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El índice de negocios en el Digital Signage se mantiene estabe en el segundo
trimestre

 El índice de clima de negocios del Digital Signage disminuye
levemente, pero se mantiene en niveles positivos en el 
segundo trimestre del 2017. El índice baja 4,29 puntos pasando
de 49,99 a 45,70 puntos. 

 El sentimiento neutral se ha incrementado en un 8% lo que
significa una visión del negocio más conservadora que en la 
anterior encuesta.

 La prevision para el futuro más cercano es también negativa. 
Ahora solo el 60% de las empresas encuestadas esperan un 
clima de negocios más favorable para sus productos y servicios
en los próximos seis meses. 

 En general, la industria del Digital Signage ha empezado el año
bien,  pero la segunda parte se espera un poco más pesimista. 
El mercado no es tan dinámico como se esperaba, aunque
tradicionalmente el segundo trimeste del año siempre presenta
cifras más moderadas que el primero.

 Microsoft Windows sigue siendo el líder en las instalaciones de 
Digital Signage. Sin embargo, Linux está ganando protagonismo
con un 28% de todos los proyectos en 2016.
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Una visión conservadora de la industria y expectativas más cautas
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Contrataciones 2016 | Windows continua de líder mientras Linux avanza

Windows auf x86 Platform
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Pregunta: Cuál ha sido el porcentaje de cada uno de los 
sistemas operativos utilizados en los proyectos de Digital 
Signage en 2016?

Windows es el sistema más utilizado en los proyectos de 

Digital Signage. Sin embargo, otros sistemas han ido

ganando terreno en los últimos dos años.

Se están volviendo especialmente populares las

instalaciones basadas en Linux, gracias a su coste y 

seguridad.  Con las instalaciones de digital signage cada

vez más variadas en tamaño y necesidades, las

aplicaciones que corren en arquitecturas como Raspberry 

Pi, Cisco, Brightsign, Spinetix están cada más integrados.

También los sistemas basados en Android tienen una

buena dinámica en el mercado por su coste competitive. 

Aunque se ven lastrados por cuestiones de seguridad y 

rendimiento.

Los sistemas operativos basados en Apple también

podrían gozar de un nicho en el mercado. Sin embargo, 

algunos responsables de IT no acaban de confiar en ellos

como sistema válido para el digital signage.
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DBCI | Roadmap 2017 y contacto

Contact
Daniel Russell | Research Analyst
invidis consulting GmbH
Rosenheimer Str. 145e
81671 München
Daniel.Russell@invidis.de
Phone: +49 89 2000416-21
Fax: +49 1805 5224 301
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 La DBCI publicará a partir del 2017 el índice
trimestralmente y no bimensualmente como se hacía
hasta ahora.

 La próxima encuesta tendrá lugar entre las semanas 27 y 
28 del 2017. La próxima publicación será durante la 
primera semana de Agosto.

 La DBCI es realizada por Invidis Counsulting y publicada 
en cooperación con DSF Europa.

 Si no has formado parte de la encuesta de DBCI, por 
favor contáctanos para más información.

 DBCI se extenderá a otros mercados en 2017/18. Para 
más información,  contacta con:

3rd trimestre | 2017

4th trimestre | 2017
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DSS | The Digital Signage Summit eventos

 «Digital Signage Summit» nueva marca
para una serie de eventos.

 DSS es una plataforma dedicada a 
eventos confex (conferencia y 
exibición) que ofrece digital signage y 
asuntos DooH.

 Cada evento ofrece visionario y las
mejores presentaciones prácticas, así
como paneles de discusión acerca del 
más reciente estado en la técnica de 
proyectos, las tendencias y los motores
de la industria. 

 Todos los eventos tienen también un 
espacio de exposición dedicado a la 
presentación de productos y 
oportunidades de networking.


