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Introducción 

 

Los avances tecnológicos vinculados a 

Internet móvil están modulando de 

manera irreversible las relaciones 

económicas y sociales en las 

sociedades modernas. Más allá de 

modas o tendencias, y si bien es cierto 

que se trata de un fenómeno que 

podría caracterizarse como incipiente, 

no cabe duda de que constituye un 

paso de gran relevancia en el ámbito 

de la revolución digital. Internet móvil 

es un claro vector de avance 

transversal hacia el concepto de 

“conectividad total” o “Internet del todo”.  

 

El desarrollo de los dispositivos 

inteligentes –smartphones, tablets, etc.- 

y las aplicaciones móviles asociadas 

(“apps”) han permitido a los usuarios 

ahorrar tiempo en la ejecución de 

acciones cotidianas tan básicas como 

efectuar una compra, informarse, 

realizar operaciones financieras o 

comunicarse, eliminando las barreras 

geográficas y las limitaciones 

temporales, repercutiéndoles mayores 

cotas de bienestar.  

 

Para las empresas, por su parte, estos 

avances han permitido mejorar los 

procesos productivos y reducir 

drásticamente los costes de 

transferencia de información interna y 

externa, así como desarrollar nuevos 

productos y servicios, explotar nuevos 

modelos de negocio y expandir su 

mercado a través de estrategias de 

marketing novedosas, como, por ej., el 

retargeting que busca dirigirse e 

impactar a usuarios que han tenido 

algún contacto previo con la marca. 

 

La potencialidad de Internet móvil crece 

de manera incesante gracias, en gran 

medida, a la pujante industria de apps, 

pero también a los avances que se 

divisan en el horizonte del “Internet de 

las cosas”. La penetración de objetos 

conectados a la red continúa 

aumentando, mientras que los costes 

de acceso a Internet o a los 

dispositivos móviles se han reducido de 

manera muy considerable en los 

últimos años. No obstante, todavía no 

existe un mercado único dentro de 

Europa en materia de Internet móvil, lo 

que está penalizando los costes 

soportados por los usuarios en sus 

conexiones en itinerancia. 

 

En la presente nota se describe la 

evolución reciente de Internet móvil en 

España, los principales actores que 

forman el ecosistema móvil –haciendo 

especial hincapié en los 

desarrolladores de apps- la capacidad 

transformadora de Internet móvil en 

actividades como la banca o el retail - y 

las implicaciones que tiene en términos 

de creación de valor para usuarios y 

empresas. Se analiza, por último, el 

horizonte de Internet móvil en el futuro. 



  

 

Internet móvil Nota técnica 4 

 

Resumen ejecutivo 
 

 Internet móvil puede conceptualizarse como “el acceso a la red de Internet 

desde un dispositivo móvil autónomo (smartphone, tablet, etc.) que permita 

satisfacer las funciones básicas de la red - comercio, acceso a contenidos y 

comunicaciones- en cualquier momento y lugar”. 

 

 A escala global, la celeridad del avance de la penetración de los dispositivos 

móviles -objeto de renovación y mejora permanente- y el desarrollo de unas 

infraestructuras que buscan optimizar las posibilidades y capacidades de 

conexión (incluyendo el cloud), están registrando cotas sin precedentes. Con 

ello, el crecimiento de Internet móvil se muestra imparable, siendo fundamental 

garantizar el acceso universal a la banda ancha móvil y en condiciones de 

seguridad adecuadas. También es deseable contar con un mercado único en 

Europa en el ámbito de Internet móvil, que evite soportar elevados costes de 

conexión en itinerancia. 

 

 España no permanece ajena a dicho crecimiento de Internet móvil. La dotación 

de smartphones, que constituyen la principal categoría de dispositivos 

conectados, sitúa a España en una posición de liderazgo en Europa. El número 

de usuarios españoles que utilizan dispositivos móviles para acceder a Internet 

en tránsito supera la media europea, siendo España es el noveno país de la 

UE por cuota de usuarios de dispositivos móviles conectados, según Eurostat. 

Sin embargo, el porcentaje de empresas que provee a sus empleados de 

dispositivos móviles para conectarse a Internet con fines profesionales se sitúa 

algo por debajo del promedio europeo. 

