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fondo sus expectativas es 
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ante la ola de convergencia
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Prólogo

Si hay un sector en constante evolución, 
ese es el de la electrónica, las tecnologías 
de la información, las telecomunicaciones 
y los contenidos digitales. Además, es un 
sector que constituye un claro elemento 
tractor para la configuración del entorno, 
tanto económico como social.

La movilidad ha venido a añadir una 
nueva dimensión a lo que la tecnología 
podía hacer hasta ahora por las personas, 
integrándose en el día a día con tanta 
naturalidad que gran parte de nuestra 
actividad diaria, tanto personal como 
profesional, asume que disponemos de 
conectividad permanentemente.

Internet móvil constituye el siguiente paso 
de esta evolución, en la que España ha 
dado un gran salto, pasando en tan solo 
dos años del 49 % al 84 % de 
penetración, por lo que podemos decir sin 
ambages que nuestro país juega en este 
entorno estratégico con una gran ventaja 
competitiva. Y debemos saber cómo 
aprovecharla... y tomar la decisión de 
hacerlo.

Internet móvil y las capacidades que 
aporta no solo son elementos 
determinantes de la nueva economía 
digital, sino que además constituyen una 
fuente de competitividad que debería 
marcar la evolución hacia un nuevo 
modelo de crecimiento para nuestro país. 

Para atender a este reto es necesario 
invertir en infraestructuras y tecnologías 
que permitan hacer evolucionar la red, a 
la vez que se escucha y atiende la 

demanda del usuario, que en el caso de 
España habla alto y claro, superando 
incluso a países del entorno, como 
Alemania, Francia o el Reino Unido, en el 
uso de Internet móvil. Ante esta tesitura, 
hay algunas preguntas clave que es 
necesario plantearse: ¿estará el cliente 
dispuesto a pagar más por un mejor 
servicio?, ¿potenciará la mejora de la red 
su migración hacia un modelo basado 
exclusivamente en datos?, ¿qué 
perspectivas ofrecen servicios como el 
pago a través del móvil o la distribución 
de contenidos? Solo el equilibrio entre el 
reto y las correctas respuestas a estos 
interrogantes, con un dimensionamiento 
adecuado entre la inversión y la 
rentabilidad, permitirá garantizar la 
sostenibilidad del nuevo ecosistema móvil.

En este nuevo ecosistema hay otra 
pregunta fundamental: ¿a quién pertenece 
el cliente? Hasta hace poco, la 
distribución de funciones estaba 
claramente delimitada por sectores 
tradicionales, no solo en el mercado, sino 
también en la mente del cliente. Sin 
embargo, la entrada de nuevos actores 
con nuevas propuestas de valor y la 
necesidad de crear servicios en torno a la 
experiencia del cliente obligan a los 
diferentes actores de este hipersector a 
posicionarse con ofertas diferenciadas y 
capaces de persuadir al cliente.

Con la vocación de responder a estas 
preguntas y a otras importantes claves 
que rodean el fenómeno de las 
comunicaciones de datos, desde AMETIC y 
Accenture hemos elaborado el presente 

informe, a partir de un estudio realizado 
en diversos países, para conocer mejor los 
comportamientos y las preferencias de los 
usuarios de Internet móvil, ofreciendo, 
además, una interesante comparativa con 
los países de nuestro entorno.

Las conclusiones que se muestran en 
Persuadir al cliente confirman la 
consolidación de la movilidad como la 
principal tendencia en el desarrollo de 
servicios dirigidos a todos los sectores de 
negocio y a una parte creciente de las 
actividades de los ciudadanos. El ocio, la 
salud, las compras o la propia gestión de 
las organizaciones son cada vez más 
móviles, lo que a su vez propicia una 
economía más eficiente y más 
competitiva.

Pedro Jurado

José Manuel de Riva

José Manuel de Riva
Presidente de AMETIC

Pedro Jurado
Senior managing director de Communications,  
Media & Technology para Iberia, África y 
Latinoamérica
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El año 2013 marca el inicio del despliegue 
de las redes móviles de nueva generación 
en nuestro país. Este lanzamiento no hace 
sino constatar la consolidación del 
liderazgo de España en la demanda de 
Internet móvil, con un incremento del 
acceso del 49 % al 84 % en los dos 
últimos años y una penetración que 
supera la de países de nuestro entorno, 
como Alemania, el Reino Unido o Francia, 
y la media europea. Este crecimiento, con 
un fuerte impacto en el segmento 
residencial, se ha traducido en una 
palanca clave del desarrollo de nuestro 
país, con el incremento del número de 
soluciones centradas en la movilidad, el 
aumento de la colaboración entre las 
empresas del sector y la creación de 
nuevos ecosistemas.

Las redes 4G de nueva generación son 
probablemente la tecnología móvil que 
más rápidamente se está desplegando en 
todo el mundo, con una expectativa de 
adopción masiva a partir de este mismo 
año y un impacto estimado del 1 % en 
nuestro producto interior bruto1.

Internet móvil y sus capacidades no solo 
marcan el camino hacia la nueva 
economía digital, sino que, además, en el 
caso de España tienen una importancia 
vital: representan un conjunto de 
tecnologías y servicios fuente de 
competitividad y de crecimiento 
económico, en los que tenemos un 
liderazgo claro que debemos conservar y 
estimular.

En la actualidad, los operadores de 
telefonía móvil se enfrentan a un brusco 
descenso del precio asociado a sus tarifas 
tradicionales de voz, al tiempo que la 
demanda de datos (Internet) aumenta y, 
con ello, la exigencia sobre la red que le 
da soporte.

Introducción

Figura 1
Redes LTE comerciales en el mundo: del tercer trimestre del 2011 al cuarto trimestre del 2012
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Fuente: Ovum, The LTE Outlook for 2013, enero del 2013; análisis de Accenture.

Este contexto mueve a los operadores a 
plantearse la inversión en nuevas 
tecnologías que les permitan hacer 
evolucionar la red (LTE, FTTx), incrementar 
sus capacidades (velocidad, seguridad, 
cobertura...) y crear las herramientas que 
garanticen la calidad del servicio y la 
gestión adecuada de los futuros patrones 
de consumo de los usuarios. Como toda 
inversión, no está exenta de cierta 
incertidumbre, dado el alto coste asociado 
al despliegue. Por tanto, es necesario 
determinar la ventaja competitiva que 
esta inversión les aportaría, tanto 
cuantitativa como cualitativamente:

•	 ¿Los	clientes	estarán	dispuestos	a	pagar	
más por un mejor servicio?

•	 ¿Una	red	mejor	potenciará	la	migración	
del cliente hacia un modelo basado 
exclusivamente en datos?

•	 ¿Una	mejora	tecnológica	de	la	red	es	el	
empujón que necesita el pago a través 
del móvil para alcanzar una mayor 
penetración entre los usuarios?

1  Ministerio de Industria, Energía y Turismo, mayo 
del 2013.



www.accenture.es   5

Ha de alcanzarse un equilibrio entre la 
inversión y la rentabilidad o, lo que es lo 
mismo, hay que prestar atención a la 
sostenibilidad del nuevo ecosistema móvil. 
La inversión necesaria solo puede ser 
entendida si se acompaña de nuevas 
fuentes de ingresos, para lo cual son 
necesarios nuevos servicios, nuevos 
modelos de tarifas, nuevas aplicaciones 
para los profesionales y las empresas y, 
claramente, una evolución hacia una 
oferta diferencial.

El presente estudio pretende dar respuesta 
a estas y otras preguntas que este nuevo 
escenario plantea. A continuación se 
analizan más detalladamente cada uno de 
los aspectos clave para el desarrollo 
sostenible de Internet móvil en España.

En cada apartado se han incluido una 
serie de recomendaciones, extraídas de las 
principales conclusiones del estudio, que 
pretenden facilitar a los distintos actores 
del ecosistema móvil la toma de 
decisiones en el futuro.

Este estudio, elaborado en colaboración 
con AMETIC, se enmarca en una iniciativa 
global desarrollada por Accenture en 
distintos países que permitirá obtener 
interesantes comparaciones entre la 
situación española y la de otros países. 
Tanto la presente investigación como la 
encuesta relacionada se vienen llevando a 
cabo anualmente en Alemania desde el 
2008, en Austria y Suiza desde el 2010 y 
en España desde el 2011. Con el propósito 
de obtener un estudio comparativo fiel de 
los resultados de España con los de otros 
mercados, este año se han incluido nuevos 
países, hasta completar los 26 que se 
mencionan en el alcance.

Figura 2
Monetización de Internet móvil
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Las empresas del sector de Internet móvil 
(IM) operan en una nueva frontera, en la 
que la intensa demanda de datos por 
parte de los usuarios está reemplazando 
rápidamente el tráfico de voz 
tradicional2. Los usuarios demandan una 
conectividad inmediata, ubicua y que les 
facilite un mayor control de sus 
comunicaciones digitales y sus opciones 
de entretenimiento, lo que hace que la 
pura conectividad se esté convirtiendo en 
una commodity.

La penetración de usuarios de IM se ha 
ido incrementando en los últimos años y 
ha llegado a alcanzar cotas del 84 % 
durante el 2013, lo que representa un 
aumento de 8 puntos porcentuales 
respecto a los datos registrados en el 
2012 y de 35 puntos respecto a los del 
2011 (véase la figura 3).

La evolución del consumo de contenidos 
digitales ha demostrado que los 
usuarios se han vuelto más 
independientes de las plataformas 
tradicionales y que se está configurando 
un escenario en el que se consumen 
contenidos en cualquier momento y 
lugar. Los ordenadores han dejado de ser 
el centro del universo digital y han sido 
sustituidos por smartphones, tabletas y 
plataformas de juegos, así como por una 
gran variedad de dispositivos 
emergentes. Ante este nuevo ecosistema 
multiplataforma, los operadores y los 
agentes del sector se enfrentan a la 
imperante necesidad de alinear sus 
estrategias con un entorno conectado 
cien por cien móvil.

En este contexto, el informe Mobile Web 
Watch 2013 pone de manifiesto los retos 
a los que se enfrenta el sector y las 
excelentes oportunidades que se 
presentan si cada agente es capaz de 
determinar su papel en la cada vez más 
difusa cadena de valor de las 
telecomunicaciones.

Resumen ejecutivo
Del análisis de los cuestionarios enviados 
a 31.000 internautas de 26 países se 
extraen conclusiones, lecciones 
aprendidas y reflexiones que intentan 
dar respuesta a cuatro preguntas 
fundamentales sobre el mercado de IM:

•	 ¿Cuáles	son	la	situación	actual	y	las	
tendencias del consumo de datos en 
movilidad?

•	 ¿Está	dispuesto	el	usuario	a	pagar	más	
por una red móvil más rápida?

•	 ¿Cuáles	son	los	servicios	de	IM	más	
demandados por los usuarios?

•	 ¿A	quién	pertenecerá	el	cliente	en	este	
nuevo ecosistema?

Esta nueva edición del estudio se centra 
en cómo estas cuestiones modulan las 
características particulares del mercado 
español, profundiza en las características 
del usuario de IM y en sus preferencias 
respecto a la demanda de servicios e 
identifica las palancas que ofrecen un 
mayor recorrido para su evolución.
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Figura 3
Evolución de la penetración de Internet móvil
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2 Pyramid Research, 2012.
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Como adelantábamos previamente, el 
índice de penetración de IM registrado 
este año es del 84 %, lo que demuestra el 
grado de madurez que ha alcanzado este 
mercado en nuestro país. El usuario utiliza 
cada vez más y aprecia de forma más 
positiva el valor aportado por los servicios 
móviles basados en Internet.

Ello es debido a que la base para la 
explosión de este mercado es ya una 
realidad: en España, el país europeo líder 
en penetración de smartphones3, el 82 % 
de los usuarios que se conectan a la Red 
lo hacen a través de estos dispositivos. Es 
más, en el caso de los usuarios de entre 
20 y 29 años, el smartphone es el 
dispositivo más utilizado para acceder a 
Internet (96 %), por delante del ordenador 
de sobremesa (véase la figura 4).

Sin embargo, el usuario de IM no limita su 
acceso al mundo online exclusivamente a 
los teléfonos. El mercado de las tabletas 
ha consolidado su posición con mucha 
fuerza y su número de usuarios ha 
aumentado casi un 11 % en un año, con 
lo que supera los cuatro millones. Además, 
el número de personas que disponen tanto 
de smartphone como de tableta se ha 
visto incrementado un 70 % en un año4.

En definitiva, se aprecia que los usuarios 
se encuentran plenamente familiarizados 
con este tipo de dispositivos y con sus 
capacidades de conectividad y que incluso 
han adquirido la condición de usuarios 
experimentados. El 70 % de los usuarios 
de IM llevan más de un año conectándose 
desde sus smartphones y tabletas y este 
uso se ha generalizado más allá del 
domicilio particular y de las redes wifi.

España se sitúa, por tanto, como referente 
en la utilización de dispositivos 
conectados. El porcentaje de usuarios que 
utilizaron un smartphone para acceder a 
Internet (82 %) es 15 puntos superior a la 
media de los mercados maduros, mientras 
que la diferencia en cuanto a la intención 
de compra de una tableta alcanza los 13 
puntos porcentuales (el 30 % en España 
frente al 17 % en los mercados maduros), 
tal como se refleja en la figura 5.

3 ComScore: Spain Digital Future in Focus 2013.
4 Ibidem.

¿Un mercado móvil basado exclusivamente en datos? 
Situación actual y tendencias
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Figura 4
¿Has utilizado estos dispositivos para conectarte a Internet en los últimos doce meses?
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Figura 5
Propietarios de dispositivos móviles y compras potenciales en el 2013
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Con relación al uso al que destinan los 
encuestados sus dispositivos, la llamada 
telefónica tradicional sigue siendo el 
servicio más demandado por el 95 % de 
los usuarios. Sin embargo, del estudio se 
desprenden interesantes conclusiones 
sobre cómo se está desarrollando la 
transición de los servicios tradicionales 
hacia alternativas basadas en datos, como 
la navegación por Internet, la mensajería 
instantánea, el envío de correos 
electrónicos o la descarga de aplicaciones.

El estudio refleja que más del 80 % de los 
usuarios considera importante o muy 
importante la mensajería instantánea, 
frente al 70 % que da importancia a la 
mensajería tradicional. Por otro lado, nos 
encontramos con que muchos operadores 
han restado prioridad a la monetización 
de la línea de negocio de los SMS en el 
marco de sus estrategias comerciales ¿Nos 
encontramos ante el comienzo del fin del 
SMS? ¿Podría ocurrirle algo semejante a 
la llamada tradicional?

El servicio sustitutivo de la llamada 
tradicional, la llamada por Internet (VoIP), 
se está introduciendo de forma progresiva 
en la vida diaria de los españoles. El 33 % 
de los encuestados afirma que hace este 
tipo de llamadas de forma habitual y el 
14 % manifiesta su intención de utilizar 
este servicio en los próximos doce meses, 
cifras que se encuentran ligeramente por 
encima de la media registrada en los 
mercados maduros (véase la figura 6). 
Aunque el usuario percibe que la calidad 
de la llamada VoIP es inferior a la de la 
llamada tradicional, es consciente del 
valor añadido que le aporta poder llegar a 
un mayor número de contactos.

47 %

40 %

Figura 6  
Uso de las llamadas por Internet en los ‘smartphones’
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Figura 7         
¿Con qué frecuencia descargas lo siguiente?
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La transición hacia un uso intensivo de 
datos se aprecia también en el éxito de las 
descargas de aplicaciones, que se 
consolidan con fuerza en nuestro 
mercado. El 94 % de los usuarios de 
dispositivos móviles ha realizado 
descargas de aplicaciones en alguna 
ocasión, lo que supone un crecimiento de 
23 puntos porcentuales respecto a los 
datos del año pasado (véase la figura 7).

La comunicación tradicional se encuentra 
en un claro proceso de transición hacia el 
uso de datos, pero ¿estos registros 
suponen que los servicios de 
telecomunicaciones no basados en datos 
van a tender a la desaparición? La 
percepción de importancia que tienen 
para el usuario las llamadas tradicionales 
sigue siendo una de las salvaguardas más 
importantes de este servicio. Sin embargo, 
el incremento del uso de servicios 
sustitutivos, como la voz basada en IP 
(Viber, Skype, etc.) o la mensajería 
instantánea, unido al declive de los SMS y 
MMS, pone de manifiesto la necesidad de 
que los agentes involucrados en la cadena 
de valor de IM sean capaces de competir 
con las empresas que desarrollan y venden 
aplicaciones (Apple Store, Android Market, 
etc.) en sus mismos términos.

Uno de los grandes retos para los 
operadores de telecomunicaciones es 
evitar la «comoditización» de sus servicios. 
La conectividad básica comienza a 
entenderse ya como una commodity en la 
que los ingresos directos asociados se van 
reduciendo a medida que también se 
reduce el precio de las tarifas. La solución 
pasa, necesariamente, por la generación 
de ingresos adicionales de fuentes 
basadas en datos en movilidad. Estos 
servicios no deberían centrarse 
únicamente en los smartphones, sino que 
deberían extenderse hacia el resto de los 
dispositivos, como las tabletas, los libros 
electrónicos y la nueva generación de 
dispositivos conectados, aprovechando el 
futuro que ofrece un entorno móvil 
basado exclusivamente en datos.
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¿Qué elementos son los que el usuario 
considera más críticos a la hora de elegir 
un proveedor de servicios móviles? ¿Están 
satisfechos los usuarios con la velocidad y 
la estabilidad de la red?

La respuesta a la primera pregunta viene 
dada por criterios como la cobertura, la 
velocidad, la calidad y el coste de la 
conexión, todos ellos elementos 
considerados relevantes por el 95 % o 
más de los encuestados (véase la figura 8).

Ante el comienzo del despliegue de redes 
LTE (Long Term Evolution) en nuestro 
territorio, la posibilidad de disponer de 
esta tecnología pasará a ser una realidad 
comercial y los operadores comienzan a 
posicionarse ofertando a sus clientes 
conectividad 4G con distintas fórmulas 
comerciales para trasladar el coste de la 
implantación al precio de sus tarifas.

¿Estaría dispuesto el usuario a pagar más por una red 
móvil más rápida?

Figura 8
A la hora de elegir un proveedor de red para utilizar Internet en tu dispositivo móvil, ¿en qué medida son importantes los siguientes 
aspectos?
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Figura 9
Satisfacción con la velocidad de la conexión móvil a Internet
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En este nuevo entorno surge la pregunta 
de hasta qué punto el usuario español 
está satisfecho con la velocidad de 
conexión de la que disfruta actualmente. 
Como puede apreciarse en la figura 9, los 
datos de nuestra encuesta reflejan que las 
tres cuartas partes de los encuestados 
(75 %) manifiestan sentirse satisfechos 
con la velocidad de la red actual, cifra que 
se encuentra ligeramente por debajo de la 
observada para los mercados maduros 
(81 %).

Figura 10
Coste adicional aceptable por Internet móvil 4G

Más del 30 %

Entre el 20 % y el 30 %

Entre el 10 % y el 20 %

Hasta el 10 %

Ningún coste adicional

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
España

48 %

25 %

17 %

6 %

4 %

Media de los 
mercados  
maduros

43 %

29 %

18 %

7 %

3 %

El elevado índice de satisfacción respecto 
a la velocidad actual de conexión no está 
reñido con el planteamiento de poder 
disfrutar de una red de datos más rápida. 
Sin embargo, de los resultados de la 
encuesta se desprende que existe una 
fuerte disparidad de opiniones entre los 
usuarios: el 48 % no estaría dispuesto a 
pagar más por disponer de una mayor 
velocidad de conexión, lo que representa 
cinco puntos porcentuales más que la 
media de los datos obtenidos en los 
mercados maduros; no obstante, el 52 % 
restante se muestra dubitativo sobre 
cuáles serían los segmentos de precios 
adecuados por poder disfrutar de esta 
nueva tecnología, con incrementos que 
llegan a superar el 30 % del precio 
pagado actualmente (véase la figura 10).

Como la predisposición del usuario al 
pago, en principio, no parece del todo 
demostrada, la monetización de las redes 
LTE debería llevarse a cabo a través de 
cauces distintos a la factura de telefonía, 
ya que el cambio de paradigma en la 
experiencia de uso de los abonados 
debería facilitar el desarrollo de nuevas 
oportunidades de negocio.
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Figura 11
«Utilizaría mi teléfono móvil para hacer llamadas por Internet con más frecuencia...

España

88 %
84 %

Mercados maduros

78 %
73 %

... si de ese modo pudiera comunicarme con un número mayor de mis contactos»

... si la velocidad y la calidad de mi conexión de datos móviles fueran mejores»

En este sentido, el estudio Mobile Web 
Watch 2013 pone de manifiesto que el 
88 % de los encuestados que disponen de 
un teléfono habilitado utilizaría servicios 
de VoIP si se mejoraran la velocidad y la 
calidad de su conectividad móvil, cifra que 
es diez puntos porcentuales superior a la 
media observada en los mercados 
maduros (véase la figura 11).

De la misma forma, el despliegue de las 
redes 4G traerá consigo otras mejoras 
significativas que ofrecerán oportunidades 
al operador, como, por ejemplo, la oferta 
de juegos online en movilidad gracias a la 
disminución de los períodos de latencia 
que posibilita esta tecnología.

Tal como está ocurriendo con la migración 
del ADSL a la fibra, la tecnología 4G 
parece ser la plataforma sobre la que se 
desarrollarán los nuevos servicios basados 
en datos. Su despliegue masivo se 
consolidará en el 2014 y, aunque en la 
actualidad los usuarios se muestran 
satisfechos con la velocidad de conexión, 
los operadores no deberían perder de vista 
la evolución del índice de satisfacción de 
sus abonados a medida que el cambio de 
paradigma de consumo se traduzca en el 
desarrollo de nuevos servicios que 
culminen en la transición hacia un 
consumo y una experiencia de usuario 
basados exclusivamente en datos.

Servicios que hace poco no eran considerados 
necesarios para disfrutar de una buena experiencia  
de usuario justifican hoy una conexión ‘online’ 
permanente y de calidad.

