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Convergencia 3.0: las fronteras 
entre telecomunicaciones 
y medios se difuminan 

La 19a edición anual del Global 
Entertainment & Media Outlook (GE&MO), 
de PwC, es una amplia fuente de 
información global en línea, que permite 
analizar y hacer un pronóstico de cinco años 
del gasto en el consumo y la publicidad 
de la industria de entretenimiento y 
medios, facilitando así su comparación 
entre diversos segmentos y territorios.

El estudio incluye información 
de 53 países de Norteamérica, 
Europa Occidental y Central, Medio 
Oriente, África, Latinoamérica y 
Asia Pacífico, que representan cerca 
del 80% de la población global.

Los principales hallazgos del GE&MO de 
este año muestran que las industrias de 
telecomunicaciones, medios y tecnología 
están entrando a una nueva etapa en la 
que las organizaciones buscan diversificar 
sus fuentes de ingresos a través de 
nuevos modelos de negocio. En muchos 
casos, adquieren nuevas capacidades 
a través de fusiones y adquisiciones, 
dando paso a supercompetidores que 
responden a las nuevas tendencias 
de los consumidores, quienes están 
migrando hacia plataformas digitales. 

En el caso de México se consideraron 
los siguientes 13 segmentos: libros; 
business-to-business; acceso a internet; 
publicidad por internet; revistas; 
música, radio y podcasts; diarios; over 
the top (OTT); publicidad exterior; TV 
tradicional y videos; publicidad por TV; 
videojuegos/e-sports; y consumo de datos.

En este documento nos enfocamos en los 
resultados de los segmentos que presentarán 
mayor crecimiento en el país, como acceso 
a internet; publicidad por internet; OTT; 
videojuegos/e-sports y TV de paga.

Luciano Scandolari
Socio líder de Deals
PwC México

Anderson Ramires
Socio de Tecnología, 
Medios y 
Telecomunicaciones  
PwC México
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Introducción

“La suerte es lo que ocurre cuando 
la preparación y la oportunidad se 
encuentran”, explica el empresario 
británico Richard Branson. Precisamente, 
algo que está pasando en esta historia 
de la digitalización de los negocios es 
que las fronteras entre las industrias se 
están difuminando y esto abre nuevas 
oportunidades. Cada vez es más frecuente 
ver a empresas que se complementan 
entre sí, combinando sus capacidades 
para desarrollar nuevos productos. Las 
automotrices y compañías tecnológicas, 
por ejemplo, colaboran para hacer autos 
eléctricos, productos que con la combinación 
de software y baterías eléctricas se 
vuelven “smartphones sobre ruedas”.

Así también se está formando el futuro de 
la industria del entretenimiento y medios, 
que será liderada por empresas digitales 
que entregan contenido en plataformas de 
tecnología a sus usuarios. Los jugadores se 
alistan para aprender nuevas capacidades, 
invertir en tecnologías enfocadas en 
la personalización e interacción con 
las audiencias y en ganar la confianza 
de los clientes para que aporten más 
información, con el fin de desarrollar 
productos y servicios de mejor calidad.

Un camino para adquirir nuevas capacidades 
está en las fusiones y adquisiciones. 
Encontramos que cada vez más compañías 
de telecomunicaciones y de medios se unen 
para robustecer sus ofertas y encargarse de 
la creación y distribución de contenidos. 
En todos los sectores, la tecnología 
desempeña un papel muy importante, ya 
que permite que el contenido sea cada 
vez menos costoso y más personalizable. 
Por lo tanto, es imperativo que las 
empresas inviertan en nuevas tecnologías 
para incrementar su competitividad.

Estas tendencias forman parte de un 
fenómeno que llamamos Convergencia 
3.0, y es uno de los temas principales 
del GE&MO 2018-2022, de PwC.

Este proceso no está exento de retos. Entre 
los más importantes está el regulatorio, 
ya que los gobiernos ponen más atención 
a las transacciones que se realizan en 
compañías de este sector. Por otro lado, el 
fin de la neutralidad de la red en Estados 
Unidos (EUA) abrirá la discusión entre 
los operadores sobre hasta qué punto 
puede tratarse por igual a todo el tráfico 
que pasa por sus redes, y cuándo se puede 
cobrar un extra a los consumidores.

