo, tanto para el colectivo global como para los profesionales del área de servicios, 

la TV OTT cierra el ranking, situándose en la quinta posición. 

A diferencia del colectivo global y de los encuestado del áreas de Redes, los profesionales entrevistados 
procedentes del área de Servicios consideran que el servicio más usado en 2017 será la Banda Ultra Ancha móvil

S2 Tipos de servicios con más uso en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). 

Comparación entre resultados globales y resultados de las áreas de redes y de servicios.
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  Comparación interanual de los resultados

En cuanto a la comparación con el informe del año pasado, “Ecosistema Telco 2013–2016”, se han identificado 

ciertas variaciones, la más relevante de las cuales ha sido la caída en la valoración alcanzada por la Banda 

Ancha móvil. Dicho servicio ha pasado de encabezar el ranking en cuanto a uso estimado en el futuro, con un 

peso del 32% del total de las respuestas el año pasado, a ocupar el tercer puesto en el presente informe, con 

una puntuación ponderada del 20%.

Otra diferencia significativa es el incremento en la valoración total obtenida por el servicio de Internet de Banda 

Ultra Ancha Móvil, que pasa de un 13% a un 21% en el presente informe, colocándose en la segunda posición 

del ranking.

3.3.3. Players (3S)

Tras analizar las respuestas obtenidas por parte de los profesionales del macro-sector de las telecomunicaciones que han 

participado en la encuesta, el player al que se le estima un mayor crecimiento en cuota de mercado en el segmento de la 

telefonía móvil es Vodafone, con un peso del 27% respecto del total de respuestas recibidas. En segundo lugar se sitúa 

Orange, con un peso del 26% sobre las opiniones recogidas.

Movistar se posiciona en tercera posición en cuanto al crecimiento en cuota de mercado estimado por parte de los encuestados. 

Finalmente, Yoigo y Jazztel comparten la cuarta posición del ranking, con una misma valoración ponderada del 9% sobre  

el total.

Los encuestados opinan que Vodafone y Orange serán los operadores de telefonía móvil que 
experimentarán el mayor crecimiento de su cuota de mercado en los próximos cuatro años

S.3.1 Players con mayor crecimiento de cuota de mercado en telefonía móvil en cuatro años en España. 

Valores ponderados (base 100). Muestra: 56 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

En términos del área industrial al que pertenecen los entrevistados, cabe destacar que según la opinión 

de los profesionales del área de servicios de comunicación (incluyendo operadores de telecomunicación, 

y proveedores de servicios de comunicación y entretenimiento), Vodafone sólo alcanza el tercer puesto en 

cuanto al crecimiento estimado de su cuota de mercado en los próximos años, con un peso del 20% respecto 

del total de las respuestas obtenidas. 

Por su parte Orange, con una valoración ponderada del 29%, encabeza el ranking de los operadores móviles 

que más crecerán hasta 2017.
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Los encuestados pertenecientes al área de servicios de comunicación opinan que Orange será el player que 
experimentará el mayor crecimiento en su cuota del mercado  de la telefonía móvil en los próximos cuatro años

S3.1 Players con mayor crecimiento de cuota de mercado en telefonía móvil en cuatro años en España.  

Valores ponderados (base 100). Comparación entre resultados globales y resultados del área de servicios.

  Comparación interanual de los resultados

Por otra parte, la comparación de las respuestas obtenidas con aquellas que se recibieron el año pasado permite 

identificar ciertas discrepancias. La mayor variación es el importante ascenso de Vodafone en el ranking de 

los 5 players que más crecerán en cuota de mercado. El operador ha pasado de ocupar el quinto puesto, con 

un 8% del total de las respuestas del año pasado, a encabezar la lista, con una valoración ponderada del 27% 

respecto del total.

Por su parte, Orange ha sido desbancado de la primera posición, a pesar de que la valoración obtenida se ha 

incrementado, pasando de un 21% a un 26%. 

Por último, Jazztel y Yoigo han perdido relevancia, con valoraciones ponderadas que han pasado de presentar 

pesos del 16% y el 13% respectivamente en 2013, a concentrar cada uno de ellos el 9% del total de las opiniones 

recogidas este año.

En cuanto a los servicios de Banda Ancha fija, según las opiniones aportadas por los profesionales del macro-sector 

entrevistados, será Telefónica el operador que experimentará el mayor crecimiento de su cuota de mercado en los próximos 

cuatro años, habiendo alcanzado un peso del 31% sobre el total de las respuestas. 

A una distancia notable le siguen Vodafone, Orange y Jazztel, con puntuaciones del 21%, el 20% y 17% sobre el total 

respectivamente. Por último, el ranking de los 5 players a los que se les estima el mayor crecimiento es cerrado por Ono, con 

una valoración ponderada del 11% respecto de las opiniones recogidas.
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Las opiniones de los profesionales entrevistados sitúan a Telefónica como el operador de Banda Ancha fija que 
experimentará un mayor crecimiento en los próximos cuatro años, seguido a una distancia significativa de Vodafone

S3.2 Players con mayor crecimiento de cuota de mercado en Internet fijo en cuatro años en España. 

Valores ponderados (base 100). Muestra: 55 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

Atendiendo al área industrial a la que pertenecen los actores entrevistados, no se han identificado diferencias 

significativas en las respuestas obtenidas, de manera que se puede considerar que la opinión aportada por 

todas las áreas industriales es en general homogénea y coincidente con el colectivo global.

  Comparación interanual de los resultados

Por otra parte, existen cambios relevantes con respecto a los resultados obtenidos en el informe del pasado 

año, “Ecosistema Telco 2013-2016”. Aunque Telefónica mantiene la primera posición del ranking como player 

con mayor potencial de crecimiento, que ya ostentaba en 2013, destaca la subida de Vodafone a la segunda 

posición, con el 21% del total de las respuestas. Dicho ascenso contrasta con los resultados del año pasado 

donde, con un peso del 9%, el operador de origen británico quedó relegado al quinto puesto en el ranking. 

Por otra parte, destaca también la pérdida de relevancia de Jazztel, que cae desde el segundo lugar, con 

un peso del 24%, a la cuarta posición con una valoración ponderada del 17%. A diferencia del año pasado, 

la valoración obtenida por Jazztel se ve superada por Orange, que pasa del 15% al 20% del total de las  

respuestas recibidas.

Las opiniones de los encuestados posicionan a Vodafone, con un peso del 30% sobre el total de las respuestas, como el 

proveedor de Banda Ancha móvil que experimentará mayor crecimiento los próximos cuatro años en lo que a cuota de 

mercado refiere. Le siguen de cerca Orange y Movistar, con valoraciones respectivas del 27% y el 26%. 

Por su parte, a gran distancia de los tres líderes, Jazztel y Yoigo comparten el cuarto puesto en el ranking, acaparando cada 

uno de ellos el 7% del total de las respuestas en valores ponderados.
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Vodafone

Orange
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Yoigo
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Los resultados de las encuestas realizadas a los profesionales del macro-sector revelan que Vodafone 
es considerado el operador de Banda Ancha móvil que experimentará el máximo crecimiento 

de su cuota de mercado en los próximos cuatro años, seguido de Orange y Movistar

S3.3 Players con mayor crecimiento de cuota de mercado en Internet móvil en cuatro años en España. 

Valores ponderados (base 100). Muestra: 56 entrevistados contestaron esta pregunta

Para los profesionales entrevistados pertenecientes al área de servicios, el player que experimentará 
el mayor crecimiento en su cuota de mercado en los próximos años será Orange

S.3.3 Players con mayor crecimiento de cuota de mercado en Internet móvil en cuatro años en España.  

Valores ponderados (base 100). Comparación entre resultados globales y resultados del área de servicios

  Comparación de los resultados por segmento industrial

Analizando los resultados según la procedencia industrial de los encuestados, cabe destacar que para los 

actores del área de servicios, el  player que experimentará el máximo crecimiento en su cuota de mercado en 

los próximos cuatro años será Orange, con un peso ponderado del 30%. 

Le sigue Movistar, que acapara el 26% de las puntuaciones totales. Por su parte Vodafone, con la máxima 

valoración para el colectivo global, solo alcanza el 24% del conjunto de respuestas procedentes del área de 

servicios, lo que le supone un tercer puesto en su ranking de crecimiento estimado.
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  Comparación interanual de los resultados

Además, los resultados del presente año revelan también ciertos cambios significativos con respecto a las 

obtenidas en el informe del pasado año, “Ecosistema Telco 2013-2016”. La variación de mayor impacto es el 

incremento en el peso alcanzado por Vodafone, que pasa del tercer puesto en el ranking de los players con 

mayor crecimiento previsto, con una valoración del 19%, a encabezar el top 5 con una puntuación ponderada 

del 30%.

En cambio, Movistar ha sufrido una importante pérdida de relevancia, siendo desbancada del primer puesto del 

ranking que ostentaba el pasado año con el 34% de las respuestas, quedando este año relegado al tercer lugar.

3.3.4. Modelos de negocio (4S)

El área de los servicios de comunicación alberga dos grandes bloques de modelos de negocio. Por un lado se encuentran los 

más tradicionales, basados en los servicios básicos fijos y móviles, que se van modificando para adaptarse a la evolución que 

experimenta el mercado. En esta línea se crean por ejemplo paquetes que incluyen Internet, TV, fijo o móvil.

En segundo lugar se encuentran otras tendencias más alternativas, que contemplan los modelos de ingresos bilaterales, 

mixtos con otros actores, ya sean de la cadena de valor del macro-sector de las telecomunicaciones o externos, modelos de 

explotación de redes, modelos de ingresos por ofrecimiento de plataformas como repositorios de información, servicios de 

aplicaciones y contenidos, etc.

La oferta de paquetes estructurados por segmento de mercado ha acaparado el 26% del total de las respuestas recibidas, 

convirtiéndose así en el modelo de negocio al que los actores entrevistados estiman el máximo impacto en los próximos 

cuatro años. En segundo lugar se posiciona el modelo de negocio basado en tarifas planas de voz y datos, concentrando el 

23% de las opiniones recogidas en valores ponderados.

Por su parte, el tercer y cuarto puesto del ranking son ocupados, con muy poca distancia entre ellos, por dos modelos de 

negocio también tradicionales: el modelo de ingresos basados en consumo de servicios, con un peso del 17%, y el basado en 

planes diferenciados por calidad y velocidad, con una valoración ponderada equivalente al 16% del total.

El ranking lo cierra una tendencia de monetización alternativa, basada en el reparto de ingresos con otros actores de la cadena 

de valor.

Los profesionales del macro-sector entrevistados consideran que los modelos de negocio basados en 
paquetes de servicios estructurados por segmento son los que tendrá el mayor impacto en los próximos 

cuatro años, seguido de los modelos tradicionales basados en tarifas planas de voz y datos

S4 Modelos de negocio para operadores telco con mayor impacto en los próximos cuatro años. 

Valores ponderados (base 100). Muestra: 56 entrevistados contestaron esta pregunta.

Modelo de ingresos basado en paquetes de servicios
estructurados por segmento de mercado

Modelo de ingresos basados en tarifas planas de voz y datos

Modelo de ingresos basado en consumo de servicios

Modelo de ingresos basados en planes de precios
diferenciados por calidad y velocidad

Modelo de reparto de ingresos con otros actores de la cadena de valor

26

23

17 

16
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  Comparación de los resultados por segmento industrial

Analizando de forma independiente las opiniones aportadas por los actores pertenecientes a las diversas áreas 

industriales consideradas en la encuesta, no se han observado variaciones significativas, siendo el criterio de 

los profesionales de los distintos segmentos homogéneo y coincidente con el colectivo global.

  Comparación interanual de los resultados

La comparación de los resultados obtenidos en la presente encuesta con las conclusiones extraídas de la versión 

del año anterior ha revelado ciertas variaciones. El cambio más significativo es el ascenso experimentado por 

los modelos de negocio basados en paquetes de servicios estructurados por segmento, que se sitúan en la 

primera posición del ranking, frente al cuarto puesto que ocupaban el año pasado con tan solo el 11% de las 

votaciones ponderadas. 

Otra diferencia importante respecto al año pasado es la desaparición del ranking protagonizada por el modelo 

que hace referencia a la oferta de precios “premium” para servicios de banda ultra ancha, que el año pasado se 

situaba en la tercera posición con una valoración ponderada del 21%.

3.3.5. Estrategias de negocio (5S)

El segmento de mercado alrededor de los servicios de comunicación muestra en la actualidad una clara tendencia hacia los 

servicios de acceso a Internet, fijo y móvil, y hacia la TV de pago, disminuyendo notablemente los servicios tradicionales más 

básicos, como es el caso de la telefonía fija y móvil. Es por ello que los actores pertenecientes a este segmento industrial 

deben redefinir sus estrategias de negocio, con el objetivo de mejorar en la medida de lo posible su posicionamiento en el 

mercado. 

Las estrategias enfocadas en una oferta completa de servicios convergentes (ADSL, móvil, fijo y TV) serán las que aporten el 

máximo valor a los proveedores de servicios de telecomunicaciones en los próximos cuatro años, alcanzando un peso del 

29% sobre el total de las respuestas, y desmarcándose ampliamente de las estrategias que se sitúan en puestos inferiores 

del ranking.

Esta estrategia se ubica en un entorno en el que los operadores tradicionales se han visto afectados por nuevos entrantes, 

soportados por modelos de negocio alternativos, que están erosionando su cuota de mercado. Ante la necesidad de enfrentarse 

a esta amenaza, los operadores tradicionales intentan ofrecer paquetes de servicios que se adapten a las necesidades de 

los usuarios, tratando asimismo de sacar el máximo partido al fuerte posicionamiento y notoriedad de las que disfrutan sus 

marcas.

A mucha distancia del primer puesto, la segunda posición del ranking corresponde a la estrategia basada en la reducción de 

precios y costes, con el objetivo de ofrecer de esta forma una oferta más competitiva, que acapara el 11% de las opiniones 

recogidas en valores ponderados.

Por su parte, a muy poca distancia en valoración ponderada, la tercera posición del ranking de las estrategias más valiosas 

es compartida, con un peso del 10% sobre el total, por dos tendencias estratégicas distintas. Por un lado se encuentran 

las estrategias basadas en el desarrollo de servicios innovadores en cuanto a publicidad y contenidos, y en la explotación 

de datos y patrones de comportamiento de los clientes. En segundo lugar se encuentran las estrategias enfocadas en la 

reducción de costes mediante el uso compartido de recursos de red con otros operadores de red.

Por último, la opinión de los entrevistados coloca en quinta posición la tendencia hacia las fusiones y adquisiciones de otros 

actores del macro-sector, concentrando el 9% de las respuestas. Este planteamiento nace principalmente de la necesidad de 

alinearse con los nuevos modelos de negocio que están surgiendo, las cuales incluyen aplicaciones y contenidos digitales, 

gestión de datos, etc. En este caso, los operadores de telecomunicaciones se están integrando verticalmente en otras áreas 

de la cadena de valor, ya sea mediante el desarrollo de fusiones, alianzas o adquisición de entrantes que actúen en áreas de 

negocio específicas. 
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Las opiniones aportadas por los encuestados estiman que las estrategias que aportarán 
el mayor valor en los próximos cuatro años serán las basadas en una oferta completa 

de servicios incluyendo Internet, fijo, móvil y TV en un único paquete

S5 Estrategias de negocio más valiosas para proveedores de servicios telco en los próximos cuatro 

años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 56 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

Las respuestas recibidas por parte de los entrevistados han sido homogéneas y coincidentes con el criterio del 

colectivo agregado, sin variaciones significativas en dichas respuestas que se puedan asociar al área industrial 

de procedencia de los entrevistados.

  Comparación interanual de los resultados

Tampoco existen diferencias significativas en cuanto al ”Ecosistema Telco 2013-2016”, aunque las puntuaciones 

obtenidas por las estrategias situadas en segunda y tercera posición han disminuido ligeramente, acercándose 

más entre sí los últimos cuatro puestos del ranking.

3.3.6. Factores clave de competitividad (6S)

Los actores entrevistados han valorado como factor clave de competitividad de mayor relevancia durante los próximos cuatro 

años, atribuyéndole un peso del 21% del total de las respuestas, la capacidad de ofrecer un servicio convergente, incluyendo 

ADSL, fijo, móvil y TV. Este factor de competitividad está en línea con la estrategia que los encuestados han considerado como 

la más valiosa hasta 2017, basada en la oferta de paquetes de servicios convergentes.

El segundo factor que los profesionales del sector han posicionado en el ranking es la capacidad de innovación/ diferenciación 

en servicios de contenidos digitales.

Por su parte, la tercera posición corresponde a la capacidad de transformar el modelo de negocio hacia el entretenimiento y 

los contenidos digitales, seguida, en cuarto lugar, de la capacidad para ofrecer servicios end to end.

Otros factores clave de competitividad a los que los entrevistados también asignan cierta relevancia, compartiendo una 

misma valoración ponderada del 7%, son las capacidades de innovación/diferenciación en planes de precios, la extensión 

de la oferta de servicios en nuevas verticales (servicios financieros, e-salud, etc.), y las capacidades de gestión de fusiones y 

adquisiciones.

Foco en una oferta de servicios completa (ADSL, móvil, fijo y TV)

Diferenciación por reducción de precios y costes

Desarrollo de servicios innovadores en cuanto a publicidad y contenidos,
y explotación de datos y patrones de comportamiento de los clientes

Reducción de costes mediante el uso compartido de recursos de red  
con otros operadores de red

Fusiones y adquisiciones con actores de otras áreas del macrosector
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La capacidad para ofrecer un servicio completo, incluyendo ADSL, fijo, móvil y TV de pago, se considera el factor 
de competitividad más crítico para los próximos cuatro años, según las opiniones aportadas por los profesionales 

entrevistados, seguido de las capacidades de innovación/diferenciación en cuanto a contenidos digitales

S6 Factores clave de competitividad más críticos para los proveedores de servicios telco en los próximos 

cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 56 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

Atendiendo al área industrial de la que proceden los encuestados, no se han identificado variaciones 

significativas con respecto al criterio del colectivo en su conjunto.

  Comparación interanual de los resultados

Comparando los resultados con la edición previa del informe, “Ecosistema Telco 2013-2016”,  destaca pérdida de 

relevancia de la capacidad de innovación en planes de precios. Mientras el año pasado se situaba en la segunda 

posición del ranking con una valoración ponderada del 14% sobre el total, este año ha descendido al quinto puesto, 

con un peso de tan solo el 7% de las respuestas recibidas.

Asimismo, la capacidad para ofrecer la mejor experiencia de usuario completa, la capacidad financiera para realizar 

inversiones y la capacidad de innovación abierta y co-creación, que el año pasado se situaban en tercera, cuarta y 

quinta posición entre los factores de competitividad más críticos, han desaparecido del ranking en el presente informe, 

habiendo alcanzado valoraciones marginales situadas entre el 4% y el 5%.