4G
La tecnología 4G parece ser la plataforma sobre la que 
se desarrollarán los nuevos servicios basados en datos.
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Análisis de servicios actuales 
de Internet móvil

El usuario español de IM continúa 
evolucionando a buen ritmo. Servicios que 
hace uno o dos años no eran considerados 
necesarios para disfrutar de una buena 
experiencia de usuario han pasado a 
convertirse en el motor que justifica una 
conexión online permanente y de calidad. 
Así, el 82 % de los encuestados considera 
relevantes las comunicaciones no 
tradicionales (por ejemplo, la voz y el 
vídeo basados en IP), el 80 % da 
importancia a las redes sociales y el 78 % 
se la da a los servicios de entretenimiento 
(véase la figura 12).

Por otro lado, las aplicaciones móviles, 
con una cota de penetración próxima al 
100 %, se consolidan como el canal 
fundamental a través del cual el usuario 
interactúa con el mundo de IM, 

fundamentalmente aquellas que están 
relacionadas con los servicios 
informativos y los de entretenimiento 
(véase la figura 13). En un mercado 
sobresaturado de oferta, el reto consiste 
en ofrecer propuestas de valor 
diferenciadas, capaces de fomentar la 
viralidad y ligadas a una estrategia de 
precios adecuada.

El estudio Mobile Web Watch 2012 ponía 
de manifiesto que la utilización del correo 
electrónico decrecía respecto al año 
anterior en favor de los servicios de 
mensajería instantánea, con lo que por 
primera vez se igualaban sus índices de 
penetración (siete de cada diez usuarios 
manifestaban utilizarlos). ¿Supone eso 
que los servicios de mensajería 
instantánea están canibalizando al correo 
electrónico? La respuesta puede 
observarse en los resultados de este año: 
aunque con diferentes grados de 

¿Cuáles son los servicios de Internet móvil  
más demandados por los usuarios?

intensidad, tanto la mensajería 
instantánea como el correo electrónico 
son utilizados por nueve de cada diez 
usuarios, lo que evidencia la absoluta 
compatibilidad de ambos tipos de 
servicios.

El ecosistema formado por los distintos 
actores del sector tiene la oportunidad de 
fidelizar a su base de clientes desde 
edades muy tempranas satisfaciendo sus 
necesidades de servicios de voz y vídeo 
basados en IP, redes sociales o servicios de 
entretenimiento en movilidad. Esta 
constante evolución hacia un mundo de 
IM multidispositivo y multiservicio se 
traduce en una necesidad cada vez mayor 
de disponer de servicios de sincronización 
que refuercen la seguridad y permitan 
acceder a la información desde diferentes 
puntos.

Figura 12
Importancia de los servicios ‘online’ que se ofrecen para los dispositivos móviles

No importanteImportante

Comunicaciones (llamadas de teléfono o de vídeo por Internet) 82 % 18 %

Acceso a redes sociales y a comunidades y álbumes fotográficos online 80 % 20 %

Entretenimiento (televisión, vídeos, música, juegos, etc.) 78 % 22 %

Información sobre el tráfico y viajes (estado del tráfico, mapas, billetes 
electrónicos, etc.)

74 % 26 %

Operaciones bancarias (acceso a mis cuentas y gestión de mi dinero en 
Internet, calculadora de presupuestos, etc.)

71 % 29 %

Servicios para profesionales (gráficos, cálculos, organización, planificación, 
grabadora de voz, hojas de cálculo, reuniones en tiempo real con soporte 
gráfico, etc.)

61 % 39 %

Salud y forma física (información y consejos regulares sobre salud, planes 
de ejercicio, tablas calóricas, etc.)

53 % 47 %

Supervisión doméstica (iluminación y sistemas de seguridad, vigilancia, etc.) 48 % 52 %

Gestión de la energía (control de la calefacción, aire acondicionado, 
acceso a mi información de consumo de energía en tiempo real, etc.)

50 % 50 %

Seguros (obtención de pólizas, informes automáticos de daños, etc.) 43 % 57 %

20 %0 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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Figura 13
Tipología de aplicaciones descargadas por usuarios de ‘smartphones’ o tabletas

Aplicaciones de entretenimiento

Aplicaciones de información

Aplicaciones para organizar actividades de ocio

Aplicaciones organizacionales

Aplicaciones educativas

Aplicaciones de deporte y salud

Aplicaciones que me ayudan a gestionar mi dinero

0 % 10 % 60 %20 % 70 %30 % 80 %40 % 90 %50 % 100 %

53 %
30 %

61 %
30 %

66 %
44 %

66 %
39 %

81 %
55 %

86 %
65 %

88 %
69 %

Figura 14
¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades con tu ‘smartphone’ o tu tableta?

Hacer videollamadas

Gestionar transacciones bancarias

Hacer llamadas de voz por Internet

Escribir en blogs o tuitear desde el dispositivo móvil

Enviar y recibir correos electrónicos a través del sitio 
web de un proveedor de correo electrónico

Enviar y recibir correos electrónicos a través de un 
programa de correo instalado en el dispositivo móvil

Acceder a las redes sociales

Utilizar la mensajería instantánea

90 %
59 %

92 %
67 %

91 %
53 %

85 %
43 %

62 %
28 %

63 %
18 %

66 %
16 %

53 %
13 %

Diariamente Ocasionalmente

0 % 10 % 60 %20 % 70 %30 % 80 %40 % 90 %50 % 100 %
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Nuevas palancas de desarrollo 
de Internet móvil; ¿de qué 
hablaremos mañana?

En los últimos tres años venimos 
observando una tendencia global que 
apunta a un crecimiento muy acelerado 
del negocio de IM y de los servicios de 
nueva generación.

La demanda de nuevos servicios 
representa un gran desafío para las 
organizaciones del sector porque las 
obliga a reinventar sus procesos, sus 
modelos de negocio e, incluso, las formas 
de colaboración con otros agentes que 
complementan sus competencias 
esenciales. Los operadores buscan alianzas 
y socios para establecer nuevos modelos 
de negocio que les permitan afrontar con 
éxito las oportunidades que se presentan.

Por un lado, tratan de garantizar la 
competitividad mediante la eficiencia en 
las operaciones. A través de la asociación 
para invertir conjuntamente en 
infraestructuras, persiguen la eficiencia de 
las nuevas inversiones, buscando la 
excelencia en el despliegue (con procesos 
más eficientes y modelos de operación 
flexibles). La compartición de 
infraestructuras entre los distintos 
agentes y la maximización del uso de la 
infraestructura actual constituyen claros 
ejemplos de ello.

Por otro lado, el éxito en la búsqueda de 
nuevos modelos, soluciones, servicios, 
contenidos, funcionalidades... requiere 
captar la atención del consumidor digital 
y disponer de la capacidad de diferenciar 
la propuesta que se dirige al mercado. Si 
el ecosistema de IM estaba soportado 
fundamentalmente por tres tipos de 
actores (fabricantes de dispositivos y 
plataformas, empresas de 
telecomunicaciones y proveedores de 
software y contenidos), ahora están 
llegando al ecosistema nuevos actores con 
el objetivo de conformar esa oferta 
diferenciadora.

El ecosistema móvil está evolucionando 
hacia un ecosistema de diferentes 
industrias imprescindibles para lanzar este 
tipo de servicios, ya que, por su 
complejidad, en muchos casos no pueden 
estar impulsados únicamente por los 
actores tradicionales.

Un ejemplo de éxito en la creación de 
nuevos ecosistemas es el de BNP-Paribas 
y Belgacom. Estos dos agentes de 
referencia en sus industrias se han aliado 
para impulsar, de mutuo acuerdo, la 
creación de un ecosistema abierto para el 
lanzamiento de nuevos servicios basados 
en el concepto de mWallet. Ambas 
empresas trabajan conjuntamente para 
consolidarse en el mercado belga como 
referentes en el pago a través del móvil 
con una oferta diferencial centrada en la 
fidelización de sus clientes, con el fin de 
reforzar la imagen de marca e innovación 
y afianzar su posición estratégica en este 
ámbito.

Este tipo de alianza tiene también su 
reflejo a escala local: CaixaBank, 
Santander y Telefónica han acordado 
formar la mayor alianza entre la banca y 
los operadores de telecomunicaciones en 
Europa para desarrollar nuevos negocios 
digitales. La nueva compañía fruto de esta 
colaboración prevé iniciar su actividad 
con el desarrollo de una comunidad online 
para la gestión de ofertas, descuentos y 
promociones entre comercios y 
consumidores. El acuerdo refuerza la 
vocación de los socios de desarrollar 
nuevos negocios aprovechando las últimas 
tecnologías de movilidad, en una clara 
apuesta por la innovación en la sociedad 
digital.

Según varios estudios de Accenture 
centrados en la investigación y el análisis 
de las tendencias de movilidad en las 
compañías españolas, el 65 % de las 
empresas reconoce que incrementará el 
presupuesto en software de movilidad en 
el año 2013 y el 43 % abordará proyectos 
y mejoras en software de gestión (CRM y 
satélites), probablemente impulsadas por 
iniciativas de movilidad. La mayoría de las 
empresas creen que las iniciativas de 
movilidad tienen un retorno tangible, 
especialmente en los ámbitos de la 
eficiencia de los procesos de negocio y la 
satisfacción de los usuarios.
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Con respecto a la influencia positiva de 
las iniciativas de movilidad en la eficiencia 
de los procesos, la principal es la 
automatización de los procesos 
administrativos y operativos, gracias al 
acceso inmediato a sistemas que permiten 
reducir tiempos muertos en el flujo de 
trabajo. En la automatización y 
optimización de los procesos mediante el 
acceso móvil es donde las compañías 
pueden obtener un mayor impacto 
positivo en la cuenta de resultados, por lo 
que el argumento de la eficiencia es, hoy 
por hoy, el más utilizado por la mayoría de 
las compañías para avanzar hacia la 
generalización del uso de dispositivos 
móviles como soporte de las operaciones 
internas.

Por otro lado, fundamentalmente en el 
ámbito de los servicios financieros y de 
seguros, la provisión de aplicaciones 
móviles para las operaciones relacionadas 
con el cliente final ha hecho posible 
trasladar al consumidor algunas tareas 
administrativas que hasta ahora se 
realizaban en oficinas, sucursales, cajeros, 
TPV, etc., al permitir utilizar dispositivos 
menos costosos y más accesibles para el 
gran público que los ordenadores de 
sobremesa o los portátiles. Eso ha 
propiciado un enorme desarrollo del 
concepto de autoservicio y operativa del 
cliente en tiempo real.

En los procesos de provisión de servicios 
que implican interacción en tiempo real 
con el cliente final, proporcionar acceso 
mediante dispositivos móviles resulta ser 
habitualmente menos costoso que hacerlo 
mediante canales tradicionales (oficinas, 
sucursales, TPV e incluso el canal 
tradicional de Internet).

Figura 15
¿Cuáles son las expectativas presupuestarias de tu empresa con relación a los siguientes aspectos?

Se mantendrá 
igual

Aumentará

Software de movilidad

Software de BI/EPM

Servicios web

Colaboración/medios sociales

Software de gestión paquetizado (CRM y satélites)

Herramientas para la gestión de TI

Software de gestión paquetizado (ERP y satélites)

BPM

Software desarrollado internamente o a medida

Herramientas de big data

Mantenimiento/modernización del software heredado

65 %

62 %

50 %

48 %

43 %

29 %

26 %

20 %

19 %

10 %

6 %

31 % 4 %

34 % 4 %

42 % 8 %

44 % 8 %

46 % 11 %

56 % 15 %

55 % 19 %

70 % 10 %

35 % 46 %

82 % 8 %

53 % 41 %

20 %0 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Fuente: Penteo IT Spending 2013.

Nota: los porcentajes de «Servicios web», «Software de gestión paquetizado (CRM y satélites)», «Software de gestión paquetizado (ERP y satélites)»  
y «BPM» han sido ajustados para que la suma total sea 100 %.

Disminuirá



Con respecto a la relación con el cliente 
final y, sobre todo, a su gestión, el hecho 
de contar con una base de consumidores 
de servicios móviles permanentemente 
conectados permite potencialmente 
interaccionar con sus actividades 
cotidianas y obtener información de ellas 
(geolocalización, costumbres de compra, 
actividades profesionales o de ocio, etc.), 
lo que hace posible segmentar con más 
eficacia la cartera comercial. En este 
punto destaca la necesidad, cada vez más 
percibida, de contar con herramientas de 
analytics capaces de tratar la información 
extraída de las bases de clientes en 
movilidad.

Uno de los aspectos positivos más 
relevantes en la relación con el cliente 
final, gracias a la inmediatez de acceso al 
canal móvil y la información bidireccional 
que ofrece, es la posibilidad de ofrecer 
productos y servicios en tiempo real, 
personalizados en función del contexto 
(localización, otros productos y servicios 
consumidos en el momento, etc.), en lugar 
de esperar a que sean solicitados.

Si bien la movilidad no es aún un activo 
TIC estratégico en las empresas españolas, 
su ámbito de mayor influencia es la 
eficiencia de los procesos de negocio, 
seguida del modelo de márketing, la 
diversificación de los canales de relación 
con los clientes y la introducción de 
nuevos productos y servicios.

La Mobile World Capital, ubicada 
actualmente en Barcelona, aspira a 
convertirse en el epicentro del 
conocimiento en tecnologías móviles, un 
laboratorio para probar los nuevos 
servicios móviles y el escaparate mundial 
del futuro de la movilidad. A través 
del M-Program (o programa de desarrollo 
industrial) se agrupan diferentes 
programas sectoriales de desarrollo de 
soluciones, en los que se implica a 
empresas privadas, centros tecnológicos e 
instituciones, inicialmente en cinco 
grandes ámbitos, que pretenden 
potenciar estos nuevos ecosistemas con 
la movilidad como habilitador 
fundamental:

1. mWallet o monedero móvil: soluciones 
encaminadas a la utilización del 
smartphone como monedero virtual y 
como forma de pago de productos o 
acceso a servicios. Incluye las 
siguientes iniciativas:

•	 mId/Key: la identidad personal puede 
ser autentificada a través del 
terminal para realizar gestiones 
administrativas o para controlar la 
presencia o la entrada/salida.

•	 mTicketing: permite a los usuarios 
hacer reservas, comprar y acceder a 
eventos, cines, transportes, servicios 
de viaje, etc.

•	 mPayment: los usuarios pueden 
realizar transacciones y pagos 
validando su terminal frente a un 
lector NFC.

•	 mCash: los usuarios pueden efectuar 
transferencias de efectivo entre 
individuos.

•	 mCoupons: permite obtener y usar 
cupones de descuento.

•	 mAfiliation: posibilita la gestión de 
socios/miembros y tarjetas de 
programas de fidelización (puntos).

Aunque el grado de adopción de este 
tipo de soluciones es de momento 
limitado, debido a la aún escasa oferta 
de infraestructuras, dispositivos 
compatibles y entidades tendentes a 
implantar el modelo, ya hay casos de 
implantación de aplicaciones de pago a 
través del móvil (mPayment). A pesar de 
todo, se trata de un abanico de 
soluciones hacia el que existe una 
cierta proclividad de compra en las 
empresas (mediante NFC, códigos QR, 
mobile web payments, lectores de 
tarjetas magnéticas u otros dispositivos 
basados en el móvil), en vista de la 
certeza de que el futuro próximo pasa 
por la generalización de dichas 
soluciones. El futuro de estas depende 
en gran medida de los intereses de las 
entidades bancarias, los medios de 
pago, los comercios, los proveedores de 
dispositivos, las infraestructuras y, por 
supuesto, la aceptación del consumidor 
final, que debe ver una clara propuesta 
de valor en la utilización de estos 
servicios. Se trata de una tendencia 
cross-sectorial.



2. mSmart city: integración de las 
tecnologías móviles en los servicios 
urbanos. Incluye las siguientes 
modalidades:

•	 Urban operating system: una 
plataforma común que mejora la 
eficiencia de las ciudades y habilita 
la provisión de innovadores servicios 
móviles y la interconectividad de 
negocios e individuos, es decir, un 
modelo de ciudad integrada.

•	 Public security: servicios móviles para 
mejorar la efectividad y oferta de 
nuevas funcionalidades de valor 
añadido para las fuerzas de orden 
público.

•	 Infrastructures: asistencia en la 
gestión y control de infraestructuras 
públicas (alumbrado público, 
señalización, etc.) y gestión de 
edificios mediante el uso de 
tecnologías móviles.

•	 Urban mobility: logística inteligente 
de flotas (seguimiento móvil y 
enrutado inteligente para reducir los 
tiempos de trayecto, optimización de 
cargas y mejora del despliegue de 
flotas).

•	 mGovernment: uso de la tecnología 
móvil y las comunicaciones en 
servicios para las Administraciones 
Públicas y los individuos.

•	 mEnergy: un servicio móvil de 
gestión energética que ayuda a los 
usuarios y las empresas a gestionar 
su consumo energético, al tiempo 
que mejora la eficiencia.

Las aplicaciones en este ámbito, si bien 
se benefician de la amplia difusión 
mediática de este concepto en los 
últimos años, para ser relativamente 
conocidas, de momento están 
concentradas en compañías dedicadas 
a la gestión y explotación de 
infraestructuras. Las aplicaciones más 
habituales son las de sensores 
equipados con movilidad para el control 
remoto de dispositivos. 

En general, para estas compañías, 
dedicadas a la prestación de servicios 
asociados a infraestructuras públicas 
(las primeras usuarias de soluciones de 
este ámbito), son estratégicas las 
aplicaciones que recogen y sincronizan 
información en tiempo real procedente 
de dispositivos de medida, las que 
automatizan la gestión de medios de 
transporte o las que permiten la 
recogida de datos y la gestión de 
órdenes para operarios de servicio, por 
citar algunos ejemplos.

3. mHealth: soluciones que introducen 
las ventajas que ofrece la movilidad en 
la prestación de servicios sanitarios. 
Entre ellas se pueden destacar las 
siguientes:

•	 mAssistance: soporte para ayudar a 
personas dependientes y mayores 
mediante el uso de soluciones de 
Ambient Assisted Living dentro y 
fuera de su hogar.

•	 mMonitoring: monitorización móvil 
en tiempo real para el registro de 
funciones corporales y hábitos de 
salud; seguimiento de pacientes y 
prevención del deterioro de su salud.

•	 mHospital: historial de pacientes 
para el acceso a servicios de salud de 
larga duración.

•	 mVisiting: citas médicas virtuales a 
distancia con profesionales 
sanitarios.

•	 mEmergencies: asistencia en 
emergencias por parte de 
especialistas y profesionales 
sanitarios (accidentes, áreas remotas, 
desastres, etc.).

•	 mPrescription: establecimiento de 
todos los procesos del ciclo de 
prescripciones médicas directamente 
a través del móvil.

En el caso de las iniciativas de mHealth, 
el desarrollo de proyectos para las 
actividades de monitorización, 
diagnóstico y asistencia mediante el 
uso de dispositivos móviles es una 
tendencia aún reciente, que demostrará 
en el futuro su impacto en la mejora de 
la calidad de los servicios (y, en 
términos médicos, de la salud de los 
pacientes) y en la mejora de los 
indicadores de eficiencia de los 
servicios asistenciales.

En la actualidad existen alternativas 
tecnológicas interesantes, pero es 
necesario definir modelos de negocio 
válidos (dada la escasez de recursos 
para asumir el coste) y preparar los 
procesos internos de las instituciones y 
centros de salud para adaptarlos al 
paradigma móvil.

‘mWallet’ o monedero móvil
Soluciones encaminadas a la utilización del ‘smartphone’ como monedero virtual  
y como forma de pago de productos o acceso a servicios.
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4. mContent: enriquecimiento de la 
experiencia del consumidor a través de 
los servicios móviles multimedia. 
Incluye las siguientes iniciativas:

•	 mMusic: servicios de distribución 
musical con prestaciones de valor 
añadido relacionadas en terminales 
móviles.

•	 mSport: servicios de distribución de 
vídeo en terminales móviles; por 
ejemplo, repetición de jugadas, envío 
de estadísticas de juego a los 
espectadores en estadios deportivos...

•	 mEvent: aumento de la experiencia 
del cliente en teatros, museos, 
conciertos, etc. mediante 
«comunicaciones enriquecidas» 
(servicios de streaming de vídeo, 
información contextual, 
compartición de vídeos, compartición 
de información, etc.).

•	 mTourist: soporte a la experiencia del 
turista desde la organización del 
viaje hasta su regreso, mediante el 
uso de datos basados en medios e 
interactividad móvil para permitir a 
los usuarios participar en la 
producción de contenidos.

•	 mGaming: juegos multijugador entre 
individuos (online o en áreas 
cercanas), realidad aumentada y 
juegos con escenarios 3D, integrados 
con experiencias y eventos de 
usuarios.

•	 mAdvertisement: publicidad vía 
dispositivos móviles aprovechando la 
localización móvil y enriqueciendo la 
entrega y comunicación de 
contenidos y otras formas de 
entretenimiento a través del móvil.

•	 mLearning: incremento de la 
experiencia de aprendizaje con la 
mejora tanto de la conectividad y 
colaboración entre estudiantes y 
profesores como de la entrega de 
contenidos educativos.

Existen experiencias relacionadas con la 
provisión de contenidos multimedia 
para dispositivos móviles, procedentes 
de bases de datos y normalmente 
asociadas a servicios de documentación 
para el cliente final. Se trata de 
soluciones sobre las que existe un alto 
conocimiento general por su papel en la 
provisión de servicios de 
entretenimiento multimedia destinados 
al gran público, pero también en las 
plataformas de divulgación, e-learning, 
videovigilancia, etc. 

Las compañías se muestran bastante 
proclives, al menos, a analizar la 
posibilidad de incorporar este tipo de 
tecnologías para complementar la 
información que ya ofrecen a los 
clientes mediante el canal móvil con 
contenidos multimedia sobre sus 
productos y servicios. También es 
relevante el creciente interés en 
iniciativas de mAdvertisement para la 
distribución de contenidos publicitarios 
relacionados con la geolocalización.

