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EL MERCADO DEL BIG DATA EN ESTADOS UNIDOS

1. Resumen ejecutivo
El mercado del big data en Estados Unidos es uno de los más potentes e influyentes del mundo,
tanto por su impacto económico como por ser la cuna de las tendencias tecnológicas gracias a
entornos como Sillicon Valley o ciudades de gran trascendencia como Nueva York o Los Ángeles.
En este estudio se va a realizar un análisis del estado actual del mercado del big data y las
tendencias que están tomando las empresas, así como del papel de las empresas españolas en el
país.
El sector del big data se encuentra en un estado de cambio donde la revolución del 5G permitirá
dar un nuevo impulso. Tras un periodo en el que la evolución de productos de Inteligencia Artificial
(AI) y del Internet of Things (IoT) empezaban a generar alguna duda sobre su potencial y, sobre
todo, cuándo y dónde invertir, esta nueva revolución permitirá a priori acelerar todas estas
soluciones y darles salida al mercado.
Encontramos un sector claramente dominado por las grandes empresas y en el que se ha vivido
un fuerte proceso de absorción de muchos de los pequeños competidores. Sin embargo, en un
sector tan tecnológico, donde la innovación juega un papel tan relevante, siempre hay cabida para
nuevas empresas que aporten soluciones disruptivas.
En números, se espera que el mercado, que en 2019 es de 49 mil millones de dólares, alcance
los 103 mil millones en 2027, llegando a duplicarse en menos de 10 años. Los subsectores más
relevantes son los servicios (18 mil millones de dólares), los Apps y productos de analytics (5 mil
millones), el almacenamiento (9 mil millones) y la programación (10 mil millones). Se espera que en
los próximos años crezcan más en proporción los sectores de las Apps y Analytics llegando a
alcanzar en 2026 los 20 mil millones.
En cuanto a las tendencias y ámbitos de oportunidad para que las empresas españolas superen
las barreras de acceso al mercado, destacan las nuevas soluciones de IoT y AI que llegarán de la
mano del 5G. En un mercado donde un mínimo tamaño siempre es exigido, estas soluciones pasan
por tener un recorrido probado y unas referencias suficientes para poder dar el salto al mercado
estadounidense. Es especialmente relevante instalarse en EE. UU. para tratar con los potenciales
clientes, así como echar mano de personal local, al menos, en la parte de negocio y ventas.
Cumpliendo esos requisitos y con un producto de vanguardia existen oportunidades en uno de los
mercados más grandes del mundo.
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