Por tanto, la irrupción en el top 5 de los factores más críticos protagonizada por las capacidades de innovación/

diferenciación en contenidos digitales, y la capacidad de transformar el modelo de negocio hacia el entretenimiento y 

contenidos, representa una importante novedad con respecto a los resultados obtenidos el año pasado.

3.3.7. Inversiones (7S) 

La estrategia de inversión a seguir por los proveedores de servicios telco a la que los entrevistados estiman la mayor 

probabilidad de ocurrir en los próximos cuatro años, atribuyéndole una valoración del 22% en valores ponderados, es la 

basada en la inversión en empresas de medios y entretenimiento. A través de esta tendencia, los proveedores telco persiguen 

el objetivo de potenciar sus servicios de conectividad con contenidos de valor añadido. 

En segundo lugar los encuestados sitúan las operaciones de fusión transnacional llevadas a cabo por los operadores telco. 

De hecho, algunos operadores de telecomunicaciones Europeos están acometiendo ya – o considerando – importantes 

inversiones para adquirir participaciones en otros proveedores de servicios, en un intento por convertirse en proveedores de 

servicios paneuropeos. Por otra parte, el tercer puesto  ha sido asignado por los entrevistados a las inversiones emprendidas 

por los proveedores de servicios telco para el establecimiento de alianzas con compañías capaces de suministrar servicios 

on-line en diferentes sectores verticales específicos (servicios financieros, e-health, etc.).

Asimismo, con un peso del 10% sobre el total de las respuestas, en cuarto lugar se sitúan la estrategias seguidas por los 

proveedores de servicios telco, que realizarán operaciones de venta, total o parcial, de su infraestructura de red, estableciendo 

posteriormente modelos de alquiler con los propietarios de las redes.

Capacidad de ofrecer un servicio convergente (ADSL, móvil, fijo y TV)

Capacidades de innovación/diferenciación en servicios
de contenidos digitales

Capacidad de transformar el modelo de negocio hacia
el entretenimiento y contenidos

Capacidad de ofrecer servicios end to end

21

14

12 
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Por último se encuentra el acceso por parte de los proveedores de servicios al negocio publicitario en sus servicios móviles y 

de entretenimiento digital.

Las opiniones aportadas por los profesionales del macro-sector entrevistados sitúan la inversión por parte de 
los proveedores de servicios telco en empresas de medios y entretenimiento para potenciar sus servicios de 

conectividad con contenidos de valor añadido como la estrategia de inversión más probable en los próximos años

S7 Estrategias de inversión más probable en el ecosistema global y el entorno español de los servicios en los 

próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 55 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

En cuanto al análisis de los resultados atendiendo a la procedencia industrial de los encuestados, cabe destacar 

dos estrategias de inversión a las que los profesionales pertenecientes al área de servicios (operadores telco, y 

proveedores de servicios de comunicación y entretenimiento) han dado cierta relevancia.

En primer lugar se encuentran las seguidas por los proveedores de servicios telco, basadas en el establecimiento 

de fondos de inversión para explorar la financiación de startups que sean potenciales creadores de servicios 

innovadores, principalmente relacionados con aplicaciones móviles y de entretenimiento digital. 

En segundo lugar, cobran asimismo importancia las tendencias estratégicas de aquéllos proveedores de 

servicios telco que invertirán en desarrollar sus unidades de servicios mayoristas con servicios gestionados 

para el segmento B2B.

  Comparación interanual de los resultados

Finalmente, la comparación de los resultados obtenidos con aquéllos que se obtuvieron el año pasado, revela 

también ciertas diferencias significativas. En primer lugar, el establecimiento de alianzas entre proveedores 

telco y compañías capaces de suministrar servicios on-line en diferentes sectores verticales específicos, ha 

quedado desbancada como la tendencia de inversión más probable. El año pasado esta estrategia de inversión 

encabezaba el ranking, con el 23% de las respuestas obtenidas, mientras este año queda relegada a un tercer 

puesto, con un peso del 15% sobre el total.

Por otra parte, destaca asimismo el notable ascenso protagonizado por la inversión de los proveedores telco 

en empresas de medios y entretenimiento para potenciar sus servicios de conectividad con contenidos de valor 

añadido. Esta tendencia pasa de la cuarta posición que ocupaba el año pasado, con una puntuación ponderada 

del 10%, a encabezar este año el ranking de probabilidad, con el 22% de las respuestas recibidas.

Los proveedores de servicio telco invertirán en empresas de medios y entretenimiento 
 para potenciar sus servicios de conectividad con contenidos de valor añadido

Algunos operadores telco europeos realizarán
operaciones de fusión trans-nacional

Los proveedores de servicios telco establecerán alianzas con compañías capaces de suministrar 
servicios on-line en diferentes sectores verticales específicos (servicios financieros, e-health, etc.)

Los proveedores de servicios telco realizarán operaciones de venta, total o parcial, de su infraestructura de 
red, estableciendo posteriormente modelos de alquiler con los propietarios de las redes

Los proveedores de servicios telco accederán al negocio de la publicidad  
en sus servicios móviles y de entretenimiento digital
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3.4. Aplicaciones

3.4.1. Eventos (1A)

Los eventos relativos a la industria de las aplicaciones considerados más relevantes para la evolución del sector de cara a 

2017 están relacionados con el desarrollo de las aplicaciones de pago por móvil, así como con la creciente importancia de la 

industria en Europa y su impacto en la creación de puestos de trabajo.

En primer lugar en orden de relevancia, con una valoración ponderada del 12%, se sitúa el lanzamiento por parte de Google de 

su aplicación Digital Wallet para iPhone, para competir con la aplicación Passbook de Apple (Septiembre 2013). Compartiendo 

la primera posición del ranking, con puntuación similar, se encuentra el hecho de que en Europa se desarrolle el 22% de la 

producción mundial de productos y servicios relacionados con aplicaciones, por un valor de más de 10 mil millones de Euros 

anuales, contribuyendo a la generación de 800.000 empleos (Septiembre 2013).

En un segundo plano, con el 6% del total de las respuestas, se sitúa el acuerdo de factura única firmado entre Microsoft y 

Movistar (Julio 2013), que permitirá a los usuarios cargar aplicaciones y música directamente a su cuenta de teléfono o al 

saldo de su tarjeta de prepago, eliminando la necesidad de tener una tarjeta de crédito asociada al terminal.

Compartiendo el segundo lugar del ranking, se sitúa la inversión por parte de las compañías de aplicaciones móviles de más 

de 200 millones de Euros, a través de 36 acuerdos (Julio 2013). 

A estos eventos les siguen muy de cerca, según la opinión de los entrevistados, el lanzamiento por parte de Microsoft del 

Windows Phone App Studio para la creación directa de aplicaciones desde la web (Agosto 2013), y la adquisición por parte 

de Amazon de TenMarks, una startup de enseñanza online, para colaborar con ella en el desarrollo de aplicaciones móviles 

educativas (Octubre 2013). Los profesionales que han participado en la encuesta consideran asimismo relevantes el acuerdo 

firmado entre Cigna y Samsung para el seguimiento de la salud y bienestar a través de la aplicación móvil Samsung’s S Health 

(Octubre 2013), y el alcanzado entre Telefónica y Banco Mediolanum para impulsar el pago por móvil, tratando de introducir 

la tecnología NFC entre los clientes de la entidad bancaria (Septiembre 2013).
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El lanzamiento por parte de Google de su aplicación Google Wallet para iPhone, y el impacto del 
desarrollo de aplicaciones en la creación de puestos de trabajo en Europa, son considerados los 

eventos de mayor relevancia para la evolución del macro sector en los próximos cuatro años

A1 Eventos recientes más relevantes para el futuro del sector en 2017.  
Valores ponderados (base 100). Muestra: 46 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

La clasificación de las respuestas según el segmento industrial al que pertenecen los encuestados es en general 

homogénea, aunque los profesionales de las áreas de redes y de servicios han otorgado una importancia 

significativa en cuanto a la evolución del ámbito de las aplicaciones móviles en los próximos cuatro años, al 

lanzamiento por parte de Microsoft de la aplicación de Office para iPhone (Marzo 2013).

3.4.2. Oferta (2A)

Según la opinión de los entrevistados, las aplicaciones móviles que tendrán el mayor uso en los próximos cuatro años 

serán las relacionadas con las redes sociales, concentrando el 25% del total de las respuestas en valores ponderados. Estas 

aplicaciones son cada vez más populares, al permitir a los usuarios mantenerse en contacto con amigos y familiares, así como 

compartir información y otros contenidos digitales en cualquier lugar. En cuanto a las redes sociales más extendidas destacan 

Facebook y Twitter, mientras LinkedIn sigue siendo la principal red social profesional. Según datos de IAB, en 2013 el 70% 

de los usuarios accede a las redes sociales a través del móvil, lo que implica un incremento del 25% respecto al año anterior. 

Por su parte, las aplicaciones de mensajería instantánea se colocan en la segunda posición del ranking en orden de uso 

estimado. Un ejemplo representativo de ellas es WhatsApp, que está impulsando el uso de la mensajería instantánea, 

superando incluso al SMS en popularidad. Según datos de IAB, WhatsApp es usada ya por el 88% de los usuarios.

En un tercer plano se sitúan las aplicaciones de ocio (música y vídeos entre las principales), en las que se incluyen aplicaciones 

como Spotify, Netflix y YouTube. 

Compartiendo la misma valoración ponderada del 7%, los encuestados han posicionado en cuarto lugar las aplicaciones de 

tiempo libre (fotografía y viajes, entre las principales), las de correo y las asociadas al e-commerce.

Las aplicaciones de redes sociales, mensajería instantánea, y las de ocio serán las que 
tengan más uso en los próximos cuatro años, según los encuestados

A2 Tipos de aplicaciones móviles con más uso en los próximos 4 años.  

Valores ponderados (base 100). Muestra: 48 entrevistados contestaron esta pregunta.

El 22% de la producción mundial de productos y servicios relacionados con aplicaciones se desarrolla en Europa, por un  
valor de más de 10 billones de euros anuales, contribuyendo a la generación de 800.000 empleos (Septiembre 2013)

Google lanza su aplicación Digital Wallet para iPhone, para competir 
con la aplicación Passbook de Apple (Septiembre 2013)

Las compañías de aplicaciones móviles invierten más de 200 millones de euros 
a través de 36 acuerdos en 2013 (Julio 2013)

Microsoft y Movistar España llegan a un acuerdo de factura única, que permitirá cargar aplicaciones y música al teléfono 
o al saldo de la tarjeta prepago, eliminando la necesidad de una tarjeta de crédito asociada al terminal (Julio 2013)
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  Comparación de los resultados por segmento industrial

Analizando las respuestas recibidas en función del área industrial a la que pertenecen los entrevistados, éstas 

han sido en general homogéneas, sin variaciones significativas con respecto al criterio común.

  Comparación interanual de los resultados

Comparando los resultados actuales con los obtenidos en el “Ecosistema Telco 2013-2016”, las conclusiones 

extraídas no presentan grandes discrepancias, manteniéndose constantes las primeras posiciones del ranking. 

3.4.3. Players (3A)

Los encuestados sitúan en primer lugar a Google, con el 19% del total de las respuestas, como el actor que tendrá la mayor 

relevancia en el mercado del ocio y entretenimiento digital en 2017. En un segundo plano se sitúa Sony, con una puntuación 

del 13%. 

Seguidamente se encuentra Telefónica, cuya irrupción en el ranking se ubica en un contexto en el que los operadores de 

telecomunicaciones tratan de entrar en el mercado de las aplicaciones, bien mediante el desarrollo de capacidades internas o 

asociándose con desarrolladores de aplicaciones y plataformas. En esta línea, Telefónica ha firmado acuerdos estratégicos con 

desarrolladores de plataformas y distribuidores de contenidos, estableciendo alianzas con actores globales como Napster, 

Spotify o Deezer, y también con otros agentes locales como Círculo de Lectores. 

Por otra parte, el cuarto lugar en orden de relevancia le corresponde a Apple y Facebook, compartiendo la misma valoración 

ponderada del 9% sobre el total de las opiniones recogidas.

Los actores encuestados consideran a Google como el player con más importancia 
en el mercado del ocio y el entretenimiento digital para 2017

A3 Players con más relevancia en el mercado del ocio y el entretenimiento digital en España en los próximos 4 años.  

Valores ponderados (base 100). Muestra: 48 entrevistados contestaron esta pregunta.
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  Comparación de los resultados por segmento industrial

Atendiendo al segmento industrial al que pertenecen los entrevistados, los resultados obtenidos han sido 

prácticamente similares independientemente de su procedencia, a excepción del área de redes. Los actores 

pertenecientes a este sector sitúan también a Google como el principal player en el mercado del ocio y el 

entretenimiento en los próximos cuatro años, con el 27% del total de las respuestas. 

Sin embargo, el segundo actor más valorado de acuerdo a su relevancia es Netflix, con un peso del 13%. 

Mientras, la tercera posición es compartida por Facebook, Microsoft y Atresmedia, con una puntuación del 

10% en valores ponderados. Atresmedia fue noticia en 2013 por el lanzamiento de una nueva aplicación para 

Android, Atresplayer, que permite a los usuarios ver programación bajo demanda, así como acceder a los 

canales de radio y televisión online.

Por su parte Sony, Telefónica y Apple, con posiciones destacadas en el ranking según la opinión del conjunto 

total de los profesionales entrevistados, no aparecen entre los actores más relevantes según los integrantes 

del área de redes.

Los profesionales pertenecientes al sector de redes, que sitúan también a Google como el player de mayor relevancia 
en el mercado del ocio y el entretenimiento en los próximos cuatro años, opinan que Netflix, Facebook, Microsoft 

y Atresmedia tendrán asimismo un rol relevante en la industria de aplicaciones en los próximos cuatro años

A3 Players con más relevancia en el mercado del ocio y el entretenimiento digital en España en 

los próximos 4 años. Valores ponderados (base 100). Resultados del área de redes.

  Comparación interanual de los resultados

Cabe destacar que existen ciertas diferencias importantes entre los resultados actuales y los obtenidos en el 

“Ecosistema Telco 2013-2016”. Cabe explicitar el descenso de Apple, que pierde la segunda posición alcanzada 

el pasado año con un 14% de las votaciones, pasando a ocupar el cuarto lugar, con un peso del 9% sobre el 

total de las respuestas.

Por otra parte se encuentra la ya mencionada irrupción de Telefónica en el top 5 de los players con mayor 

relevancia. Por último, destaca asimismo la desaparición de Microsoft del conjunto de actores considerados los 

más relevantes en los próximos cuatro años

3.4.4. Modelos de negocio (4A)

En la industria de las aplicaciones, los desarrolladores persiguen el modelo de negocio que más se ajuste a la aplicación en 

cuestión y al nivel de aceptación que se espere de ella, con el objetivo de obtener la máxima rentabilidad. Sin embargo, a la 

hora de buscar el modo de monetización más rentable, es necesario tener en cuenta las limitaciones existentes, ya que la gran 

mayoría de las aplicaciones disponibles hoy en día son gratuitas o de precios bajos.

Los encuestados han seleccionado el modelo de negocio basado en publicidad como el que tendrá el mayor impacto en la 

industria del ocio y el entretenimiento en 2017, con una valoración ponderada del 26%. Este modelo es el más habitual, 

Google

Netflix

Facebook

Microsoft

Atresmedia

27

13

10 

10

10
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Modelo de ingresos basado en publicidad

Modelo de ingresos basado en descarga individual

Modelo freemium (con compras in-app)

Suscripción a un servicio premium (sin publicidad)

Comision por transacción

26

19

17 

11

9

especialmente para aquéllas aplicaciones con grandes volúmenes de descargas, ya que los anunciantes aspiran a que sus 

productos tengan alta visibilidad.

La segunda opción elegida por los entrevistados es la basada en el pago por descarga individual de la aplicación, seguido en 

tercer lugar de los esquemas freemium. Estos últimos, en los que la descarga de la aplicación es gratuita, se caracterizan por 

la obtención de ingresos a través de la realización de compras in-app, para descargar contenido o funcionalidades adicionales.

Por su parte, la cuarta posición del ranking es ocupada por los modelos de suscripción a servicios Premium sin publicidad 

añadida. Cierra la lista la obtención de ingresos a través de comisiones por transacción, que se asocian a pagos o transferencias 

hechas a través de una aplicación, descontándose de forma automática una comisión, ya sea un porcentaje de la compra o 

una cantidad fija.

El modelo de negocio basado en publicidad será el que, según los encuestados,  
tendrá un mayor impacto en el mercado de las aplicaciones en los próximos cuatro años, 

seguido de los modelos basados en descarga individual y los servicios freemium

A4.1 Modelos de negocio para aplicaciones móviles con mayor impacto en los próximos cuatro años. 

Valores ponderados (base 100). Muestra: 46 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

Los modelos de negocio que tendrán mayor impacto en el mercado de las aplicaciones móviles en los 

próximos años han sido seleccionados de forma homogénea por parte de los distintos actores entrevistados, 

independientemente del segmento industrial del que procedan.

  Comparación interanual de los resultados

La comparación de los resultados actuales con los obtenidos en la edición previa del informe, “Ecosistema 

Telco 2013-2016”, revela ligeras discrepancias. Si bien los modelos de negocio considerados los más 

relevantes siguen siendo los mismos, los pesos asignados han sufrido pequeñas modificaciones. La variación 

más significativa es la referente al modelo de negocio basado en publicidad. Dicho modelo ha pasado de una 

segunda posición por detrás de la descarga individual, con una valoración ponderada del 21%, a encabezar este 

año el ranking, concentrando el 26% del total de las respuestas.

En el mercado de la televisión y vídeo de pago aplican los mismos modelos de negocio que en la industria de las aplicaciones 

móviles. Además, se les suman otros basados en el pago por visión, o los enfocados a la adaptación personalizada a los 

gustos del usuario, haciendo, por ejemplo, recomendaciones de contenidos basadas en su historial.

El modelo de negocio basado en suscripción (sin publicidad) ha sido seleccionado como el más relevante para el futuro del 

mercado de la TV y el vídeo de pago en los próximos cuatro años, concentrando el 17% de las opiniones recogidas en valores 

ponderados, seguido a corta distancia de la obtención de ingresos por publicidad. Las posiciones tercera y cuarta del ranking 

son ocupadas, respectivamente, por el modelo de pago por visión (donde se incluye por ejemplo el modelo basado en el 

acceso temporal al contenido), y por la obtención de ingresos por suscripción (con publicidad). Finalmente, la quinta posición 

le corresponde a los servicios freemium.
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Los modelos de negocio basados en suscripción (sin publicidad) son los que tendrán mayor impacto 
en el mercado de TV y video de pago en 2017 según la opinión de los encuestados

A4.2 Modelos de negocio para TV y vídeo de pago con mayor impacto en los próximos cuatro años. 