En términos generales, las empresas deben 
considerar la diversificación. A nivel global, 
hay contenido con calidad de exportación 
que resulta atractivo y su distribución a 
diversos mercados es una estrategia que 
todos los jugadores deben adoptar. 
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Navegando hacia la tercera ola 

La primera ola (o Convergencia 1.0) ocurrió 
entre 1999 y 2003, cuando hubo fusiones 
entre compañías de medios, como el caso 
de la televisora CBS con la cadena de TV 
de paga Viacom. La española Telefónica 
compró Endemol, productora del reality 
show Big Brother; y America Online 
(AOL) se fusionó con Time Warner.

Seis años después inició la segunda ola, 
conocida como Convergencia 2.0, que 
se caracterizó por ser menos ambiciosa 
respecto a la creación de nuevos modelos de 
negocio, pero sí apostó por la escalabilidad 
de muchas empresas y su capacidad de 
generar contenidos. En este periodo, 
Disney compró Marvel Entertainment y 
Comcast, un operador de TV por cable, 
adquirió NBCUniversal, que posee 
televisoras y productoras de películas.

Actualmente, las empresas de 
entretenimiento y medios (E&M) se 
encuentran navegando la tercera ola 
(Convergencia 3.0), donde las compañías 
de telecomunicaciones se vuelven 
indispensables en el ecosistema, para crear 
oportunidades que ayuden a diversificar las 
fuentes de ingresos y posicionarse mejor 
en cada punto de la cadena de valor.

La economía digital es mucho más fuerte 
que hace diez años y está impulsando 
cinco factores que, combinados, se vuelven 
una fuerza irresistible que favorece las 
sinergias entre las compañías del sector.

Los 5 factores del cambio

Fuente: PwC

Convergencia
3.0

Conectividad 
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Consumidores 
móviles
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Personalizado

 

Conectividad masiva: la cantidad de 
conexiones móviles a internet de alta 
velocidad aumentará 2.2 mil millones a 
nivel global para 2022

Consumidores móviles: 
el gran aumento de 
acceso móvil en todo el 
mundo ha provocado que 
se convierta en el 
principal medio para ver 
contenidos y buscar 
servicios prácticamente 
en todos los mercados

Cambio de valor a las 
plataformas: los medios 
sociales y las plataformas 
tecnológicas están superando 
a los creadores tradicionales 
de contenido en lo que 
respecta a atraer la atención 
de los consumidores. 

Necesidad de nuevas fuentes de 
crecimiento de ingresos: las 
empresas de E&M desean 
expandirse más allá de las fuentes 
tradicionales de ingresos y las 
empresas de telecomunicaciones 
van detrás de contenidos de E&M 
para revitalizar su crecimiento. 

Personalización: los 
consumidores actuales 
rechazan contenidos 
“one-size-fits-all” (una talla 
para todos), por lo que las 
empresas deben utilizar 
data analytics e IA para 
personalizar sus ofertas. 

1. Conectividad masiva: la cantidad 
de conexiones móviles a internet de 
alta velocidad aumentará a 2,200 
millones a nivel global para 2022.

2. Consumidores móviles: el gran 
aumento de acceso móvil en todo 
el mundo ha provocado que se 
convierta en el principal medio para 
ver contenidos y buscar servicios 
prácticamente en todos los mercados.

3. Necesidad de nuevas fuentes de 
crecimiento de ingresos: las empresas de 
E&M están buscando expandirse más allá 
de las fuentes tradicionales de ingresos 
y las compañías de telecomunicaciones 

están en busca de contenidos para 
revitalizar su crecimiento. 

4. Cambio de valor a las plataformas: 
los medios sociales y las plataformas 
tecnológicas están superando a 
los creadores tradicionales de 
contenido en lo que respecta a atraer 
la atención de los consumidores. 

5. Personalización: los consumidores 
actuales rechazan contenidos one-
size-fits-all (una talla para todos), por 
lo que las empresas deben utilizar 
herramientas tecnológicas como 
data analytics e inteligencia artificial 
para personalizar sus ofertas. 
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Invertir en nuevas capacidades

Según el TMT Deals Insights, de PwC, en 
2017 hubo 876 operaciones de fusiones 
y adquisiciones en los sectores de 
telecomunicaciones y medios en EUA, 
29% más que en 2016. Sin embargo, el 
valor de las operaciones fue menor que el 
año pasado, registrando 138,800 millones 
de dólares (mdd), comparado con un 
valor de de 202,400 millones en 2016.