 

 En el ecosistema móvil se integran tres eslabones básicos: (i) los proveedores 

de infraestructuras y operadores de redes de comunicaciones, (ii) los 

fabricantes y diseñadores de equipos y componentes, y (iii) los proveedores de 

contenidos y desarrolladores de aplicaciones (apps). Estos últimos inyectan 

una importante dosis de dinamismo al ecosistema móvil, con una actividad 

creadora mundial que ronda las 40.000 nuevas apps mensuales y repercute un 

uso cercano al 90% del tiempo empleado por los usuarios en su conexión 

móvil. Solo en España se realizan 3,8 millones de descargas diarias de apps y 

el ecosistema móvil ofrece un amplio potencial para el emprendimiento joven, 

que ha de verse respaldado por políticas públicas de apoyo de la creatividad. 



  

 

Internet móvil Nota técnica 5 

 

 

 Las apps móviles son desarrolladas para cubrir distintas necesidades de los 

usuarios, desde el entretenimiento y el desarrollo de la creatividad, hasta 

acciones de comunicación y sociales, o la ejecución de tareas específicas y la 

solución de problemas (apps “utilitarias”), además de utilizarse para fines 

informativos, educativos e incluso sanitarios. 

 

 En general, Internet móvil aporta valor tanto a usuarios como a empresas (que 

no dejan de ser usuarias y beneficiarias de las utilidades de Internet móvil). El 

bienestar de los usuarios se ve incrementado por las características de 

“ubicuidad” y “atemporalidad” intrínsecas a la conexión móvil con las que ganan 

flexibilidad y simplicidad. Esta última también es amplificada por las 

posibilidades que ofrecen los wearables y las apps, en términos de respuesta a 

necesidades específicas del usuario (personalización). Además dichas apps a 

menudo son generadoras de ahorros en tiempo y costes, a la vez que facilitan 

la toma de decisiones de consumo por los individuos. 

 

 Por su parte, para las empresas, Internet móvil es una palanca de eficiencia en 

la transferencia de información y la ejecución de procesos internos, así como 

también ha enriquecido el campo de acción para el desarrollo de estrategias de 

marketing digital y la implantación de nuevos modelos de negocio. Para ello se 

aprovecha de la “ubicuidad” y “atemporalidad” antes referidas, ante la 

posibilidad de interacción recurrente con el usuario o cliente y la captación de 

mayor información sobre el mismo, sus necesidades y gustos, y pautas de 

consumo. 

 

 Los servicios financieros y el retail constituyen dos ámbitos en los que se 

puede ejemplificar de forma muy visible la importante transformación de los 

cambios que ha promovido Internet móvil, tanto para usuarios como para 

empresas proveedoras. Unos cambios también observables en otros muchos 

sectores y que se producen con gran velocidad, en un proceso de innovación y 

“actualización” constante del ecosistema móvil. 

 

 En este contexto innovador y disruptivo, dos tendencias son dignas de mención 

especial: el Internet de las cosas, que va camino de superar a los smartphones 

en términos de dispositivos conectados, y la realidad virtual. Ambas elevan a 

una nueva dimensión las potencialidades de Internet móvil. 
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¿Qué se entiende por Internet Móvil? 

 

Lejos de existir una definición estándar, la literatura dedicada al estudio de 

“Internet móvil” ha adaptado la conceptualización, delimitación y alcance del 

término conforme han tenido lugar nuevas oleadas tecnológicas y cambios en 

los patrones de uso y consumo. Según Kim (2002), pionero en el análisis en 

este ámbito y, más tarde, Gerpott (2010) y Wang&Wang (2010), Internet móvil 

se define como el uso de Internet a través de dispositivos de mano como 

móviles o asistentes digitales personales (PDA).  

 

Esta definición, muy general, ha sido adaptada por otros autores, como Smith 

(2010), que entendía Internet móvil como sinónimo de “Internet sin cables”, lo 

que incluye tanto la conexión desde un ordenador portátil mediante wifi (o una 

tarjeta) como el acceso a través desde un dispositivo móvil (Smith, 2010). Por 

otra parte (Wang&Wang, 2010), añadieron a Internet móvil las características 

de ubicuidad y atemporalidad de la conexión sin cables (Wellman, Quan-Haase, 

Boase&Chen, 2002), en la medida en que permite conectarse sin necesidad de 

un acceso fijo en cualquier momento y en cualquier lugar. Otros autores, como 

Hsu (2007), complementaron esta definición con las funcionalidades que 

ofrece. Señalaba, así, el acceso a contenidos, la comunicación y el comercio 

online, conocidas como las tres C, características inherentes a Internet móvil. 

 

Para el propósito de la presente nota se define Internet móvil como “el acceso a 

la red de Internet desde un dispositivo móvil autónomo (smartphone, tablet, 

etc.) que permita satisfacer las funciones básicas de la red -Comercio, acceso a 

Contenidos y Comunicaciones- en cualquier momento y lugar”. 