Valores ponderados (base 100). Muestra: 48 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

Analizando los resultados obtenidos por área industrial, cabe destacar que las opiniones de los profesionales 

del área de redes muestran ciertas diferencias con respecto al criterio global. Para los actores que pertenecen a 

este segmento, a diferencia de la valoración general, el modelo freemium es considerado el más relevante para 

el futuro del sector en 2017, con un 23% de las puntuaciones totales en valores ponderados. 

En segundo lugar del ranking se sitúa el modelo basado en OTT puro, que no aparece en el top 5 del colectivo 

total de los encuestados. 

Por último, el modelo de pago por visión, situado en tercera posición del ranking global, no se encuentra entre 

las 5 opciones elegidas por los actores del área de redes.

Para los encuestados pertenecientes al área de Redes, el modelo freemium es considerado el más 
relevante para el futuro del sector en 2017, seguido por el modelo OTT puro, que sin embargo no 
aparece en el top 5 de los modelos de negocio más relevantes según el total de los encuestados

A4.2 Modelos de negocio para TV y vídeo de pago con mayor impacto en los próximos cuatro años.  

Valores ponderados (base 100). Comparación entre resultados globales y resultados del área de redes.

Modelo de suscripción (sin publicidad)

Modelo de ingresos basado en publicidad

Pago por visión

Modelo de suscripción (con publicidad)

Modelo freemium

17

15

13 

12

9

Modelo de suscripción (sin publicidad)

Modelo de ingresos basado en publicidad

Pago por visión

Modelo de suscripción (con publicidad)

Modelo freemium

Otros

Modelo de suscripción (sin publicidad)
Modelo de ingresos basado en publicidad
Pago por visión
Modelo de suscripción (con publicidad)
Modelo freemium
Modelo puro OTT
Otros

24
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Foco en la experiencia del cliente

Foco en el desarrollo de aplicaciones y alianzas estratégicas
con plataformas sociales

Foco en aplicaciones y servicios asociados compatibles con múltiples SOs

Foco en aplicaciones compatibles con distintos Sistemas Operativos

Foco en aplicaciones para el segmento empresarial

23

18

13 

11

10

  Comparación interanual de los resultados

En cuanto a la comparación de los resultados actuales con los del “Ecosistema Telco 2013–2016”, cabe destacar 

que el modelo basado en la oferta de contenido a la carta, que el año pasado ocupaba el segundo lugar del 

ranking con un peso del 15%, ha perdido importancia, no llegando a aparecer en el top 5 de las selecciones 

con mayor impacto. En la encuesta del presente año, dicho modelo ha resultado relevante únicamente para 

los actores pertenecientes al área industrial de las aplicaciones, donde aparece como primera selección en 

términos de valoración ponderada.

3.4.5. Estrategias de negocio (5A)

La rivalidad en el mercado de las aplicaciones se está incrementando de manera constante, con la creciente presencia de 

nuevos agentes industriales involucrados, destacando entre otros:

 Desarrolladores de aplicaciones puros;

 Gigantes de Internet como Google, Apple, Microsoft y Facebook, que desarrollan aplicaciones y plataformas;

 Desarrolladores independientes como los operadores de telecomunicación o compañías de servicios;

 Actores de otras industrias, que desarrollan aplicaciones y plataformas como forma de digitalización de su  

negocio tradicional

En este contexto, la estrategia de negocio basada en gestionar la experiencia de cliente ha sido seleccionada por los 

encuestados como la más valiosa para el mercado de aplicaciones móviles en los próximos cuatro años, con un peso del 23%. 

Esta estrategia se basa en la idea de que la experiencia del cliente es un factor decisivo a tener en cuenta en el diseño de todo 

el ciclo de vida de la solución, incluyendo el desarrollo de sus posteriores versiones. 

La segunda posición es ocupada por las estrategias enfocadas al desarrollo de aplicaciones y alianzas estratégicas con 

plataformas sociales, como Facebook o Twitter, que permiten que las aplicaciones de los desarrolladores incrementen su 

número de usuarios entre sus elevadas audiencias.

En tercer lugar se encuentra el desarrollo de aplicaciones y servicios asociados, compatibles con múltiples SOs, seguido por 

el desarrollo de aplicaciones compatibles con distintas plataformas.

Finalmente, cerrando el ranking, se encuentra la estrategia centrada en el desarrollo de aplicaciones orientadas al  

mercado empresarial.

La estrategia de centrarse en la experiencia de cliente será la más valiosa para competir 
en el mercado de aplicaciones móviles en 2017, según los entrevistados

A5.1 Estrategias de negocio más valiosas en el mercado de aplicaciones móviles en los próximos cuatro años.  

Valores ponderados (base 100). Muestra: 48 entrevistados contestaron esta pregunta.
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  Comparación de los resultados por segmento industrial

Las respuestas obtenidas han sido homogéneas, con independencia del segmento industrial dentro de la 

cadena de valor del macro-sector al que pertenecen los encuestados. 

  Comparación interanual de los resultados

En cuanto a la comparación con el informe previo, “Ecosistema Telco 2013-2016”, las dos primeras posiciones 

en el ranking han sido ocupadas por las mismas estrategias que las ocupaban el año pasado. Sin embargo, 

se han identificado ciertas discrepancias. En primer lugar, el foco en el desarrollo de aplicaciones híbridas 

desaparece del top 5, dando paso este año al desarrollo, tanto de aplicaciones como de servicios asociados, 

compatibles con diversos Sistemas Operativo. 

Por otro lado desaparece también el desarrollo de aplicaciones Premium como una de las 5 estrategias más 

relevantes 

Enfocando el análisis en el segmento industrial de la TV y el vídeo de pago, cabe destacar que el conjunto de profesionales 

de la industria indica el desarrollo de ofertas IPTV con TV y vídeo de pago multi-dispositivo como la estrategia que tendrá 

más valor en 2017. 

En segundo lugar se encuentra el establecimiento de alianzas con los gigantes de Internet, como Google o Facebook, con el 

objetivo de ofrecer una experiencia de TV social.

En un tercer plano los líderes de la industria posicionan el establecimiento de alianzas con fabricantes de TV conectadas, 

seguida a corta distancia de la extensión de los modelos tradicionales más allá de los soportados por publicidad, descarga o 

suscripción (por ejemplo, servicios freemium).

Por último, cierra el ranking la estrategia basada en el desarrollo de soluciones OTT propias.

El desarrollo de ofertas IPTV para multi-dispositivos y el establecimiento de alianzas con los gigantes 
de Internet, tales como Google o Facebook, son las estrategias de negocio más valiosas para el mercado 

de la televisión y el video de pago en los próximos cuatro años, según los encuestados

A5.2 Estrategias de negocio más valiosas en el mercado de TV y vídeo de pago en los próximos cuatro años.  

Valores ponderados (base 100). Muestra: 47 entrevistados contestaron esta pregunta. 

  Comparación de los resultados por segmento industrial

En términos generales, la selección ha sido homogénea entre los distintos actores, independientemente de la 

industria a la que pertenezcan.

Foco en ofertas de IPTV con TV y vídeo de pago para multidispositivos

Establecimiento de alianzas con los “gigantes de internet” (Google, 
Facebook, etc.) para ofrecer una experiencia de TV social

Establecimiento de alianzas con fabricantes de TV conectadas

Extensión de los modelos de ingresos más allá de los soportados por 
publicidad, descarga o suscripción (p.ej., servicio freemium)

Foco en el desarrollo de soluciones OTT propias

33

19

15 

14

12
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Experiencia de cliente mejorada

Capacidades de desarrollo de aplicaciones  
multi-plataforma en lenguaje web

Capacidades de innovación tecnológica

Oferta de servicios en nuevas verticales
(servicios financieros, e-salud, etc.)

Capacidad de ofrecer un time-to-market reducido

21

17

17 

11

9

  Comparación interanual de los resultados

En cuanto a la comparación con la edición previa del informe “Ecosistema Telco 2013-2016”, hay dos aspectos 

fundamentales que merecen atención. En primer lugar, la opción que encabeza el ranking, el foco en las ofertas 

IPTV con TV y vídeo de pago para multi-dispositivos, ya lideraba la lista de las estrategias más relevantes el 

pasado año. Sin embargo, cabe destacar que ha incrementado su peso, pasando del 24% al 33%.

Asimismo, otro hecho destacable es la pérdida de relevancia sufrida por la extensión de los modelos de 

ingresos más allá de los soportados por publicidad, descarga o suscripción, que ha pasado de la segunda 

posición, con un 23% del total de las respuestas, a la cuarta, con tan solo el 14 % de las respuestas obtenidas.

3.4.6. Factores clave de competitividad (6A)

Las aplicaciones representan un negocio relativamente nuevo y muy atractivo. Actores a lo largo de la cadena de valor de 

la industria se están integrando progresivamente en este sector, tratando de posicionarse en un área específica y sacar el 

máximo provecho posible de ella. En este contexto, es fundamental para los actores industriales desarrollar y / o adquirir las 

capacidades que mejor se adapten a las diferentes estrategias competitivas o las que mejor soporten los nuevos modelos de 

negocio.

En este contexto, el factor diferenciador que más determina la competitividad en el mercado de la aplicaciones móviles 

es, según los encuestados, la capacidad para ofrecer una experiencia de cliente completa y mejorada, teniendo en cuenta 

aspectos como el contexto, look & feel, colores, mensaje y layout, entre otros, para que la aplicación diseñada y desarrollada 

satisfaga al usuario. 

En segundo lugar, con la misma valoración ponderada del 17%, se sitúan las capacidades de desarrollo de aplicaciones 

multi-plataforma en lenguaje web, y las capacidades de innovación tecnológica. La tecnología web basada en HTML5, a 

la que se accede desde un navegador desde cualquier sistema operativo y dispositivo, permite resolver los problemas de 

incompatibilidad. 

En tercer lugar se sitúa la oferta de servicios en nuevas verticales (servicios financieros, e-health, etc.). Cerrando el ranking se 

encuentra la capacidad de ofrecer un time-to-market reducido, concentrando el 9% de las opiniones en valores ponderados.

La capacidad de ofrecer una experiencia de cliente mejorada, seguida de las capacidades de desarrollo de aplicaciones 
multi-plataforma en lenguaje web y las capacidades de innovación tecnológica, son los factores clave de competitividad 

que según los encuestados serán más críticos para el mercado de aplicaciones móviles en los próximos cuatro años

A6.1 Factores clave de competitividad más críticos para el mercado de aplicaciones móviles en los próximos cuatro años.  

Valores ponderados (base 100). Muestra: 47 entrevistados contestaron esta pregunta.
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Capacidades de desarrollo de servicios multi-plataforma

Experiencia de cliente mejorada

Capacidades de innovación tecnológica en soluciones steaming

Fuerte posicionamiento de marca

Capacidad de ofrecer contenido en “segunda pantalla”
(para eventos en directo), que permiten interactuar al usuario

26

18

12 

9

9

  Comparación de los resultados por segmento industrial

En términos generales, las respuestas de los actores han sido homogéneas, independientemente de la industria 

a la que pertenezcan.

  Comparación interanual de los resultados

En cuanto a la comparación de los resultados del presente informe respecto de los que se obtuvieron el año 

pasado en el “Ecosistema Telco 2013-2016”, es interesante hacer hincapié en determinados aspectos. En 

primer lugar, destaca el hecho de que las capacidades de innovación tecnológica queden relegadas este año 

a un segundo puesto, con el 17% del total de las respuestas, mientras el año pasado encabezaban el ranking 

con un peso del 25%.

Por otra parte, cabe destacar también que la experiencia de cliente mejorada lidera este año el top 5, con un 

peso del 21%. Ya el año pasado el factor de competitividad clave centrado en ofrecer una experiencia de usuario 

completa ocupaba el segundo lugar del ranking en relevancia, con una puntuación del 24% sobre el total. 

Centrando el análisis en el segmento de mercado de la TV y el video de pago, resulta que los actores entrevistados consideran 

que el factor competitivo de mayor relevancia es la capacidad de desarrollar servicios multi-plataforma, atribuyéndole un 

peso ponderado del 26%. En un segundo lugar, los profesionales de la industria han posicionado la capacidad de ofrecer una 

experiencia de cliente mejorada. 

Por otra parte, la capacidad de innovación tecnológica en soluciones streaming se posiciona como tercer factor clave de 

competitividad para los próximos cuatro años en este sector de la industria. 

La cuarta posición es compartida por un fuerte posicionamiento de marca y por la capacidad de ofrecer contenido en “segunda 

pantalla”, permitiendo interactuar al usuario. Ambos factores presentan una valoración ponderada similar, del 9% sobre el 

total de las opiniones recogidas.

La capacidad de desarrollo de servicios multi-plataforma es el factor de competitividad 
de mayor relevancia para el futuro del sector en el mercado de la TV y video de 

pago de cara a 2017, seguido de una experiencia de cliente mejorada

A6.2 Factores clave de competitividad más críticos para el mercado de TV y vídeo de pago en los próximos cuatro años.  

Valores ponderados (base 100). Muestra: 46 entrevistados contestaron esta pregunta. 
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  Comparación de los resultados por segmento industrial

Atendiendo al área industrial de procedencia de los encuestados, se han identificado divergencias de opinión. En 

primer lugar, las capacidades de gestión de alianzas estratégicas, que no aparecen en el ranking global, ocupan 

el tercer puesto en orden de relevancia para los actores pertenecientes a las áreas de servicios (operadores telco y 

suministradores de servicios de comunicaciones y entretenimiento) y contenidos (creadores de contenido y proveedores 

de sistemas). 

Por su parte, las capacidades de “coopetición” (cooperación + competencia), que tampoco figuran en el top 5 para el 

total de los encuestados, cierran el ranking para los actores pertenecientes el área de redes, y son asimismo el segundo 

factor competitivo de mayor relevancia para los encuestados pertenecientes al área de aplicaciones.

  Comparación interanual de los resultados

Por otra parte, si se comparan los resultados con el informe “Ecosistema Telco 2013-2016”, destacan también 

ciertos cambios significativos. Por un lado, cabe destacar que la capacidad de desarrollo de servicios multi-

plataforma, que ocupaba el año pasado el segundo puesto con el 21%, ha pasado este año a encabezar el 

ranking con un peso del 26%. 

Por otra parte, es también digna de mención la salida que ha protagonizado el desarrollo de capacidades de 

“TV social”, siendo reemplazado en el cuarto puesto del ranking por un fuerte posicionamiento de marca.

3.4.7. Inversiones (7A)

Como se ha mencionado anteriormente, el segmento de las aplicaciones está atrayendo a un gran número de actores que están 

apostando por la inversión en su desarrollo. 

En este contexto, los encuestados consideran que la estrategia de inversión más probable es aquella que llevarán a cabo los operadores 

telco para ofrecer aplicaciones de mercado masivo, empresariales y sectoriales, acaparando el 22% del total de las respuestas en 

valores ponderados. Frente a la amenaza que suponen los proveedores de servicios OTT, los operadores de telecomunicación tratan de 

desempeñar un papel relevante en el segmento de las aplicaciones. De esta forma, con el objetivo de ofrecer sus propios servicios OTT, 

algunos de estos operadores han lanzado aplicaciones exclusivas para sus smartphones. Tal es el caso de Orange con el lanzamiento 

de Libon, una aplicación de comunicación que trata de desafiar el dominio de las aplicaciones de comunicación más populares como 

WhatsApp.

En segundo lugar los encuestados han situado la estrategia de inversión llevada a cabo por los fondos de inversión, que explorarán 

oportunidades de financiación a startups que sean potenciales desarrolladoras de aplicaciones. Compartiendo esta segunda posición, 

con la misma valoración ponderada del 17% del total de las respuestas, los entrevistados han posicionado la inversión en el área de 

aplicaciones emprendida por los proveedores de contenido, para ofrecer un paquete completo de aplicación y contenido. 

En el tercer puesto por orden de relevancia se sitúa la inversión en innovación tecnológica por parte de los desarrolladores de 

aplicaciones. Finalmente, cierra el ranking la inversión de los fabricantes de terminales en la industria de las aplicaciones. Este tipo de 

inversiones se centra en la oferta de aplicaciones embebidas en el propio dispositivo. Tal es el caso de RIM, que ha invertido más de 

75 millones de Euros con el propósito de desarrollar un mayor número de aplicaciones para sus dispositivos.
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La estrategia de inversión más probable en el área de las aplicaciones en los próximos 
cuatro años será la oferta de aplicaciones de mercado masivo, empresariales y sectoriales 

por parte de los operadores de telecomunicaciones, según los encuestados 

A7 Estrategias de inversión más probable en el ecosistema global y el entorno español de las aplicaciones en los 

próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 46 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

Las respuestas a esta cuestión se han dado de forma prácticamente similar por los diferentes actores de la 

cadena de valor del macro-sector telco, independientemente del área a la que pertenecen. 

Cabe mencionar una ligera discrepancia entre el criterio global y la opinión de los encuestados pertenecientes a 

las áreas de contenidos (entre ellos, creadores de contenidos y proveedores de sistemas), y de los habilitadores 

(actores pertenecientes a organizaciones consultivas y de estándares, y a organismos reguladores). Según 

estos dos grupos de profesionales, la estrategia propia de los nuevos entrantes globales, que invertirán en el 

área de aplicaciones para la creación de aplicaciones en sus entornos, tendría relevancia suficiente como para 

formar parte del top 5 de las estrategias de inversión más probables en los próximos cuatro años.

  Comparación interanual de los resultados

En cuanto a la comparación de los resultados del presente informe con los obtenidos en el “Ecosistema Telco 

2013-2016”, la principal diferencia hace referencia precisamente a la desaparición del top 5 de la estrategia 

seguida por los entrantes globales para invertir en el área de aplicaciones en sus entornos. 

Por otra parte, destaca también la irrupción en el ranking de la estrategia de inversión seguida por los fondos 

de inversión, para explorar startups como potenciales desarrolladoras de aplicaciones, situándose en segundo 

lugar de relevancia con un 17% del total de opiniones recogidas en valores ponderados.

Los operadores de telecomunicaciones invertirán para ofrecer aplicaciones 
destinadas al mercado de masas, así como a los segmentos empresarial y sectorial

Los fondos de inversión explorarán oportunidades de financiación
a startups que sean potenciales desarrolladoras de aplicaciones

Los proveedores de contenido invertirán en el área de aplicaciones para 
ofrecer un paquete completo de aplicación y contenido

Los desarrolladores de aplicaciones invertirán en innovación tecnológica

Los fabricantes de terminales invertirán en la industria de las aplicaciones

22

17

17 

13

10
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3.5. Contenidos 

3.5.1. Eventos (1C)

Los eventos relativos a la industria de contenidos e indicados por los entrevistados como los más relevantes para la evolución 

del macro-sector en los próximos cuatro años están relacionados con los movimiento de los nuevos entrantes globales en 

búsqueda de un posicionamiento en el sector de contenidos, con foco particular en el segmento de video streaming.