5. mTravel: aumento de la satisfacción y 
la seguridad en los viajes y los 
desplazamientos. Abarca los siguientes 
ámbitos:

•	 Gestión	de	flotas/transporte	de	
cargas: la telemática embebida para 
el seguimiento de rutas ayuda a 
reducir los tiempos de trayecto, 
optimiza la gestión de cargas, mejora 
el despliegue de flotas y optimiza los 
calendarios y las tareas de 
mantenimiento.

•	 Información	en	tiempo	real:	se	
obtienen datos sobre la navegación 
en tiempo real, los incidentes de 
tráfico, las condiciones atmosféricas 
o las estaciones de servicio.

•	 Comunicaciones	Car-2-Car: habilitan 
la comunicación entre los vehículos y 
con el entorno.

•	 Seguimiento	de	equipajes:	posibilita	
el seguimiento de los equipajes a los 
pasajeros y los profesionales (en 
tierra, en sistemas mecanizados, etc.).

•	 Passenger on the way: es un check-in 
virtual que permite al pasajero 
conocer la hora de embarque e 
informa a la compañía aérea si el 
pasajero llega a tiempo a la puerta 
de embarque.

•	 HQ broadcasting: posibilita la 
entrega y retransmisión de 
contenidos en alta definición.

•	 Entretenimiento	in-travel: mejora el 
entretenimiento de los pasajeros 
durante el trayecto con sistemas 
embebidos de «infotainment» y 
conectividad con dispositivos 
personales.

•	 Autollamada	de	emergencia:	hace	
posible el envío instantáneo y 
automático de información relevante 
después de una colisión o accidente.

•	 Conectividad	con	terceros:	habilita	la	
conexión con proveedores de 
servicios para el automovilista 
(garajes, aseguradoras, guías, etc.).

De momento, las aplicaciones de este 
ámbito están localizadas en empresas 
del sector de los recursos naturales, el 
de las utilities y el industrial y están 
relacionadas sobre todo con la gestión 
e intercomunicación de flotas de 
transporte terrestre de gran tamaño, 
pero también existen algunos proyectos 
de soluciones de control del acceso a 
infraestructuras mediante la utilización 
de información de geoposicionamiento.

En resumen, podemos constatar que la 
Mobile World Capital de Barcelona es uno 
de los mejores lugares para que las 
compañías saquen partido a la actividad 
móvil y desarrollen su estrategia de 
movilidad junto con socios estratégicos 
relevantes. Ofrece, asimismo, herramientas 
diferenciales para formar parte de 
proyectos industriales con un alto impacto 
en la cadena de valor y el lanzamiento de 
soluciones móviles multisectoriales.

A continuación se detallan los resultados 
más relevantes de la encuesta Mobile Web 
Watch en torno a este tipo de soluciones 
innovadoras y de nueva generación con 
más recorrido a corto plazo en nuestro 
territorio.
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Transacciones económicas:  
pago a través del móvil
El número de usuarios del pago a través 
del móvil crece cada año en nuestro país. 
El 12 % de los usuarios de smartphones 
compró un producto o servicio desde su 
dispositivo, lo que está en línea con los 
datos observados por ComScore en su 
informe Spain Digital Future in Focus 
2013. Por otro lado, el 35 % de los 
encuestados manifiesta su intención de 
utilizar este servicio durante los próximos 
doce meses (véase la figura 16).

El porcentaje de usuarios potenciales es, 
por tanto, ligeramente superior al 
observado en el resto de los mercados 
maduros: el 47 % frente al 44 %. La 
referencia en el sector es Corea del Sur, 
con un uso actual del 47 % de los 
encuestados (35 puntos más que en 
España).

Estas cifras nos dejan entrever que el 
comercio a través del móvil será una de 
las principales tendencias que habrá que 
observar en los próximos meses en 
nuestro país.

Adicionalmente, más de la mitad de los 
encuestados (57 %) afirma que, si su 
operador de telefonía móvil no le 
permitiera usar este servicio, se cambiaría 
a uno que sí lo hiciera, lo que demuestra 
que es necesaria una mayor promoción 
del comercio móvil y de las ventajas de su 
uso, por medio de los productos que han 
sido identificados como los que mayor 
demanda generan: las entradas para 
eventos y los billetes de viaje.

Esta promoción debe ir encaminada a 
hacer realidad el uso entre el 35 % de los 
encuestados que muestran interés, sobre 
todo entre los sectores de mayor edad, en 
los que este porcentaje es más elevado.

En el lado opuesto, uno de cada dos 
usuarios de IM afirma que no usará 
aplicaciones de pago a través del móvil en 
su dispositivo por motivos de seguridad; 
por tanto, se hace indispensable que los 
diferentes proveedores centren sus 
esfuerzos en mejorar la percepción de 
seguridad por parte del consumidor 
español.

España Mercados  
maduros

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Tiene intención de realizar pagos a través del móvil en los próximos 
doce meses

Ya realiza pagos a través del móvil

Figura 16    
Uso del pago a través del móvil entre los usuarios de ‘smartphones’
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Figura 17
Si el pago a través del móvil en las tiendas se aceptara de una 
forma tan generalizada como en la actualidad el pago con 
tarjeta y tu operador de telefonía móvil no lo ofreciera, ¿estarías 
dispuesto a cambiar de operador?

España

57 %

39 %

Mercados 
maduros

Está dispuesto a cambiar de operador de telefonía móvil
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Figura 18
Distribución de los tipos de publicidad móvil y percepción por parte de los clientes
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Publicidad ‘online’
De los datos de nuestro estudio se 
desprende que la publicidad percibida de 
forma negativa por más del 40 % de los 
encuestados es precisamente la que más 
presencia tiene: dos de cada tres 
encuestados afirman haberse encontrado 
en el último año con algún banner, lo que 
representa un aumento de quince puntos 
con respecto al año pasado.

Por el contrario, la publicidad orientada a 
aportar verdadero valor al cliente 
(cupones, descuentos, anuncios de 
ofertas...) es la que goza de una mejor 
percepción (uno de cada tres encuestados 
la califica con la máxima valoración).

El 26 % de los encuestados afirma que 
nunca compartirá su ubicación actual, 
algo que, por el contrario, encuentra 
esencial el 39 % de los encuestados a la 
hora de efectuar una búsqueda para hacer 
una compra.

La publicidad generalista e intrusiva 
consigue el efecto opuesto al que 
persigue. Se deben buscar nuevos 
conceptos de publicidad más enfocados a 
las necesidades de los clientes y, para ello, 
las herramientas de análisis y 
segmentación son vitales.

Se pone de manifiesto el potencial de la 
localización como una de las 
características fundamentales a la hora de 
dirigir la publicidad correcta al cliente.

Ante el rechazo del consumidor a 
compartir su ubicación, se deberán poner 
en marcha campañas que pongan de 
manifiesto los beneficios derivados de 
hacerlo y que aumenten la confianza en la 
seguridad en relación con la compartición 
de este tipo de información.

Servicios ‘cloud’
El usuario español de IM presenta un 
grado de conocimiento y aceptación de 
los servicios cloud cada vez mayor. No 
solo se ha incrementado el porcentaje de 
usuarios que manifiestan conocer estos 
servicios, del 63 % al 73 % (véase la 
figura 19), sino que también ha 
aumentado el porcentaje de usuarios 
potenciales: del 63 % en el 2012 al 75 % 
en el 2013.

El valor aportado por estas soluciones es 
percibido de una forma muy positiva por 
el consumidor e incluso existe un amplio 
recorrido para la monetización de estos 
servicios. Sin embargo, aparecen una serie 
de circunstancias a las que deben 
enfrentarse los actores involucrados en el 
sector:

•	 La	enorme	variedad	de	soluciones	
gratuitas a las que el consumidor puede 
acceder está facilitando una rápida 
expansión de estos servicios, 
circunstancia que, al mismo tiempo, 
genera una mayor complejidad a la 
hora de poder monetizarlos, ya que el 
usuario puede percibir las tarifas 
freemium o de entrada como los 
precios normales del servicio.

•	 El	87	%	de	los	usuarios	percibe	que	el	
almacenamiento de archivos personales 
en la nube conlleva un cierto riesgo.

Por todo ello, el reto de la monetización 
de los servicios cloud consiste en ofrecer 
al consumidor una propuesta de valor 
diferenciada, que pivote sobre la 
seguridad como elemento diferenciador.

Figura 19
¿Conoces los servicios personales de almacenamiento de datos en la nube (por ejemplo, iCloud de Apple, Google Drive, SkyDrive de 
Microsoft, Dropbox, Adrive o SugarSync), que te permiten sincronizarlos, guardarlos, hacer copias de seguridad ‘online’, compartirlos 
y colaborar?

9 %

34 %

23 %

18 %

16 %

Sí, ya los utilizo

Sí y tengo intención de utilizarlos en los próximos doce meses

Sí, pero no tengo intención de utilizarlos

No, pero estoy interesado en utilizarlos

No y no estoy interesado en esos servicios



El facilitador de los futuros 
servicios: la seguridad
Como hemos podido comprobar, el 87 % 
de los usuarios de servicios cloud percibe 
que el almacenamiento de archivos 
personales en la nube conlleva un cierto 
riesgo. Además, la seguridad se ha 
mostrado como el principal motivo 
esgrimido por los encuestados para 
rechazar el uso del pago a través del móvil 
(el 53 % de los usuarios de IM que 
rechazan usar este servicio lo hace por 
motivos de seguridad) o para rehusar 
compartir su ubicación actual para 
beneficiarse de ofertas comerciales.

Por tanto, queda patente que la 
preocupación con relación a la seguridad 
es una importante barrera de entrada a la 
captación de usuarios en numerosos 
servicios. En concreto, la preocupación por 
la seguridad de los datos personales del 
usuario y el posible robo o mal uso de 
estos ha aumentado 12 puntos en los dos 
últimos años y ha pasado del 38 % en el 
2011 al 50 % a día de hoy.

A pesar del creciente aumento de la 
preocupación relacionada con la 
seguridad de los datos personales, las 
medidas adoptadas por los usuarios se 
encuentran en los mismos niveles de años 
anteriores, ya que solo uno de cada dos 
reconoce tomar algún tipo de medida. No 
se espera que en un futuro inmediato el 
cliente aumente la adopción de medidas 
para evitar esta amenaza.

El 25 % de los encuestados afirma que no 
confía en ningún proveedor a la hora de 
facilitar información personal y el tipo de 
proveedor que más confianza genera no 
supera el 44 % de los encuestados.

En la medida en la que no sea el usuario 
quien adopte las medidas de seguridad 
necesarias para proteger su información 
personal, demandará y trasladará esta 
responsabilidad a los proveedores que 
suministren estos nuevos servicios. El 
proveedor que sea capaz de poner en valor 
la seguridad como elemento diferenciador 
podrá llegar al consumidor de una forma 
mucho más eficaz. Junto con esta medida, 
los distintos proveedores deberán articular 
otras que les permitan reforzar la 
confianza que los clientes depositan en 
ellos, lo que facilitará el establecimiento 
de relaciones duraderas que hagan posible 
consolidar los beneficios derivados del 
comercio móvil.

Seguridad como capacidad 
catalizadora

53 % 
La preocupación por la 
seguridad es el principal 
motivo para no utilizar el 
pago a través del móvil.
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Figura 20
Si Facebook implantara su servicio de llamadas de voz a través del móvil mundialmente, se convertiría en el mayor proveedor de VoIP

Proveedor Mensajería Llamadas de voz Videollamadas Número de usuarios de móvil

Facebook Messenger ✓ ✓ 
(Estados Unidos y Canadá)

Hasta 680 millones  
(usuarios activos de Facebook a  
través del móvil mensualmente)1

Skype ✓ ✓ ✓
Hasta 280 millones  

(todas las plataformas)2

WhatsApp ✓ 250-300 millones

Viber ✓ ✓ 140 millones

iMessage ✓ ✓ 140 millones

LINE ✓ ✓
100 millones  

(principalmente en Japón)

KakaoTalk ✓ ✓
75 millones  

(principalmente en Corea del Sur)

Tango ✓ ✓ ✓ 75 millones

ooVoo ✓ ✓ ✓ 60 millones

BlackBerry Messenger ✓ ✓ ✓ 56 millones3

Resumen de los principales servicios de llamadas de voz y mensajería

Fuente: iTunes, Google Play, sitios web de las respectivas compañías y análisis de Accenture.

1 En la actualidad, Facebook Messenger está abierto incluso a usuarios sin cuenta de Facebook en algunos mercados.
2 La integración con los productos de Microsoft impulsó el crecimiento de los usuarios de Skype.
3 La funcionalidad de voz y vídeo se añadió a BlackBerry Messenger en diciembre del 2012.

La entrada de nuevos actores en el 
mercado de las comunicaciones ha dejado 
de ser una posibilidad para convertirse en 
una realidad. La línea que separa los 
servicios de mensajería de las redes 
sociales es cada vez más difusa y así lo 
reflejan ejemplos como la apuesta de 
Facebook por el servicio de VoIP a través 
de su aplicación Facebook Messenger, ya 
que los 700 millones de usuarios móviles 
con los que cuenta esta red social 
representan su mayor baza a la hora de 
plantear esquemas de comunicaciones 
alternativos.

¿A quién pertenecerá el cliente en el nuevo ecosistema?

Skype, WhatsApp, Viber, iMessage, LINE o 
Tango son solo una muestra más de que 
ahora los operadores de telefonía móvil 
pueden no ser necesariamente la primera 
elección de los clientes cuando tienen 
necesidades relacionadas con las 
comunicaciones, fundamentalmente 
ahora, cuando circunstancias como el 
tiempo de permanencia del contrato de 
telefonía o la práctica de no continuar 
subvencionando los dispositivos 
constituyen las principales causas de 
insatisfacción de los abonados.

Por todo ello, ahora más que nunca se 
impone la necesidad de que los 
operadores tradicionales centren todos 
sus esfuerzos en continuar expandiendo 
sus ofertas más allá de la mera 
conectividad.
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Figura 21
Proveedor preferido para todas las necesidades de comunicación

Cualquier proveedor, siempre que 
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Respecto a los servicios cloud, los datos 
observados muestran una caracterización 
muy particular del mercado español. 
Mientras que a escala global (Mobile Web 
Watch 2013) los operadores de telefonía 
móvil se configuran como la primera 
opción para cubrir necesidades cloud, el 
usuario español prefiere acudir a 
proveedores especializados (véase la 
figura 22).

Esto pone de manifiesto la necesidad de 
que los operadores apuesten por ofrecer 
soluciones en la nube que garanticen la 
disponibilidad del servicio, la seguridad y 
la privacidad de los datos si quieren 
diferenciarse y configurarse como una 
alternativa sólida a los proveedores 
especializados en el mercado español.

Con relación al pago a través del móvil 
existen pocas dudas respecto a que muy 
pronto el terminal móvil se convertirá en 
el dispositivo personal de pago. Lo 
usaremos para acceder al metro, para 
pagar en el quiosco o para comprar una 
entrada para un concierto, pero ¿quién 
gestionará las transacciones en los 
móviles?
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Figura 22
Proveedor preferido para los servicios ‘cloud’
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Figura 23    
Uso del pago a través del móvil entre los usuarios de ‘smartphones’
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El usuario de IM español esgrime la 
seguridad como principal motivo para no 
utilizar aplicaciones de pago a través del 
móvil en sus dispositivos. Liderar las 
transacciones económicas en las 
plataformas móviles pasará, por tanto, por 
ganarse la confianza del consumidor y, en 
el caso de España, las entidades 
financieras son las percibidas como 
preferidas entre los usuarios de estas 
soluciones de pago. Sin embargo, son 
seguidas muy de cerca por los operadores 
de telefonía móvil y de una forma algo 

más discreta por los fabricantes de 
dispositivos, lo que demuestra que la 
batalla por hacerse con un mercado 
mundial de 250.000 millones de dólares 
continúa abierta.

Figura 24
Has indicado que ya utilizas o estás interesado en utilizar los servicios de pago a través del móvil. ¿En qué medida es probable que 
contrates dicho servicio con los siguientes proveedores?

Otro tipo de proveedor

El sitio de mi red social

Mi portal web favorito

El fabricante de mi dispositivo móvil

Mi operador de telefonía móvil actual

Mi marca de tarjetas de pago actual

Un proveedor de servicios de pago online

Mi banco actual

0 % 60 %20 % 80 %40 % 100 %

35 %
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82 %

Usuarios interesados en utilizar el pago a través del móvil o que ya lo están utilizando



La batalla por hacerse con un 
mercado mundial de 250.000 
millones de dólares continúa 
abierta.
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Como ya se vio en el estudio del año 
pasado, los hábitos de los consumidores 
son cada vez más dependientes de los 
datos en movilidad. La necesidad de estar 
conectado, online, ha madurado y se 
encuentra presente en todos los 
segmentos de nuestra sociedad.

Además, todo parece indicar que se está 
produciendo una migración hacia un 
modelo de comunicaciones basado 
exclusivamente en datos; primero fueron 
los SMS y ahora las llamadas de voz. Esta 
migración hacia los datos hace aumentar 
la demanda no solo de la capacidad de 
bajada y de subida, sino también, de 
nuevo, de una mayor velocidad y fiabilidad 
en el estándar involucrado en la 
comunicación.

La necesidad de estar continuamente 
conectado, online, unida a los nuevos 
tipos de servicios y al aumento de los 
datos intercambiados, hace que los 
clientes demanden una mayor velocidad. 
Sin embargo, la predisposición del usuario 
al pago no parece del todo demostrada, 
por lo que la monetización de las redes 
LTE debería realizarse a través de cauces 
distintos a la factura de telefonía.

Dispositivos utilizados para 
acceder a Internet móvil

El uso de los dispositivos con acceso a 
Internet no se corresponde con el poder 
adquisitivo del usuario, como se puede 
comprobar en el empleo de los 
dispositivos típicamente más caros, como 
el smartphone o la tableta, que son más 
utilizados por los menores de 30 años y, 
muy especialmente, por los menores de 20 
años, como se verá más adelante.

En el caso de los smartphones, el uso para 
conectarse a Internet entre los usuarios de 
entre 20 y 30 años llega al 96 % de los 
encuestados. Esta generación nativa de 
los teléfonos móviles alcanza el mayor uso 
tanto en los smartphones como en las 
consolas, los reproductores de MP3, los 
libros electrónicos y, sorprendentemente, 
los dispositivos multimedia en el coche.

En el caso de las tabletas, es muy 
llamativo que su uso descienda a medida 
que la edad avanza: el 34 % de los 
menores de 20 años utiliza este 
dispositivo para conectarse a Internet, 
mientras que solo el 19 % de los mayores 
de 50 años lo utiliza para ese mismo fin.

El ordenador de sobremesa/portátil 
aparece como un dispositivo menos 
llamativo para los más jóvenes, con un 
83 % de uso, que para los mayores de 50 
años, con más del 90 % de uso, en estos 
últimos doce meses.

La consola es utilizada para la conexión 
por más del 40 % de los menores de 30 
años, una tendencia que se repite con el 
reproductor de MP3, que el 27 % de los 
menores de 30 años lo utiliza para 
conectarse a Internet.

El libro electrónico es un caso especial, 
con el uso más alto, el 15 %, en los 
mayores de 60 años, frente al 5 % de los 
menores de 20 años.

Detalle del estudio
¿Un mercado móvil basado exclusivamente en datos? 
Situación actual y tendencias

Aunque la penetración de 
dispositivos móviles es 
muy alta en nuestro país, 
aún existe una parte del 
mercado que desea uno de 
estos dispositivos y no lo 
posee.
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Figura 25       
Dispositivos utilizados para acceder a Internet en los últimos doce meses
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En la figura 26 se puede observar un uso 
decreciente de los dispositivos móviles por 
parte de los mayores de 30 años. Los 
españoles más jóvenes, en particular los 
que se encuentran entre los 20 y los 30 
años, utilizan más los dispositivos móviles 
(96 %), como la tableta o el smartphone, 
que los fijos (88 %), como el ordenador de 
sobremesa, la consola o el televisor, lo que 
demuestra que el español joven es capaz 
de desenvolverse frente a cualquier 
tecnología.

Figura 27    
¿Qué tipo de dispositivo utilizas con más frecuencia para los servicios ‘online’?

20 %

80 %

Smartphone

Tableta

Usuarios con varios dispositivos

Esta tendencia se invierte a medida que la 
edad del encuestado va creciendo: tan 
solo el 64 % de los mayores de 60 años ha 
utilizado un dispositivo móvil alguna vez 
en los últimos doce meses, mientras que 
el 91 % de ellos sí ha utilizado un 
dispositivo fijo.

De los usuarios que cuentan con varios 
dispositivos (smartphone y tableta), el 
80 % usa habitualmente su smartphone 
para conectarse a Internet, mientras que 
el 20 % se conecta a través de su 
tableta.

Dispositivos móviles frente a dispositivos fijos: ¿hacia un mundo completamente móvil?

Figura 26
¿Has utilizado estos dispositivos para conectarte a Internet en los últimos doce meses?

87 %86 %
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Dispositivos móviles
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Tecnología utilizada para acceder 
a Internet móvil
En la tecnología de conexión a Internet 
utilizada por los dispositivos móviles 
encontramos un sesgo importante entre 
los smartphones y las tabletas. Los 
primeros están orientados a una conexión 
«primaria» a la red móvil 3G, mientras que 
las segundas tienden a una conexión más 
«estática» a través de wifi.

Tecnología de conexión  
de los ‘smartphones’
En los smartphones, la tecnología más 
utilizada por el parque español es la 
conexión móvil 3G o inferior (GPRS, EDGE, 
UMTS, HSPA...), seleccionada por el 48 % 
de los encuestados como su modo de 
conexión más habitual y por el 19 % 
como segunda opción más frecuente para 
conectarse a Internet (véanse las figuras 
28 y 29).

La segunda tecnología más utilizada por 
los españoles es la red wifi de su 
domicilio, seleccionada por el 38 % de los 
usuarios como la red que más emplean y 
por el 39 % como la segunda red que más 
utilizan.

Hay que destacar que el 39 % de los 
encuestados señala como su tercera 
opción más frecuente a la hora de 
conectarse a Internet los puntos wifi 
públicos.