 

Posiblemente, la rapidez con la que se suceden las oleadas tecnológicas 

obligue en un futuro no muy lejano a la revisión del concepto, como podrá verse 

en la sección dedicada al futuro de Internet móvil. 
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Desarrollo reciente de 
Internet móvil  
 

El creciente e imparable proceso de 

digitalización descansa actualmente en 

un soporte clave, disruptivo e 

innovador: el ecosistema móvil.  

 

La penetración de Internet móvil a 

escala mundial se ha duplicado desde 

el 18% en 2011 hasta el 36% cuatro 

años más tarde1. Además, el primer 

millardo de suscripciones mundiales de 

smartphones se alcanzó en un periodo 

de cinco años, mientras la agregación 

de un millardo adicional se realizó en 

menos de dos años. Asimismo, se 

espera que el crecimiento de las 

suscripciones a la tecnología 5G, que 

además de mejorar los servicios de 

banda ancha móvil permitirá diversos 

usos en el universo del Internet de las 

cosas, sea más rápido que el 

registrado por la tecnología 4G. 

 

Por otra parte, las suscripciones de 

banda ancha móvil2 a escala mundial 

están creciendo a tasas interanuales 

próximas al 25%, pudiendo alcanzar los 

8.000 millones en 2022. A su vez, las 

suscripciones móviles crecen a un 

ritmo anual del 3%, habiendo 

contabilizado 7.500 millones en el 

                                                
1 BCG (2015). “The Growth of the Global Mobile 
Internet Economy”. 
2 LTE, HSPA, CDMA2000 EV-DO, TD-SCDMA y 
Mobile WiMAX 

tercer trimestre de 20163. Las relativas 

a smartphones (que representan en 

torno al 80% de los teléfonos móviles 

vendidos en el mundo y ocupan una 

posición dominante dentro de los 

dispositivos de banda ancha móvil), se 

estima que este año ya superarán a las 

de los teléfonos móviles básicos.  

 

El rápido avance de las 

suscripciones de dispositivos 

móviles y de banda ancha móvil, 

además del surgimiento de nuevos 

aparatos, alimenta una intensa 

penetración de Internet móvil y un 

elevado flujo de datos móviles a 

nivel mundial 

 

En un plazo de cinco años, el número 

de dispositivos con capacidades 

móviles podría incrementarse en un 

20%, según Ericsson. En ese mismo 

plazo, se producirá un intenso 

crecimiento del tráfico de datos 

móviles, en torno al 90% del cual se 

prevé que tenga lugar a través de 

smartphones, principales impulsores 

(muy por delante de los portátiles y las 

tablets). El ritmo de avance de las 

suscripciones a estos dispositivos, 

junto con el mayor consumo de datos 

por suscriptor, respalda dicha 

tendencia. En el caso de Europa 

Occidental, entre 2016 y 2022, el uso 

mensual de datos móviles podría 

                                                
3 Ericsson (2016). Ericsson Mobility Report. “On 
the pulse of the networked society”. 
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multiplicarse por ocho (desde los 1,2 

ExaBytes mensuales)4. 

 

 
(*) Estimación 

Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators 

database 

 

Por otra parte, a escala global, los 

teléfonos móviles constituyen la 

principal categoría de dispositivos 

conectados, si bien, Internet de las 

Cosas (electrónica de consumo, 

vehículos conectados, máquinas, 

medidores de servicios (utility meters) y 

remotos (remote metering) podría 

desbancar a los primeros ya en 20185. 

 

Desempeño en España 

 

El número de españoles que se 

conecta con regularidad6 a Internet 

supera los 27 millones, una cota que 

todavía está lejos de alcanzar su 

techo7. Se observa además un 

                                                
4 El tráfico de datos por smartphone en esta 
región podría pasar de 1,9 GB/mes a 18, en ese 
periodo. 
5 Ericsson (2016). Ericsson Mobility Report. “On 
the pulse of the networked society”. 
6 Acceso durante los últimos quince días. Datos 
del tercer trimestre de 2015. (ONTSI, 2016) 
7 Un 78,2% de la población con 15 o más años 
ha utilizado Internet y un 68% lo utiliza con 

crecimiento del uso diario de Internet 

móvil, con una tasa de penetración del 

46% entre los usuarios de servicios de 

telefonía móvil en el tercer trimestre de 

2015.  