No obstante, el apetito por invertir 
grandes cantidades de dinero para 
adquirir contenido premium o mejorar 
las capacidades tecnológicas continúa 
incrementándose. Durante el segundo 
trimestre de 2018, hubo gran actividad 
en materia de transacciones en el sector 
de medios y telecomunicaciones de EUA. 
El valor de dichas actividades se elevó 
19%, con respecto al trimestre anterior, 
debido al aumento de megadeals1 en 
diversos subsectores. Cabe mencionar que 
dichas “megatransacciones” representan  
66% del valor anunciado este año: 

• 194 transacciones de medios 
y telecomunicaciones

•  Un valor aproximado de 44,900 mdd

•  Tres megadeals de más de 5,000 mdd

Los sectores de Publicidad/Marketing e 
Internet/Información fueron los más fuertes 
en cuanto al valor total de transacciones 
durante el segundo trimestre de este 
año, mientras que las transacciones de 
distribución de contenido (Broadcasting) 
continúan aumentando, debido a la 
nueva ronda de consolidación.

1 Se consideran megadeals las transacciones 
iguales o superiores a 5,000 mdd.

Si se toma en cuenta el primer semestre 
de 2018, se registró un total de 439 
acuerdos de fusiones y adquisiciones en 
tecnología, medios y telecomunicaciones 
en EUA, cifra ligeramente menor que 
en el mismo periodo de 2017, cuando 
fueron 455. Mientras que el valor de las 
operaciones fue de 82,400 mdd, 197% 
más que en el primer semestre de 2017. 

Es posible ver tanto a los medios 
tradicionales como a los de 
telecomunicaciones haciendo grandes 
apuestas sobre el contenido y los derechos 
exclusivos sobre propiedad intelectual, 
para seguir siendo competitivos dentro 
del cambiante panorama, lo que 
incluye no solo a los gigantes de los 
medios tradicionales en Hollywood. 

Las diferencias entre variedades de 
medios se están desvaneciendo. Una 
investigación periodística puede incluir 
video, audio y texto en formato digital. Las 
distinciones también se desvanecen entre 
las productoras de cine, los operadores de 
TV de paga y las plataformas digitales.

Asimismo, la Convergencia 3.0 abre la 
puerta al surgimiento de una nueva clase de 
supercompetidores en la industria. En junio 
de 2018, una corte federal de EUA autorizó 
la fusión entre AT&T y Time Warner, 
formando así un gigante del entretenimiento 
y de las telecomunicaciones.

Con estos movimientos, los operadores 
de telecomunicaciones se benefician 
adquiriendo una cartera de contenidos y 
propiedad intelectual, mientras que los 
medios de comunicación tradicionales 
tienen acceso a la infraestructura 
y análisis de datos para llegar a las 
audiencias que consumen cada vez más 
contenidos en sus dispositivos móviles.

Se prevé que el consumo global de datos 
por smartphones tenga una tasa de 
crecimiento anual compuesto (CAGR, por 
sus siglas en inglés) de 33.3% entre 2017 
y 2022. Inclusive, para 2020 el consumo 
de datos móviles a nivel global ya sería 
mayor que el de banda ancha fija.

Consumo global de datos por banda ancha fija vs. smartphones 
(miles de millones)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Para 2020, el consumo de datos vía smartphones superará al de banda ancha fija, 
aunque ambos seguirán creciendo rápidamente

2017–22
CAGR

33.3%

2017–22
CAGR

18.8%

Consumo de datos vía 
smartphone supera el consumo 
por banda ancha fija.

 

Fuente: PwC Global Entertainment & Media Outlook 2018–2022

Datos ponosticados
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Seis retos en la 
Convergencia 3.0

Pareciera que, con estos movimientos, 
los supercompetidores que se originan a 
partir de la Convergencia 3.0 absorberán 
los ingresos de todo el sector. Sin 
embargo, no hay muchas compañías 
en el mundo con el tamaño de AT&T o 
Time Warner y las empresas de menor 
tamaño pueden aprovechar las sinergias 
para verticalizar sus operaciones y 
conectar mejor con los clientes.