38 %

2 %
2 % 1 % 2 %

48 %

7 %

Banda ancha móvil 3G o 
inferior (por ejemplo, GPRS, 
EDGE, UMTS, HSPA...)

Banda ancha móvil 4G (por 
ejemplo, HSPA+, Mobile 
WiMAX, LTE...)

Wifi doméstica (por 
ejemplo, xDSL, cable...)

Conexión wifi del lugar  
de trabajo o estudio

Punto wifi público

Otros

No sabe o no contesta

Figura 28    
¿Qué tres tecnologías has utilizado con más frecuencia en los últimos doce meses  
para acceder a Internet con tu ‘smartphone’?

Tecnología más frecuente
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13 %
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Banda ancha móvil 3G o 
inferior (por ejemplo, GPRS, 
EDGE, UMTS, HSPA...)

Banda ancha móvil 4G (por 
ejemplo, HSPA+, Mobile 
WiMAX, LTE...)

Wifi doméstica (por 
ejemplo, xDSL, cable...)

Conexión wifi del lugar  
de trabajo o estudio

Punto wifi público

Otros

No sabe o no contesta

Figura 29    
¿Qué tres tecnologías has utilizado con más frecuencia en los últimos doce meses  
para acceder a Internet con tu ‘smartphone’?

Segunda tecnología más frecuente
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Tecnología de conexión  
de las tabletas
Como se apuntaba anteriormente, el uso 
de tabletas tiene un carácter más estático, 
basado en la conexión a las redes wifi del 
domicilio o del lugar de trabajo o estudio 
como método preferido para conectarse a 
Internet, dejando las redes 3G/4G para las 
conexiones puntuales.

En el caso de las tabletas, el 59 % de los 
encuestados señala que utiliza la wifi de 
su domicilio para conectarse a Internet. 
Esta tendencia nos indica un uso más 
estático de las tabletas con respecto a los 
smartphones.

La segunda opción de conexión de las 
tabletas está distribuida entre conexiones 
a redes wifi que no están en el domicilio 
(el 22 % en el lugar de trabajo o estudio 
y el 19 % en puntos wifi públicos), a 
redes de nueva generación, como 4G, 
WiMAX, LTE o HSPA+ (el 17 %), y a redes 
3G (el 12 %).

3 %
3 % 1 %

1 %

26 %

59 %

7 %

Banda ancha móvil 3G o 
inferior (por ejemplo, GPRS, 
EDGE, UMTS, HSPA...)

Banda ancha móvil 4G (por 
ejemplo, HSPA+, Mobile 
WiMAX, LTE...)

Wifi doméstica (por 
ejemplo, xDSL, cable...)

Conexión wifi del lugar  
de trabajo o estudio

Punto wifi público

Otros

No sabe o no contesta

Figura 30    
¿Qué tres tecnologías has utilizado con más frecuencia en los últimos doce meses  
para acceder a Internet con tu tableta?

Tecnología más frecuente
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Wifi doméstica (por 
ejemplo, xDSL, cable...)

Conexión wifi del lugar  
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Punto wifi público

Otros
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Figura 31    
¿Qué tres tecnologías has utilizado con mayor frecuencia en los últimos doce meses  
para acceder a Internet con tu tableta?

Segunda tecnología más frecuente
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Razones para la conexión  
de un dispositivo habilitado  
para acceder a Internet
Los motivos por los que no se dispone o 
no se quiere disponer de acceso a Internet 
a través de un teléfono móvil están 
ligados a la disponibilidad o no de una red 
estática y al coste. Hay que recordar que, 
en varios de los modelos más utilizados, la 
conexión por red móvil es un extra que 
hay que pagar en el dispositivo y en la 
factura del móvil.

La razón más repetida por la que el 
usuario no tiene necesidad de conectarse 
a Internet a través de un dispositivo móvil 
hace referencia a la disponibilidad de una 
conexión estática (el 44 % de las 
respuestas), seguida del coste (el 27 % de 
las respuestas para el coste mensual y el 
23 % para el coste puntual) y la no 
disponibilidad de un teléfono móvil (el 
23 % de las respuestas).

El acceso a Internet a través del ordenador de sobremesa satisface  
mis necesidades

El coste continuo de poder acceder a Internet es demasiado caro

El coste de acceder de forma puntual a Internet es demasiado caro

No tengo un dispositivo móvil con acceso a Internet

Los sitios web son demasiado difíciles de leer o se muestran de un 
modo que es demasiado confuso

No he configurado el teléfono para permitir el acceso a Internet

No es suficientemente fácil usar el teléfono para acceder a Internet

Es demasiado difícil navegar por los sitios web o utilizarlos a través  
del teléfono

No tengo claro cuánto me cobrarán cuando me conecto a Internet

La conexión es demasiado lenta para mí

No tengo tiempo para preocuparme de eso / No quiero perder tiempo 
con eso

Me preocupa la utilización deshonesta de los datos

La oferta online diseñada específicamente para los móviles es 
demasiado reducida para mí

Aún no sé exactamente cómo puedo utilizar Internet en mi teléfono 
móvil

Otros

No lo sé
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Figura 32    
¿Por qué actualmente no accedes a Internet a través de tu teléfono móvil?

Usuarios que no se conectan a Internet con su teléfono móvil
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Caracterización del usuario  
de Internet móvil

Antigüedad en la utilización  
de Internet móvil
La media de uso de servicios móviles de 
conectividad del público encuestado es 
de 1,62 años. Los nuevos usuarios 
(menos de un año) representan el 31 % 
de las personas encuestadas, mientras 
que quienes afirman llevar usando 
Internet móvil más de un año 
representan el 67 % (solo el 4 % de los 
usuarios tiene una antigüedad de más de 
cuatro años).

Utilización de Internet móvil 
según la localización geográfica  
u ocupacional
De las respuestas se desprende que la 
mayoría de los encuestados utiliza 
servicios móviles exclusivamente en el 
ámbito personal y, en ocasiones, como 
apoyo a su trabajo diario: el 64 % de los 
usuarios responde que utiliza los servicios 
online exclusivamente para cuestiones 
personales, frente al 2 % que los utiliza 
por motivos de trabajo; por otro lado, el 
34 % de los encuestados responde que 
utiliza los servicios online por motivos de 
trabajo y personales (véase la figura 34).

Figura 34    
¿Para qué utilizas los servicios ‘online’?
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Figura 33
¿Cuánto tiempo llevas utilizando los servicios de Internet?
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Sabiendo que la mayoría de los 
encuestados usa su dispositivo móvil en 
el ámbito personal, ¿qué situación o 
situaciones son las más propicias para 
conectarse? Casi el 60 % de los 
encuestados utiliza Internet móvil a 
diario en casa, seguido del período de 
vacaciones, ya que casi el 40 % de los 
encuestados reconoce que utiliza 
servicios de Internet durante las 
vacaciones. El menor uso se produce en el 
lugar de estudio, en el que el 37 % de los 
encuestados lo utiliza al menos una vez 
al día.

Figura 35
¿Con qué frecuencia has utilizado los servicios de Internet en las siguientes situaciones?
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Percepción del coste de acceso
Uno de los factores decisivos a la hora de 
elegir un proveedor móvil es el coste de 
acceso, al que los usuarios más intensivos 
en el uso de servicios móviles (jóvenes de 
entre 14 y 30 años) son muy sensibles.

El 54 % de los encuestados considera que 
paga el precio adecuado por el acceso a 
Internet, el 24 % esperaba precios más 
competitivos y el 22 %, precios más altos. 
Por tanto, solo uno de cada cuatro 
encuestados considera que paga más de lo 
necesario.

Figura 36
¿Con cuál de las siguientes afirmaciones sobre el coste mensual de acceso a Internet estás más de acuerdo?

Mucho más de lo que esperaba

Más de lo que esperaba

Lo que esperaba

Menos de lo que esperaba

Mucho menos de lo que esperaba
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Frecuencia de uso de los servicios 
basados en Internet móvil
En cuanto a la frecuencia de uso de los 
servicios basados en Internet móvil, la 
mensajería instantánea sigue siendo la 
más utilizada por los españoles, con un 
67 % de los encuestados que la utiliza 
diariamente, seguida por las redes 
sociales, utilizadas por el 59 % de los 
usuarios a diario.

Servicios móviles
En cuanto a la frecuencia de uso de los 
servicios móviles en smartphones y 
tabletas, las aplicaciones de mensajería 
instantánea obtienen el 67 % de uso 
diario o varias veces al día. El uso diario 
de las redes sociales aumenta hasta el 
59 %, seguido del empleo del correo 
electrónico a través de un programa 
instalado en el dispositivo, con un 53 % 
de uso diario.

Entre los servicios menos utilizados 
encontramos las llamadas realizadas por 
Internet, con un 18 % de uso diario (el 
64 % de los encuestados reconoce 
haberlas usado al menos una vez en el 
último año), las videollamadas (el 46 % de 
los encuestados que disponen de 
smartphone o tableta nunca ha realizado 
una videollamada) y las transacciones 
bancarias (el 34 % de los encuestados).

Figura 37
¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades?
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Enviar y recibir correos electrónicos a través del sitio web  
de un proveedor de correo electrónico

Escribir en blogs o tuitear desde el dispositivo móvil

Hacer llamadas de voz por Internet

Gestionar transacciones bancarias

Hacer videollamadas
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Uso diario de servicios
Más de la mitad de los encuestados utiliza 
diariamente la mensajería instantánea, las 
redes sociales y el correo electrónico, con 
lo que estos son los tres servicios 
utilizados más intensivamente por los 
españoles. Cabe destacar que dos tercios 
de los españoles utilizan la mensajería 
instantánea al menos una vez al día.

¿Qué descarga el usuario  
de Internet móvil?
Diariamente, el 15 % de los encuestados 
descarga música a través de su dispositivo 
móvil, mientras que el 94 % ha 
descargado alguna vez un programa o una 
aplicación para el móvil.

Los usuarios más intensivos de 
aplicaciones para el móvil son los menores 
de 30 años (el 22 % de uso diario en los 
menores de 20 años y el 21 % de uso 
diario entre los usuarios de 20 a 30 años). 
En el otro extremo, apenas el 24 % de los 
mayores de 60 años con un dispositivo 
móvil descarga aplicaciones al menos una 
vez a la semana.

Con respecto a estudios pasados, el 
porcentaje de usuarios de aplicaciones ha 
crecido del 66 % del 2011 al 79 % 
(usuarios de móviles con acceso a 
Internet).

Figura 38
¿Cuáles de las siguientes actividades realizas a diario?
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Figura 39
Descarga de aplicaciones, por edad
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La mensajería instantánea, las redes sociales  
y el correo electrónico son los tres servicios  
utilizados más intensivamente por los españoles.
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Aplicaciones móviles
Las aplicaciones con mayor uso diario son 
las de información y entretenimiento (el 
17 % y el 15 % de uso diario, 
respectivamente). El 88 % de los 
encuestados que emplean aplicaciones en 
su dispositivo móvil ha utilizado alguna 
vez aplicaciones de entretenimiento y el 
86 %, aplicaciones de información.

Las aplicaciones con menor uso por parte 
de los usuarios son las financieras (el 
45 % de los usuarios jamás ha utilizado 
una aplicación de gestión financiera); 
además, son las aplicaciones que menos 
se utilizan de forma ocasional. Solo el 
10 % de los encuestados que utilizan 
aplicaciones móviles usan aplicaciones 
financieras a través del móvil.

Figura 40
¿Con qué frecuencia descargas lo siguiente?
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Figura 41
¿Con qué frecuencia descargas las siguientes aplicaciones?
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Aplicaciones de información, 
entretenimiento y comerciales
El 87 % de los encuestados ha 
consultado información sobre el tiempo 
alguna vez, así como el 83 % de los 
usuarios ha visto o descargado un vídeo 
corto alguna vez en su dispositivo móvil, 
lo que significa el mayor porcentaje de 
descargas dentro de las aplicaciones para 
smartphones este año.

El 26 % de los consultados lee 
información política, económica o 
deportiva diariamente a través de su 
dispositivo móvil, mientras que otro 26 % 
de los encuestados responde que usa su 
dispositivo móvil a diario para consultar 
las condiciones climáticas.

El 50 % de los consultados no ha usado 
jamás una wiki ni servicios de chat, 
contactos o citas, mientras que el 14 % 
utiliza a diario este último tipo de 
servicios.

Figura 42
¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades en Internet a través de tu ‘smartphone’ o tableta?
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Reflexiones para la industria
Tal como adelantábamos previamente, el 
índice de penetración de Internet móvil 
registrado este año es del 84 %, lo que 
demuestra el grado de madurez que ha 
alcanzado este mercado en nuestro país. 
El usuario cada vez utiliza más y aprecia 
de forma más positiva el valor aportado 
por los servicios móviles basados en 
Internet.

Ello es debido a que la base para la 
explosión de este mercado es ya una 
realidad: según nuestro estudio, en España, 
el país europeo líder en penetración de 
smartphones5, el 82 % de los usuarios que 
se conectan a la Red lo hacen a través de 
este tipo de dispositivos. Es más, en el caso 
de los usuarios de entre 20 y 29 años, el 
smartphone es el dispositivo más utilizado 
para acceder a Internet (96 %), incluso por 
encima del ordenador de sobremesa (véase 
la figura 26).

Sin embargo, el usuario de IM no limita su 
acceso al mundo online exclusivamente a 
los teléfonos. El mercado de las tabletas 
ha consolidado su posición con mucha 
fuerza y su número de usuarios ha 
aumentado casi un 11 % en un año, con 
lo que supera los 4 millones. Además, el 
número de personas que disponen tanto 
de smartphone como de tableta se ha 
visto incrementado un 70 % en un año6.

En definitiva, se aprecia que los usuarios 
se encuentran plenamente familiarizados 
con este tipo de dispositivos y con sus 
capacidades de conectividad y que incluso 
han adquirido la condición de usuarios 
experimentados. El 70 % de los usuarios 
de IM llevan más de un año conectándose 
desde sus smartphones y tabletas y este 
uso se ha generalizado más allá del 
domicilio particular y de las redes wifi.

España se sitúa, por tanto, como referente 
en la utilización de dispositivos 
conectados. El porcentaje de usuarios que 
utilizaron un smartphone para acceder a 
Internet (82 %) es 15 puntos superior a la 
media de los mercados maduros, mientras 
que la diferencia en cuanto a la intención 
de compra de una tableta alcanza los 13 
puntos porcentuales (el 30 % en España 
frente al 17 % en los mercados maduros), 
tal como se refleja en la figura 43.

5 ComScore: Spain Digital Future in Focus 2013.
6 Ibidem.

82 % 
de los usuarios se conectan a la Red a través  
de ‘smartphones’.

España es el país europeo líder en penetración  
de este tipo de dispositivos.

Figura 43
Propietarios de dispositivos móviles y compras potenciales en el 2013
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Hacia un mundo basado 
exclusivamente en datos

España es uno de los países con mayor 
parque de smartphones (el 82 % del 
total), por lo que el uso de datos en las 
redes móviles tiene un gran recorrido, 
pero ¿hay un mercado exclusivo de datos 
o el servicio de telefonía tradicional es 
una condición sine quae non?

El uso de la telefonía está cambiando de 
un modelo tradicional a un compendio de 
servicios que abarcan desde las llamadas 
de teléfono hasta el uso puro de datos: 
redes sociales, mensajería instantánea, 
vídeo, música...

¿Qué es lo que los usuarios consideran 
crítico: los servicios tradicionales o los 
nuevos servicios basados en datos? ¿Hay 
posibilidad de extender estos nuevos 
servicios a clientes que no disponen de 
ellos en la actualidad?

Aunque la penetración de los dispositivos 
móviles con acceso a Internet es muy alta 
en nuestro país, aún existe una parte del 
mercado que desea uno de estos 
dispositivos, pero no lo posee. De los 
encuestados que no disponen de un 
dispositivo móvil (el 16 % de los 
consultados), el 33 % está pensando en 
comprar un smartphone en los próximos 
doce meses, mientras que el 30 % espera 
disponer de una tableta en el mismo 
período de tiempo.

Sí, un smartphone

Sí, una tableta

No

No lo sé

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

33 %

30 %

29 %

8 %

Figura 44
¿Tienes intención de comprar alguno de los siguientes dispositivos móviles con acceso a Internet en los próximos doce meses?

Intención de compra entre las personas que no tienen actualmente un dispositivo móvil

Tan solo el 29 % de los encuestados se 
muestra rotundo cuando afirma que no va 
a tener ningún dispositivo móvil.

Por edades, el 43 % de los menores de 20 
años que no disponen de ningún 
dispositivo móvil espera tener un 
smartphone en los próximos doce meses, 
porcentaje que aumenta hasta el 57 % en 
el caso de los encuestados de entre 20 y 29 
años. La tendencia es a la baja en edades 
mayores (el 17 % de los encuestados de 
entre 50 y 59 años). Lo contrario ocurre 
con la tableta: el 50 % de los mayores de 
60 años que no tienen ningún dispositivo 
móvil piensa que dispondrá de una tableta 
en menos de un año.

Figura 45
¿Tienes intención de comprar alguno de los siguientes dispositivos móviles con acceso a Internet en los próximos doce meses?

Intención de compra, por edad, entre las personas que no tienen actualmente un dispositivo móvil
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¿Cómo es de importante Internet 
móvil para el cliente?
La transición al modelo basado 
exclusivamente en datos se ve reflejada 
en el descenso de la importancia de los 
servicios tradicionales de mensajes (SMS y 
MMS), el aumento de la importancia de 
los servicios relacionados con los datos 
(acceso a Internet, correo electrónico, 
redes sociales...) y la aparición de servicios 
sustitutivos de la telefonía tradicional 
(videollamadas, llamadas a través de 
Internet, etc.).

En su operativa diaria con el smartphone, 
tres servicios son cruciales para el cliente: 
el servicio tradicional de llamadas (el 
95 % de los encuestados lo considera 
importante o muy importante), el acceso a 
Internet (el 89 %) y el acceso al correo 
electrónico (el 88 %).

Se acentúa la tendencia que se 
vislumbraba el año pasado con respecto a 
la desaparición de la mensajería 
tradicional, ya que tan solo el 70 % de los 
encuestados considera importante el 
servicio de mensajería de texto, frente al 
80 % de los encuestados que sí considera 
relevante el servicio de mensajería 
instantánea.

Figura 46
Indica la importancia que tienen estos servicios para ti
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Llamadas por Internet (por 
ejemplo, Skype, Viber, Google 
Talk...)
El 95 % de los encuestados considera la 
llamada telefónica tradicional un servicio 
importante o muy importante dentro de la 
oferta de servicios móviles ofrecidos por 
los operadores.

Su sustituto en el mundo basado 
exclusivamente en datos es la llamada a 
través de Internet, presente desde hace 
unos años (Skype, en el 2004), pero esta 
sustitución se está produciendo de una 
forma más progresiva que en el caso de 
los mensajes de texto, sustituidos 
prácticamente en su totalidad por la 
mensajería instantánea (WhatsApp, 
iMessage, etc.).

El 33 % de los encuestados está usando 
actualmente las llamadas a través de 
Internet, mientras que el 28 % las ha usado 
alguna vez, pero no las usa actualmente. El 
14 % de los encuestados que no utilizan ni 
han utilizado las llamadas a través de 
Internet planea utilizarlas el próximo año.

Figura 47
Indica la importancia que tienen estos servicios para ti
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Figura 48    
¿Has utilizado un servicio de llamadas por Internet, como Spyke, Viber o Google Talk, 
con el teléfono móvil en los últimos doce meses? 

Usuarios de un ‘smartphone’
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Haciendo el sesgo por edad, los usuarios 
con edades comprendidas entre los 14 y 
los 40 son los más activos en las llamadas 
por Internet; entre ellos, el segmento de 
20 a 29 años es el más activo: el 38 % de 
los encuestados usa este tipo de servicio 
de forma habitual y casi el 80 % lo 
conoce.

¿Por qué no se utiliza más este tipo de 
servicio? ¿Qué percepción tiene el cliente 
del valor que aporta este tipo de llamada? 
El usuario tiene en cuenta que la llamada 
por Internet le permite llegar a más 
contactos; sin embargo, no percibe 
todavía que la llamada tradicional y la 
llamada por Internet tengan una calidad 
parecida.

36 %

26 %

16 %

11 %

7 %

4 %

5 % 6 %
7 %

Figura 49
¿Utilizas las llamadas por Internet?

Usuarios con un ‘smartphone’, por edad
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Figura 50    
En tu teléfono móvil, ¿cuál es la calidad habitual de las llamadas de voz tradicionales en 
comparación con la de las llamadas por Internet (por ejemplo, Skype, Viber o Google Talk?)

Percepción de las diferencias 
entre la llamada tradicional  
y la llamada por Internet
El 84 % de los usuarios habituales de las 
llamadas por Internet cree que se puede 
mantener el contacto con más personas a 
través de este tipo de llamadas. Sin 
embargo, el 69 % de los encuestados 
piensa que la calidad de la llamada 
tradicional es aún superior a la de la 
llamada por Internet, frente a un 3 % que 
opina lo contrario. Por tanto, la mejora de 
la calidad de las llamadas por Internet 
probablemente redundaría en un mayor 
uso, ya que se percibe como una forma de 
llegar a más contactos.
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Reflexiones para la industria
La transición en curso hacia los datos se 
aprecia también en el éxito de las 
descargas de aplicaciones, que se 
consolidan con fuerza en la vida de los 
españoles: el 94 % de los usuarios de 
dispositivos móviles las ha descargado en 
alguna ocasión. Esto supone un 
crecimiento de 23 puntos porcentuales 
con respecto a los datos observados el año 
pasado.

Tras este análisis se aprecia que la 
comunicación tradicional se encuentra en 
un claro proceso de transición hacia el 
uso de datos, pero ¿estos registros 
suponen que los servicios de 
telecomunicaciones no basados en datos 
van a tender a la desaparición? La 
percepción de importancia que tienen 
para el usuario las llamadas tradicionales 
sigue siendo una de las salvaguardas más 
importantes de este servicio heredado.  

11 %

43 %

5 %

41 %

Es muy probable

Es probable

No es probable

No es nada probable

Figura 51    
Usando llamadas por Internet, ¿consideras que podrías comunicarte con un mayor número de tus contactos?

