DIGITAL TRANSFORMATION
Una encuesta reciente de directores, CEOs y ejecutivos séniores reveló que el riesgo de la transformación digital es su preocupación No 1 en 2019.

Se prevé que los gastos en Transformación Digital ascenderán a USD 1,8 billones en 2019, un 17,9% más que en 2018.¹

Transformación
emergente del
permiso de
conducir móvil:
En 12 estados
estadounidenses

se están realizando pruebas, en varios niveles,
con los permisos de conducir digitales o móviles.2

48 estados estadounidenses

Se espera que los gastos mundiales en
Internet de las Cosas (IoT) asciendan a
USD 745.000 millones en 2019,
un incremento del 15.4% frente a los
USD 646.000 millones registrados en 2018.5
Al menos el 56% de las tarjetas
de crédito utilizadas en los EE.UU. serán sin contacto
(contactless) en los próximos tres años.
El 70% de los vendedores en los EE.UU. cuentan con
terminales equipados para procesar pagos sin contacto.4

USD 108.000 millones

en 2019, convirtiéndose en el segundo segmento más
grande del sector. Los principales casos de uso del
consumidor se relacionarán con las casas

inteligentes, el bienestar personal
y los vehículos conectados.5

permiten usar la copia electrónica de las tarjetas
de seguro en las inspecciones viales.3
Para el 2020, el 90% de los nuevos coches
estarán conectados.7
El 13% los compradores ya no están dispuestos
siquiera a pensar en comprar un vehículo nuevo sin
acceso a Internet, y más del 25% ya
priorizan la conectividad sobre otros
aspectos como la potencia del motor
o la eficiencia del combustible.8

El gasto de los consumidores con IoT se situará en

A nivel mundial, se espera que los gastos en
tecnología referentes a las ciudades inteligentes
aumente USD 135.000 millones hasta 2021.9

USD 29,4 millones
es la previsión de ventas
estadounidenses relacionadas
con productos relacionados
con las casas inteligentes, un
incremento del 23% respecto
de 2018.6

Las proyecciones apuntan a que el sector de Ciudades
Inteligentes será un mercado de USD 400.000
millones hasta 2020.
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