 

El teléfono móvil es el dispositivo 

preferido para conectarse (si bien la 

penetración de Internet con conexión a 

través de banda ancha móvil se sitúa 

en torno al 13%). Nueve de cada diez 

españoles con 15 o más años posee 

teléfono móvil y cerca de dos tercios 

cuenta con teléfono inteligente (un 

23,2% de estos tienen además portátil 

y tablet). El uso de Internet móvil a 

través del smartphone se sitúa 

ligeramente por encima del 60% (una 

tasa que aumenta hasta el 76,4% entre 

las personas que han utilizado Internet 

en los últimos tres meses), mientras 

que la conexión mediante ordenador, 

tablet o iPad es mucho más limitada, 

quedándose por debajo del 6%8. 

 

España es líder europeo en dotación 

de smartphones y la tasa de 

usuarios de dispositivos móviles 

para acceder a Internet en tránsito 

supera la media europea 

 

El porcentaje de usuarios de 

dispositivos móviles - incluyendo 

                                                                
frecuencia (acceso durante la última semana), 
con datos del tercer trimestre de 2015 (ONTSI, 
2016). 
8 Datos del tercer trimestre de 2015. (ONTSI, 
2016) 



  

 

Internet móvil Nota técnica 9 

 

teléfonos móviles, portátiles, tablets y 

otros- para acceder a Internet en 

tránsito (fuera del hogar y de su puesto 

de trabajo), ha crecido 29 puntos en 

tres años, hasta situarse en el 67% de 

la población española de 16 a 74 años 

en 2015; por encima de la media de la 

UE-28 (57%) y de potencias europeas 

como Alemania y Francia. España es 

así el noveno país de la UE con mayor 

cuota de usuarios de dispositivos 

móviles conectados a la Red. Una 

posición que podría mejorar, dado su 

liderazgo en disponibilidad de 

smartphones, más utilizados que los 

ordenadores (incluyendo los de 

sobremesa) y que otros dispositivos 

móviles para acceder a Internet.  

 

Nota: incluye teléfonos móviles, portátiles y tablets y 

otros (PDA, lectores e-book, etc.) fuera del hogar y del 

trabajo 

Fuente: Eurostat 

 

 

El número de empresas españolas 

que ofrecen dispositivos móviles a 

sus empleados para conectarse a 

Internet en el ejercicio de su 

actividad, sin embargo, es inferior al 

promedio europeo 

 

En el ámbito empresarial, la provisión 

de dispositivos móviles a los 

empleados para conectase a Internet y 

desempeñar su actividad es más 

frecuente en las empresas de mayor 

tamaño: 92% de las grandes empresas 

españolas (con 250 o más 

trabajadores; no del sector financiero) 

en 2015, frente al 57% de las pequeñas 

(aquellas con 10 a 49 empleados). En 

general, el porcentaje de también el de 

pequeñas y medianas empresas- se 

sitúa por debajo de la media de la UE-

28. 

 

 
Nota: % de empresas, excluyendo el sector financiero, 

que proveen a sus empleados de dispositivos móviles 

para conectarse a Internet con fines laborales 

Fuente: Eurostat
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En relación con las tres funciones 

básicas de la Red: Comercio, 

Contenidos y Comunicaciones, pueden 

extraerse algunas cifras que ponen en 

evidencia el uso de dispositivos móviles 

(ONTSI): 

 E-commerce. de los internautas 

que utilizan la Red para 

comprar bienes y servicios, un 

24,7% ha realizado alguna 

compra en el último año a 

través de dispositivos móviles 

(teléfono o tablet). Si bien, 

todavía es necesario trabajar en 

la experiencia de usuario a 

través de dichos dispositivos 

para que sea equiparable a la 

del ordenador portátil o de 

sobremesa. 

 

Contenidos. El móvil es utilizado 

por el 70,5% de los españoles 

que recurren a Internet como 

herramienta de búsqueda de 

información. Además, entre los 

compradores online, en torno al 

5,2% cuenta con algún servicio 

de contenidos digitales.  

 

 Comunicaciones. Entre las 

modalidades de comunicación 

basadas en Internet, el 68,9% 

de los internautas españoles 

consultan el correo electrónico a 

través del móvil, el 67,4% 

también utilizan este dispositivo 

para mensajería instantánea (la 

aplicación de “WhatsApp” 

representa una forma de 

comunicación habitual para un 

91,2% de los que disponen de 

smartphone), y para la 

interacción a través de redes 

sociales. 