Figura 52         
¿Con qué frecuencia descargas lo siguiente?
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Sin embargo, el incremento de servicios 
sustitutivos, como la voz basada en IP 
(Viber, Skype, etc.) o la mensajería 
instantánea, unido al declive de los SMS y 
MMS, pone de manifiesto la necesidad de 
que los agentes involucrados en la cadena 
de valor de IM sean capaces de competir 
con las empresas que desarrollan o 
venden aplicaciones (Apple Store, Android 
Market, etc.) en sus mismos términos.

Uno de los grandes retos para los 
operadores de telecomunicaciones es 
evitar la «comoditización» de sus servicios. 
La conectividad básica comienza a 
entenderse ya como una commodity en la 
que los beneficios económicos directos 
asociados a ella se van reduciendo a 
medida que también se reducen los 
precios de las tarifas asociadas. La 
solución pasa, por tanto, por el 
aseguramiento de los ingresos 
provenientes de los servicios tradicionales, 

pero, fundamentalmente, por la 
generación de ingresos adicionales de 
fuentes alternativas basadas en datos en 
movilidad. Estos servicios no deberían 
centrarse únicamente en los smartphones, 
sino que deberían extenderse hacia otros 
dispositivos, como las tabletas, los libros 
electrónicos y la nueva generación de 
dispositivos conectados, aprovechando el 
brillante futuro que ofrece un entorno 
móvil basado exclusivamente en datos.
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Sabemos que se está produciendo una 
transición a un modelo basado 
exclusivamente en datos, pero ¿pueden las 
redes actuales soportar un uso mucho 
más intensivo en datos o es necesaria una 
red más rápida? ¿Está el cliente dispuesto 
a pagar la diferencia de velocidad de 
conexión?

La nueva generación de redes 4G requiere 
un despliegue de infraestructuras muy 
importante y los operadores se preguntan 
si merece la pena hacer ese despliegue de 
forma inmediata o conviene esperar a que 
se reduzcan los costes de instalación y se 
aclare la monetización de este tipo de 
redes. 

Para definir la estrategia de monetización, 
se debe conocer qué aspectos de una red 
son críticos para el cliente.

¿Qué es lo que los clientes 
consideran importante en  
una red de conexión?

En primer lugar, con casi un consenso de 
los usuarios, que los consideran 
importantes o muy importantes, los 
elementos más relevantes de una red son 
la cobertura (96 %), la velocidad (96 %), 
la calidad de la red (95 %) y el coste 
(95%). Otros elementos cruciales son la 
calidad del servicio de atención al cliente 
(91 %), las experiencias anteriores con el 
proveedor (91 %) y el período de 
permanencia exigido (89 %).

En definitiva, el usuario desea una red de 
última generación, con una gran calidad y 
velocidad, pero que no le suponga un 
aumento de problemas técnicos ni un 
incremento del coste.

¿Estaría dispuesto el usuario a pagar más por una red 
móvil más rápida?

Figura 53
A la hora de elegir un proveedor de red para utilizar Internet en tu dispositivo móvil, ¿en qué medida son importantes los siguientes 
aspectos?
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Figura 54
A la hora de elegir un proveedor de red para utilizar Internet en tu dispositivo móvil, ¿en qué medida son importantes los siguientes 
aspectos?
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Percepción de las redes 
actuales y grado de 
cumplimiento de las 
expectativas del cliente

Los apartados mejor parados en la 
encuesta son la cobertura, la calidad de la 
red, la velocidad de conexión y los 
contenidos disponibles (por ejemplo, 
aplicaciones), considerados suficientes por 
el 87 % de los encuestados. 

Como puntos de mejora pueden 
destacarse el período de permanencia 
exigido, con un 35 % de los encuestados 
insatisfechos, y la subvención del 
dispositivo, con un 31 % de los 
consultados que no ven cumplidas sus 
expectativas. Las condiciones u ofertas 
especiales disponibles tampoco cumplen 
las expectativas del 29 % de los usuarios.

Figura 55
¿En qué medida tu actual proveedor de red satisface tus necesidades en relación con los siguientes aspectos?
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Monetización de nuevas redes: 
¿cuánto está dispuesto a pagar 
el cliente por una red diez 
veces más rápida que la 
actual?

Existe un empate técnico entre los 
clientes que creen que no se les deben 
imputar los costes del despliegue de una 
plataforma diez veces más rápida y dan 
por hecho que un extra de velocidad y el 
precio de la conexión no deben estar 
asociados, y la otra mitad de clientes 
españoles que sí estarían dispuestos a 
pagar más por una red más rápida.

Figura 56
¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una conexión diez veces más rápida?
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Frente a una mitad de los encuestados 
(52 %) que sí pagaría más por una red más 
rápida, la otra mitad (48 %) no estaría 
dispuesta a pagar una diferencia de precio 
por una red que proporcionara una mayor 
velocidad. De los clientes dispuestos a 
pagar más, el 25 % solo pagaría hasta un 
10 % más por esa conexión más rápida, 
tan solo el 4 % estaría dispuesto a pagar 
más del 30 % del precio de su conexión 
actual y el 6 % pagaría entre un 20 % y 
un 30 % más por esa red de nueva 
generación (véase la figura 56).

¿Está satisfecho el usuario 
europeo con la velocidad de 
conexión de la que dispone? 
¿Está dispuesto a pagar más 
por una conexión más rápida?

España está seis puntos porcentuales por 
debajo de los mercados maduros (Unión 
Europea, Estados Unidos, etc.) en lo que 
respecta a la satisfacción con la velocidad 
de la red disponible, aunque su operador 
incumbente es el que más clientes 
satisfechos tiene, con más de tres de cada 
cuatro clientes satisfechos con la 
velocidad que se les proporciona.

Los españoles son más reacios que el resto 
de los usuarios de los mercados maduros a 
pagar más por una velocidad mayor, ya 
que casi la mitad de los encuestados 
considera que no debería pagar más por 
una conexión más rápida, frente al 43 % 
de los usuarios de los mercados maduros.

Figura 57
Satisfacción con la velocidad de conexión
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Reflexiones para la industria

¿Qué elementos son los que el usuario 
considera críticos a la hora de elegir un 
proveedor de servicios móviles? ¿Están 
satisfechos los usuarios con la velocidad y 
la estabilidad de la red?

La respuesta a la primera pregunta viene 
dada por criterios como la cobertura, la 
velocidad, la calidad y el coste de la 
conexión, todos ellos considerados 
relevantes para el 95 % o más de los 
encuestados (véase la figura 53).

Ante el comienzo del despliegue de redes 
LTE (Long Term Evolution) en nuestro 
territorio, la posibilidad de disponer de 
esta tecnología pasará a ser una realidad 
comercial y los operadores comienzan a 
posicionarse ofertando a sus clientes 
conectividad 4G sin trasladar el coste de 
la implantación al precio de sus tarifas.

Este nuevo entorno hace que nos 
preguntemos hasta qué punto el usuario 
español está satisfecho con la velocidad 
de conexión de la que disfruta 
actualmente. Los datos de nuestra 
encuesta muestran que las tres cuartas 

partes de los encuestados (75 %) 
manifiestan sentirse satisfechos con la 
velocidad de conexión actual, cifra que se 
encuentra ligeramente por debajo de la 
observada para los mercados maduros 
(81 %), tal como se refleja en la figura 57.

Estos elevados índices de satisfacción con 
respecto a la velocidad actual de conexión 
no están reñidos, sin embargo, con el 
planteamiento de poder disfrutar de una 
red de datos más rápida. De los resultados 
de nuestra encuesta se desprende que 
existe una disparidad muy reñida de 
opiniones entre los usuarios: el 48 % no 
estaría dispuesto a pagar más por 
disponer de una mayor velocidad de 
conexión, lo que representa cinco puntos 
porcentuales más que la media de los 
datos obtenidos en los mercados maduros; 
no obstante, el 52 % restante se reparte 
en diferentes segmentos, dependiendo del 
precio que considera adecuado pagar para 
disfrutar de esta nueva tecnología, con 
incrementos que llegan a superar el 30 % 
del precio pagado actualmente (véase la 
figura 58).

Figura 58
Predisposición a pagar un coste adicional por una red diez veces más rápida
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Ante esta disparidad de opiniones, parece 
claro el acierto de los operadores 
españoles al diseñar sus estrategias de 
comercialización de las nuevas redes 4G 
sin trasladar el coste de su despliegue al 
precio de los paquetes de datos ofertados.

Como la predisposición del usuario al 
pago, en principio, no parece del todo 
demostrada, la monetización de las redes 
LTE debería llevarse a cabo a través de 
cauces distintos a la factura de telefonía, 
ya que el cambio de paradigma en la 
experiencia de uso de los abonados 
debería facilitar el desarrollo de nuevas 
oportunidades de negocio.

En este sentido, nuestro estudio Mobile 
Web Watch 2013 pone de manifiesto que 
el 88 % de los encuestados que disponen 
de un teléfono habilitado utilizaría 
servicios de VoIP si se mejoraran la 
velocidad y la calidad de su conectividad 
móvil, cifra que es diez puntos 
porcentuales superior a la media 
observada en los mercados maduros 
(véase la figura 59).

De la misma forma, el despliegue de las 
redes 4G traerá consigo otras mejoras 
significativas que ofrecerán a los 
operadores oportunidades aprovechables y 
monetizables, como la oferta de juegos 
online en movilidad gracias a la 
disminución de los períodos de latencia 
que posibilita esta tecnología.

Queda patente que, tal como está 
ocurriendo con la migración del ADSL a la 
fibra, la tecnología 4G ha llegado para 
quedarse. Su despliegue masivo se 
consolidará en el año 2014 y, aunque en 
la actualidad los usuarios se muestran 
satisfechos con la velocidad de conexión, 
los operadores no deberían perder de vista 
la evolución del índice de satisfacción de 
sus abonados a medida que el cambio de 
paradigma de consumo se traduzca en el 
desarrollo de nuevos servicios que 
culminen en la transición hacia un 
consumo y una experiencia de usuario 
basados exclusivamente en datos.
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Figura 59
«Utilizaría mi teléfono móvil para hacer llamadas por Internet con más frecuencia...

España

88 %
84 %

Mercados maduros

78 %
73 %

... si de ese modo pudiera comunicarme con un número mayor de mis contactos»

... si la velocidad y la calidad de mi conexión de datos móviles fueran mejores»
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La mejora de la infraestructura de 
comunicaciones de datos móviles 
(velocidad, seguridad, etc.) favorecerá la 
demanda de los servicios de datos latentes 
dentro del propio ecosistema: cloud, pago 
a través del móvil, etc.

Esto abre la puerta a una mayor demanda 
de estos servicios y, por consiguiente, a un 
mayor consumo de datos en movilidad, lo 
que nos lleva a preguntarnos quién es el 
gran beneficiado de proporcionar estos 
servicios; en definitiva, ¿a quién pertenece 
el cliente?

En este apartado se estudiarán la 
evolución y la demanda de uno de estos 
servicios (en concreto, el cloud ) y se 
analizará quiénes son los proveedores 
mejor posicionados para la 
comercialización de servicios de valor 
añadido de cara al consumidor.

Análisis de los servicios 
actuales de Internet móvil

Con respecto al 2012, los usuarios 
españoles mantienen sus preferencias en 
cuanto a la priorización del tipo de 
servicios online en movilidad. El 82 % 
considera relevantes las comunicaciones 
no tradicionales, como la voz y el vídeo 
basados en IP; el 80 % da importancia a 
las redes sociales y el 78 % se la da a los 
servicios de entretenimiento (véase la 
figura 60).

El acceso a información variada (viajes, 
mapas, estado del tráfico, etc.), con el 
74 %; la gestión de cuentas bancarias y 
transacciones, con el 71 %; los servicios 
para profesionales, con el 61 %; o los 
servicios relacionados con la salud, con 
el 53 %, destacan también por tener una 
consideración relevante para más de la 
mitad de los encuestados (véase la 
figura 60).

¿Cuáles son los servicios de Internet móvil  
más demandados por los usuarios?

Figura 60
Importancia de los servicios ‘online’ que se ofrecen para los dispositivos móviles

Importante Muy poco importanteMuy importante Poco importante
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Entretenimiento (televisión, vídeos, música, juegos, etc.)

47 % 21 % 5 %27 %Información sobre el tráfico y viajes (estado del tráfico, mapas, billetes 
electrónicos, etc.)

39 % 19 % 10 %32 %Operaciones bancarias (acceso a mis cuentas y gestión de mi dinero en 
Internet, calculadora de presupuestos, etc.)

Servicios para profesionales (gráficos, cálculos, organización, planificación, 
grabadora de voz, hojas de cálculo, reuniones en tiempo real con soporte 
gráfico, etc.)

37 % 34 % 13 %16 %Salud y forma física (información y consejos regulares sobre salud, planes 
de ejercicio, tablas calóricas, etc.)

32 % 32 % 18 %18 %Gestión de la energía (control de la calefacción, aire acondicionado, 
acceso a mi información de consumo de energía en tiempo real, etc.)

32 % 34 % 18 %16 %Supervisión doméstica (iluminación y sistemas de seguridad, vigilancia, etc.)

Seguros (obtención de pólizas, informes automáticos de daños, etc.) 
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Un análisis más detallado nos revela que 
servicios como las redes sociales (92 %), 
las formas no tradicionales de 
comunicación (88 %) o los servicios de 
entretenimiento (86 %) resultan no solo 
relevantes, sino prácticamente 
indispensables para el segmento de los 
usuarios más jóvenes, los que tienen entre 
14 y 19 años (véase la figura 61).

Con relación al uso real que hacen los 
encuestados de cada servicio, nueve de 
cada diez utilizan los servicios de 
mensajería instantánea, el correo 
electrónico o las redes sociales a través de 
sus dispositivos móviles al menos 
ocasionalmente.

El 67 % manifiesta utilizar la mensajería 
instantánea diariamente (véase la figura 
62), cifra que se eleva al 78 % en el caso 
de los usuarios más jóvenes, de entre 14 
y 19 años (véase la figura 63).

Lo mismo ocurre con la utilización de las 
redes sociales en movilidad, utilizadas 
diariamente por el 59 % de los 
encuestados (véase la figura 62) y por el 
79 % del segmento de entre 14 y 19 años 
(véase la figura 63).

El 53 % manifiesta que todos los días 
envía o recibe correos electrónicos desde 
su dispositivo a través de una aplicación, 
cifra que baja al 43 % en caso de 
tratarse de correos vía Web (véase la 
figura 62).

Únicamente el 18 % de los encuestados 
realiza diariamente llamadas de voz por 
Internet y el 13 % hace videollamadas, 
pero más de la mitad manifiesta utilizar 
estos servicios al menos de forma 
ocasional (véase la figura 62).

Figura 61
Importancia de los servicios ‘online’ que se ofrecen para los dispositivos móviles
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Figura 63
¿Cuáles de las siguientes actividades realizas a diario con tu ‘smartphone’ o tu tableta?
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Figura 62
¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades con tu ‘smartphone’ o tu tableta?
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En lo que respecta a otro tipo de 
actividades no relacionadas con la 
comunicación, el 87 % de los usuarios de 
IM manifiesta que al menos 
ocasionalmente consulta información 

sobre el tiempo y ocho de cada diez 
descargan o ven vídeos cortos, leen 
noticias o consultan información sobre 
viajes o direcciones (véanse las figuras 64 
y 65).

Figura 64
¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades en Internet a través de tu ‘smartphone’ o tableta?
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Figura 65
¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades en Internet a través de tu ‘smartphone’ o tableta?
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Llama la atención el dato de que en un 
solo año el porcentaje de usuarios que 
ven vídeos de larga duración se ha 
duplicado: si en el año 2012 los 
encuestados que manifestaban ver 
películas, programas de televisión o 

videoclips (en general, contenidos de más 
de cinco minutos) era de un 29 %, este 
año el porcentaje asciende a un 61 % 
(véase la figura 64).

Lo mismo se observa en el caso de la 
reserva de entradas para eventos o la 
compra de productos online: de un 26 % y 
un 25 %, respectivamente, en 2012, se ha 
pasado a un 57 % y un 52 % durante este 
año (véase la figura 65).
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La evolución de los juegos online entre los 
usuarios de IM ha sido incluso mayor, ya 
que ha crecido del 24 % en el 2011 al 
60 % de los encuestados en el 2013.

La lectura o descarga de libros 
electrónicos tampoco es una excepción y 
ha experimentado un crecimiento del 
21 % al 54 %.

La descarga de aplicaciones ha 
experimentado un enorme crecimiento en 
los últimos tres años. De los datos 
obtenidos en el Mobile Web Watch en el 
2011 se desprendía que el 47 % de los 

usuarios de IM descargaba programas o 
aplicaciones en su terminal. Este índice 
de penetración se elevó al 71 % en el 
2012 y ha alcanzado la cifra del 94 % 
este último año.

El 88 % de los usuarios manifiesta que, 
como mínimo ocasionalmente, se decanta 
por las aplicaciones relacionadas con el 
entretenimiento (el 69 % en el 2012). Las 
aplicaciones informativas, como los 
horarios de trenes, el estado del tiempo o 
las noticias, son descargadas por el 86 % 
de los usuarios (el 65 % en el 2012), 
mientras que el 81 % busca y descarga 

aquellas relacionadas con las actividades 
de ocio, como las fechas de eventos y 
celebraciones o el contacto con los 
amigos (el 55 % en el 2012) (véase la 
figura 66).

Figura 67
¿En qué medida es importante para ti poder realizar las siguientes tareas?
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Figura 66
Tipología de aplicaciones descargadas por usuarios de ‘smartphones’ o tabletas
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Con respecto a los servicios de 
sincronización, nueve de cada diez 
encuestados consideran indispensable 
contar con un servicio de copia de 
seguridad de los contactos y ocho de cada 
diez ven relevante el poder sincronizar 
distintos tipos de archivos en todos sus 
dispositivos. Para siete de cada diez, los 
servicios de colaboración son un elemento 
importante que hay que tener en cuenta. 
En general, estos datos se encuentran 
estrechamente ligados a la juventud del 
usuario a medida que avanza la 
sofisticación del servicio (véanse las 
figuras 67 y 68).

Reflexiones para la industria
El usuario español de IM continúa 
evolucionando a un ritmo 
sorprendentemente acelerado. Servicios 
que hace uno o dos años se consideraban 
solo potencialmente deseables han 
pasado a convertirse en el motor que 
justifica una conexión online permanente 
y de calidad.

El hipersector de las tecnologías de la 
información y la comunicación tiene la 
oportunidad de generar compromiso y 
fidelizar a su base de clientes desde 
edades muy tempranas satisfaciendo sus 
necesidades de servicios de voz y vídeo 
basados en IP, redes sociales o servicios de 
entretenimiento en movilidad.

Las aplicaciones, con una cota de 
penetración próxima al 100 %, se 
consolidan como el canal fundamental a 
través del cual el usuario interactúa con el 
mundo de IM. En un mercado 
sobresaturado de oferta, los retos pasan 
por ofrecer propuestas de valor 

diferenciadas, capaces de fomentar la 
viralidad y ligadas a una estrategia de 
precios adecuada.

En el estudio realizado en el año 2012 se 
observaba que la utilización del correo 
electrónico decrecía con respecto al año 
anterior a favor de los servicios de 
mensajería instantánea y que, por primera 
vez, sus índices de penetración se 
igualaban (siete de cada diez usuarios 
manifestaban utilizarlos). Este año se 
observa que, aunque con diferentes 
grados de intensidad, tanto la mensajería 
instantánea como el correo electrónico 
son utilizados por nueve de cada diez 
usuarios, lo que muestra la compatibilidad 
de ambos tipos de servicios.

La constante evolución hacia un mundo 
de IM multidispositivo se traduce en una 
necesidad cada vez mayor de disponer de 
servicios de sincronización que refuercen 
la seguridad y permitan acceder a la 
información desde diferentes puntos de 
acceso.

Figura 68
¿En qué medida es importante para ti poder realizar las siguientes tareas?

14-19 años 20-29 años 30-39 años 40-49 años 50-59 años Más de 60 años
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Nuevas palancas de desarrollo 
de Internet móvil; ¿de qué 
hablaremos mañana?

En los tres últimos años venimos 
observando una tendencia global que 
apunta a un crecimiento muy acelerado 
del negocio de IM y de los servicios de 
nueva generación.

La demanda de nuevos servicios 
representa un gran desafío para las 
organizaciones del sector porque las 
obliga a reinventar sus procesos, sus 
modelos de negocio e, incluso, las formas 
de colaboración con otros agentes que 
complementan sus competencias 
esenciales. Los operadores buscan alianzas 
y socios para establecer nuevos modelos 
de negocio que les permitan afrontar con 
éxito las oportunidades que se presentan.

Por un lado, tratan de garantizar la 
competitividad mediante la eficiencia en 
las operaciones. A través de la asociación 
para invertir conjuntamente en 
infraestructuras, persiguen la eficiencia de 
las nuevas inversiones, buscando la 
excelencia en el despliegue (con procesos 
más eficientes y modelos de operación 
flexibles). La compartición de 
infraestructuras entre los distintos 
agentes y la maximización del uso de la 
infraestructura actual constituyen claros 
ejemplos de ello.

Por otro lado, el éxito en la búsqueda de 
nuevos modelos, soluciones, servicios, 
contenidos, funcionalidades... requiere 
captar la atención del consumidor digital 
y disponer de la capacidad de diferenciar 
la propuesta que se dirige al mercado. Si 
el ecosistema de IM estaba soportado 
fundamentalmente por tres tipos de 
actores (fabricantes de dispositivos y 
plataformas, empresas de 
telecomunicaciones y proveedores de 
software y contenidos), ahora están 
llegando al ecosistema nuevos actores con 
el objetivo de conformar esa oferta 
diferenciadora.

El ecosistema móvil está evolucionando 
hacia un ecosistema de diferentes 
industrias imprescindibles para lanzar este 
tipo de servicios, ya que, por su 
complejidad, en muchos casos no pueden 
estar impulsados únicamente por los 
actores tradicionales.