En concreto, el conjunto de encuestados menciona el posible lanzamiento por parte de Amazon de su propio set-top box, que 

permitiría el streaming de video desde Internet hasta los hogares de los usuarios (Abril 2013) como el evento más relevante 

para la evolución del sector, acaparando el 11% de las votaciones en valores ponderados. Aunque hasta la fecha de redacción 

de este informe esta previsión no se ha concretado todavía, los rumores relativos al lanzamiento de dicho producto se han 

ido intensificando, cobrando fuerza la posibilidad de que Amazon decida competir con Google y Apple en el segmento de 

Smart-top-box tanto en EEUU como en Europa.

El segundo evento de mayor impacto identificado por los profesionales entrevistados, con un peso del 9%, ha sido la 

comercialización del dispositivo de streaming de video de Google, Chromecast. Dicho dispositivo, disponible en varios países 

de Europa (España, Francia, Alemania, Finlandia y Reino Unido), permite al usuario el streaming de contenido a su TV, ya sea 

desde el navegador Chrome o desde su teléfono móvil o tableta (Octubre de 2013)

Con una misma puntuación ponderada del 8%, los encuestados sitúan en tercera posición de relevancia, por un lado, la firma 

del acuerdo entre Apple y Warner Music Group para el lanzamiento del servicio iRadio de música en streaming (Junio 2013); 

por otro, el incremento del 38% de los ingresos de Facebook en el primer trimestre de 2013, respecto al mismo periodo 

del año anterior. Las ventas de la principal red social a nivel mundial han alcanzado los 1,15 billones de Euros, impulsadas 

principalmente por la publicidad. (Septiembre 2013)

Con un peso del 7%, cierra el ranking el lanzamiento por parte de Google de su servicio de música por suscripción Google 

Music All Play Accesses (Febrero 2013), que siendo puristas se ha anticipado en pocos meses a Apple en el lanzamiento de 

su servicio iRadio.
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Los entrevistados indican el  posible lanzamiento por parte de Amazon de su propio set-
top box, que permitiría el streaming de video desde Internet hasta los hogares de los 

usuarios, como el evento más relevante para la evolución del sector de cara a 2017

C1 Eventos recientes más relevantes para el futuro del sector en 2017. Valores ponderados (base 100).  

Muestra: 39 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

De entre todos los encuestados de las diferentes áreas que componen el macro sector, aquéllos pertenecientes 
al sector de los contenidos han puesto foco específico en los movimientos estratégicos de Facebook hacia la 
publicidad digital. En este sentido han mencionado como evento de relevancia la entrada de las redes sociales en 
el mercado de la publicidad a través de videos online, comenzando por la publicación de anuncios en Instagram, 
el servicio para compartir fotos y videos que adquirió en 2012 por 750 millones de Euros (Agosto 2013).

3.5.2. Oferta (2C)

La digitalización de los contenidos sigue siendo un año más el principal impulsor de la trasformación de esta área industrial. 

Todos aquellos factores que han empujado esta tendencia se han ido consolidando en el tiempo, acelerando de facto la 

trasformación de la industria:

 El aumento en el uso de Internet: según datos del Instituto Nacional de Estadística, los hogares españoles que 

disponen de conexión a Internet han llegado al 70% a finales de 2013, tres puntos más que en 2012. Además, más 

del 50% de la población española entre los 16 y los 74 años utiliza Internet a diario, a demonstración de la normalidad 

representada hoy en día por esta actividad. 

 La mayor oferta y adquisición de dispositivos con Internet (smartphones, tablets, etc.): según los últimos 

datos de IAB presentados al Mobile World Congress de Barcelona, la penetración de smartphones en España ha rozado 

a final de 2013 el 80%.

 La mejora en las redes de alta velocidad: el 2013 ha sido el año del 4G en el segmento móvil, y el año del 

comienzo del despliegue a larga escala de las redes de nueva generación (NGA). Según datos trimestrales de CMT, 

las conexiones de banda ancha fija que tenían una velocidad contratada de 30 Mbps o superior ascendieron a final de 

2013 a 1,8 millones, con un crecimiento significativo interanual del 55,3%

Entrando en el detalle específico de la oferta de contenidos digitales, cabe destacar que el video profesional, que incluye 

entre otros cine, series y programas de televisión, está liderando esta transformación industrial, ya que un año más ha sido 

considerado como la oferta que tendrá más uso en los próximos cuatro años, representando el 29% de las puntuaciones en 

valores ponderados.

En segundo lugar, con un peso del 18%, se mencionan, por un lado, los juegos digitales generados por profesionales, y por 

otro, el contenido generado por los usuarios en los Social Media.

En tercera posición, aunque muy cerca del anterior, la totalidad de los profesionales que han participado en la encuesta 

destaca el vídeo generado por los mismos usuarios.

Por último, compartiendo una valoración ponderada del 6%, los entrevistados seleccionan tanto el audio generado por 

profesionales como las publicaciones, también profesionales, entre los géneros de contenido más consumidos en los 

próximos cuatro años en España.

Amazon podría lanzar su propio set-top box, que permitiría el streaming  
de vídeo desde internet hasta los hogares de los usuarios (Abril 2013)

Google Chromecast está ahora disponible en varios países de Europa (España, Francia, Alemania,  
Finlandia y Reino Unido), permitiendo al usuario el streaming de contenido a su TV (Octubre 2013)

Apple firma un acuerdo con Warner Music Group y  
lanza el servicio iRadio de música en streaming (Junio 2013)

Facebook incrementa sus ingresos un 38% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando  
1,15 billones de Euros en el primer trimestre de 2013, tras el impulso de la publicidad (Septiembre 2013)

Google se anticipa a Apple en el lanzamiento de su servicio de música por suscripción  
Google Music All Play Access (Febrero 2013)

11

9

8 

8

7
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Al igual que el año pasado, los entrevistados apuestan por el contenido de video generado por profesionales 
como el que será más consumido en los próximos cuatro años, muy por delante del resto de ofertas

C2 Tipos de contenidos con más uso en los próximos 4 años. Valores ponderados (base 100).  

Muestra: 37 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

En cuanto al análisis de los resultados por la procedencia industrial de los entrevistados, es de destacar que 

los profesionales del área de servicios han dado más relevancia a los contenidos generados por profesionales, 

ya sean vídeos, juegos, o audio, con más del 70% del total de respuestas, contra el 53% del peso dado a esta 

categoría por el total de los encuestados.

Los profesionales del área de servicios han dado más relevancia a los contenidos generados por 
profesionales, ya sean vídeos, juegos, o audio, con más del 70% del total de las respuestas

C2 Tipos de contenidos con más uso en los próximos 4 años. Valores ponderados (base 100). 

Comparación entre resultados globales y resultados del área de servicios.

Contenido profesional - Vídeo

Contenido profesional - Juegos

UGC - Social Media

UGC - Vídeo

Contenido profesional - Audio

Contenido profesional - Publicaciones

29

18

18 

17

6

6

Contenido profesional - Vídeo

Contenido profesional - Juegos

Contenido profesional - Audio

UGC - Social Media

UGC - Vídeo

Otros

Contenido profesional - Vídeo

Contenido profesional - Juegos

Contenido profesional - Audio

UGC - Social Media

UGC - Vídeo

Otros
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  Comparación  interanual de los resultados

Comparando los resultados actuales con los obtenidos en el anterior informe “Ecosistema Telco 2013-2016” 

se puede observar que los criterios de los profesionales entrevistados en los dos años sucesivos se han 

mantenido constantes, permaneciendo el ranking de los géneros de contenidos con mayor consumo estimado 

prácticamente similar.

3.5.3. Players (3C)

Con el fin de tener una visión clara y estructurada de la industria de los contenidos y de los actores que la componen, la 

pregunta de players se ha dividido en dos partes orientadas a dos segmentos diferentes de la cadena del valor: empaquetadores 

y agregadores.

Por empaquetadores de contenidos se definen aquellos players que se encargan de gestionar y adquirir el contenido por 

parte de los creadores, dedicándose, entre otras actividades, a su formateo y a la presentación del mismo principalmente. 

Es el caso de los diarios que recogen noticias de diferentes creadores (periodistas o agencias de prensa, principalmente) o 

portales que recogen videos, música u otro formato de contenido audiovisual. A la luz de los resultados obtenidos, YouTube 

es considerado por el conjunto de los encuestados como el empaquetador de contenido que tendrá más relevancia en la 

industria en 2017, habiendo alcanzado una valoración ponderada del 40% del total de las respuestas. El portal de vídeos más 

grande del mundo hoy en día registra millones de usuarios que se suscriben cada día y suben en su conjunto más de 100 

horas de videos al minuto, según datos de la misma empresa.

Con un peso equivalente al 23% de las respuestas, a una distancia bastante significativa del líder, en segunda posición dentro 

del ranking se posiciona Spotify. El portal de música sueco, tras las duras críticas a su modelo de negocio recibidas por los 

músicos en relación a los derechos de reproducción, ha lanzado recientemente la web Spotify Artists, de la mano de Next 

Big Sound. Además de explicar cómo funciona y cuánto paga a las casas discográficas, en dicha web mostrará a los artistas 

estadísticas relativas a las tendencias de reproducción de sus canciones (volumen y frecuencia de reproducción, ranking de 

canciones más populares, o información demográfica de la audiencia en cuanto a  edad, sexo y ubicación).

En un tercer nivel, de nuevo a gran distancia del anterior, el conjunto de los profesionales entrevistados indica los 

proveedores de prensa nacionales, entre ellos ABC, El País, Expansión, como actores de cierta relevancia dentro del entorno 

de empaquetadores de contenido en 2017, asignándoles una puntuación del 12% en valores ponderados.

Finalmente, en cuarta y quinta posición del ranking, y muy cercanos en términos de valoración ponderada con un 9% y un 

8% respectivamente, los encuestados mencionan los proveedores de música, es decir las grandes marcas clásicas como EMI, 

Warner, Universal, Sony, etc., y el portal español de publicaciones Orbyt.

Entre los empaquetadores de contenido, YouTube será el player que 
tendrá más relevancia en 2017, según los encuestados

C3.1 Empaquetadores de contenido con mayor relevancia en los próximos 4 años.  

Valores ponderados (base 100). Muestra: 38 entrevistados contestaron esta pregunta.

Vídeo - You Tube

Audio - Spotify

Publicaciones - Proveedres prensa (ABC, El País, Expansión, AS, etc.)

Audio - Proveedores música (EMI, Warner, Universal, Sony, etc.)

Publicaciones - Orbyt

40

23

12 

9

8
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  Comparación de los resultados por segmento industrial

Las opiniones aportadas por los encuestados son en general homogéneas, y coincidentes con el criterio 

global, no pudiéndose identificar variaciones significativas más allá de pequeñas variaciones en las  

puntuaciones ponderadas.

  Comparación interanual de los resultados

La comparación de los resultados actuales con los obtenidos en el anterior informe “Ecosistema Telco 2013-

2016” no revela variaciones importantes, permaneciendo el ranking de los géneros de contenidos con mayor 

consumo estimado prácticamente similar.

Por otra parte, otro segmento de la industria que se ha analizado es el correspondiente a los agregadores de contenido. 

Estos actores operan en una capa superior respecto a los empaquetadores, ya que unifican en el mismo espacio información 

procedente de diferentes fuentes, así como su correspondiente actualización. 

Entre ellos, aparte de los actores tradicionales como las cadenas de radio, las plataformas de televisión de pago o las 

distribuidoras, la digitalización de la industria ha permitido la aparición de los portales de internet de agregación de contenidos. 

Ejemplo de ello son los portales que reúnen información de prensa de otras páginas de noticias (Yahoo!, Storify), las redes 

sociales que distribuyen información creada tanto por profesionales como por los propios usuarios (Twitter, LinkedIn), o los 

clásicos buscadores de contenidos en la red (Google, Bing, Yahoo!).

El conjunto de entrevistados opina que el agregador de contenidos más relevante para la industria española en 2017 será 

Netflix, que ha reunido el 14% de las votaciones en valores ponderados. Sin embargo, a pesar de que los rumores de una 

inminente llegada rodean el mercado desde hace unos años, el servicio no se ha desplegado todavía en España. Entre las 

razones de este retraso las más relevantes son las dificultades de negociación con varias productoras nacionales, la (todavía) 

baja cobertura de las redes de alta velocidad y el poco éxito de otros servicios de vídeo bajo demanda en España.

En segunda posición, los profesionales que han participado en la encuesta mencionan la red social Facebook como agregador 

más relevante para la industria en 2017. En este sentido cabe recordar los movimientos de posicionamiento de las social 

networks citados en la pregunta C.1, con enfoque específico en el vídeo y en la publicidad. Las cadenas de TV ocupan el 

tercer lugar, según la opinión de los profesionales encuestados. No obstante, es de destacar la cercanía entre los tres actores 

a los que se ha adjudicado la máxima relevancia, dado que solo un punto en porcentaje separa el primero del segundo y el 

segundo del tercero.

En cuarta y quinta posición, a cierta distancia de los primeros tres y a la vez cerca entre ellos en términos de puntuación 

ponderada, se encuentran respectivamente el buscador global Google y las cadenas de TV de pago presentes en el territorio 

nacional, como Canal+.

Los agregadores de contenido con mayor relevancia en los próximos cuatro años serán, según la opinión de los profesionales 
de la industria, Netflix, las redes sociales y las cadenas de TV, seguidos por Google y las cadenas de TV de pago

C3.2 Agregadores de contenido con mayor relevancia en los próximos 4 años.  

Valores ponderados (base 100). Muestra: 37 entrevistados contestaron esta pregunta.

Vídeo - Netflix

Redes Sociales - Facebook

Vídeo - Cadenas de TV

Google

Vídeo - Cadenas de TV de pago

14

13

12 

9

7
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  Comparación de los resultados por segmento industrial

Analizando las opiniones de los varios grupos que componen el macro-sector, es interesante recalcar que los 

profesionales pertenecientes a los segmentos de redes y de servicios siguen apostando, en general, por los 

agregadores tradicionales principalmente, es decir, cadenas de TV y cadenas de radio. Mientras, el resto de 

los segmentos industriales se ha posicionado de manera definitiva en favor de las nuevas plataformas, ya sean 

portales de agregación de contenido, redes sociales o buscadores.

  Comparación interanual de los resultados

Al comparar los resultados con los de la encuesta del año pasado se observa que, si bien la mayoría de las 

opciones citadas en esta encuesta se habían identificado ya en la edición anterior – Netflix, Facebook o Google 

entre los primeros - se registra asimismo una pérdida notable de posiciones de las cadenas de TV, que pasan 

de encabezar el ranking con una valoración ponderada del 15%, a la tercera posición, siendo adelantadas por 

Netflix y Facebook.

3.5.4. Modelos de negocio (4C)

El proceso de digitalización de la industria de los contenidos, junto con la adaptación a nuevas tecnologías de soporte al 

consumo de todo tipo de contenido audiovisual, determina la evolución de los modelos de negocio que sustentan la industria.

A la luz de los resultados de la encuesta, el conjunto de profesionales entrevistados señalan el modelo de ingresos basado en 

publicidad como el de mayor relevancia en los próximos cuatro años para los empaquetadores de contenidos, alcanzando un 

29% de las respuestas en valores ponderados. A pesar de la situación crítica en la que se encuentra hoy en día la publicidad, 

muchos actores están probando nuevos modelos que sean capaces de revitalizar su efectividad, ya sea creando sus propios 

modelos diferenciados del resto de competidores, o a través de acuerdos con otras empresas, con el objetivo de aprovechar 

las posibles sinergias resultantes (de activos, base de clientes, etc.).

En segundo lugar, y no muy distante de la primera posición, los profesionales entrevistados sitúan el modelo de ingresos 

basado en suscripción. Si bien los usuarios de contenido están incrementando los accesos a servicios online y los entornos 

digitales, la fuerte reducción de las inversiones en publicidad está forzando a los actores de la industria a apostar por los 

contenidos Premium, con propuestas de alto valor, con el objetivo de mejorar la monetización del negocio.

En tercera posición, con una puntuación equivalente al 17% de las respuestas, los encuestados posicionan el pago por 

consumo de contenido digital, como por ejemplo el pago por visión o pago por canción. 

A cierta distancia, concentrando el 13% de las opiniones, se encuentran los modelos de ingresos basados en la compartición de 

beneficios con los agregadores y/o los distribuidores de contenidos de forma equitativa. Este modelo surge como respuesta 

a la amenaza que muchos actores pueden llegar a suponer para los modelos de negocio tradicionales. Tal sería el caso de los 

agregadores, que se alimentan de información procedente de los periódicos digitales, impidiendo a estos últimos obtener 

ganancias a través de su modelo de ingresos principal -la publicidad-.

Cierra el ranking de las primeras cinco posiciones el modelo basado en alianzas con proveedores de servicios de Internet. Su 

principal objetivo es el de aumentar la calidad del servicio prestado a sus clientes, de tal manera que se justifique el cobro del 

contenido por descarga o uso en streaming.
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En opinión de los encuestados, el modelo de negocio basado en ingresos provenientes de 
la publicidad será el que tendrá mayor impacto en los próximos cuatro años, tanto para los 

empaquetadores como para los agregadores y distribuidores de contenidos, seguido por el modelo 
de ingresos basado en suscripciones, y por el pago por consumo de contenido digital

C4.1 Modelos de negocio para los empaquetadores de contenidos con mayor impacto en los próximos cuatro años.  

Valores ponderados (base 100). Muestra: 38 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

Los modelos de negocio más relevantes para los encuestados han sido seleccionados de forma homogénea 

independientemente de las áreas industriales a las que pertenecen los actores entrevistados.

  Comparación interanual de los resultados

La comparación de los resultados con los obtenidos el año pasado revela que, si bien se han mantenidos los 

modelos de negocio que ya se incluían en el top 5 del informe anterior, el modelo de ingresos basado en 

publicidad ha desbancado este año al modelo basado en suscripción, que pierde el liderazgo que ostentaba el 

año pasado y queda relegado a un segundo puesto. 

En lo que concierne a los agregadores de contenidos, los resultados de la encuesta no difieren de manera relevante de la 

anterior pregunta, manteniéndose los tres primeros modelos del ranking sin variación. La única diferencia viene dada por el 

modelo de alquiler de contenido digital, como por ejemplo el renting de películas en streaming desde los portales de vídeos, 

que entran en el ranking en última posición, aunque con una puntuación ponderada marginal.

C4.2 Modelos de negocio para los agregadores y/o distribuidores de contenidos con mayor impacto en los próximos cuatro años.  

Valores ponderados (base 100). Muestra: 38 entrevistados contestaron esta pregunta.