En América Latina la tendencia será 
similar, aunque con cierto rezago y algunas 
variantes propias de la región. Tal es el 
caso de la adquisición de Cablevisión 
S.A. por parte de Telecom Argentina 
S.A., cuyo proceso fue aprobado por 
las autoridades en junio de 2018. La 
operación alcanzó un monto de 5,874 
mdd, quedando entre las 10 transacciones 
más importantes durante dicho periodo 
en la región, la única del sector de TMT. 

Cabe mencionar también, que desde 
2013 el número de inversiones en 
startups en el sector de tecnología y 
telecomunicaciones se ha duplicado. 
Factores como el bono demográfico 
y el incremento de la infraestructura 
motivan la atracción de capitales.

Se prevé que mucho contenido local quede 
en manos de los grandes jugadores de cada 
territorio. Asimismo, se espera que muchas 
empresas opten por comprar productoras 
que desarrollen contenido inteligente y 
atractivo para integrarlo a sus portafolios, 
debido a que generar contenido desde cero 
es muy costoso y toma mucho tiempo.

Por otra parte, los jugadores en el 
sector encontrarán retos en el marco 
de la Convergencia 3.0 que cambiarán 
el panorama y la competencia.

1. Fin de la neutralidad de red. En 
diciembre de 2017, la Comisión Federal 
de Comunicaciones (FCC, por sus siglas 
en inglés) de Estados Unidos aprobó 
derogar la Orden de Internet Abierto, 
que mantenía vigente la neutralidad 
de la red. Este concepto establece que 
todos los proveedores de internet deben 
tratar de la misma forma todo el tráfico 
que pasa por su red. Como parte de 
esta regulación, cuyas reglas caducaron 
el 11 de junio en EUA, los operadores 
pueden decidir si cobrarán un extra por 
el tráfico que ocupe mayor ancho de 
banda (servicios de video, por ejemplo).

2.	 Definiciones	en	OTT. Este servicio 
comprende la transmisión de contenidos 
(audio, video, radio, TV, música a la 
carta y hasta mensajería instantánea). A 
través de internet y sin la intervención 
de los distribuidores tradicionales de 
contenidos. El fin de la neutralidad 
de la red abre la discusión entre los 
operadores sobre qué contenidos 
OTT son factibles de cobrar. 

3. Protección de datos. En mayo de 2018, 
entró en vigor la Regulación General 
de Protección de Datos (GDPR) de la 
Unión Europea, que deberán acatar 
todas las compañías que guarden y 
manejen datos personales de ciudadanos 
de la comunidad europea, aunque 
los centros de datos se encuentren 
fuera de dicha jurisdicción.
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4. Escrutinio gubernamental. Las autoridades antimonopolio ponen más 
atención a las transacciones en este sector. En América Latina, 2018 
ha sido un año transformacional en el entorno político de la región; la 
intervención de las autoridades en las operaciones podría agudizarse. 

5. Inversión china. Otro aspecto importante a considerar es la creciente presencia de 
empresas chinas en transacciones, las cuales han venido haciendo adquisiciones 
importantes en sectores representativos, y los de tecnología y medios no son la excepción. 

6. Segmentación de audiencias. Las compañías deberán demostrar que tienen 
la capacidad para manejar apropiadamente la información de sus clientes para 
que estos les confíen más datos y, a su vez, generar mayor oferta de contenido 
y de servicios a través del análisis, así como la micro y nano segmentación.

Principales tendencias que afectan las políticas y regulaciones en 2018

Fuente: PwC, Top Policy Trends of 2018

Principales 
tendencias que 

afectan las 
regulaciones 

en 2018

 

Movimientos 
en los 

tribunales

El reto 
de las 

habilidades

Efectivo 
virtual, 
armas 

virtuales

Descontento 
digital

Nuevos 
valores 
atípicos

Desregulación, 
¿retórica o 
realidad?

No hacer 
daño

Política de 
“America 

First” choca 
con iniciativa 

“Belt and 
Road”

Todos observarán las 
inversiones de China.

Las empresas que 
reinventan su propio 
talento obtendrán ventajas.

La digitalización 
de divisas generará un 
choque entre estados, 
corporaciones, civiles 
y malos actores.

