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Para 2020, se espera inicie la recuperación en la dinámica de crecimiento, que tenía
el sector en los años anteriores.
2019, fue un año complejo para el sector, debido a la contracción de la economía
nacional y la cautela que presentó el sector empresarial en sus inversiones.
Se espera que el crecimiento sea impulsado por el sector privado y el consumidor
final.

Ciudad de México a 06 de febrero de 2020.- Debido a la cautela que se generó en 2019 en el
mercado de tecnologías de información e incluso comunicaciones en México, para 2020 se espera
que la industria alcance un crecimiento de 1.36% comparado con el año anterior, proyecta IDC,
la principal firma de inteligencia de mercado, servicios de consultoría y conferencias para el
sector, IDC.
Durante su conferencia “Predictions 2020” para México, Edgar Fierro, vicepresidente y director
de IDC en el país, explicó que el mercado de TIC en 2019 fue impactado por la contracción
del crecimiento de la economía nacional y la cautela que generó el cambio en la administración
pública federal, la cual contrajo la ejecución de las iniciativas tecnológicas de las empresas, por
lo que el mercado alcanzó un crecimiento de 1.2%, en comparación con lo alcanzado en 2018.
Fierro detalló que en la industria privada se ven “señales mixtas, pues si bien se mantienen los
proyectos de inversión en TIC, en IDC se espera que se concreten de manera gradual, por lo que
se proyecta un crecimiento del gasto en general de 1.36% para el 2020, comparado con el año
anterior”.
Para el mercado del usuario final, Oliver Aguilar, gerente de consumo en IDC México, destacó
que el principal cambio está en la forma en la que las personas están comprando. Si bien en
promedio sólo 10% de sus adquisiciones las realiza en línea, es una tendencia en crecimiento.
Por ejemplo, citó Aguilar, la venta de smartphones en línea creció en 11% en 2019 y para este
año será de 12%; en el caso de las TV inteligentes el incremento fue de 17% y para este año se
proyecta en 22%.
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Aunque en el monto total de las ventas, el porcentaje de las ventas en línea es pequeño, en
México más de 60% de las compras de los consumidores finales, se realizan utilizado un
dispositivo móvil para obtener información, comparar o hacer revisiones de los productos.
Sobre el mercado empresarial, la analista Claudia Medina, describió que la tendencia es positiva,
pues las organizaciones mantienen sus planes de inversión desde un enfoque que les permita
maximizar sus inversiones al mismo tiempo que construyen plataformas tecnológicas mucho
más inteligentes, flexibles y escalables. Una de las premisas principales en temas de atracción y
retención de clientes es la creación de ecosistema de experiencias digitales personalizadas.
La gerente de este mercado en IDC México, detalló que, si bien los nichos tradicionales de
infraestructura se están contrayendo, su oferta como servicios y de cloud siguen desarrollándose
positivamente.
En 2019, precisó, el segmento de la nube creció 24% en los servicios públicos y para este año se
estima se incrementará en 23.8%, y en el caso de las soluciones privadas el incremento fue de
15.2% en comparación de 2018, y para 2020 la proyección es de 13,4%.
En el tema de telecomunicaciones, el especialista de la firma, Alberto Arellano, mencionó que
este segmento en los siguientes cuatro años presentará un crecimiento moderado en términos de
valor, con un promedio anual de 1% hasta 2023. Pero, un desarrollo importante en la parte de
las conexiones, estimada en 3.4% promedio anual de 2019 al 2023 y 13.5 % en su tráfico para el
mismo periodo.
El analista senior de telecomunicaciones de IDC indicó que estos crecimientos serán impulsados
por la demanda de conexiones de las empresas para conectarse a los servicios en la nube y por
el aumento de la descarga de contenidos multimedia de los usuarios finales, empujados por el
incremento de la base instalada de las televisiones inteligentes, que hoy concentran el 85% de
estos dispositivos instalados en México.
Acerca de IDC
International Data Corporation (IDC) es la principal firma mundial de inteligencia de mercado,
servicios de consultoría, y eventos para los mercados de Tecnologías de la Información,
Telecomunicaciones y Tecnología de Consumo. Con más de 1,100 analistas alrededor del
mundo, IDC provee experiencia mundial, regional y local sobre las tendencias y oportunidades en
tecnología e industria en 110 países. El análisis y conocimiento de IDC ayuda a los profesionales
de TI, ejecutivos de negocios y la comunidad de inversión, a tomar decisiones fundamentadas
sobre tecnología y a alcanzar los objetivos clave de negocio. Fundada en 1964, IDC es una
subsidiaria de IDG, la empresa líder en medios de tecnología, investigación y eventos.
Para conocer más acerca de IDC, por favor visita www.idc.com y www.idclatin.com
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Síguenos en LinkedIn como: https://www.linkedin.com/company/IDC-Latin-America

About IDC
IDC is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and
events for the information technology and telecommunications industries. IDC helps IT
professionals, business executives, and the investment community make fact-based
decisions on technology purchases and business strategy. Over 775 IDC analysts in
50 countries provide global, regional, and local expertise on technology and industry
opportunities and trends. For more than 40 years, IDC has provided strategic insights
to help our clients achieve their key business objectives. IDC is a subsidiary of IDG, the
world's leading technology media, research, and events company. You can learn more
about IDC by visiting http://www.idc.com/.
IDC is a subsidiary of IDG, the world’s leading technology media, research, and events
company. Additional information can be found at www.idc.com.
All product and company names may be trademarks or registered trademarks of their
respective holders.
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