Según varios estudios de Accenture 
centrados en la investigación y el análisis 
de las tendencias de movilidad en las 
compañías españolas, el 65 % de las 
empresas reconoce que incrementará el 
presupuesto en software de movilidad en 
el año 2013 y el 43 % abordará proyectos 
y mejoras en software de gestión (CRM y 
satélites), probablemente impulsadas por 
iniciativas de movilidad. La mayoría de las 
empresas creen que las iniciativas de 
movilidad tienen un retorno tangible, 
especialmente en los ámbitos de la 
eficiencia de los procesos de negocio y la 
satisfacción de los usuarios.

Figura 69
¿Cuáles son las expectativas presupuestarias de tu empresa con relación a los siguientes aspectos?

Se mantendrá 
igual

Aumentará

Software de movilidad

Software de BI/EPM

Servicios web

Colaboración/medios sociales

Software de gestión paquetizado (CRM y satélites)

Herramientas para la gestión de TI

Software de gestión paquetizado (ERP y satélites)

BPM

Software desarrollado internamente o a medida

Herramientas de big data

Mantenimiento/modernización del software heredado

65 %

62 %

50 %

48 %

43 %

29 %

26 %

20 %

19 %

10 %

6 %

31 % 4 %

34 % 4 %

42 % 8 %

44 % 8 %

46 % 11 %

56 % 15 %

55 % 19 %

70 % 10 %

35 % 46 %

82 % 8 %

53 % 41 %

20 %0 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Fuente: Penteo IT Spending 2013.

Nota: los porcentajes de «Servicios web», «Software de gestión paquetizado (CRM y satélites)», «Software de gestión paquetizado (ERP y satélites)»  
y «BPM» han sido ajustados para que la suma total sea 100 %.

Disminuirá
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Con respecto a la influencia positiva de 
las iniciativas de movilidad en la eficiencia 
de los procesos, la principal es la 
automatización de los procesos 
administrativos y operativos, gracias al 
acceso inmediato a sistemas que permiten 
reducir tiempos muertos en el flujo de 
trabajo. En la automatización y 
optimización de los procesos mediante el 
acceso móvil es donde las compañías 
pueden obtener un mayor impacto 
positivo en la cuenta de resultados, por lo 
que el argumento de la eficiencia es, hoy 
por hoy, el más utilizado por la mayoría de 
las compañías para avanzar hacia la 
generalización del uso de dispositivos 
móviles como soporte de las operaciones 
internas.

Por otro lado, fundamentalmente en el 
ámbito de los servicios financieros y de 
seguros, la provisión de aplicaciones 
móviles para las operaciones relacionadas 
con el cliente final ha hecho posible 
trasladar al consumidor algunas tareas 
administrativas que hasta ahora se 
realizaban en oficinas, sucursales, cajeros, 
TPV, etc., al permitir utilizar dispositivos 
menos costosos y más accesibles para el 
gran público que los ordenadores de 
sobremesa o los portátiles. Eso ha 
propiciado un enorme desarrollo del 
concepto de autoservicio y operativa del 
cliente en tiempo real.

En los procesos de provisión de servicios 
que implican interacción en tiempo real 
con el cliente final, proporcionar acceso 
mediante dispositivos móviles por lo 
general resulta ser menos costoso que 
hacerlo mediante canales tradicionales 
(oficinas, sucursales, TPV e incluso el canal 
tradicional de Internet).

Con respecto a la relación con el cliente 
final y, sobre todo, a su gestión, el hecho 
de contar con una base de consumidores 
de servicios móviles permanentemente 
conectados permite potencialmente 
interaccionar con sus actividades 
cotidianas y obtener información de ellas 
(geolocalización, costumbres de compra, 
actividades profesionales o de ocio, etc.), 
lo que hace posible segmentar con más 
eficacia la cartera comercial. En este 
punto destaca la necesidad, cada vez más 
percibida, de contar con herramientas de 
analytics capaces de tratar la información 
extraída de las bases de clientes en 
movilidad.

Uno de los aspectos positivos más 
relevantes en la relación con el cliente 
final, gracias a la inmediatez de acceso al 
canal móvil y la información bidireccional 
que ofrece, es la posibilidad de ofrecer 
productos y servicios en tiempo real, 
personalizados en función del contexto 
(localización, otros productos y servicios 
consumidos en el momento, etc.), en lugar 
de esperar a que sean solicitados.

Si bien la movilidad no es aún un activo 
TIC estratégico en las empresas españolas, 
su ámbito de mayor influencia es la 
eficiencia de los procesos de negocio, 
seguida del modelo de márketing, la 
diversificación de los canales de relación 
con los clientes y la introducción de 
nuevos productos y servicios.

A través del M-Program de la Movile Word Capital  
se agrupan diferentes programas sectoriales de 
desarrollo de soluciones móviles en cinco grandes 
ámbitos.
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Las plataformas de operaciones y negocio 
(CRM, ERP y aplicaciones satélites) son los 
ámbitos que con mayor frecuencia están 
dotados de capacidades móviles. El 
ecosistema CRM/fuerza de ventas es 
probablemente el área tecnológica que 
más se va a movilizar a corto y medio 
plazo. El segundo ámbito con más 
perspectivas de movilización a medio 
plazo es el de BI/EPM.

La Mobile World Capital, ubicada 
actualmente en Barcelona, se ha 
convertido en el epicentro del 
conocimiento en tecnologías móviles, un 
laboratorio para probar los nuevos 
servicios móviles y el escaparate mundial 
del futuro de la movilidad. A través 
del M-Program se agrupan diferentes 
programas sectoriales de desarrollo de 
soluciones, en los que se implica a 
empresas privadas, centros tecnológicos e 
instituciones, inicialmente en cinco 

grandes ámbitos, que pretenden potenciar 
estos nuevos ecosistemas con la movilidad 
como habilitador fundamental:

1. mWallet o monedero móvil: soluciones 
encaminadas a la utilización del 
smartphone como monedero virtual y 
como forma de pago de productos o 
acceso a servicios. Incluye las 
siguientes iniciativas:

•	 mId/Key: la identidad personal puede 
ser autentificada a través del 
terminal para realizar gestiones 
administrativas o para controlar la 
presencia o la entrada/salida.

•	 mTicketing: permite a los usuarios 
hacer reservas, comprar y acceder a 
eventos, cines, transportes, servicios 
de viaje, etc.

•	 mPayment: los usuarios pueden 
realizar transacciones y pagos 
validando su terminal frente a un 
lector NFC.

•	 mCash: los usuarios pueden realizar 
transferencias de efectivo entre 
individuos.

•	 mCoupons: permite obtener y usar 
cupones de descuento.

•	 mAfiliation: posibilita la gestión de 
socios/miembros y tarjetas de 
programas de fidelización (puntos).

Figura 70
¿A qué ámbitos alcanza o ha alcanzado la adopción de iniciativas de movilidad?

Actual Previsto a medio plazoPrevisto a corto plazo No previsto

Operaciones

CRM y satélites

ERP y satélites

TPV/ePayment/eWallet

BI/EPM

Gestión de asistencia, servicio al cliente, 
mantenimiento, etc.

ECM

Almacenes (WMS), logística, etc.

Medios sociales/colaboración

Geolocalización

20 %0 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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Aunque el grado de adopción de este 
tipo de soluciones es de momento 
limitado, debido a la aún escasa oferta 
de infraestructuras, dispositivos 
compatibles y entidades tendentes a 
implantar el modelo, ya hay casos de 
implantación de aplicaciones de pago a 
través del móvil (mPayment). A pesar de 
todo, se trata de un abanico de 
soluciones que disfruta de una cierta 
proclividad de compra en las empresas 
(mediante NFC, códigos QR, mobile web 
payments, lectores de tarjetas 
magnéticas u otros dispositivos basados 
en el móvil), en vista de la certeza de 
que el futuro próximo pasa por la 
generalización de dichas soluciones. El 
futuro de estas depende en gran 
medida de los intereses de las entidades 
bancarias, los medios de pago, los 
comercios, los proveedores de 
dispositivos, las infraestructuras y, por 
supuesto, la aceptación del consumidor 
final. Se trata de una tendencia 
cross-sectorial.

2. mSmart city: integración de las 
tecnologías móviles en los servicios 
urbanos. Incluye las siguientes 
modalidades:

•	 Urban operating system: una 
plataforma común que mejora la 
eficiencia de las ciudades y habilita 
la provisión de innovadores servicios 
móviles y la interconectividad de 
negocios e individuos, es decir, un 
modelo de ciudad integrada.

•	 Public security: servicios móviles para 
mejorar la efectividad y oferta de 
nuevas funcionalidades de valor 
añadido para las fuerzas de orden 
público.

•	 Infrastructures: asistencia en la 
gestión y control de infraestructuras 
públicas (alumbrado, señalización, 
etc.) y gestión de edificios mediante 
el uso de tecnologías móviles.

•	 Urban mobility: logística inteligente 
de flotas (seguimiento móvil y 
enrutado inteligente para reducir los 
tiempos de trayecto, optimización de 
cargas y mejora del despliegue de 
flotas).

•	 mGovernment: uso de la tecnología 
móvil y las comunicaciones en 
servicios para las Administraciones 
Públicas y los individuos.

•	 mEnergy: un servicio móvil de 
gestión energética que ayuda a los 
usuarios y las empresas a gestionar 
su consumo energético, al tiempo 
que mejora la eficiencia.

Las aplicaciones en este ámbito, si bien 
se benefician de la amplia difusión 
mediática de este concepto en los 
últimos años, para ser relativamente 
conocidas, de momento están 
concentradas en compañías dedicadas 
a la gestión y explotación de 
infraestructuras. Las aplicaciones más 
habituales son las de sensores 
equipados con movilidad para el control 
remoto de dispositivos.

En general, para estas compañías, 
dedicadas a la prestación de servicios 
asociados a infraestructuras públicas 
(las primeras usuarias de soluciones de 
este ámbito), son estratégicas las 
aplicaciones que recogen y sincronizan 
información en tiempo real procedente 
de dispositivos de medida, las que 
automatizan la gestión de medios de 
transporte o las que permiten la 
recogida de datos y la gestión de 
órdenes para operarios de servicio, por 
citar algunos ejemplos.

3. mHealth: soluciones que introducen las 
ventajas que ofrece la movilidad en la 
prestación de servicios sanitarios. Entre 
ellas se pueden destacar las siguientes:

•	 mAssistance: soporte para ayudar a 
personas dependientes y mayores 
mediante el uso de soluciones 
Ambient Assisted Living dentro y 
fuera de su hogar.

•	 mMonitoring: monitorización móvil 
en tiempo real para el registro de 
funciones corporales y hábitos de 
salud; seguimiento de pacientes y 
prevención del deterioro de su salud.

•	 mHospital: historial de pacientes 
para el acceso a servicios de salud de 
larga duración.

•	 mVisiting: citas médicas virtuales a 
distancia con profesionales 
sanitarios.

•	 mEmergencies: asistencia en 
emergencias por parte de 
especialistas y profesionales 
sanitarios (accidentes, áreas remotas, 
desastres, etc.).

•	 mPrescription: establecimiento de 
todos los procesos del ciclo de 
prescripciones médicas directamente 
a través del móvil.

En el caso de las iniciativas de mHealth, 
el desarrollo de proyectos para las 
actividades de monitorización, 
diagnóstico y asistencia mediante el 
uso de dispositivos móviles es una 
tendencia aún reciente, que demostrará 
en el futuro su impacto en la mejora de 
la calidad de los servicios (y, en 
términos médicos, de la salud de los 
pacientes) y en la mejora de los 
indicadores de eficiencia de los 
servicios asistenciales.

En la actualidad existen alternativas 
tecnológicas interesantes, pero es 
necesario definir modelos de negocio 
válidos (dada la escasez de recursos 
para asumir el coste) y preparar los 
procesos internos de las instituciones y 
centros de salud para adaptarlos al 
paradigma móvil.

4. mContent: enriquecimiento de la 
experiencia del consumidor a través de 
los servicios móviles multimedia. 
Incluye las siguientes iniciativas:

•	 mMusic: servicios de distribución 
musical con prestaciones de valor 
añadido relacionadas en terminales 
móviles.

•	 mSport: servicios de distribución de 
vídeo en terminales móviles; por 
ejemplo, repetición de jugadas, envío 
de estadísticas de juego a los 
espectadores en estadios deportivos...
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•	 mEvent: aumento de la experiencia 
del cliente en teatros, museos, 
conciertos, etc. mediante el uso de 
«comunicaciones enriquecidas» 
(servicios de streaming de vídeo, 
información contextual, 
compartición de vídeos, compartición 
de información, etc.).

•	 mTourist: soporte a la experiencia del 
turista desde la organización del 
viaje hasta su regreso, mediante el 
uso de datos basados en medios e 
interactividad móvil para permitir a 
los usuarios participar en la 
producción de contenidos.

•	 mGaming: juegos multijugador entre 
individuos (online o en áreas 
cercanas), realidad aumentada y 
juegos con escenarios 3D, integrados 
con experiencias y eventos de 
usuarios.

•	 mAdvertisement: publicidad vía 
dispositivos móviles aprovechando la 
localización móvil y enriqueciendo la 
entrega y comunicación de 
contenidos y otras formas de 
entretenimiento a través del 
dispositivo móvil.

•	 mLearning: incremento de la 
experiencia de aprendizaje con la 
mejora tanto de la conectividad y 
colaboración entre estudiantes y 
profesores como de la entrega de 
contenidos educativos.

Existen experiencias relacionadas con la 
provisión de contenidos multimedia 
para dispositivos móviles, procedentes 
de bases de datos y normalmente 
asociadas a servicios de documentación 
para el cliente final. Se trata de 
soluciones sobre las que existe un alto 
conocimiento general por su papel en la 
provisión de servicios de 
entretenimiento multimedia destinados 
al gran público, pero también en las 
plataformas de divulgación, e-learning, 
videovigilancia, etc. Las compañías se 
muestran bastante proclives, al menos, 
a analizar la posibilidad de incorporar 
este tipo de tecnologías para 
complementar la información que ya 
ofrecen a los clientes mediante el canal 
móvil con contenidos multimedia sobre 
sus productos y servicios. También es 
relevante el creciente interés en 
iniciativas de mAdvertisement para la 
distribución de contenidos publicitarios 
relacionados con la geolocalización.

5. mTravel: aumento de la satisfacción y 
la seguridad en los viajes y los 
desplazamientos. Abarca los siguientes 
ámbitos:

•	 Gestión	de	flotas/transporte	de	
cargas: la telemática embebida para 
el seguimiento de rutas ayuda a 
reducir los tiempos de trayecto, 
optimiza la gestión de cargas, mejora 
el despliegue de flotas y optimiza los 
calendarios y las tareas de 
mantenimiento.

•	 Información	en	tiempo	real:	se	
obtienen datos sobre la navegación 
en tiempo real, los incidentes de 
tráfico, las condiciones atmosféricas 
o las estaciones de servicio.

•	 Comunicaciones	Car-2-Car: habilitan 
la comunicación entre los vehículos y 
con el entorno.

•	 Seguimiento	de	equipajes:	posibilita	
el seguimiento de los equipajes a los 
pasajeros y los profesionales (en 
tierra, en sistemas mecanizados, etc.).

•	 Passenger on the way: se trata de un 
check-in virtual que permite al 
pasajero conocer la hora de 
embarque e informa a la compañía 
aérea si el pasajero llega a tiempo a 
la puerta de embarque.

•	 HQ broadcasting: posibilita la 
entrega y retransmisión de 
contenidos en alta definición.

•	 Entretenimiento	in-travel: mejora el 
entretenimiento de los pasajeros 
durante el trayecto con sistemas 
embebidos de «infotainment» y 
conectividad con dispositivos 
personales.

•	 Autollamada	de	emergencia:	hace	
posible el envío instantáneo y 
automático de información relevante 
después de una colisión o accidente.

•	 Conectividad	con	terceros:	habilita	la	
conexión con proveedores de 
servicios para el automovilista 
(garajes, aseguradoras, guías, etc.).

De momento, las aplicaciones de este 
ámbito están localizadas en empresas 
del sector de los recursos, el de las 
utilities y el industrial y están 
relacionadas sobre todo con la gestión 
e intercomunicación de flotas de 
transporte terrestre de gran tamaño, 
pero también existen algunos proyectos 
de soluciones de control del acceso a 
infraestructuras mediante la utilización 
de información de geoposicionamiento.



‘mTravel’
Aumento de la satisfacción 
y la seguridad en los viajes  
y los desplazamientos. 



70   www.ametic.es

Adicionalmente, la iniciativa m4All, 
incorporada al M-Program (o programa de 
desarrollo industrial), tiene como objetivo 
el desarrollo de soluciones y proyectos de 
movilidad en los diferentes ámbitos 
citados para favorecer a los colectivos en 
riesgo de exclusión y a los países en vías 
de desarrollo.

En resumen, podemos constatar que la 
Mobile World Capital de Barcelona es uno 
de los mejores lugares para que las 
compañías saquen partido a la actividad 
móvil y desarrollen su estrategia de 
movilidad junto con socios estratégicos 
relevantes. Asimismo, ofrece herramientas 
diferenciales para formar parte de 
proyectos industriales con un alto impacto 
en la cadena de valor y el lanzamiento de 
soluciones móviles multisectoriales:

•	 Facilita	el	proceso	de	innovación	móvil,	
al configurarse como un escaparate de 
la innovación y un punto de encuentro 
para establecer relaciones que ayuden a 
la consecución de objetivos de negocio 
comunes entre empresas.

•	 Permite	la	inclusión	de	socios	en	la	
propia estrategia de movilidad. 
Compañías que se sitúan en diferentes 
puntos de la cadena de valor pueden 
afrontar de una manera conjunta los 
retos que supone la movilidad y 
cooperar en el desarrollo de proyectos y 
soluciones innovadores.

•	 Complementa	las	capacidades	de	unos	
actores con las de otros. La Mobile 
World Capital dirige la agenda 
estratégica móvil con un grupo de 
agentes que complementan sus 
capacidades en distintas iniciativas. 
Cada uno de estos agentes añade valor 
al desarrollo de cada iniciativa, desde la 
definición del modelo de negocio hasta 
el lanzamiento de la solución al 
mercado.

•	 Utilizando	el	mejor	entorno	disponible	
para potenciar el desarrollo de agendas 
comunes, la Mobile World Capital 
redefine el ecosistema de manera que 
facilite nuevas iniciativas:

– Adapta el marco regulatorio.
– Pone nuevas infraestructuras 

tecnológicas a disposición de los 
participantes y las promueve.

– Utiliza Barcelona como un 
laboratorio real de pruebas.

– Proporciona incentivos a la 
participación e inversión por parte de 
las compañías.

– Promueve las bondades y los 
beneficios de la movilidad y potencia 
su conocimiento por parte del gran 
público.

– Crea una base de conocimiento a 
escala local.

•	 Transforma	la	cadena	de	valor	a	través	
del desarrollo de proyectos 
multiindustriales. Es el instrumento 
para la puesta en marcha de soluciones 
multiindustriales y actúa como un 
consorcio de todos los actores 
involucrados de diferentes industrias 
para ayudar a que trabajen en común, 
aprovechando el entorno de la Mobile 
World Capital y sus capacidades. Las 
soluciones tienen suficiente impacto de 
negocio, social y económico como para 
transformar la cadena de valor y 
cambiar el modo habitual de hacer las 
cosas.

•	 Promueve	el	desarrollo	de	soluciones	
móviles innovadoras y su lanzamiento 
mundial. Ayuda a lanzar al mercado 
soluciones desarrolladas bajo su 
amparo, mediante el liderazgo en la 
transformación de la industria móvil y 
sus fronteras, con un modelo que 
fomenta las alianzas entre sus 
participantes.

La Mobile World Capital de Barcelona 
también es una plataforma en la que las 
soluciones móviles de las compañías 
ganan visibilidad por parte del consumidor 
final, lo que se traduce en una serie de 
beneficios tangibles para las empresas 
colaboradoras:

•	 Time-to-market reducido. El centro de 
soluciones móviles permite un proceso 
de diseño y desarrollo más rápido y 
flexible, aprovechando la 
especialización y el entorno de 
colaboración multiindustrial, que 
combina esfuerzos y recursos 
focalizados en la consecución de 
objetivos comunes.

•	 Gran	efecto	multiplicador	de	la	
inversión. La coparticipación con la 
Mobile World Capital, junto con los 
líderes de cada industria, aumenta las 
posibilidades de incrementar el impacto 
económico, social y tecnológico de las 
soluciones, en mayor medida que si 
hubieran sido desarrolladas de manera 
aislada.

•	 Menor	riesgo. Elaborar una agenda de 
movilidad común reduce 
significativamente los riesgos, gracias a 
la colaboración entre los mejores socios 
tecnológicos y los líderes de cada 
industria y al uso de capacidades 
diferenciales para el diseño, desarrollo, 
prueba y despliegue de soluciones 
innovadoras.

•	 Liderazgo	en	la	industria. Las empresas 
participantes pueden lograr ser 
compañías que marcan y definen las 
tendencias en movilidad, convertirse en 
un modelo que hay que seguir e influir 
en la definición de estándares y marcos 
regulatorios. Pueden participar como 
una figura relevante en los foros de la 
Mobile World Capital de Barcelona y 
establecer alianzas con los principales 
socios tecnológicos y no tecnológicos 
en el desarrollo de la movilidad.

•	 Innovación	disruptiva	a	un	coste	
reducido. La participación en la fuerza 
que dirige la innovación mundial en 
movilidad ofrece la posibilidad de crear 
y utilizar productos y soluciones que no 
están disponibles en el mercado, lo que 
es de por sí una clara ventaja 
competitiva.

A continuación se detallan los resultados 
más relevantes de la encuesta Mobile Web 
Watch en torno a este tipo de soluciones 
innovadoras y de nueva generación con 
más recorrido a corto plazo en nuestro 
territorio.
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Transacciones económicas:  
pago a través del móvil
La capacidad de monetización de los 
servicios de mWallet por parte de los 
distintos agentes dependerá de su 
capacidad para posicionarse dentro de la 
cadena de valor de las transacciones 
económicas realizadas por el cliente.