Los gigantes tecnológicos 
buscarán recuperar la confianza 
a través de la autorregulación 
y nuevas soluciones.

Los seres humanos recuperarán 
presencia en la batalla entre la 
seguridad y la innovación a medida 
en que evoluciona la regulación de 
nuevas tecnologías.

EUA ya no definirá el ritmo 
regulatorio global y las 
corporaciones responderán 
como mini-soberanos.

Las soluciones 
personalizadas 
prevalecerán en un 
nuevo panorama global

Los jueces interpretarán y 
definirán- nuevas arquitecturas. 

Las organizaciones 
autorreguladas 
contribuyen a generar 
confianza, porque están 
decidiendo comportarse 
de manera ética.
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México: reformas y competencia 
impulsan al sector
Desde la promulgación de la Reforma 
en Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
en 2013, y la aprobación de sus leyes 
secundarias, en 2014, los precios en los 
servicios comenzaron a bajar en México. 
La competencia se incrementó con la 
entrada de un nuevo jugador (AT&T) 
en 2015, y aumentaron también las 
ofertas y la calidad de las mismas.

A medida que los precios bajan, el número 
de suscriptores aumenta y lo que consumen 
(share of wallet) tiene un mayor peso en 
los ingresos de los operadores. Asimismo, 
las personas consumen más ancho de 
banda, lo que significa mayores ganancias.

Sucesos como estos cambian las tendencias 
de consumo de los usuarios mexicanos, que 
acceden a más contenido de entretenimiento 
e información a través de internet y los 
distintos dispositivos móviles, mientras 
que los medios tradicionales (radio, 
televisión y prensa) están perdiendo 
peso. Esta tendencia también se ve en el 
incremento de publicidad por internet, 
que en 2017 creció a una tasa de 18.6%.

Entre 2013 y 2017, los ingresos por 
publicidad en internet fijo y móvil crecieron 
206%, hasta 1,200 mdd. Dichos ingresos 
totales aumentarán a una tasa anual de 
11.8% durante los próximos cinco años, 
superando los 2,100 millones en 2022.

Porcentaje de penetración de internet en México
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Los smartphones se han vuelto un medio 
de distribución importante de contenido 
en México, pero no es el único. Si bien 
el crecimiento en el acceso a la banda 
ancha móvil y la velocidad promedio 
en México ayudan a la penetración 
de estos dispositivos, no son la única 
plataforma en crecimiento. Los servicios 
de video OTT seguirán aumentando a 
ritmos interesantes en los próximos años, 
acompañados de una mejor cobertura 
de banda ancha fija en todo el país.

En 2017, México fue el segundo mercado 
más grande de video OTT en América Latina, 
después de Brasil. Se espera que crezca 
aún más debido a un entorno cada vez más 
competitivo y de diversos lanzamientos 
de OTT nacionales e internacionales. Ese 
mismo año, los ingresos en el país fueron 
de 375 mdd, mientras que se espera que 
para 2022 alcancen los 639 mdd.

Ingresos video OTT (millones de dólares)
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Por otro lado, la televisión de paga 
(cable y satelital) tiene aún espacio para 
crecer. Es cierto que el crecimiento de 
las plataformas OTT afecta el avance 
de otros medios de distribución, pero el 
segmento que más lo seguirá resintiendo 
será el de la televisión tradicional.
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El mercado de e-sports y videojuegos en 
México ocupa el segundo lugar, después de 
Brasil en América Latina. Está creciendo 
de manera importante, registrando 
un aumento de 11.5% interanual y se 
espera que en los próximos cinco años 
mantenga una tasa de 11.3%. La mayoría 
de los nuevos ingresos provienen del sector 
social/casual en donde los juegos en los 
smartphones registran un auge importante.

Aunque es un sector que aún ocupa una 
parte minoritaria en el mercado, los 
editores de videojuegos y las entidades 
de entretenimiento deportivo ven 
cada vez más los deportes electrónicos 
como su próximo gran motor para 
el crecimiento de sus ganancias.

México está empezando a adoptar 
los e-sports, cuyos ingresos crecieron 
aproximadamente 58.1% interanual 
en 2017, llegando a los cinco mdd.