Modelo de ingresos basado en publicidad

Modelo de ingresos basado en suscripción

Pago por consumo de contenido digital

Modelo de ingresos basado en la compartición de  
beneficios con agregadores y/o distribuidores

Alianzas con proveedores de servicios de internet

29

26

17 

13

6

Modelo de ingresos basado en publicidad

Modelo de ingresos basado en suscripción

Pago por consumo de contenido digital

Alianza con proveedores de servicios de internet

Alquiler de contenido digital

32

26

17 

7

5
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3.5.5. Estrategias de negocio (5C)

El mercado del contenido, junto con el rol y las responsabilidades de cada uno de los actores involucrados en la industria, 

está cambiando rápidamente. Por esta razón, la definición de la estrategia y la toma de decisiones deben realizarse de forma 

ágil y rápida. 

Entre las estrategias de negocio más valiosas para los empaquetadores de contenidos en los próximos años destaca, en 

primera posición del ranking, con el 18% de las respuestas, la creación de plataformas de distribución de contenido, según la 

opinión de todos los profesionales del macro-sector que han participado a la encuesta.

Cerca de la primera opción, adquiriendo un peso del 15% sobre el total de opiniones recogidas, los encuestados han 

seleccionado el establecimiento de alianzas estratégicas con agregadores para ofrecer su propio contenido. Esta estrategia 

se basa por tanto en alcanzar acuerdos que permitan a cada parte involucrada aprovechar las funcionalidades y los modelos 

de servicio de las demás. De tal manera, los actores que operan a lo largo de la cadena de valor de los contenidos intentan 

desarrollar sinergias y compartir capacidades, competencias y activos para crear ventajas competitivas. 

Con una misma puntuación ponderada del 10%, el tercer lugar en orden de relevancia es compartido, según los entrevistados, 

por el posicionamiento en nichos de mercado a través del foco en un tipo de contenido específico, y por el establecimiento de 

alianzas estratégicas con otros empaquetadores de contenido para ofrecer un contenido variado. El ranking se cierra con dos 

estrategias a las cuales los encuestados han asignado una misma puntuación: la diferenciación por precios de suscripción y 

promociones temporales, y la diversificación de los modelos de negocio, ambas con un peso del 8% sobre el total.

El foco en la creación de plataformas de distribución de contenido, el establecimiento de alianzas 
estratégicas con agregadores de contenidos, y el foco en un tipo de contenido específico 

serán las tres estrategias de negocio más valiosas para los empaquetadores de contenido en 
los próximos cuatro años, según la opinión de los profesionales de la industria

C5.1 Estrategias de negocio más valiosas para los empaquetadores de contenidos en los próximos cuatro años.  

Valores ponderados (base 100). Muestra: 38 entrevistados contestaron esta pregunta.

  Comparación de los resultados por segmento industrial

Cabe destacar que la opinión de los encuestados pertenecientes al segmento de contenidos difiere de la opinión 

global de la industria. En concreto, los profesionales de este segmento de mercado mencionan como estrategia 

más valiosa en los próximos cuatro años el establecimiento de fusiones y adquisiciones con actores de otras 

áreas del macro-sector, principalmente con operadores de servicios de telecomunicaciones, atribuyéndole una 

valoración ponderada del 28% sobre el total de las respuestas.

Foco en la creación de plataformas de distribución de contenido

Establecimiento de alianzas estratégicas con agregadores  
de contenido para ofrecer su propio contenido

Foco en un tipo de contenido específico por nicho de mercado

Establecimiento de alianzas estratégicas con otros  
empaquetadores para ofrecer un contenido variado

Diferenciación por precios de suscripción y promociones temporales

Diversificación de los modelos de negocio

18

15

10 

10

8

8
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Los profesionales pertenecientes al área de contenidos indican el establecimiento de fusiones y 
adquisiciones con actores de otras áreas del macro-sector, principalmente con operadores de servicios de 
telecomunicaciones, como la estrategia de negocio más valiosa para los empaquetadores de contenidos

C.5.1 Estrategias de negocio más valiosas para los empaquetadores de contenidos en los próximos cuatro años. 

Valores ponderados (base 100). Comparación entre resultados globales y resultados del área de contenidos.

  Comparación interanual de los resultados

Comparando los resultados de este año con los de la anterior edición, cabe hacer hincapié especialmente en 

dos tendencias. En primer lugar, las valoraciones ponderadas obtenidas este año, con dos estrategias para 

los empaquetadores de contenidos que destacan claramente frente a todas las demás, están mucho más 

concentradas que aquéllas resultantes de la encuesta del pasado año. De hecho, las primeras cinco estrategias 

seleccionadas por los encuestados en el “Ecosistema Telco 2013-2016” presentaban distancias entre ellas de 

tan sólo uno o dos puntos en porcentaje.

En segundo lugar, cabe destacar el avance de la creación de plataformas de distribución y las alianzas 

estratégicas con otros agregadores en detrimento de la especialización en contenido específico y de nicho, 

que cae de una valoración ponderada del 15% el pasado año, a un peso del 10% en el presente informe.

En cuanto a las estrategias más valiosas para los agregadores y / o distribuidores de contenidos, destaca, con una puntuación 

del 23% en valores ponderados, el foco en la distribución de los contenidos en el mayor número de dispositivos posible, 

aprovechando de tal manera la creciente tendencia del consumo de contenidos audiovisuales digitales en multi-pantalla o 

multi-dispositivo.

En un segundo plano, los entrevistados indican el establecimiento de alianzas estratégicas con operadores de servicios de 

comunicación – ya sean operadores de servicios de telecomunicaciones móviles u operadores de TV.

En tercera posición, con el 17% de las respuestas, se coloca el establecimiento de alianzas con creadores y / o empaquetadores 

de contenidos, lo cual indica que la validez de esta estrategia es recíproca entre empaquetadores, que la posicionan en segunda 

posición en la pregunta C.5.1 y agregadores y distribuidores. En su conjunto la industria de contenidos valora la capacidad 

de poseer una posición global a lo largo de la cadena del valor del contenido a través de alianzas y / o (eventualmente) 

adquisiciones, como ventaja competitiva para operar con éxito en el entorno de mercado.

En cuarta y quinta posición, al igual que en la anterior pregunta, se posicionan la diferenciación por precios de suscripción 

y promociones temporales y la diversificación de los modelos de negocio, con valoraciones del 9% y el 8% respectivamente.

Establecimiento de fusiones y adquisiciones con  
actores de otras áreas del macro-sector

Foco en la creación de plataformas de distribución de contenido

Establecimiento de alianzas estratégicas con agregadores  
de contenido para ofrecer su propio contenido

Diversificación de los modelos de negocio

Diferenciación por precios de suscripción y promociones temporales

28

17

17 

17

11
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Según la opinión de los profesionales de la industria, el foco en la distribución de contenido en 
todos los dispositivos móviles será la estrategia de negocio más valiosa para los agregadores 

y distribuidores de contenidos, seguida por el establecimiento de alianzas estratégicas con 
operadores móviles y operadores de TV, así como con los creadores y/o empaquetadores 

C.5.2 Estrategias de negocio más valiosas para los agregadores y/o distribuidores de contenidos en los próximos 

cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 38 entrevistados contestaron esta pregunta.

3.5.6. Factores clave de competitividad (6C)

Los resultados sobre los factores claves de competitividad respaldan de manera sólida las opiniones sobre las estrategias de 

negocio más valiosas para los próximos cuatro años en el área de contenidos

A la luz de los resultados de la encuesta, los profesionales coinciden en la importancia de desarrollar capacidades para 

adaptar los contenidos a las diferentes plataformas digitales. Dichas capacidades se sitúan en la primera posición del ranking 

con un peso del 24% de las respuestas, seguidas a corta distancia por la mejora de la experiencia de usuario.

En un plano más distante los entrevistados ubican, en tercera y cuarta posición, con valoraciones ponderadas del 12% y el 11% 

respectivamente, la innovación tecnológica y la capacidad de ofrecer contenido actualizado. 

Cierra el ranking de las primeras cinco posiciones la capacidad de gestión de alianzas estratégicas, con una puntuación del 

8% sobre el total de las opiniones recogidas.

Capacidad de adaptar los contenidos a las plataformas digitales y experiencia de usuario 
mejorada destacan como los dos factores claves de competitividad más críticos tanto para los 

empaquetadores como los agregadores y / o distribuidores de contenidos, cara a 2017

C.6 Factores clave de competitividad más críticos para el mercado del contenido en los próximos cuatro 

años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 38 entrevistados contestaron esta pregunta.

Foco en la distribución del contenido  
en todos los dispositivos posibles

Establecimiento de alianzas estratégicas  
con operadores móviles/operadores de TV

Establecimiento de alianzas con creadores/empaquetadores para 
poseer el contenido completo

Diferenciación por precios de suscripción y promociones temporales

Diversificación de los modelos de negocio

23

21

17 

9

8

Capacidad de adaptar los contenidos a las plataformas digitales

Experiencia del usuario mejorada

Capacidades de innovación tecnológica

Capacidad de ofrecer contenido actualizado

Capacidades de gestión de alianzas estratégicas

24

21

12 

11

8
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  Comparación de los resultados por segmento industrial

La capacidad de transformar y adaptar el modelo de negocio de forma rápida, aunque no haya logrado 

entrar en el ranking global, ha sido mencionada tanto por los actores del área de dispositivos, (que incluye 

principalmente los fabricantes de equipos y los desarrolladores de Sistemas Operativos), como por los del área 

de servicios (entre los que se encuentran los proveedores de servicios de telecomunicaciones, servicios de 

entretenimiento, y servicios cloud).

  Comparación interanual de los resultados

Cruzando los datos de los últimos dos años, se puede concluir que la opinión de los encuestados no ha 

sufrido cambios relevantes, ya que las primeras dos selecciones – capacidad de adaptar los contenidos a las 

plataformas digitales y mejora de la experiencia de usuario - coinciden y van tomando más peso con respecto 

a las restantes opciones citadas (aunque entre ellas el orden se ha invertido). 

La única diferencia digna de mención es el peso creciente que ha ido tomando la capacidad de gestión de 

alianzas estratégicas con respecto al año pasado, que una vez más respalda la relevancia de las estrategias de 

alianzas mencionadas por los entrevistados en la anterior pregunta C.5

3.5.7. Inversiones (7C)

De manera similar a lo ocurrido en las dos preguntas anteriores, existe coherencia entre las estrategias, las capacidades 

clave y las inversiones requeridas por los actores del área de contenidos para competir en la macro industria en los próximos 

cuatro años.

Según los resultados de la encuesta, alcanzando una valoración ponderada del 17%, el conjunto de entrevistados ha elegido 

como estrategia de inversión más valiosa para proveedores de contenidos la realización de inversiones para la adaptación 

a las diferentes plataformas digitales, seguida por las inversiones para la adaptación de los contenidos a los diferentes 

dispositivos. Dichas tendencias van de la mano con las primeras dos competencias claves seleccionadas en la pregunta 

anterior, es decir, la adaptación de los contenidos a las varias plataformas digitales y la mejora de la experiencia de usuario.

En tercera posición, aunque a mínima distancia en términos de valoración ponderada de las dos primeras opciones 

seleccionadas, los profesionales de la industria mencionan las inversiones en innovación tecnológica.

En un plano menor, concentrando el 10% y el 9% de las respuestas respectivamente, los encuestados han identificado, en 

cuarta y quinta posición, la inversión de los nuevos entrantes globales en el área de contenidos para la distribución del 

mismo, y las inversiones por parte de los proveedores de contenidos para el proceso de digitalización de los mismos en 

formatos tradicionales.

La adaptación de los contenidos a diferentes plataformas digitales y a diferentes dispositivos 
por parte de los proveedores de contenidos serán las dos estrategias de inversión más 
probables en los próximos cuatro años, según la opinión de los actores entrevistados

C.7 Estrategias de inversión más probable en el ecosistema global y el entorno español de los contenidos en los 
próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 36 entrevistados contestaron esta pregunta.

Los proveedores de contenidos realizarán inversiones  
para la adaptación a diferentes plataformas digitales

Los proveedores de contenidos realizarán inversiones  
para la adaptación a diferentes dispositivos

Los proveedores de contenidos invertirán en innovación tecnológica

Los nuevos entrantes globales invertirán en  
el área de contenidos para la distribución del mismo

Los proveedores de contenidos realizarán inversiones para el proceso
de digitalización de los mismos en formatos tradicionales

17

16

15 

10

9       
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  Comparación de los resultados por segmento industrial

Cabe destacar que, según los profesionales del área de contenidos, este segmento sufrirá la entrada de 

los fabricantes de terminales, ya que citan entre las estrategias más valiosas la inversión por parte de los 

fabricantes de terminales en el área de contenidos posicionándose como proveedores de sistemas en la cadena 

de valor de contenidos.

  Comparación interanual de los resultados

La comparación de los resultados con los obtenidos en el “Ecosistema Telco 2013-2016” revela la pérdida de 

relevancia sufrida por la tendencia de inversión para la adaptación a diferentes dispositivos por parte de los 

proveedores de contenidos. Dicha estrategia ha sido desbancada del liderazgo que ostentaba el año pasado, 

con el 34% de las respuestas, quedando este año relegada a un segundo lugar con un peso del 16%.
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4. Anexo
4.1. Metodología

El presente informe es el resultado final del estudio realizado para identificar las tendencias que conformarán el macro-sector 

de las telecomunicaciones en España de cara al año 2017. Debido a la cantidad de actores y áreas a analizar, así como la 

complejidad de la recopilación y tratamiento de los resultados obtenidos de las encuestas, las actividades a realizar se han 

planificado en torno a una metodología de trabajo predefinida y estructurada en cinco fases.

4.1.1. Fases de metodología de trabajo

Las cinco fases de la metodología de trabajo cubren la investigación previa de la industria, elaboración del material para 

las entrevistas, planificación y realización de las mismas empleando métodos estadísticos para determinar el número y 

distribución de entrevistados, tratamiento estadístico de los datos y análisis de los resultados y conclusiones. 

4.1.1.1. Fase 1: Investigación de la industria

La investigación documental inicial se realiza con el propósito de obtener todos los recursos necesarios para elaborar el 

material de las entrevistas y la información de soporte del análisis industrial. Esta investigación cubre las cinco áreas de foco 

del estudio: Terminales, Redes, Servicios, Aplicaciones y Contenidos. 

A partir de los recursos de investigación y conocimiento de Altran, la experiencia adquirida en proyectos del sector y recursos 

externos -revistas especializadas, noticias, reguladores e información pública de compañías-, se extraen los recursos (piezas 

de información) anteriormente mencionados.

Tras la obtención de los recursos de información, se realiza un análisis de tendencias, mercado, portfolio de productos y 

servicios, tecnologías, modelos de negocio y estrategias presentes en el macro-sector así como en otros sectores o industrias 

que puedan presentar similitudes en ciertas áreas puntuales.

4.1.1.2. Fase 2: Elaboración del material de las entrevistas

Las entrevistas a realizar se plantean como entrevistas de tipo semi-estructurado a directivos de empresas relevantes en todos 

los segmentos de la cadena de valor de la industria. A tal efecto, se elabora un cuestionario que sirva de guía de la entrevista, 

que contiene todas las preguntas -fundamentalmente de tipo ranking- y para cada una de ellas, una lista amplia de respuestas 

posibles (dejando siempre la opción para que la persona entrevistada indique “otra” respuesta como su opción preferida).

4.1.1.3. Fase 3: Planificación y realización de las entrevistas.

Las entrevistas a los directivos que participarán en el estudio se desarrollan con el objetivo de obtener información de primera 

mano acerca de la percepción y visión de los entrevistados, en relación al futuro del sector de las telecomunicaciones en 

España en el 2017.

Para ello, se identifica una lista larga de directivos relevantes del macro-sector (aproximadamente 200). De cara a planificar 

las entrevistas se calcula el tamaño muestral necesario para cada uno de los segmentos considerados -muestreo aleatorio 

estratificado-, con un error de muestreo del 0,1% como máximo. La muestra final obtenida está formada por 75 personas 

clave de las principales empresas y entes relacionados con el sector de las Telecomunicaciones.

Posteriormente se realiza la planificación y desarrollo de las entrevistas donde se registran las opiniones y perspectivas de los 

entrevistados, así como los posibles comentarios abiertos sobre cada una de las preguntas.
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4.1.1.4. Fase 4: Tratamiento estadístico de los datos.

El tratamiento estadístico descriptivo de los datos obtenidos en las entrevistas permite identificar, para cada una de las 

preguntas de las cinco verticales, las opciones mejor valoradas por los encuestados. 

Las respuestas obtenidas de los encuestados (datos cualitativos) son transformadas en datos numéricos ponderados siguiendo 

con el tratamiento de ranking que se expone a la hora de realizar la encuesta. A cada una de las respuestas señaladas por los 

entrevistados se le otorga un peso diferente en función de la posición en la que la respuesta fuera ubicada. De esta forma, las 

respuestas situadas en primera posición fueron valoradas con 3, en segunda posición con 2 y en tercera posición con 1. Una 

vez multiplicado el número de veces que la respuesta fue escogida por el valor de ponderación, se obtuvo el valor final en 

base 100, de tal forma que la suma de todos los valores ponderados siempre sumara la centena. Mediante este tratamiento 

se obtienen resultados comparables entre diferentes respuestas de una misma pregunta desglosada, cuando procedía, por 

áreas y actores. Además, el hecho de continuar con la misma metodología empleada en el Ecosistema Telco 2012-2015 hace 

posible comparar los resultados actuales con los de dicho informe. 

4.1.1.5. Fase 5: Análisis de resultados y conclusiones.

De cara a realizar el análisis final es necesario actualizar los recursos de información elaborados en la primera fase con las 

estimaciones y proyecciones más actuales. 

Utilizando los recursos de información junto con los resultados de las entrevistas, los analistas expertos de cada vertical 

realizan un análisis comparativo de resultados, utilizando un amplio abanico de herramientas visuales, estimaciones y 

proyecciones de mercado.