El 88 % de los encuestados busca en 
Internet para tomar una decisión de 
compra, mientras que solo el 12 % afirma 
que no utiliza Internet para este tipo de 
búsquedas (véase la figura 71). De ese 

88 %, el 44 % (el 39 % del total de los 
encuestados) afirma que lo hace con 
búsquedas basadas en su actual 
ubicación. Estos números confirman el 
potencial existente, así como la necesidad 
de seguir mejorando los servicios actuales 
basados en la movilidad y la localización.

A continuación, entre los servicios que 
forman parte del mWallet, se analiza la 
opinión del consumidor respecto a los 
servicios de mPayment y mCoupons y se 
expone un caso práctico para ilustrar la 
transformación del sector en este aspecto.

Figura 71
¿Buscas en Internet para tomar una decisión de compra?
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Figura 72
Cuando buscas en Internet para tomar una decisión de compra...

... los resultados están adaptados a mi ubicación en ese momento

... los resultados están adaptados a mis búsquedas anteriores

... los resultados se basan en los que tienen buena puntuación  
del mayor número posible de personas

... prefiero hacer una búsqueda normal y no quiero que los 
resultados tengan en cuenta nada de lo anterior

... los resultados se basan en los que tienen buena puntuación  
de mis amigos conectados

... los resultados están adaptados a mi perfil online (por ejemplo, 
Facebook, LinkedIn, etc.)
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‘mPayment’
El pago a través del móvil es utilizado por 
el 12 % de los encuestados, lo que 
representa tres puntos más que la cifra 
registrada en el 2012. Este tipo de servicio 
presenta, además, un gran potencial de 
crecimiento si se tiene en cuenta la 
cantidad de gente interesada en su uso 
(47 %). Sin embargo, pese a la buena 
aceptación de este tipo de servicio, este 
porcentaje es diez puntos más bajo que el 
observado en el estudio Mobile Web 
Watch del año pasado.

Esta reducción es debida tanto al 
descenso de los encuestados que afirman 
tener interés en utilizarlo el próximo año 
(el 35 % este año, frente al 48 % el año 
pasado) como al incremento de aquellos 
que muestran explícitamente su falta de 
interés (el 53 % este año, frente al 43 % 
en el 2012). En este sentido, teniendo en 
cuenta ese 48 % del año pasado que 
manifestaba interés por utilizar el pago a 
través del móvil el siguiente año, al final 
solo se registró un 3 % más de clientes 
que afirmaban utilizar el pago a través 
del móvil en comparación con el año 
pasado; es decir, la tasa de conversión fue 
del 6 %. El número de usuarios del pago 
a través del móvil crece cada año, pero 
no al ritmo que cabría esperar basándose 
en las estimaciones de años anteriores 
(un crecimiento de tres puntos en el 
último año).

Por ello, a pesar del gran interés en su 
uso, puede que este no llegue de manera 
inminente. En cualquier caso, la tasa de 
uso/interés de servicios de pago a través 
del móvil en España (47 %) es similar a la 
del resto de los mercados maduros (44 % 
de media). En ese sentido, llama la 
atención la gran diferencia existente con 
los mercados emergentes, en los que este 
índice alcanza cotas del 66 %, debido 
sobre todo a que en la actualidad se da un 
uso muy superior (el 29 % en los 
mercados emergentes frente al 16 % en 
los mercados maduros).

Sin embargo, si hay un dato que destaca 
sobre los demás, ese es el del país líder en 
la utilización del pago a través del móvil, 
Corea, en el que el 47 % de los 
encuestados afirma usar actualmente 
dicho servicio. Este es el referente que el 
resto de los mercados deberían tomar 
como modelo aspiracional de sus 
respectivos mercados internos.

Por otro lado, como ya se apuntó en el 
Mobile Web Watch del año pasado, el uso 
del pago a través del móvil es 
inversamente proporcional a la edad del 
individuo; es decir, a mayor edad del 
entrevistado, menor uso del pago a través 
del móvil. Esto es así con la salvedad del 
segmento comprendido entre los 14 y los 
19 años, lo cual puede achacarse a que 
dispone de un nivel de ingresos inferior al 
del resto de los segmentos.
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Figura 73    
¿Utilizas el pago a través del móvil?
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Figura 74
Uso del pago a través del móvil entre los usuarios de ‘smartphones’ en los mercados maduros
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Figura 75
¿Utilizas el pago a través del móvil?
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Si se analiza el 12 % de los encuestados 
que afirman utilizar el pago a través del 
móvil (aumento de tres puntos con 
respecto al año pasado), la distribución de 
su gasto sigue el patrón identificado el 
año pasado y el principal motivo de pago 
a través del móvil es la adquisición de 
entradas para eventos (siete de cada diez 
clientes compraron una entrada por este 
medio en el último año). Esta distribución 
coincide asimismo con la clasificación 
global, en la que la compra de entradas 
constituye también el primer motivo de 
uso del pago a través del móvil para el 
55 % de los encuestados.

La importancia de la compra de entradas y 
de la compra de billetes hace que se hable 
de ellas como una entidad propia, 
conocida como mTicketing.

Independientemente de que los 
encuestados utilicen el pago a través del 
móvil o no, más de la mitad (57 %) 
afirma que, si su operador de telefonía 
móvil no le permitiera usar estos 
servicios, se cambiaría a uno que sí se lo 
permitiera. Llama la atención este alto 
porcentaje de encuestados que encuentra 
esencial este servicio (en comparación 
con el 47 % que afirmaba tener interés 
en él) y, por tanto, lo considera un motivo 
para cambiarse de operador, 
independientemente de que lo utilice o 
no. Algo parecido se observa en caso de 
que el banco no aceptara este tipo de 
pago (el 51 % manifiesta que sería 
motivo de un posible cambio de entidad) 
o de que el dispositivo móvil no diera esta 
posibilidad (el 53 % se plantearía cambiar 
de terminal).
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Figura 76
¿Para qué actividades utilizas el pago a través del móvil?
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Figura 77
¿Utilizas el pago a través del móvil?
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Si mi dispositivo móvil no me diera la posibilidad de utilizar el pago a través  
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Si mi banco no me permitiera realizar el pago a través del móvil, estaría 
dispuesto a cambiar a un banco que sí lo hiciera

Si mi operador de telefonía móvil no me permitiera realizar el pago a través  
del móvil, estaría dispuesto a cambiar a otro proveedor que sí lo hiciera
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‘mCoupons’
Los encuestados muestran una mayor 
percepción de la publicidad que los rodea 
en sus interacciones en IM. Así, el 64 % 
de los encuestados afirma haberse 
encontrado con banners publicitarios en 
alguna de sus interacciones, lo que 
supone 15 puntos más que el año pasado. 
Este formato, el de los banners, es el 
formato de publicidad que más usuarios 
manifiestan haber observado, seguido de 
la publicidad a través de mensajes de 
texto (52 %).

Curiosamente, estos dos tipos de 
publicidad son los que los encuestados 
consideran más intrusivos y molestos: el 
52 % de los encuestados considera 
molestos los banners y el 40 %, la 
publicidad a través de mensajes de texto.

Sin embargo, no toda la publicidad tiene 
una connotación negativa para los 
encuestados. Casi la mitad de las personas 
que respondieron la encuesta no 
encuentra molestos los cupones y los 
mensajes in-store (recibidos dentro de la 

tienda), sino más bien al contrario: el 
45 % considera informativos los cupones 
y el 44 %, los mensajes en la tienda. Por 
este motivo, los avances en este tipo de 
publicidad representan una oportunidad 
para captar la atención del consumidor y 
ofrecen todavía un amplio espacio de 
desarrollo.

Los cupones y los mensajes ‘in-store’ representan  
una oportunidad para captar la atención del 
consumidor y ofrecen todavía un amplio espacio  
de desarrollo.
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Figura 78
¿Cuáles de los siguientes formatos de publicidad e información te has encontrado al utilizar Internet?
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En este sentido, si se compara al usuario 
de IM español con el resto de los 
encuestados a escala global, las 
conclusiones no varían. El análisis global 
concluye que, durante su navegación, los 

usuarios se encuentran con banners y 
anuncios de texto, pero los que, en 
opinión del cliente, de verdad aportan 
valor son otros totalmente distintos: 
cupones, mensajes en la tienda, etc.

Figura 79
Distribución de los tipos de publicidad móvil y percepción por parte de los clientes
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Caso práctico: BNP-Paribas/Belgacom
Uno de los casos prácticos en los que se 
puede apreciar la importancia de la 
colaboración conjunta de los distintos 
agentes en el desarrollo de nuevos 
servicios es el caso del wallet desarrollado 
en Bélgica con la colaboración de 
BNP-Paribas y Belgacom.

El bmWallet (como se le ha denominado) 
revitalizará el ecosistema de las gestiones 
financieras en movilidad ofreciendo una 
solución integrada, multiservicio, abierta y 
adaptada al mercado belga. A través de un 
único identificador, el usuario podrá 
acceder a toda una variedad de servicios 
financieros en la misma aplicación móvil: 
tarjetas de crédito, programas de 
fidelización, cupones y ticketing. A esto se 
le sumarán todas las aplicaciones 
desarrolladas para el API de la aplicación.

A escala local existen alianzas parecidas, 
como la establecida recientemente entre 
CaixaBank, Santander y Telefónica para el 
desarrollo de nuevos negocios digitales. 
Esta alianza trabajará, entre otros 
proyectos, en el desarrollo de una cartera 
digital («wallet digital»).

Figura 80
Caso práctico: bmWallet
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Servicios en la nube
Los servicios en la nube son cada vez más 
conocidos y aceptados por los usuarios 
españoles. El 73 % de los encuestados 
conoce esta tecnología, lo que representa 
diez puntos porcentuales más que hace 
un año.

El 34 % de los encuestados manifiesta 
que en la actualidad utiliza este tipo de 
servicios y el 23 % planea utilizarlos 
durante los próximos doce meses. Un 
18 % afirma que no los conoce, pero 
muestra predisposición a utilizarlos. Eso 
significa que el 75 % de los encuestados 
utiliza o está interesado en utilizar estos 
servicios (véase la figura 81), lo que 
representa un 12 % más que la cifra 
registrada en el 2012.

El grupo de mayores usuarios se concentra 
en el segmento de los 20 a los 29 años, el 
45 % de los cuales manifiesta usar este 
tipo de servicios (véase la figura 82).

El uso al que se destinan los servicios 
cloud es variado y en muchos casos está 
directamente relacionado con la edad del 
usuario.

Figura 81
¿Conoces los servicios personales de almacenamiento de datos en la nube (por ejemplo, iCloud de Apple, Google Drive, SkyDrive de 
Microsoft, Dropbox, Adrive o SugarSync), que te permiten sincronizarlos, guardarlos, hacer copias de seguridad ‘online’, compartirlos 
y colaborar?
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Sí y tengo intención de utilizarlos en los próximos doce meses

Sí, pero no tengo intención de utilizarlos

No, pero estoy interesado en utilizarlos

No y no estoy interesado en esos servicios

Figura 82
¿Conoces los servicios personales de almacenamiento de datos en la nube, que te permiten sincronizarlos, guardarlos, hacer copias  
de seguridad ‘online’, compartirlos y colaborar?
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El 44 % de los encuestados utiliza estos 
servicios para hacer copias de seguridad 
de sus archivos, acceder de forma online a 
ellos o sincronizar archivos multimedia en 
todos sus dispositivos, mientras que el 
40 % comparte archivos con otros 
usuarios a través de este medio. El 22 % 
de los encuestados los utiliza como 
herramienta de colaboración (véase la 
figura 83).

El segmento más joven, el de los usuarios 
de 14 a 19 años, muestra una mayor 
tendencia a utilizar este servicio como 
herramienta de trabajo colaborativa 
(31 %) que el resto de los segmentos. Los 
usuarios de entre 40 y 49 años son los que 
más lo utilizan como medio de 
sincronización de archivos en sus 
dispositivos (61 %), mientras que los 
usuarios mayores de 60 años focalizan su 

utilidad en la copia de contactos (67 %) y 
el acceso online a sus archivos (66 %) 
(véase la figura 84).

Colaborar en un trabajo (por ejemplo, escribir un documento con otras 
personas online)

Sincronizar mis contactos y mis datos del calendario/organizador en todos mis 
dispositivos (por ejemplo, portátil, ordenador de sobremesa y dispositivos móviles)

Compartir fotos, documentos y otros contenidos con otras personas online

Hacer copias de seguridad de los contactos telefónicos de mi teléfono móvil

Sincronizar mis fotos, archivos multimedia, documentos y otros contenidos en 
todos mis dispositivos (por ejemplo, portátil, ordenador de sobremesa y 
dispositivos móviles)

Hacer copias de seguridad y acceder a mis archivos online

Figura 83    
¿Para qué usas en la actualidad los servicios personales en la nube?
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Figura 84
¿Para qué usas en la actualidad los servicios personales en la nube?
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Sin embargo, a pesar del éxito y de la 
masiva aceptación de este tipo de 
servicios, la amplia oferta de soluciones 
gratuitas hace que su monetización 
represente un reto complejo.

Únicamente dos de cada diez usuarios de 
servicios cloud pagan actualmente por 
disfrutar de este servicio: el 12 % paga 
menos de cuatro euros al mes y el 10 % 
está pagando cantidades superiores. La 
gran mayoría, el 78 %, disfruta gratis de 
este tipo de servicios (véase la figura 85).
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Entre 8 y 16 euros
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Figura 85    
¿Cuánto pagas al mes por los servicios en la nube que utilizas?
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Figura 86    
¿Cuánto estarías dispuesto a pagar al mes por utilizar los servicios personales en la nube?

Encuestados que, sin ser usuarios de los servicios en la nube, muestran interés por utilizarlos

Sin embargo, hay una gran predisposición 
al pago entre los encuestados que, sin ser 
usuarios de servicios cloud, muestran 
interés por ellos. De entre estos usuarios 
potenciales, seis de cada diez estarían 
dispuestos a pagar por su utilización: el 
35 % estaría dispuesto a pagar menos de 
cuatro euros al mes; el 19 %, entre cuatro 
y ocho euros al mes; y el 7 %, una 
cantidad mayor (véase la figura 86).
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Además, tal como se muestra en la figura 
87, se observa una mayor predisposición 
al pago entre los hombres (67 %) que 
entre las mujeres (55 %).

La seguridad continúa siendo un elemento 
de preocupación para los usuarios de 
servicios en la nube. La mayor 
preocupación está relacionada con la 
pérdida de los datos personales, 
circunstancia que preocupa a casi seis de 
cada diez usuarios (58 %). Al 45 % le 

preocupa que otras personas puedan 
acceder a sus datos y documentos sin su 
conocimiento, el 37 % muestra 
preocupación ante virus y otros programas 
maliciosos que puedan causar daños en 
sus dispositivos móviles y únicamente el 
13 % manifiesta no tener preocupaciones 
relativas a la pérdida o robo de sus datos 
personales o a la vulnerabilidad de sus 
dispositivos por acceder a estos servicios, 
cifra similar a la observada en el año 2012 
(véase la figura 88).
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Figura 87       
¿Cuánto estarías dispuesto a pagar al mes por utilizar los servicios personales en la nube?
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Figura 88    
¿Qué es lo que más te preocupa de los servicios personales en la nube?
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Tanto la edad como el grado de 
experiencia en la utilización de estos 
servicios se encuentran estrechamente 
ligados a la percepción de seguridad en 
ellos. El grupo de mayores usuarios 
(segmento de 20 a 29 años) manifiesta un 
temor ligeramente inferior ante las 
distintas amenazas de seguridad, 
percepción que se incrementa a medida 
que avanza la edad en los temas 
relacionados con el acceso no autorizado 
a los archivos personales o el daño 
potencial que los virus u otros programas 
puedan ocasionar al dispositivo. Sin 
embargo, la excepción a esta regla viene 
dada por el grupo de usuarios más jóvenes 

(de 14 a 19 años), que presenta un índice 
de sensibilidad ante la seguridad muy 
superior al esperado (91 %), tal como se 
muestra en la figura 89.

Sin embargo, más allá de la seguridad, la 
principal barrera de entrada para los no 
interesados en los servicios cloud son la 
falta de necesidad (el 39 % de los que no 
utilizan servicios cloud consideran que no 
los necesitan) y el desconocimiento de su 
funcionamiento (27 %) (véase la figura 90).

Figura 89
¿Qué es lo que más te preocupa de los servicios personales en la nube?
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Me preocupa que los virus y otros programas maliciosos puedan causar 
daños en mis dispositivos móviles

Me preocupa que mis datos personales (por ejemplo, documentos, números  
de teléfono, correos electrónicos, etc.) puedan perderse

Me preocupa que otras personas puedan acceder a mis datos y documentos 
sin que yo lo sepa

No sé cómo utilizarlos

No los necesito para nada

Figura 90
¿Cuáles son las razones por las que no quieres utilizar los servicios personales en la nube?
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Reflexiones para la industria
Como se ha visto, la movilidad es un 
facilitador fundamental para la puesta en 
marcha de estos servicios, pero, sin duda 
alguna, la capacidad de colaboración 
entre agentes de distintas industrias 
también es un factor clave. Por ello, es 
importante contar con un ecosistema que 
facilite y fomente este tipo de 
colaboraciones.

Este nuevo concepto de ecosistema 
permitirá una compartición de 
conocimientos, capacidades e inversiones 
que facilitará el desarrollo de servicios y 
reducirá la complejidad asociada a su 
implantación en la sociedad. Uno de los 
objetivos fundamentales de la Mobile 
World Capital, ubicada durante unos años 
en Barcelona, es impulsar este tipo de 
ecosistemas.

La seguridad como capacidad 
catalizadora

Por último, la evolución de estos pilares 
está relacionada con la seguridad y con la 
confianza del cliente en el servicio y en el 
buen uso que se haga de los datos 
proporcionados. Por ello, esta sección se 
cierra con un análisis sobre la seguridad 
percibida por el cliente y sobre cómo esta 
puede afectar al modelo de negocio de los 
distintos servicios móviles.

Figura 91
¿En qué situaciones estarías dispuesto a compartir tu ubicación con tu dispositivo móvil?

Estaría dispuesto

No estaría dispuesto

100 %

80 %
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La aceptación de estos nuevos servicios 
dependerá de la capacidad de ofrecer al 
consumidor final confianza y seguridad a 
la hora de compartir información personal 
(desde información bancaria hasta su 
ubicación actual). Como se ha visto, la 
seguridad ha sido destacada como el 
principal motivo para no usar el pago a 
través del móvil para el 53 % de los 
encuestados, mientras que el 26 % de 
ellos no estaría dispuesto a compartir su 
ubicación actual (véase la figura 91).

Figura 92
¿En qué situaciones estarías dispuesto a compartir tu ubicación con tu dispositivo móvil?

Para buscar información sobre comercios cercanos (por ejemplo, tiendas, 
restaurantes o cines)

Para obtener descuentos/cupones de comercios de mi zona (por ejemplo, 
cadenas de comida rápida o tiendas de ropa)

Para informar a mis amigos de dónde estoy (por ejemplo, añadiendo mi 
ubicación en una red social)
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Base: el 74 % de los clientes que afirman no tener inconveniente en compartir su ubicación.
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39 %
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La preocupación sobre la seguridad está 
directamente relacionada con la edad del 
cliente y se incrementa a medida que 
crece la edad. Por lo demás, los índices de 
preocupación con respecto a la seguridad 
en la utilización de servicios de IM se 
mantienen en los niveles observados en el 
Mobile Web Watch 2012, con pequeñas 
variaciones.

La variación más significativa es el 
aumento de la preocupación referente a la 
seguridad de los datos personales y a su 
posible robo o mal uso.

Este aspecto ha aumentado doce puntos 
en los dos últimos años: ha pasado del 
38 % en el 2011 al 50 % en el estudio de 
este año.

20122013

Figura 93
De las siguientes afirmaciones relacionadas con la seguridad de los datos al conectarte a Internet con tu ‘smartphone’ o tableta, 
¿cuál se adapta mejor a ti personalmente?

Me preocupa que puedan robar mi información y hacer mal uso de ella a mi 
costa

Me preocupa que puedan robar y utilizar públicamente mi información 
personal (datos de conexión, números de teléfono, correos electrónicos, etc.)

Me preocupa que los virus y otros programas maliciosos puedan causar 
daños en mi dispositivo móvil

Me preocupa que mi información sea interceptada por virus y otros 
programas maliciosos

Me preocupa que se guarde y se transmita sin mi conocimiento 
información relacionada con mi paradero

No me preocupa nada utilizar Internet a través de los servicios móviles

Me preocupan otras cosas relacionadas con el acceso a Internet a través de 
mi dispositivo móvil
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Uno de cada dos usuarios de IM afirma que no usará 
aplicaciones de pago a través del móvil en su 
dispositivo por motivos de seguridad.

53 %

Figura 94       
De las siguientes afirmaciones relacionadas con la seguridad de los datos al conectarte a Internet con tu ‘smartphone’ o tableta, 
¿cuál se adapta mejor a ti personalmente?
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correos electrónicos, etc.)

Me preocupa que los virus y otros programas 
maliciosos puedan causar daños en mi 
dispositivo móvil

Me preocupa que mi información sea 
interceptada por virus y otros programas 
maliciosos

Me preocupa que se guarde y se transmita 
sin mi conocimiento información 
relacionada con mi paradero

No me preocupa nada utilizar Internet a 
través de los servicios móviles

Me preocupan otras cosas relacionadas  
con el acceso a Internet a través de mi 
dispositivo móvil
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Teniendo en cuenta esta creciente 
preocupación, se observa que la confianza 
del cliente depende del tipo de proveedor 
al que se facilitan los datos. Las entidades 
que más confianza generan son los 
bancos: el 44 % de los encuestados se 

refiere a ellos como los que más confianza 
le proporcionan a la hora de facilitar sus 
datos. Este porcentaje aumenta hasta el 
55 % en la media global. Por otra parte, el 
25 % de los encuestados afirma que no 
confía en ningún proveedor. 

Figura 96
¿Confías en los proveedores en lo que respecta a la protección de tu información personal?