Ingresos videojuegos, e-sports México (millones de dólares)
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8 tecnologías esenciales

Fuente: PwC

Internet de las cosas

Robots Realidad 
aumentada

Drones Realidad 
virtual

Impresión 3D Blockchain

Inteligencia artificial 

8 
tecnologías 
esenciales

Aprendizaje	y	confianza

Las recientes fusiones que se realizan 
en el contexto de la Convergencia 3.0 
confirman una tendencia de varios años: 
el contenido es el rey. Y esta directriz es 
irreversible, por lo que las fusiones entre 
productores de contenido y quienes tienen 
las plataformas de distribución se seguirán 
presentando. México no será la excepción.

La cercanía con EUA y los contenidos que 
se consumen de ese país harán que México 
experimente pronto los cambios en esta 
transformación, tanto en términos políticos 
como en la cultura de los usuarios.

Asimismo, la derogación de la neutralidad 
de la red cambiará el modelo de negocio 
en EUA y el mundo. Esto significa que 
los operadores, quienes son dueños de la 
inversión en la infraestructura de red, tienen 
el derecho a decidir si cobran por altos 
niveles de tráfico de red pero, por otro lado, 
la reforma en telecomunicaciones en México 
establece el acceso a internet como un 
derecho. Una de las cuestiones que surge es 
determinar hasta qué velocidad se garantiza 
el acceso a internet y a partir de qué punto 
se puede cobrar por un consumo mayor.

Mientras tanto, las empresas están 
aprendiendo nuevas capacidades. En 
la Convergencia 3.0, una compañía 
de telecomunicaciones aprende de los 
estudios de producción cómo se realiza 
una serie o película, las inversiones 
necesarias y cómo se traduce eso en las 
métricas de productividad. Por otro lado, 
las empresas de medios aprenden a operar 
como una de telecomunicaciones. 

En la adquisición de dichas capacidades, 
las compañías tienen que invertir en 
tecnologías enfocadas en conocer mejor 
a los clientes y entregarles un contenido 

personalizado. Hablamos de inteligencia 
artificial (IA), internet de las cosas, 
blockchain, entre otras. Estas herramientas 
permiten una segmentación mucho más 
meticulosa con la que los anunciantes 
llegarán a los segmentos que buscan.

Como se mencionó al principio, las 
fronteras entre sectores se están borrando 
y las empresas se preparan para crecer en 
este nuevo ecosistema. La Convergencia 
3.0 abre más oportunidades de negocios, 
pero, para aprovecharlas, las compañías 
deben estar dispuestas a reinventarse 
y mantener la confianza del cliente.
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Para la elaboración del Global Entertainment 
& Media Outlook (GE&MO) 2018-2022, 
se consideró la información de un total 
de 53 países de Norte América, Europa 
Occidental y Central, Medio Oriente, 
África, Latinoamérica y Asia Pacífico. El 
resto de territorios de Oriente Medio y el 
Norte de África (Argelia, Bahréin, Jordania, 
Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, y 
Catar), se agruparon como un solo país. 
Estos 60 territorios representan cerca 
del 80% de la población global y la suma 
de todos ellos generó el cálculo final.

En el Outlook global se cubren 17 segmentos 
de entretenimiento y medios, clasificados 
conforme a diversas subcategorías de 
ingresos y no-ingresos. En el caso de 
México se consideraron las siguientes 
13: libros; business-to-business; acceso a 
internet; publicidad por internet; revistas; 
música, radio y podcasts; diarios; OTT; 
publicidad exterior; TV tradicional y 
videos domésticos; publicidad por TV; 
videojuegos/e-sports; y consumo de datos.

Sobre GE&MO 2018-2022

Todos los pronósticos se realizaron como 
parte un proceso colaborativo e integral, que 
incluyó análisis cuantitativos y cualitativos. 
Por lo tanto, son resultado de un proceso 
riguroso de definición del alcance, 
mapeo, recopilación de datos, modelos 
estadísticos y validación. Todos los ingresos 
se calcularon en dólares estadounidenses 
y se aplicó la tasa de cambio promedio 
de 2017 a los años históricos y futuros 
para obtener una visión clara de las 
tendencias de la industria, a pesar de la 
fluctuación de las divisas. Todas las cifras 
se reportaron en términos nominales, 
reflejando las transacciones reales, por lo 
que incluyen los efectos de la inflación.
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