Los análisis detallados finales realizados por cada uno de los expertos de las verticales se exponen al equipo de trabajo en 

reuniones periódicas, para contrastar ideas y obtener los resultados finales.
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Pregunta (T.1). Seleccione, de entre la siguiente lista, los 5 eventos recientes que usted considera más relevantes para el 
futuro del sector en 2017

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Microsoft compra la división de móviles de Nokia por 5.400 millones de Euros (3.800 millones pertenecen a 

la unidad de fabricación y 1.600 millones a la cartera de patentes) (Septiembre 2013)
15

Samsung presenta su primer Reloj Inteligente “Galaxy Gear”, con una pantalla a color capaz de mostrar 

alertas, realizar llamadas y descargar aplicaciones, además de tener interoperabilidad con otros dispositivos 

de Samsung (Septiembre de 2013)

9

La Unión Europea toma parte en la disputa entre Apple y Samsung sobre infracciones en cuanto a diseño y 

patentes técnicas, amenazando a Samsung con posibles multas multimillonarias (Septiembre 2013)
8

Mozilla lanza Firefox OS, Sistema Operativo en abierto para móviles, con el objetivo desafiar a Apple y 

Google en la producción de smartphones (Febrero de 2013)
7

Samsung lanza nuevos modelos de Smart TVs con reconocimiento de voz y control gesticular (Febrero 2013) 7

Steve Ballmer anuncia su retirada como CEO de Microsoft (Agosto 2013) 6

Sony lanza la nueva PlayStation4, vendiendo 1 millón de unidades en tan sólo 24 horas (Noviembre 2013) 5

La Unión Europea investiga si Apple está usando, en la venta de iPhones, estrategias anticompetitivas y restricciones 

técnicas para mantener a otros fabricantes de smartphones fuera del mercado europeo (Junio de 2013)
5

Apple desarrolla una nueva tecnología integrada en su nuevo iPhone 5S: escáner de huellas digitales denominado ID 

Touch (Septiembre de 2013)
4

Apple aumenta su oferta de productos con el lanzamiento de su nuevo dispositivo de bajo coste iPhone 5C 

(Septiembre 2013)
4

Google lanza Moto X, su primer smartphone propio diseñado por Motorola, tras su adquisición por parte de 

Google (Agosto 2013)
4

Samsung introduce ATIV Q, una tablet dual-OS que combina los sistemas Android 4.2 y Windows 8 (Junio 2013) 3

El fabricante de terminales móviles ZTE se convierte en la primera compañía en incorporar el nuevo Sistema 

Operativo abierto Firefox OS Open (Julio 2013)
3

LG apuesta por el segmento “phablets” con el lanzamiento del Optimus T Pro, con pantalla Full HD de 14 

centímetros, tecnología IPS, mejoras del rendimiento de la batería y un diseño renovado (Agosto 2013)
3

Apple lanza su nuevo modelo de smartphone iPhone 5S con una nueva versión de Sistema Operativo iOS7 

(Septiembre 2013)
3

Microsoft da a conocer la Xbox One, su videoconsola de entretenimiento de nueva generación (Septiembre de 2013) 2

Otros 2

Sony lanza un trío de dispositivos inter-compatibles: Smartphone Xperia Z1, Phablet Xperia Z Ultra y un 

Smart Watch (Octubre 2013)
2

Samsung presenta Galaxy Round, un smartphone con pantalla curva (Octubre 2013) 2

HTC presenta su primer smartphone diseñado por Facebook (Abril 2013) 2

LG anuncia que comenzará a producir un smartphone con pantalla curva que estará listo para su 

comercialización en 2014 (Octubre 2013)
1

RIM presenta su nuevo Sistema Operativo Blackberry 10 con el que la compañía espera competir con el 

iPhone de Apple y los Android de Google (Enero 2013)
1

4.2. Preguntas y Respuestas de la Encuesta

4.2.1. Terminales
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Pregunta (T.2.1). De la siguiente lista de tipo de terminales, seleccione los 3 que, según su opinión, tendrán más uso en 
servicios y aplicaciones en los próximos cuatro años. Ordene su selección por ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Smartphones

Tablets

Televisiones conectadas y Smart TVs

Phablets

Wearables (Smart Glasses, Smart Watches, etc)

Laptops

Videoconsolas conectas

Reproductores multimedia

Otro

Set top boxes

Teléfonos móviles tradicionales

PCs

Netbooks

39

22

16

7

7

3

2

1

1

1

1

0

0

Pregunta (T.2.2). Seleccione, de entre la siguiente lista, los tres OS de smartphones/tablets que, según su opinión, tendrán 
mayor cuota de mercado dentro de cuatro años y ordénelos en ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Android

iOS

Windows Phone 8

Chrome OS

Firefox OS

Blackberry 10 OS

Otro

Windows RT

Tizen

43

30

18

4

3

1

1

0

0
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Pregunta (T.3.1). Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 players que, según su opinión, tendrán mayor cuota de mercado dentro 
de cuatro años en dispositivos móviles en el mercado español y ordénelos en ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Samsung

Apple

Sony

Microsoft (Nokia)

LG

Huawei

Google (Motorola)

HTC

Amazon

ZTE

Otro

RIM (Blackberry)

HP

Asus

40

20

11

8

8

7

3

2

1

1

0

0

0

0

Pregunta (T.3.2). Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 players que, según su opinión, tendrán mayor cuota de mercado dentro de cuatro 
años en dispositivos de entretenimiento digital en el mercado español y ordénelos en ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Sony

Samsung

Microsoft (Nokia)

Nintendo

Apple

LG

Google

HTC

Panasonic

Intel

Huawei

ZTE, Toshiba, TCL, Skyworth, RIM (Blackberry), Philips, Hisense, Otro

29

21

16

11

9

5

4

1

1

1

1

0
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Pregunta (T.4). De entre los siguientes modelos de negocio para suministradores de smartphones y tablets, indique cuáles cree 
que serán los 3 más relevantes en los próximos cuatro años y ordénelos por ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Sistema Operativo disponible en múltiples dispositivos

Integración entre el dispositivo y la app store / plataforma

Integración entre el dispositivo y el Sistema Operativo

Alianzas con operadores de telecomunicaciones

Dispositivo compatible con múltiples Sistemas Operativos

Integración entre terminales inteligentes inter-compatibles

Modelo de ingresos basado en publicidad

Modelo “Razor Blade” (precios bajos con el fin de aumentar las ventas de un producto complementario y consumible)

Modelo “Freemium” (smartphone gratuito + suscripción anual a SO/ plataforma)

Modelo “Reverse Razor Blade”

Otro

21

19

14

9

8

8

7

7

7

1

0

Pregunta (T.5). Seleccione, de entre la siguiente lista, las 3 estrategias de negocio que usted considere serán más valiosas para los 
fabricantes de smartphones y tablets en los próximos cuatro años y ordénelas de ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Alianzas con proveedores de contenido

Alianzas con operadores móviles para fortalecer su presencia

Foco en tecnologías emergentes (AMOLED, pantallas de retina, CPUs quad core, software de 64 bits,  

pantallas flexibles, escáner de huella, etc.)

Alianzas con App Stores

Extensión de la red de valor con fabricantes de dispositivos, proveedores de SOs y operadores móviles

Refuerzo de la imagen de marca y el posicionamiento

Exclusividad respecto a Sistemas Operativos y aplicaciones

Foco en dispositivos de gama alta (smartphones, tablets, “phablets”, “wearables”)

Foco en dispositivos de bajo coste

Oferta de un amplio portfolio de Sistemas Operativas y aplicaciones

Oferta de dispositivo móvil con Sistema Operativo dual o múltiple

Creación de Sistemas Operativos abiertos en versión HTLM5

Oferta de planes de renovación de dispositivos y equipos

Foco en mercados emergentes con la finalidad de impulsar el crecimiento

Foco en ofrecer un único dispositivo conectado en varios formatos

Expansión hacia los mercados de contenidos a través de inversiones, fusiones y adquisiciones

Creación de Sistemas Operativos propios

Fortalecimiento de la red de distribución para ampliar su alcance en el mercado

Creación de una propia App-Store

Foco en un tipo de dispositivo (smartphone, tablet, etc.) con un único modelo

Otro

14

13

12

8

7

6

5

5

4

4

4

4

3

3

3

2

2

1

1

0

0
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Pregunta (T.6). Seleccione, de entre la siguiente lista, los 3 factores clave de competitividad que usted considere serán más críticos para los 
suministradores de smartphones y tablets en los próximos cuatro años y ordénelas de ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Innovación tecnológica

Fuerte posicionamiento de marca

Alianzas con operadores móviles que permitan fortalecer su presencia

Excelencia operativa

Portfolios de dispositivos multi -SO

Alianzas con múltiples fabricantes de dispositivos para aumentar la penetración del Sistema Operativo

Capacidades de “coopetition” (cooperación + competencia) con otros fabricantes

Capacidad para gestionar alianzas estratégicas

Amplias redes de distribución

Capacidad financiera para acometer inversiones

Capacidades de desarrollo software

Capacidad para gestionar fusiones y adquisiciones

Otro

Exclusividad de plataforma SO

Capacidad para gestionar la Logística Inversa

29

16

9

8

6

5

5

4

4

3

3

3

1

1

0

Pregunta (T.7). Seleccione, de entre la siguiente lista de posibles estrategias de inversiones, las 3 que usted considere que 
tendrán mayor probabilidad de que ocurran en el ecosistema global e impacten en el entorno español de los terminales en 
los próximos cuatro años. Ordénelas de ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Los fabricantes de terminales tradicionales invertirán para escalar la cadena de valor y posicionarse en los 

servicios, aplicaciones y contenido
25

Los nuevos players globales seguirán invirtiendo fuertemente para ofrecer terminales con las últimas 

tecnologías y Sistemas Operativos avanzados
19

Los proveedores de Sistemas Operativos, servicios y aplicaciones invertirán en la adquisición de fabricantes 

de terminales
13

Nuevos players invertirán en dispositivos móviles, fijos y Sistemas Operativos 13

Los fabricantes asiáticos de terminales invertirán en el desarrollo de sus propios Sistemas Operativos 12

Los fabricantes de terminales tradicionales invertirán en el desarrollo de Sistemas Operativos propios 6

Actores de otras áreas del macro-sector adquirirán pequeños fabricantes de terminales 4

Los fabricantes de terminales tradicionales invertirán en la adquisición de proveedores de Sistemas Operativos 3

Los desarrolladores de aplicaciones, tanto del segmento privado como del empresarial, invertirán para el 

desarrollo de sus propios dispositivos y Sistemas Operativos
3

Los suministradores de red invertirán en la fabricación de terminales 2

Otro 0
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4.2.2. Redes

Pregunta (R.1). Seleccione, de entre la siguiente lista, los 5 eventos recientes que usted considera más relevantes para el 
futuro del sector en 2017

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Huawei abandona mercado de EE.UU. y anuncia que ampliará sus servicios en Europa, mediante la 

contratación de 5.500 empleados (Septiembre 2013)
15

Nokia vende su negocio de telefonía móvil a Microsoft por 5.400 millones de Euros (Septiembre 2013) 15

Huawei planea introducir tecnología móvil de quinta generación, 5G, en 2020, alcanzando velocidades 

hasta 100 veces superiores a las que actualmente ofrecen las redes 4G (Agosto 2013)
11

Juniper desvela su estrategia multianual centrada en Redes Definidas por Software (SDN) como parte de su 

transición hacia arquitecturas de red más planas, escalables y flexibles (Enero 2013)
10

Los grandes fabricantes chinos de ‘smartphones’ Huawei y ZTE afrontan investigaciones por competencia 

desleal, por parte de la Comisión Europea (Mayo de 2013)
8

Cisco compra Intucell, fabricante israelí de software, enfocándose en el mercado de los Proveedores de 

Servicios y en la amenaza que supone la tendencia hacia las Redes Definidas por Software (SDN) (Enero 2013)
8

El fabricante finlandés de teléfonos móviles Nokia completa la compra de la participación del 50% que 

controlaba el grupo alemán de ingeniería Siemens en la ‘joint venture’ Nokia Siemens Network(NSN) (Julio 2013)
6

Alcatel-Lucent desvela un importante plan de reestructuración destinado a la reducción de costes fijos en 1 

billón de Euros, incluyendo una reestructuración organizacional de la compañía a nivel mundial (Julio 2013)
6

Huawei lanza su conmutador programable SDN, retando a Cisco (Agosto 2013) 6

Jazztel firma un contrato de financiación con BBVA, de hasta 60 millones de Euros, para financiar la 

ampliación de red y el despliegue de nuevas tecnologías acordado con Huawei para los próximos años. 

Dichas inversiones estarán destinadas a incrementar la cobertura, capacidad, flexibilidad y eficiencia de la 

red, y así hacer frente al crecimiento de la base de clientes de ADSL, VDSL y fibra óptica, (Mayo 2013)

5

Nokia Solutions Networks (NSN) y Juniper anuncian la extensión de su asociación para ofrecer conectividad 

IP segura en redes de banda ancha móvil (Octubre 2013)
4

Cisco Systems adquiere la compañía de seguridad cibernética Sourcefire por 2,7 millones de Euros (Julio 2013) 3

Otro 3

Los operadores móviles rusos se preparan para invertir 10 millones de Euros con la finalidad de aumentar 

la velocidad de transmisión de datos (Julio de 2013)
1
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Pregunta (R.2). De la siguiente lista de tipo de redes, seleccione las 3 que, según su opinión, tendrán más uso en los próxi-
mos cuatro años. Ordene su selección por ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Red móvil 4G /LTE (Long Term Evolution)

Red fija de banda ancha con FTTx

Red móvil 3G/3.5G

Red fija de banda ancha con xDSL

Red WiMax

Red Femtocell 3G

Red fija de banda ancha con HFC/DOCSIS (cable módem)

Otro

Red móvil por satélite

30

28

19

14

3

3

2

1

0

Pregunta (R.3). Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 players que, según su opinión, tendrán mayor impacto en la 
creación de red dentro de cuatro años en España y ordénelos en ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Huawei

Ericsson

Cisco

Alcatel-Lucent

Nokia Solutions Networks (NSN)

Juniper

Abertis

ZTE

Otro

30

26

16

12

8

5

2

0

0
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Pregunta (R.4). De entre los siguientes modelos de negocio para suministradores de equipos de red, indique cuáles cree 
que serán los 3 más relevantes en los próximos cuatro años y ordénelos por orden de preferencia

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Especialización en soluciones de red “llave en mano” (suministradores de equipo + servicios de red 

gestionados + consultoría)
31

Participación en todas las fases (diseño, ingeniería, despliegue y gestión) para redes 4G/LTE bajo modelos 

de compartición de red (joint-venture con operadores móviles)
21

Modelo basado en asegurar la calidad de servicio extremo a extremo desde los servidores virtuales 

asociados a servicios Cloud
16

Modelo basado en suscripción para el uso de software en equipos de gestión de red (SDN) 13

Especialización como suministrador de equipos de red centrados en el Hardware 10

Participación en todas las fases (diseño, ingeniería, despliegue y gestión) para redes FTTX bajo modelos 

mixtos públicos-privados
7

Otro 2

Pregunta (R.5). Seleccione, de entre la siguiente lista, las 3 estrategias de negocio que usted considere serán más valiosas para 
los fabricantes de equipos de red en los próximos cuatro años y ordénelas de ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Foco en proporcionar soluciones de red “llave en mano”, mantenimiento, evolutivos y servicios de red 

gestionados para los operadores
20

Foco en innovación tecnológica 17

Especialización para ser líder tecnológico en un segmento de red específico 14

Foco en convertirse en un proveedor de equipos con un portfolio completo (mediante alianzas, fusiones o 

adquisiciones)
13

Foco en una oferta de equipos diferencial basada en la flexibilidad de la capacidad de la red y las licencias 

de software necesarias (SDN)
9

Foco en ser líder en costes (costes de red por usuario) en equipos de red 8

Integración vertical en el mercado de fabricación de terminales móviles (smartphones, tablets, etc.) 4

Obtención y/o extensión de la presencia en economías emergentes mediante fusiones o adquisiciones 3

Especialización en una adecuada gestión de redes y plataformas, aprovechando la continua convergencia 

de redes y servicios
3

Foco en ofrecer financiación a los operadores de red 3

Foco en proporcionar servicios de aplicaciones empresariales y gestión TI 3

Otro 1
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Pregunta (R.6). Seleccione, de entre la siguiente lista, los 3 factores clave de competitividad que usted considere serán 

más críticos para los suministradores de equipos de red en los próximos cuatro años y ordénelas de ranking de mayor 

a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Innovación tecnológica

Capacidad de ofrecer una solución integral de equipo + integración de red + servicio de operación de la red

Capacidad de ofrecer un coste por usuario reducido

Capacidad financiera para realizar inversiones

Soluciones efectivas para despliegues LTE

Capacidades de gestión de alianzas estratégicas

Alianzas sólidas con los operadores móviles

Capacidades de gestión de fusiones y adquisiciones

Soluciones efectivas para infraestructuras IMS para Redes de Nueva Generación

Soluciones efectivas para despliegues FTTX

Soluciones efectivas para vídeo en HD

Soluciones efectivas para despliegues xDSL

Otro

25

24

14

12

7

6

4

3

2

2

1

1

0

Pregunta (R.7). Seleccione, de entre la siguiente lista de posibles estrategias de inversiones, las 3 que usted considere que 
tendrán mayor probabilidad de que ocurran en el ecosistema global e impacten en el entorno español de las redes en los 
próximos cuatro años. Ordénelas de ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Los suministradores de red occidentales se consolidarán para ganar tamaño y sinergias frente a la competencia asiática

Los suministradores de red invertirán en desarrollar SDN y otras soluciones de red centradas en Cloud

Los suministradores de red asiáticos invertirán de forma significativa para comprar a sus competidores occidentales

Los suministradores de red invertirán en I+D+i para poder ofrecer las tecnologías y los accesos de red más avanzados

Los suministradores de red realizarán adquisiciones de empresas para poder ofrecer un servicio integral

Los nuevos entrantes globales invertirán en redes, (p.ej. Google, Microsoft o Apple)

Los desarrolladores de aplicaciones invertirán en redes (especializadas)

Otro

Los fabricantes de terminales y desarrolladores de Sistemas Operativos invertirán en redes, (p.ej. Samsung o Nokia)

23

21

18

15

13

7

1

1

0
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4.2.3. Servicios

Pregunta (S.1). Seleccione, de entre la siguiente lista, los 5 eventos recientes que usted considera más relevantes para el 
futuro del sector en 2017

Opciones de respuesta
Valoración 
ponderada

La autoridad de la competencia de Bruselas reclama el reemplazo de 28 reguladores nacionales de los distintos 
estados miembros por un único regulador paneuropeo, con la finalidad de acabar con las barreras de entrada a 
los mercados nacionales, y consolidar la industria bajo un mismo marco regulatorio (Agosto 2013)

16

El operador estadounidense AT&T parece estar interesado en ampliar su negocio hacia el mercado europeo 
de las telecomunicaciones móviles (con foco en el despliegue de redes 4G) mediante crecimiento inorgánico. 
Dentro de sus posibles objetivos se encuentran Telefónica, EE, Vodafone y KPN (Junio de 2013)

14

La Unión Europea reducirá hasta en un 36% las tarifas de roaming impuestas a los clientes por parte de las 
operadoras durante el chequeo del e-mail y el visionado de videos, con la intención de unificar el mercado 
europeo de telecomunicaciones (Junio 2013)

10

A partir de Julio de 2014, los consumidores europeos podrán utilizar sus teléfonos móviles a en toda la 
Unión Eºuropea al mismo precio al que lo hacen en sus países de origen, ya que las reformas regulatorias 
en el mercado europeo de las telecomunicaciones eliminarán las tarifas de itinerancia (roaming) en Europa. 
(Septiembre de 2013)