Confío

No confío

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Nota: los proveedores a los que se hace referencia en esta figura son los que aparecen en la figura 95 (bancos, 
compañías de tarjetas de pago, servicios de pago por Internet, operadores de telefonía móvil, fabricantes de 
dispositivos móviles, portales web, tiendas online y redes sociales).

75 %

25 %

Figura 95
De las siguientes empresas, ¿en cuáles confías más en lo que se refiere a proteger tu información personal (la información personal 
puede incluir tu fecha de nacimiento, tus contraseñas, tu información financiera, tu historial de compras, las páginas web que visitas, 
tus contactos sociales, tu ubicación, etc.?

Bancos

Compañías de tarjetas de pago (por ejemplo, Visa, 
MasterCard, American Express...)

Servicios de pago por Internet (por ejemplo, PayPal)

Operadores de telefonía móvil

Fabricantes de dispositivos móviles (por ejemplo, Apple, 
Samsung...)

Portales web (por ejemplo, Google, Terra...)

Tiendas online (por ejemplo, Amazon)

Redes sociales (por ejemplo, Facebook, Tuenti...)

No confío en ninguna de estas compañías en lo que se 
refiere a mi información personal
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A pesar del creciente aumento de la 
preocupación relacionada con la 
seguridad de los datos personales del 
usuario, las medidas adoptadas para 
prevenir las amenazas muestran los 
mismos índices de años anteriores. Así, la 
principal herramienta sigue siendo el uso 
de programas antivirus, medida utilizada 
por el 49 % de los encuestados, dato 
equivalente al registrado en el 2012.  

En cuanto a las medidas de seguridad 
adicionales que los encuestados desearían 
tener al acceder a Internet, los resultados 
se mantienen parecidos a los obtenidos en 
el 2012, con dos salvedades: por un lado, 
el aumento de la necesidad de utilizar 
cortafuegos, cuyo empleo se ha visto 
incrementado siete puntos, y, por otro, el 
descenso de la demanda de un servicio de 
borrado remoto de ficheros, que ha 
experimentado un retroceso de diez 
puntos.

Figura 97
¿Cuál de estos servicios de seguridad utilizas en la actualidad?

Programas antivirus, como en el ordenador de sobremesa

Cortafuegos, como en el ordenador de sobremesa

Tecnologías de encriptación, como en el ordenador de sobremesa

Función de borrado remoto (eliminación de los datos a distancia; 
por ejemplo, en caso de robo del dispositivo)

Ninguno

20122013
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Figura 98
¿Qué medidas de seguridad adicionales desearías tener al acceder a Internet?

Cortafuegos, como en el ordenador de sobremesa

Programas antivirus, como en el ordenador de sobremesa

Función de borrado remoto (eliminación de los datos a distancia; 
por ejemplo, en caso de robo del dispositivo)

Tecnologías de encriptación, como en el ordenador de sobremesa

Ninguno
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Si se analiza el 53 % de los clientes que 
afirman que no serán usuarios del pago a 
través del móvil (aumento de nueve 
puntos con respecto al año pasado), uno 
de cada dos encuestados ha indicado 
como principal motivo su preocupación 
por la seguridad (53 %). Además, hay que 
destacar que uno de cada diez no sabe 
qué es el pago a través del móvil.

Reflexiones para la industria
La seguridad se ha mostrado como el 
principal motivo esgrimido por los 
encuestados para rechazar el uso de 
servicios que impliquen compartir 
información personal, ya sea financiera (el 
53 % de los usuarios de IM que rechazan 
usar este servicio lo hace por motivos de 
seguridad) o posicional.

La preocupación referente a la seguridad 
de los datos personales y a su posible robo 
o mal uso ha aumentado doce puntos en 
los dos últimos años y ha pasado del 38 % 
en el 2011 al 50 % a día de hoy.

A pesar del creciente aumento de la 
preocupación relacionada con la 
seguridad de los datos personales, las 
medidas adoptadas por los usuarios se 
muestran en los mismos niveles que en 
años anteriores: se sigue observando que 
solo uno de cada dos encuestados 
reconoce tomar algún tipo de medida. No 
se espera que en los próximos años los 
usuarios aumenten la adopción de 
medidas para evitar esta amenaza.

El 25 % de los encuestados afirma que no 
confía en ningún proveedor a la hora de 
facilitar información personal y el tipo de 
proveedor que más confianza genera no 
supera el 44 % de los encuestados.

En la medida en la que no sea el usuario 
quien adopte las medidas de seguridad 
necesarias para proteger su información 
personal, demandará y trasladará esta 
responsabilidad a los proveedores que le 
suministren el servicio. Por tanto, el 
proveedor que sea capaz de poner en valor 
esta seguridad conseguirá llegar al 
consumidor de una forma mucho más 
eficaz. Además de esta medida, los 
distintos proveedores deberán articular 
otras que les permitan reforzar la 
confianza que los clientes depositan en 
ellos, lo que facilitará el establecimiento 
de relaciones duraderas que permitan 
consolidar los beneficios derivados del 
comercio móvil.

Figura 99
¿Por qué motivos no te interesa utilizar los servicios de pago a través del móvil?

Me preocupa la seguridad del pago a través del móvil

Para mí es más cómodo pagar con tarjeta de crédito o de débito  
en las tiendas

Para mí es más cómodo pagar en metálico en las tiendas

No creo que la tecnología sea suficientemente fiable

El pago a través del móvil no está disponible en mi dispositivo

Es demasiado difícil configurar el servicio

El pago a través del móvil no está disponible para los bienes y 
servicios que adquiero

Lleva demasiado tiempo configurar el servicio

No sé lo que es el pago a través del móvil
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El proveedor que sea capaz de tomar las medidas de 
seguridad necesarias para proteger la información 
personal del usuario conseguirá llegar al consumidor 
de una forma mucho más eficaz.
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Ante la entrada de nuevos agentes en el 
ecosistema digital, los usuarios de IM 
disponen de más posibilidades de 
satisfacer sus necesidades de 
comunicación. De la misma forma que los 
operadores tradicionales diversifican su 
oferta abriendo nuevas líneas de negocio, 
otros agentes se integran verticalmente 
para ofrecer al usuario paquetes de 
comunicaciones alternativos.

En este sentido, tres de cada diez 
encuestados manifiestan no tener 
preferencias a la hora de elegir un 
proveedor de comunicaciones siempre y 
cuando satisfaga todas sus necesidades. 
Sin embargo, llama la atención que los 
fabricantes de dispositivos móviles o de 
sistemas operativos se encuentren por 
delante de los operadores de telefonía 
móvil y aparezcan como la opción 
preferida para el 29 % de los encuestados 
españoles (véase la figura 100).

Esta cifra está alineada con la obtenida 
por el estudio Mobile Web Watch para 
los mercados maduros, pero en el caso de 
los mercados emergentes llega a 
representar el 42 %, lo que pone de 
manifiesto una nueva tendencia y la 
imperante necesidad de que los 
operadores de telefonía móvil centren 
todos sus esfuerzos en continuar 
expandiendo sus ofertas más allá de la 
mera conectividad.

En tercera posición, el 24 % de los 
encuestados españoles muestra 
preferencia por los operadores 
tradicionales. Según los datos obtenidos 
por el estudio Mobile Web Watch, 
únicamente en Francia, la República 
Checa y Eslovaquia los encuestados 
seleccionaron a los operadores de 
telefonía móvil como el tipo de proveedor 
preferido para satisfacer sus necesidades 
de comunicación.

En cuarto lugar, las redes sociales se 
configuran como el proveedor preferido 
para el 11 % de los encuestados (véase la 
figura 100).

El área del pago a través del móvil ofrece 
un gran potencial de crecimiento si se 
tiene en cuenta el número de personas 
interesadas en su uso, como se ha visto 
antes.

El usuario de servicios de pago a través 
del móvil prefiere vincular este tipo de 
aplicaciones a proveedores de servicios 
financieros: más de tres de cada cuatro 
encuestados que ya utilizan o están 
interesados en utilizar estos servicios 
prefieren que sea su propio banco, un 
proveedor de servicios de pago online o la 
entidad emisora de su tarjeta de crédito 
los que les faciliten estas herramientas.

¿A quién pertenece el cliente?

Figura 100
Es posible que ahora o en el futuro haya nuevos proveedores que te ofrezcan nuevos paquetes de comunicaciones, como llamadas de 
audio y vídeo, mensajería, correo electrónico, acceso a aplicaciones, etc., o servicios relacionados con tu dispositivo. ¿A cuál de los 
siguientes proveedores es más probable que te plantearas contratar uno de esos paquetes?

No me importa quién ofrece los servicios si satisface todas mis 
necesidades

Un fabricante de dispositivos móviles o de sistemas operativos 
para dispositivos (por ejemplo, Apple, Samsung, Nokia, RIM 
–BlackBerry–, Google...)

Un operador de telefonía móvil

Una red social (por ejemplo, Facebook, Tuenti, VK.com...)

Prefiero elegir un proveedor específico para cada tipo de servicio 
de comunicación

0 % 20 % 25 %5 % 30 %15 % 35 %10 %

31 %

24 %
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Figura 101
Has indicado que ya utilizas o estás interesado en utilizar los servicios de pago a través del móvil. ¿En qué medida es probable que 
contrates dicho servicio con los siguientes proveedores?

Usuarios interesados en utilizar el pago a través del móvil o que ya lo están utilizando

Mi banco actual

Un proveedor de servicios de pago online

Mi marca de tarjetas de pago actual

Mi operador de telefonía móvil actual

El fabricante de mi dispositivo móvil

Mi portal web favorito

El sitio de mi red social

Otro tipo de proveedor

Muy probable Poco probableProbable Muy poco probable No lo sé
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26 % 23 % 17 % 25 %9 %

29 % 30 % 20 % 5 %16 %

32 % 33 % 14 % 5 %16 %

40 % 29 % 10 % 4 %17 %

48 % 19 % 5 % 3 %25 %

47 % 15 % 6 % 3 %29 %

45 % 13 % 5 % 3 %34 %

43 % 9 % 6 % 3 %39 %
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El 73 % de los encuestados elige como 
proveedores preferidos a los operadores de 
telefonía móvil. Esta cifra es ligeramente 
superior a la identificada por el estudio 
Mobile Web Watch a escala global para 
los mercados maduros. Sin embargo, 
nuevamente en los países emergentes es 
donde los operadores de telefonía móvil 
tienen un mayor recorrido en la prestación 
de estos servicios, ya que la preferencia de 
los consumidores alcanza el 79 %. Otras 
opciones consideradas por los usuarios 
españoles son el propio fabricante del 
dispositivo (57 %), los portales web 
(48 %) o las redes sociales (45 %)

Con respecto a los servicios cloud, la 
opinión de los usuarios o potenciales 
usuarios se encuentra más fragmentada: 
el 35 % manifiesta preferir un proveedor 
especializado en este tipo de servicios, el 
32 % se decanta por los operadores de 

telefonía móvil y el 22 % lo hace por 
fabricantes de dispositivos móviles o por 
grandes marcas de tecnología, como 
Amazon o Google (véase la figura 102).

Estos datos muestran una caracterización 
muy particularizada del mercado español. 
Mientras que a escala global (Mobile Web 
Watch 2013) los operadores de telefonía 
móvil se configuran como la primera 
opción para cubrir necesidades cloud (son 
los proveedores preferidos para el 46 % de 
los encuestados), los proveedores 
especializados únicamente representan la 
opción preferida para el 22 % de los 
encuestados en el mundo (frente al 35 % 
en España) que utilizan o están 
interesados en utilizar servicios en la 
nube. Esto pone de manifiesto 
nuevamente que los operadores españoles 
todavía tienen recorrido en el desarrollo 
de soluciones cloud.

Figura 102
Has indicado que ya utilizas o estás interesado en utilizar los servicios en la nube. ¿Cuál es tu proveedor favorito para estos servicios?

Una red social (por ejemplo, Facebook, Tuenti, VK.com...)

Un proveedor de telecomunicaciones fijas (por ejemplo, 
BT, Talk Talk...)

Una marca importante de tecnología (por ejemplo, 
Amazon, Google, Microsoft...)

Un fabricante de dispositivos móviles (por ejemplo, 
Apple, Samsung, Nokia, RIM –BlackBerry–...)

Un proveedor de comunicaciones móviles (por ejemplo, 
Movistar, Vodafone, Orange...)

Un proveedor especializado en la nube (por ejemplo, 
Dropbox, SugarSync, Adrive...)
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Reflexiones para la industria

La entrada de nuevos agentes en el 
mercado de las comunicaciones ha dejado 
de ser una posibilidad para convertirse en 
una realidad. La línea que separa los 
servicios de mensajería de las redes 
sociales es cada vez más difusa y así lo 
reflejan ejemplos como la apuesta de 
Facebook por el servicio de VoIP a través 
de su aplicación Facebook Messenger, ya 
que los 700 millones de usuarios móviles 
con los que cuenta esta red social 
representan su mayor baza a la hora de 
plantear esquemas de comunicaciones 
alternativos.

Skype, WhatsApp, Viber, iMessage, LINE o 
Tango son solo una muestra más de que 
ahora los operadores de telefonía móvil 
pueden no ser necesariamente la primera 
elección de los clientes cuando tienen 
necesidades relacionadas con las 
comunicaciones, por lo que, ahora más 
que nunca, se impone la necesidad de que 
estos operadores tradicionales centren 
todos sus esfuerzos en continuar 
expandiendo sus ofertas más allá de la 
mera conectividad.

Como ya se ha visto, existen pocas dudas 
respecto a que muy pronto el terminal 
móvil se convertirá en el dispositivo 
personal de pago. Se usará para acceder al 
metro, para pagar en el quiosco o para 
comprar la entrada a un concierto, pero 
¿quién gestionará las transacciones en los 
móviles?

El usuario de IM español esgrime la 
seguridad como principal motivo para no 
utilizar aplicaciones de pago a través del 
móvil en sus dispositivos. Liderar las 
transacciones económicas en las 
plataformas móviles pasará, por tanto, por 
ganarse la confianza del consumidor y, en 
el caso de España, las entidades 
financieras son las percibidas como 
preferidas entre los usuarios de estas 
soluciones de pago. Sin embargo, son 
seguidas muy de cerca por los operadores 
de telefonía móvil y de una forma algo 
más discreta por los fabricantes de 
dispositivos, lo que demuestra que la 
batalla por hacerse con un mercado 
mundial de 250.000 millones de dólares 
continúa abierta.

Respecto a los servicios cloud, los datos 
observados muestran una caracterización 
muy particularizada del mercado español. 
Mientras que a escala global (Mobile Web 
Watch 2013) los operadores de telefonía 
móvil se configuran como la primera 
opción para cubrir necesidades cloud, el 
usuario español prefiere acudir a 
proveedores de servicios especializados. 
Esto pone de manifiesto la necesidad de 
que los operadores apuesten por ofrecer 
soluciones en la nube que garanticen la 
disponibilidad del servicio y la seguridad y 
privacidad de los datos si quieren 
diferenciarse y configurarse como una 
alternativa sólida a los proveedores 
tradicionales.
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La metodología empleada para el estudio 
ha sido la realización de encuestas de 
manera online. Los usuarios de telefonía 
móvil e Internet de 14 años en adelante y 
residentes en España componen la 
muestra de población escogida este año 

Población objetivo y tamaño  
de la muestra

•	 Individuos	de	14	años	en	adelante,	
clasificados en los siguientes grupos:
– De 14 a 19 años.
– De 20 a 29 años.
– De 30 a 39 años.
– De 40 a 49 años.
– De 50 a 59 años.
– De 60 años en adelante.

para responder a las encuestas (muestra 
aleatoria de un panel de acceso online de 
en torno a 15.000 participantes). En total 
se han hecho más de 1.500 entrevistas.

A escala global, 30.900 personas de 26 
países diferentes han respondido a la 
encuesta en sus propios idiomas, desde 
enero hasta marzo del 2013.

Durante aproximadamente 25 minutos 
han contestado de forma online. Desde el 
punto de vista cuantitativo, la muestra 
escogida para efectuar la encuesta es 
ampliamente representativa de los 
usuarios de Internet, en términos de edad, 
sexo e ingresos.

Anexo
Metodología

Ficha técnica del proceso de análisis y recogida de datos

Figura 103
Número de entrevistas

País Número de entrevistas en 
los mercados maduros

Alemania 1.500

Austria 700

Corea del Sur 1.500

Eslovaquia 1.000

España 1.500

Estados Unidos 1.500

Finlandia 1.000

Francia 1.500

Hungría 1.000

Irlanda 700

Italia 1.500

Japón 1.500

Países Bajos 1.000

Reino Unido 1.500

República Checa 1.000

Suecia 1.000

Suiza 500

Total 19.900

País Número de entrevistas en 
los mercados emergentes

Argentina 500

Brasil 1.500

Chile 500

China 2.000

India 1.500

México 1.500

Rusia 1.500

Sudáfrica 1.000

Turquía 1.000

Total 11.000

•	 Residentes	en	el	territorio	español	(a	
excepción de Ceuta y Melilla).

•	 Usuarios	de	Internet	con	dispositivos	o	
terminales móviles habilitados para el 
acceso a la Red móvil.

•	 La	muestra	consta	de	1.500	entrevistas	
completadas en España, que se 
ajustaban a los requisitos establecidos 
previamente para el estudio.

Método de muestreo

Para elaborar la base de encuestados se 
ha enviado una invitación para participar 
en una muestra representativa de la 
población española. Por ello, se dispone de 
una muestra de población compuesta por 
usuarios de telefonía móvil e Internet con 
edades desde los 14 años en adelante, 
residentes en España (en torno a 15.000 
participantes).
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Para la caracterización de la muestra, la 
encuesta incluye una serie de preguntas 
con base demográfica que permite 
clasificar a los encuestados según los 
siguientes criterios:

•	 Sexo.
•	 Edad.
•	 Nivel	de	ingresos.
•	 Situación	laboral.

Caracterización demográfica de la muestra

51 %49 %

Hombres

Mujeres

Figura 104    
Distribución por sexo

Figura 105
Distribución por edad

14-19 años

20-29 años

30-39 años

40-49 años

50-59 años

Más de 60 años

5 %0 % 10 % 15 % 20 % 25 %

11 %

22 %

22 %

19 %

15 %

11 %

Como se puede comprobar en la figura 
104, la muestra está distribuida 
prácticamente a partes iguales entre 
hombres y mujeres.

En cuanto al corte por edad, la figura 105 
muestra un claro segmento de edad (entre 
20 y 40 años) que aglutina al 44 % de los 
encuestados. También hay que notar que 
el 11 % de los encuestados es menor de 
20 años, lo que supone un aumento del 
5 % con respecto a la encuesta del año 
pasado.
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Más de la mitad de los encuestados 
considera que tiene unos ingresos 
«medios», con una equidad entre los que 
consideran tener unos ingresos en el 
percentil 25 % y los que consideran 
tenerlos en el percentil 75 %, como se 
refleja en la figura 106.

24 %

1 %

24 %

51 %

Bajos (percentil 25 % 
de cada país)

Medios

Altos (percentil 75 % 
de cada país)

No sabe o no contesta

Figura 106    
Distribución por ingresos

Por último, la muestra de actividad laboral 
entre los encuestados refleja un aumento 
del 6 % del desempleo, que se incrementa 
del 39 % del estudio del 2012 al 45 % del 
estudio del 2013, lo que probablemente 
refleja la difícil y compleja situación 
económica de España.

55 %45 %

Situación laboral activa

Situación laboral inactiva

Figura 107 
Distribución por actividad laboral
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Acerca de Accenture

Accenture es una compañía global de 
consultoría de gestión, servicios 
tecnológicos y outsourcing que cuenta 
con 261.000 profesionales que prestan 
servicio a clientes en más de 120 países. 
Combinando su experiencia, sus 
capacidades en todos los sectores y áreas 
de negocio y su investigación con las 
compañías de más éxito del mundo, 
Accenture colabora con sus clientes para 
ayudarles a convertir sus organizaciones 
en negocios y Administraciones Públicas 
de alto rendimiento. La compañía obtuvo 
una facturación neta de 27.900 millones 
de dólares durante el año fiscal 
finalizado el pasado 31 de agosto del 
2012. La dirección de Accenture en 
Internet es www.accenture.es.

Nuestra estrategia de «empresa de alto 
rendimiento» se basa en nuestra 
experiencia en consultoría, tecnología y 
outsourcing, para ayudar a los clientes a 
rendir al máximo nivel y, de esta forma, 
crear valor sostenible para sus clientes y 
accionistas. Utilizando nuestro 
conocimiento sectorial, experiencia en 
oferta de servicios y capacidades de 
tecnología, identificamos nuevas 
tendencias de negocio y tecnología, y 
desarrollamos soluciones para ayudar a 
los clientes en todo el mundo a 
introducirse en nuevos mercados, 
aumentar los ingresos en los mercados 
existentes, mejorar el rendimiento 
operativo y ofrecer sus productos y 
servicios con mayor eficacia y eficiencia. 

Acerca de AMETIC

AMETIC, Asociación Multisectorial de 
Empresas de la Electrónica, de las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación, de las Telecomunicaciones 
y de los Contenidos Digitales, es un 
ejemplo de integración asociativa en 
nuestro ámbito a escala europea.

AMETIC lidera en el ámbito nacional los 
intereses empresariales de un hipersector 
tan diverso como dinámico. AMETIC 
representa a más de 5.000 empresas del 
hipersector de las TIC, que suman en su 
conjunto cerca de 400.000 empleados y 
cuya actividad económica supone en 
torno al 7 % del PIB español. Un tercio 
del esfuerzo privado nacional en I+D es 
realizado por las empresas del sector, lo 
que lo identifica como el más innovador, 
más dinámico y con mayor capacidad de 
crecimiento de la economía española.

Conscientes del gran peso que las 
actividades desarrolladas por las 
empresas representadas por AMETIC 
tienen en la recuperación económica, la 
Asociación está comprometida con el 
fomento y la promoción del desarrollo 
del sector de la electrónica, las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, las telecomunicaciones y 
los contenidos digitales, así como con la 
defensa de los intereses comunes de sus 
asociados.

La dirección de AMETIC en Internet es 
www.ametic.es.
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