10

Vodafone España comienza a ofrecer Internet móvil 4G en 7 ciudades españolas, inmediatamente seguido por 
Orange, Yoigo y finalmente por Movistar (Mayo 2013)

6

Un año después de su lanzamiento, Movistar ha conseguido 2,5 millones de suscriptores de su oferta 
“Movistar Fusión” (Octubre 2013)

6

Los CEOs de Telecom Italia, Telefónica y KPN solicitan, en una carta dirigida a la UE, un “nuevo enfoque 
normativo” que alivie las restricciones en cuestión de precios, para ayudar a las compañías a aumentar los 
ingresos y financiar las inversiones en sus redes (Junio 2013)

5

La Fundación KPN bloquea la oferta de compra por 7,2 billones de Euros del 70% de la compañía holandesa recibida por parte 
de América Móvil, compañía controlada por Carlos Slim, en su afán por expandir su imperio a Europa (Agosto 2013)

4

Telefónica y Yoigo firman varios acuerdos de compartición de redes por los cuales Movistar dispondrá de servicios 
4G sobre la red de Yoigo, que, a su vez, podrá lanzar su propia oferta convergente con sus servicios móviles y los 
servicios fijos (voz y banda ancha) de Telefónica, bajo el nombre de “Yoigo Fusion” (Octubre 2013)

4

Vodafone España firma un acuerdo con Canal +, para que los clientes de la operadora de telecomunicaciones puedan 
acceder al contenido del servicio Yomvi de Canal + (deporte y cine principalmente ) (Septiembre de 2013)

3

Hispasat anuncia la creación de un canal de ultra-alta definición, con transmisión en abierto vía satélite, para 
permitir a los canales de televisión probar esta nueva tecnología, capaz de multiplicar por cuatro el número 
de píxeles en las pantallas de alta definición (Septiembre de 2013)

3

Jazztel accede al segmento del acceso FTTH con una agresiva oferta convergente que reúne banda ancha 
ultra rápida + móvil (Octubre 2013)

3

Telefónica invierte 300 millones de Euros en su Centro de Datos en Alcalá de Henares. Este centro, que ha 
obtenido la certificación TIER IV (máximo nivel de tolerancia a  posibles fallos), trata de convertirse en una 
referencia mundial en cuanto a servicios Cloud (Abril 2013)

3

Telefónica y CaixaBank acuerdan la creación de una sociedad conjunta, para financiar la compra de móviles, 
que se denominará Telefónica Consumer Finance (Octubre 2013)

2

Abertis Telecom alcanza un acuerdo con Amazon para interconectar a sus clientes de servicios Cloud ubicados en España con 
los servidores de la multinacional estadounidense en Londres, mediante una conexión segura (Octubre 2013)

2

Orange lanza “Orange TV”, que ofrece a sus clientes el acceso desde cualquier dispositivo (televisores, dispositivos móviles, PCs y 
tabletas) a más de 25 canales de televisión de pago de alta definición , a cambio de una suscripción mensual (Septiembre 2013)

2

Movistar termina la comercialización de servicios con permanencia, y comienza a vender los dispositivos 
desbloqueados (septiembre de 2013)

2

Karsten Nohl, experto alemán en seguridad, consigue obtener un código de seguridad que permitiría tomar 
el control de un teléfono para espiarlo y cometer actos fraudulentos a través de la tarjeta SIM (Julio 2013)

1

Vodafone España y Napster anuncian un acuerdo para ofrecer a los clientes de la operadora el acceso al 
portal de música en streaming, a cambio de una suscripción mensual (Octubre 2013)

1

Vodafone lanza en España su nuevo servicio Nuevo Cada Año, con el que sus clientes podrán disfrutar de un nuevo 
smartphone cada 12 meses. El nuevo servicio incluye la renovación del terminal y un seguro del móvil que cubre los 
daños accidentales, incluyendo la pantalla y los daños por agua, el hurto y el robo (Octubre 2013)

1

La operadora móvil Británica Truphone, desembarca en España con una oferta “sin fronteras” para empresas, 
que permite a sus empleados estar conectados y utilizar los terminales móviles fuera de sus países con 
tarifas locales. (Octubre 2013)

1
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Pregunta (S.2). De la siguiente lista de tipo de servicios, seleccione los 3 que, según su opinión, tendrán más uso en los 
próximos cuatro años. Ordene su selección por ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Internet de Banda Ultra Ancha Fija

Internet de Banda Ultra Ancha Móvil

Internet de Banda Ancha Móvil (BAM)

Internet de Banda Ancha Fija (BAF)

TV “over the top” (OTT)

IPTV (operadores telco)

TV Móvil

TV por Cable

Otro

TV vía Satélite

24

21

20

17

9

4

3

2

1

0

Pregunta (S.3.1). Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 players que, según su opinión, tendrán mayor crecimiento de cuo-
ta de mercado en telefonía móvil en cuatro años en España y ordénelos en ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Vodafone

Orange

Movistar

Yoigo

Jazztel

Ono

Pepephone

Lycamobile

Más Móvil

Simyo

Lebara Mobile

Otro

27

26

21

9

9

4

2

1

1

0

0

0

La CMT impone un plazo de 24 horas para realizar el proceso de portabilidad entre operadores (Marzo 2013) 1

Eurona Telecom, operadora especializada en servicios de Internet en entornos rurales, ha llegado a un acuerdo para comprar Kubi 
Wireless, grupo también español especializado en redes wifi en entornos públicos, por 10 millones de Euros. (Octubre de 2013)

0

Jazztel firma un contrato de financiación con BBVA, en Hong Kong y Madrid, de hasta 60 millones de euros, 
para financiar la ampliación de la red y el despliegue de nuevas tecnologías, acordado con la compañía china 
Huawei Technologies para los próximos años (Mayo 2013)

0

Telefónica y la operadora rusa MegaFon anuncian la firma de un acuerdo estratégico global de colaboración que permite 
a Telefónica ofrecer servicios internacionales a sus cliente mayoristas utilizando las redes de MegaFon (Mayo 2013)

0

Otro 0
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Pregunta (S.3.2). Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 players que, según su opinión, tendrán mayor crecimiento de cuo-
ta de mercado en Internet fijo en cuatro años en España y ordénelos en ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Telefónica España

Vodafone

Orange

Jazztel

Ono

Euskaltel

R

Telecable

Colt

BT

Otro

31

21

20

17

11

0

0

0

0

0

0

Pregunta (S.3.3). Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 players que, según su opinión, tendrán mayor crecimiento de cuo-
ta de mercado en Internet móvil en cuatro años en España y ordénelos en ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Vodafone

Orange

Movistar

Jazztel

Yoigo

Ono

Simyo

Pepephone

Más Móvil

Lycamobile

Lebara Mobile

Otro

30

27

26

7

7

2

1

1

0

0

0

0
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Pregunta (S.4). De entre los siguientes modelos de negocio para operadores telco, indique cuáles cree que serán los 3 que 
tendrán mayor impacto en los próximos cuatro años y ordénelos por orden de preferencia.

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Modelo de ingresos basado en paquetes de servicios estructurados por segmento de mercado

Modelo de ingresos basados en tarifas planas de voz y datos

Modelo de ingresos basado en consumo de servicios

Modelo de ingresos basados en planes de precios diferenciados por calidad y velocidad

Modelo de reparto de ingresos con otros actores de la cadena de valor

Modelo de ingresos basados en precios “premium” para servicios de banda ultra ancha

Modelo de ingresos bilateral: usuario final y terceros

Modelo mixto público-privado para la explotación de redes FTTX

Otro

26

23

17

16

9

6

3

0

0

Pregunta (S.5). Seleccione, de entre la siguiente lista, las 3 estrategias de negocio que usted considere serán más valiosas 
para los proveedores de servicios de telecomunicaciones en los próximos cuatro años y ordénelas de ranking de mayor a 
menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Foco en una oferta de servicios completa (ADSL, móvil, fijo y TV) 29

Diferenciación por reducción de precios y costes 11

Desarrollo de servicios innovadores en cuanto a publicidad y contenidos, y explotación de datos y patrones 
de comportamiento de los clientes

10

Reducción de costes mediante el uso compartido de recursos de red con otros operadores de red 10

Fusiones y adquisiciones con actores de otras áreas del macro-sector 9

Desarrollo de alianzas con operadores de cable, operadores de telefónia fija/móvil, TV de pago y Grupo de 
Medios, con el objetivo de ofrecer servicios convergentes

7

Desarrollo de un portfolio de marcas, mediante lanzamientos propios o adquisiciones, para ofrecer 
servicios diferenciados orientados a segmentos específicos de mercado

5

Explotación de sinergias de grupo, consolidando actividades en varios mercados 5

Foco en la obtención de una amplia red de distribución 3

Reducción de costes mediante el incremento del outsourcing de actividades no core 3

Promoción de la imagen de marca 2

Desinversión en activos 2

Otro 1

Desarrollo de alianzas con operadores móviles virtuales OMVs, facilitadores de red virtuales (MVNEs) y 
agregadores (MVNAs)

1

Especialización en un servicio determinado (llamadas internacionales, datos, etc.) 1

Desarrollo de alianzas con empresas líderes en fabricación de terminales 0
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Pregunta (S.6). Seleccione, de entre la siguiente lista, los 3 factores clave de competitividad que usted considere serán más críticos para los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones en los próximos cuatro años y ordénelas de ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Capacidad de ofrecer un servicio convergente (ADSL, móvil, fijo y TV)

Capacidades de innovación/diferenciación en servicios de contenidos digitales

Capacidades de innovación/diferenciación en servicios de contenidos digitales

Capacidad de ofrecer servicios end to end

Capacidades de innovación/diferenciación en planes de precios

Extensión de la oferta de servicios en nuevas verticales (servicios financieros, e-salud, etc.)

Capacidades de gestión de fusiones y adquisiciones

Innovación abierta y co-creación (colaboración con socios externos, ecosistemas de desarrolladores, etc.)

Capacidad de ofrecer la mejor experiencia de usuario completa (calidad del servicio, servicio al cliente, etc.)

Capacidad financiera para realizar inversiones

Capacidades de gestión de alianzas estratégicas

Capacidad de gestionar un portfolio de marcas con oferta de servicios adaptados a segmentos específicos

Capacidad de ofrecer cobertura de red y disponibilidad del servicio

Capacidades de innovación/diferenciación en servicios móviles

Otro

21

14

12

9

7

7

7

5

5

4

3

3

2

1

1

Pregunta (S.7). Seleccione, de entre la siguiente lista de posibles estrategias de inversiones, las 3 que usted considere que 
tendrán mayor probabilidad de que ocurran en el ecosistema global e impacten en el entorno español de los servicios en 
los próximos cuatro años. Ordénelas de ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Los proveedores de servicios telco invertirán en empresas de medios y entretenimiento para potenciar sus 

servicios de conectividad con contenidos de valor añadido
22

Algunos operadores telco Europeos realizarán operaciones de fusión trans-nacional 16

Los proveedores de servicios telco establecerán alianzas con compañías capaces de suministrar servicios on-

line en diferentes sectores verticales específicos (servicios financieros, e-health, etc)
15

Los proveedores de servicios telco realizarán operaciones de venta, total o parcial, de su infraestructura de 

red, estableciendo posteriormente modelos de alquiler con los propietarios de las redes
10

Los proveedores de servicios telco accederán al negocio de la publicidad en sus servicios móviles y de 

entretenimiento digital
8

Los proveedores de servicios telco invertirán en la adquisición de compañías de servicios en otras verticales 

(servicios financieros, e-health, etc.) para ampliar su oferta
6

Los proveedores de servicios telco establecerán fondos de inversión para explorar la financiación de startups que sean poten-

ciales creadores de servicios innovadores, principalmente relacionados con aplicaciones móviles y de entretenimiento digital
5

Los proveedores de servicios telco invertirán en su imagen de marca para crear nuevos negocios, fidelizar a 

sus clientes y captar nuevos clientes
5

Los proveedores de servicios telco invertirán en desarrollar sus unidades de servicios mayoristas con servicios 

gestionados para el segmento B2B
4

Los proveedores de servicios telco invertirán en la adquisición de OMVs y en el desarrollo de un portfolio de 

marcas con ofertas de servicios específicas para determinados segmentos del mercado
3

Los nuevos entrantes globales invertirán en el área de servicios de telecomunicaciones 2

Otro 2

Los proveedores de servicios telco invertirán en desarrollar sus propios terminales 1

Los suministradores de red invertirán en el área de servicios de telecomunicaciones 1

Los fabricantes de terminales invertirán en el área de servicios de telecomunicaciones 1
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Pregunta (A.1). Seleccione, de entre la siguiente lista, los 5 eventos recientes que usted considera más relevantes para el 
futuro del sector en 2017

Opciones de respuesta
Valoración pon-

derada

El 22% de la producción mundial de productos y servicios relacionados con aplicaciones se desarrolla en 
Europa, por un valor de más de 10 billones de Euros anuales, contribuyendo a la generación de 800.000 
empleos (Septiembre 2013)

12

Google lanza su aplicación Digital Wallet para iPhone, para competir con la aplicación Passbook de Apple (September 2013) 12

Las compañías de aplicaciones móviles invierten más de 200 millones de Euros a través de 36 acuerdos en 2013 (Julio 2013) 6

Microsoft y Movistar España llegan a un acuerdo de factura única, que permitirá a los usuarios cargar apli-
caciones y música directamente a su cuenta de teléfono o al saldo de su tarjeta de prepago, eliminando la 
necesidad de tener una tarjeta de crédito asociada al terminal (Julio de 2013)

6

Microsoft lanza Windows Phone App Studio para crear aplicaciones directamente desde la web (Agosto 2013) 5

Amazon anuncia la adquisición de TenMarks, una startup de enseñanza online, para ayudarla en el desarro-
llo de aplicaciones móviles educativas (Octubre 2013)

5

Cigna y Samsung firman un acuerdo para el cuidado y el seguimiento de la salud y el bienestar a través de la 
aplicación móvil Samsung’s S Health que estará disponible para los modelos Galaxy S3 y S4 de la compañía 
coreana (Octubre 2013)

5

Telefónica y Banco Mediolanum firman un acuerdo de colaboración para impulsar el pago por móvil, tra-
tando de introducir la tecnología NFC entre los clientes de la entidad bancaria, que llevarían las tarjetas de 
crédito integradas en sus teléfonos (Septiembre 2013)

5

Microsoft lanza finalmente la aplicación Office para iPhone (Marzo 2013) 4

Twitter evalúa la posibilidad de introducir notificaciones y noticias personalizadas para cada usuario, a través 
de su aplicación, mediante una nueva cuenta experimental (Octubre 2013)

4

Orange lanza una nueva plataforma de aplicaciones y servicios de Cloud, que permite a sus clientes del 
sector mayorista gestionar distintas tareas, recopilar datos, automatizar procesos y compartir información, a 
cambio de una suscripción mensual (Octubre 2013)

4

IBM inaugura en Cataluña su primer centro de Cloud Computing en España, el noveno a nivel mundial, que 
ofrecerá servicios Cloud a La Caixa (Septiembre 2013)

4

3.800 desarrolladores compran a Facebook, durante el primer trimestre de 2013, su publicidad de instala-
ción de aplicaciones móviles, dando lugar a 25 millones de descargas (Mayo 2013)

3

Google App Engine impulsa el desarrollo de aplicaciones con herramientas de back-end (Junio 2013) 3

Google adquiere la startup Wavii, con su aplicación para condensar noticias y contenido online, por 23 millones de Euros (Abril 2013) 3

El Grupo audiovisual Atresmedia lanza su nueva aplicación para Android, Atresplayer, que permite a los 
usuarios ver programación bajo demanda y acceder online a canales de radio y televisión (Mayo 2013)

3

Atresmedia presenta Atresmedia Conecta, una nueva aplicación diseñada para que el usuario tenga un rol 
más activo en los principales programas y series, mejorando la interacción entre los anunciantes y los espec-
tadores (Septiembre 2013)

3

Movistar se alía con Spotify, ofreciendo un 40% de descuento en cuentas Spotify Premium (Marzo 2013) 3

La firma japonesa de comercio electrónico Rakuten anuncia el lanzamiento de su centro comercial online en 
España, con más de 700.000 productos disponible (Octubre 2013)

3

Facebook adquiere Parse, una empresa de servicios en la nube que ofrece a los desarrolladores una estructu-
ra de back-end para facilitar el desarrollo de aplicaciones móviles (Abril 2013)

2

Samsung pone en marcha un programa de apoyo a los desarrolladores españoles de aplicaciones para todas 
sus plataformas (Smartphone, Tablet, SmartTV y Smart Camera) llamado SamsungDevSpain (Abril 2013)

2

Orange lanza Libon, su aplicación de comunicaciones para iOS y Android: que incluye llamadas gratuitas en 
HD, mensajería inteligente y correo de voz visual personalizado (Abril 2013)

1

4.2.4. Aplicaciones
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Pregunta (A.2). De la siguiente lista de tipo de aplicaciones móviles, seleccione los 3 que, según su opinión, tendrán más 
uso en los próximos cuatro años. Ordene su selección por ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Redes sociales

Mensajería instantánea

Ocio (música, video, etc.)

Tiempo libre (fotos, viajes, etc.)

Correo

Comercio electrónico

Pagos electrónicos

Localización

Tareas de negocio

E-health

Educación

Otro

Información de productos y servicios

Aplicaciones bancarias

25

19

16

7

7

7

6

5

5

2

2

1

0

0

Drippler, que ofrece al usuario noticias personalizadas sobre su dispositivo, sus características y nuevas aplicacio-
nes móviles, lanza una versión renovada de su servicio, ahora optimizado para las tabletas Android (Agosto 2013)

1

Telefónica estrena, junto al Círculo de Lectores, el servicio de lectura digital por suscripción mensual Nubico, 
una especie de Spotify de los libros, que permite acceder a un amplio catálogo de libros electrónicos sin 
necesidad de almacenarlos (Septiembre 2013)

1

Telefónica anuncia un acuerdo con Rhapsody International según el cual adquiere una participación de la 
compañía, y asimismo promete promover el servicio de música Napster, rival de Spotify en los países en los 
que opera (Octubre 2013)

1

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y la compañía líder en fibra óptica 
ONO firman un acuerdo para promocionar el uso de las TIC entre pymes y los autónomos y la realización de 
iniciativas conjuntas en el ámbito de la innovación y desarrollo tecnológico (Octubre 2013)

1

Otro 1

BlackBerry Messenger ya está disponible para Android y iPhone, compitiendo con los productos de mensaje-
ría instantánea de Facebook y Apple, y con populares aplicaciones de comunicación como WhatsApp, Line y 
WeChat entre otras (Octubre 2013)

0

Ketchuppp, la red social que fomenta el contacto físico con tus amigos en lugar del contacto virtual, lanza su 
aplicación para iOS y Android (Octubre 2013)

0

Nubeos la plataforma de video online, anuncia el lanzamiento de su aplicación para BlackBerry 10 y Samsung Smart TV (Octubre 2013) 0

24Symbols es galardonada en el prestigioso Seedcamp, el concurso de startups de mayor reputación de 
Europa, compitiendo contra 600 compañías de todo el mundo (Febrero 2013)

0
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Pregunta (A.3). Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 players que, según su opinión, tendrán más relevancia en el mercado del ocio 
y entretenimiento digital en los próximos cuatro años en España y ordénelos en ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Google

Sony

Telefónica

Apple

Facebook

Microsoft

Amazon

Neflix

Atresmedia

Nintendo

Spotify

Orange

Mediaset

Vodafone

RTVE

Grupo Prisa

Otro

Pandora

Casa del Libro

Unidad ditorial

19

13

10

9

9

7

7

5

5

3

3

2

2

1

1

1

1

0

0

0

Pregunta (A.4.1). De entre los siguientes modelos de negocio para aplicaciones móviles, indique cuáles cree que serán las 
3 que tendrán mayor impacto en los próximos cuatro años y ordénelos por orden de preferencia

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Modelo de ingresos basado en publicidad

Modelo de ingresos basado en descarga individual

Modelo freemium (con compras in-app)

Suscripción a un servicio premium (sin publicidad)

Comisión por transacción

Suscripción a un servicio (con publicidad)

Suscripción a un servicio (sin publicidad)

Aplicación para venta de productos afiliados

Aplicación como extensión de servicios web

Otro

26

19

17

11

9

5

5

4

4

0
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Pregunta (A.4.2). De entre los siguientes modelos de negocio para TV y vídeo de pago, indique cuáles cree que serán las 3 
que tendrán mayor impacto en los próximos cuatro años y ordénelos por orden de preferencia

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Modelo de subscripción (sin publicidad)

Modelo de ingresos basado en publicidad

Pago por visión

Modelo de subscripción (con publicidad)

Modelo freemium

Modelo de ingresos basado en descarga individual

Contenido a la carta

Modelo puro OTT

Modelo híbrido TV de pago/ OTT

Modelo bilateral operador/proveedor OTT

Otro

17

15

13

12

9

8

8

8

6

4

0

Pregunta (A.5.1). Seleccione, de entre la siguiente lista, las 3 estrategias de negocio que usted considere serán más 
valiosas en el mercado de aplicaciones móviles en los próximos cuatro años y ordénelas de ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Foco en la experiencia de cliente

Foco en el desarrollo de aplicaciones y alianzas estratégicas con plataformas sociales (Facebook, Twitter, etc.)

Foco en aplicaciones y servicios asociados compatibles con múltiples SOs

Foco en aplicaciones compatibles con distintos Sistemas Operativos

Foco en aplicaciones para el segmento empresarial

Foco en aplicaciones en lenguaje web (HTLM5)

Foco en aplicaciones con interfaces de usuario avanzados (p.ej. Asistentes de voz)

Foco en aplicaciones premium

Establecimiento de alianzas con operadores móviles

Otro

Foco en aplicaciones para un Sistema Operativo determinado

Foco en aplicaciones híbridas (Sistema Operativo/web)

23

18

13

11

10

7

7

5

3

2

1

1
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Pregunta (A.5.2). Seleccione, de entre la siguiente lista, las 3 estrategias de negocio que usted considere serán más valiosas en el 
mercado de la TV y vídeo de pago en los próximos cuatro años y ordénelas de ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Foco en ofertas de IPTV con TV y vídeo de pago para multidispositivos

Establecimiento de alianzas con los “gigantes de Internet” (Google, Facebook, etc.) para ofrecer una experiencia de TV social

Establecimiento de alianzas con fabricantes de TV conectadas

Extensión de los modelos de ingresos más allá de los soportados por publicidad, descarga o suscripción (p.ej., servicio freemium)

Foco en el desarrollo de soluciones OTT propias

Establecimiento de alianzas con proveedores OTT con soluciones de hardware propias

Foco en replicar la experiencia tradicional de usuario de televisión

Otro

33

19

15

14

12

5

2

0

Pregunta (A.6.1). Seleccione, de entre la siguiente lista, los 3 factores clave de competitividad que usted considere serán 
más críticos para el mercado de las aplicaciones móviles en los próximos cuatro años y ordénelas de ranking de mayor a 
menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Experiencia de cliente mejorada

Capacidades de desarrollo de aplicaciones multi-plataforma en lenguaje web

Capacidades de innovación tecnológica

Oferta de servicios en nuevas verticales (servicios financieros, e-salud, etc.)

Capacidad de ofrecer un time-to-market reducido

Fuerte posicionamiento de marca

Capacidades de coopetition (cooperación + competencia)

Capacidades de gestión de alianzas estratégicas

Capacidad financiera para realizar inversiones

Capacidades de desarrollo de un Sistema Operativo específico o una plataforma concreta

Otro

21

17

17

11

9

7

6

6

3

2

0
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Pregunta (A.6.2). Seleccione, de entre la siguiente lista, los 3 factores clave de competitividad que usted considere serán más críticos 
para el mercado de TV y vídeo de pago en los próximos cuatro años y ordénelas de ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Capacidades de desarrollo de servicios multi-plataforma

Experiencia de cliente mejorada

Capacidades de innovación tecnológica en soluciones streaming

Fuerte posicionamiento de marca

Capacidad de ofrecer contenido en “segunda pantalla” (para eventos en directo), que permiten interactuar al usuario

Capacidades de gestión de alianzas estratégicas

Capacidad de ofrecer un time-to-market reducido

Capacidades de desarrollo de “TV social”

Capacidades de coopetition (cooperación + competencia)

Otro

26

18

12

9

9

8

7

6

5

0

Pregunta (A.7). Seleccione, de entre la siguiente lista de posibles estrategias de inversiones, las 3 que usted considere que 
tendrán mayor probabilidad de que ocurran en el ecosistema global e impacten en el entorno español de las aplicaciones 
en los próximos cuatro años. Ordénelas de ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Los operadores de telecomunicaciones invertirán para ofrecer aplicaciones destinadas al  

mercado de masas, así como a los segmentos empresarial y sectorial
22

Los fondos de inversión explorarán oportunidades de financiación a startups que sean potenciales 

desarrolladoras de aplicaciones
17

Los proveedores de contenido invertirán en el área de aplicaciones para ofrecer un paquete  

completo de aplicación y contenido
17

Los desarrolladores de aplicaciones invertirán en innovación tecnológica 13

Los fabricantes de terminales invertirán en la industria de las aplicaciones 10

Los nuevos entrantes globales invertirán en el área de las aplicaciones para la creación  

de sus propios ecosistemas
9

Los desarrolladores invertirán en reforzar su imagen de marca 8

Los desarrolladores de aplicaciones invertirán en publicidad en redes sociales 2

Los suministradores de red invertirán en la industria de las aplicaciones 1

Otro 0
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Pregunta (C.1). Seleccione, de entre la siguiente lista, los 5 eventos recientes que usted considera más relevantes para el 
futuro del sector en 2017

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Amazon podría lanzar su propio set-top box, que permitiría el streaming de video desde Internet hasta los 

hogares de los usuarios (Abril 2013)
11

El dispositivo de streaming de video de Google, Chromecast, está ahora disponible en varios países de Europa 

(España, Francia, Alemania, Finlandia y Reino Unido), permitiendo al usuario el streaming de contenido a su TV, 

ya sea desde el navegador Chrome o desde su teléfono móvil o tableta (Octubre de 2013)

9

Apple firma un acuerdo con Warner Music Group y lanza el servicio iRadio de música en streaming. (Junio 2013) 8

Los ingresos de Facebook se incrementan un 38% respecto al mismo periodo en el año anterior, alcanzando 1,15 

billones de Euros en el primer trimestre de 2013, tras el impulso aportado por la publicidad. (Septiembre 2013)
8

Google se anticipa a Apple con el lanzamiento de su servicio de música por suscripción Google Music All 

Play Accesses (Febrero 2013)
7

Sony anuncia que cobrará una suscripción mensual por jugar a la PS4 en modo “online” (Noviembre 2013) 6

YouTube podría lanzar su propio servicio de música por suscripción, que competiría con Spotify (Octubre 2013) 5

Facebook se plantea acceder al lucrativo mercado de la publicidad a través de videos online, y comenzará 

a publicar anuncios en Instagram, el servicio para compartir fotos y videos que adquirió en 2012 por 0,75 

billones de Euros (Agosto 2013)

5

Facebook introduce el vídeo en Instagram, permitiendo a los usuarios grabar y compartir videos de hasta 15 

segundos pulsando el icono de video de la aplicación. La compañía sigue el camino de Vine, la aplicación de 

Twitter para compartir video (Junio 2013)

5

Yahoo! adquiere la plataforma de microblogging Tumblr por 846 millones de Euros (Mayo 2013) 4

Twitter lanza el servicio Vine, que permite capturar y compartir vídeos cortos, de hasta 6 segundos de 

duración (Enero 2013)
4

Spotify lanza un servicio de radio que trata de competir con Pandora, mientras elimina las descargas de 

música para todos sus clientes en Europa, a menos que dispongan de tarjetas regalo con un link específico 

de descarga (Marzo 2013)

4

Endemol (productora de televisión perteneciente entre otros inversores a Mediaset España) anuncia una 

inversión inicial de más de 30 millones de Euros en Endemol Beyond, una nueva red de canales para 

plataformas de Internet como YouTube, Yahoo, AOL, MSN, Dailymotion y otras. El proyecto forma parte de 

las actividades digitales ya puestas en marcha por la productora en varios mercados (Noviembre 2013)

4

Twitter adquiere MoPub, el mayor servidor de publicidad pensado ante todo para anunciantes a través del 

móvil, lo cual le ayudará a convertirse en el rey de la publicidad móvil (Septiembre 2013)
3

Los ingresos de Antena 3 por publicidad caen un 15% entre enero y marzo (Abril 2013) 3

Telefónica adquiere el 100% del capital de la red social Tuenti (Noviembre 2013) 3

YouTube, de Google, renueva su contrato con el distribuidor de vídeoclips Vevo, adquiriendo el 7% de la 

compañía por 35 millones de Euros (Marzo 2013)
2

Coursera, compañía líder en cursos online a través de su plataforma, anuncia un acuerdo con 29 

universidades de todo el mundo (incluyendo Fracia, Italia, España y Alemania) para desarrollar sus propios 

cursos online de forma gratuita (Febrero 2013)

2

Otros 0

4.2.5. Contenidos
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Pregunta (C.2). De la siguiente lista de tipo de contenidos, seleccione los 3 que, según su opinión, tendrán más uso en los 
próximos cuatro años. Ordene su selección por ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Contenido profesional - Vídeo

Contenido profesional - Juegos

UGC - Social Media

UGC – Vídeo

Contenido profesional - Audio

Contenido profesional – Publicaciones

Contenido profesional - eBooks

UGC – Audio

UGC - Publicaciones

Contenido profesional - Publicidad

Otro

29

18

18

17

6

6

3

3

1

0

0

Pregunta (C.3.1). Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 empaquetadores de contenido que, según su opinión, tendrán 
más relevancia en el mercado del contenido en los próximos cuatro años en España y ordénelos en ranking de mayor a 
menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Vídeo - YouTube

Audio - Spotify

Publicaciones - Proveedores prensa (ABC, El País, Expansión, AS, etc.)

Audio - Proveedores música (EMI, Warner, Universal, Sony, etc.)

Publicaciones - Orbyt

Vídeo - SocialCam

Otro

Vídeo - Viddy

Publicaciones - Kiosko y más

Publicaciones – Zinio

40

23

12

9

8

2

2

1

1

1
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Pregunta (C.3.2). Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 agregadores de contenido que, según su opinión, tendrán más 
relevancia en el mercado del contenido en los próximos cuatro años en España y ordénelos en ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Vídeo – Netflix 14

Redes Sociales - Facebook 13

Vídeo - Cadenas de TV (RTVE, Imagenio…) 12

Google 9

Vídeo - Cadenas de TV de pago – (Canal +…) 7

Audio – Apple 6

Vídeo - Wuaki TV 6

Redes Sociales- Twitter 6

Vídeo – Apple 4

Audio - Cadenas de radio 3

Grupos de Medios – Grupo Prisa 3

Grupos de Medios – A3Media 3

Audio - Amazon 2

Vídeo – Amazon 2

Vídeo - Facebook 2

Otro 2

Vídeo - Youzee 1

Vídeo – Voddler 1

Publicaciones - Yahoo 1

Audio – Deezer, Publicaciones – MSN, Publicaciones – Storify, Publicaciones – Merlink, Redes Sociales – 

Blogloving, Grupos de Medios – Mediaset España, Grupos de Medios – Unidad Editorial
0
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Pregunta (C.4.1). De entre los siguientes modelos de negocio para el empaquetador de contenidos, indique cuáles cree que 
serán las 3 que tendrán mayor impacto en los próximos cuatro años y ordénelos por orden de preferencia

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Modelo de ingresos basado en publicidad 29

Modelo de ingresos basado en suscripción (periódicas, contenido premium, etc.) 26

Pago por consumo de contenido digital (p.ej. pago por visión, pago por canción) 17

Modelo de ingresos basado en la compartición de beneficios con agregadores y/o distribuidores 13

Alianzas con proveedores de servicios de Internet 6

Alquiler de contenido digital (p.ej. alquiler de DVDs etc.) 4

Licencia de contenido a otros proveedores 4

Venta de datos de usuario y personalización de investigaciones de mercado 2

Venta de bienes y servicios (contribuciones voluntarias o secundarias, o vinculados a publicidad contextual 

y suscripciones) a la comunidad
0

Otros 0

Pregunta (C.4.2). De entre los siguientes modelos de negocio para el agregador y y/o distribuidor de contenidos, indique cuáles cree 
que serán las 3 que tendrán mayor impacto en los próximos cuatro años y ordénelos por orden de preferencia

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Modelo de ingresos basado en publicidad 32

Modelo de ingresos basado en suscripción 26

Pago por consumo de contenido digital (p.ej. pago por visión, pago por canción) 17

Alianza con proveedores de servicios de Internet 7

Alquiler de contenido digital (p.ej. alquiler de DVDs etc.) 5

Venta de datos de usuario y personalización de investigaciones de mercado 4

Modelo “razor blade” (venta a precio bajo para aumentar las ventas de un bien  

complementario y consumible)
3

Licencia de contenido a otros proveedores 3

Venta de bienes y servicios (contribuciones voluntarias o secundarias, o vinculados a publicidad contextual 

y suscripciones) a la comunidad
2

Otros 0
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Pregunta (C.5.1). Seleccione, de entre la siguiente lista, las 3 estrategias de negocio que usted considere serán más valiosas en el merca-
do de los empaquetadores de contenidos en los próximos cuatro años y ordénelas de ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Foco en la creación de plataformas de distribución de contenido

Establecimiento de alianzas estratégicas con agregadores de contenido para ofrecer su propio contenido

Foco en un tipo de contenido específico por nicho de mercado

Establecimiento de alianzas estratégicas con otros empaquetadores para ofrecer un contenido variado

Diversificación de los modelos de negocio

Diferenciación por precios de suscripción y promociones temporales

Establecimiento de fusiones y adquisiciones con actores de otras áreas del macro-sector

Establecimiento de alianzas estratégicas con plataformas sociales (Facebook, Twitter, etc.)

Desarrollo de publicidad innovadora y cifrada unida a los contenidos (publicidad en video)

Foco en un tipo de contenido específico por formato (audio, vídeo, etc)

Reducción de costes mediante el uso compartido de recursos con otros empaquetadores

Foco en ofrecer un contenido personalizado

Desinversión de activos

Otro

18

15

10

10

8

8

6

6

6

5

4

3

2

0

Pregunta (C.5.2). Seleccione, de entre la siguiente lista, las 3 estrategias de negocio que usted considere serán más 

valiosas en el mercado de los agregadores y/o distribuidores de contenidos en los próximos cuatro años y ordénelas 

de ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Foco en la distribución del contenido en todos los dispositivos posibles

Establecimiento de alianzas estratégicas con operadores móviles/operadores de TV

Establecimiento de alianzas con creadores/empaquetadores para poseer el contenido completo

Diferenciación por precios de suscripción y promociones temporales

Diversificación de los modelos de negocio

Establecimiento de alianzas estratégicas con otros empaquetadores para ofrecer un contenido variado

Reducción de costes mediante el uso compartido de recursos con otros agregadores y/o distribuidores

Realización de fusiones y adquisiciones con actores de otras áreas del macro-sector

Desarrollo de publicidad innovadora y cifrada unida a los contenidos

Foco en la distribución de contenidos en un dispositivo en particular

Otro

23

21

17

9

8

6

4

4

4

2

2
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Pregunta (C.6). Seleccione, de entre la siguiente lista, los 3 factores clave de competitividad que usted considere serán 

más críticos para el mercado del contenido en los próximos cuatro años y ordénelas de ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Capacidad de adaptar los contenidos a las plataformas digitales

Experiencia del usuario mejorada

Capacidades de innovación tecnológica

Capacidad de ofrecer contenido actualizado

Capacidades de gestión de alianzas estratégicas

Capacidad de transformar el modelo de negocio de forma rápida

Fuerte posicionamiento de marca

Capacidad financiera para realizar inversiones

Capacidades de coopetition (cooperación + competencia)

Otro

24

21

12

11

8

7

7

4

4

1

Pregunta (C.7). Seleccione, de entre la siguiente lista de posibles estrategias de inversiones, las 3 que usted considere 

que tendrán mayor probabilidad de que ocurran en el ecosistema global e impacten en el entorno español de los conte-

nidos en los próximos cuatro años. Ordénelas de ranking de mayor a menor

Opciones de respuesta
Valoración 

ponderada

Los proveedores de contenidos realizarán inversiones para la adaptación a diferentes plataformas digitales 17

Los proveedores de contenidos realizarán inversiones para la adaptación a diferentes dispositivos 16

Los proveedores de contenidos invertirán en innovación tecnológica 15

Los nuevos entrantes globales invertirán en el área de contenidos para la distribución del mismo 10

Los proveedores de contenidos realizarán inversiones para el proceso de digitalización de los mismos en 

formatos tradicionales (p.ej. libros en papel)
9

Los fabricantes de terminales invertirán en el área de contenidos posicionándose como proveedores de 

sistemas en la cadena de valor de contenidos
8

Los nuevos entrantes globales invertirán en el área de contenidos para la creación del mismo 7

Los fabricantes de terminales invertirán en el área de contenidos para distribuir contenidos 5

Los desarrolladores de aplicaciones invertirán para crear su propio contenido 4

Los nuevos entrantes globales invertirán en nuevos sistemas tecnológicos de publicidad 3

Los fabricantes de terminales invertirán en el área de contenidos para crear contenido 3

Otros 2
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