 

 

 
Fuente: Thinkstock 
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El ecosistema móvil 

La “cadena de valor” de Internet móvil 

puede representarse como un 

ecosistema interconectado en el que 

los distintos agentes se relacionan 

entre sí, formando un engranaje 

dinámico de transferencia constante de 

información, suministro de servicios e 

innovaciones tecnológicas. Pueden 

representarse, así, de forma sintética, 

en tres eslabones básicos que 

interactúan entre sí, y de los que 

además dependen cada vez en mayor 

medida el conjunto de actividades 

productivas. Dichos eslabones son: (i) 

los proveedores de infraestructura, (ii) 

los fabricantes y diseñadores de 

equipos originales, de software y de 

componentes, y (iii) los proveedores de 

contenidos y desarrolladores de apps. 

 

Proveedores de infraestructura y operadores de red 

Los proveedores de infraestructura de conexión y los operadores de redes móviles (compañías 

de telecomunicaciones), son el eslabón que permite disponer del “espacio de acción”, 

vertebrando el ecosistema a través de la provisión red de Internet. En los últimos años, los 

costes de la infraestructura para los usuarios se han reducido drásticamente, gracias, entre 

otras cuestiones, a la extensión de las redes wifi. No obstante, es fundamental garantizar una 

amplia cobertura de banda ancha móvil para evitar desigualdades en las condiciones de 

acceso de los distintos usuarios. 

En este sentido, entre los planes de inversión de la Comisión Europea para los próxima década 

se encuentra la ampliación de la dotación (630.000 millones) para mejorar la tecnología de 

acceso (5G) en el espacio europeo y la obligación de que las grandes ciudades dispongan de 

wifi gratuito en 2020. 

Fabricantes y diseñadores de equipos originales, de software y de componentes 

Proveen los dispositivos que permiten canalizar el acceso a Internet simultáneamente para 

oferentes y usuarios (smartphones, tablets, etc.). La fuerte competencia en este sector ha 

permitido alcanzar altas cotas de innovación en las últimas décadas para las necesidades de 

uso, a la vez que los hace más asequibles.  

Junto a los proveedores de infraestructura, permiten disponer del “soporte básico de acceso” a 

Internet. No se entendería la potencialidad de uno sin el otro. Un ejemplo análogo lo constituye 

el transporte aéreo (el espacio aéreo y las compañías aeronáuticas).   

Proveedores de contenidos y desarrolladores de apps 

Los proveedores de contenidos y los desarrolladores de aplicaciones móviles actúan como 

“dinamizadores” del ecosistema, siendo los actores principales de la revolución de Internet 

móvil. En el ejemplo análogo del transporte aéreo, éstos serían el equivalente a las aerolíneas. 
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Los desarrolladores de apps  

 

El extraordinario crecimiento del mercado de las apps ha sido posible gracias, por 

un lado, al crecimiento y especialización de la oferta – cada mes se lanzan 40.000 

nuevas aplicaciones al mercado móvil- y por otro lado, a la demanda de los 

usuarios, que destinan casi el 90% del tiempo de conexión a Internet móvil al uso 

de aplicaciones.  

 

El crecimiento de las mismas, ha sido, además vertiginoso. Los sistemas de 

Google Play y Apple store contaban en 2014 con más de 2,5 millones de 

aplicaciones, mientras que en 2011 apenas existían 300.000 aplicaciones 

(Informe Ditrendia). En 2013, el mercado de apps en España generó un volumen 

de facturación de 2.400 millones de euros.  

 

La ausencia de grandes barreras de entrada y de salida, y los fuertes incentivos a 

la innovación (diferenciación de producto, mejoras del servicio) en el desarrollo de 

apps, configuran un mercado fuertemente competitivo, con una transferencia 

enorme de valor al usuario.   

 

En España, según el informe elaborado por The App Date (2016), existen 27 

millones de usuarios activos de apps, realizando 3,8 millones de descargas 

diarias de las mismas. La media de apps por dispositivo móvil alcanza ya las 30 

en smartphone y las 24 en tablet (aunque de las apps instaladas solo 14 se 

utilizan activamente). De hecho, el 89% del tiempo de uso del dispositivo móvil se 

emplea en interactuar con las apps, habiendo aumentado, por otra parte, hasta el 

46% de los usuarios, el uso de apps de pago. 
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Principales categorías y funcionalidades de las apps móviles 

 

 

Fuente: Afi 
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Implicaciones del cambio 
tecnológico  

 

Usuarios 

 

Internet móvil ha elevado el bienestar 

de los usuarios hasta cotas 

inimaginables hace una década. 

 

Según el informe de Boston Consulting 

Group (2015)9, que estima el impacto 

en términos de excedente del 

consumidor de Internet móvil en trece 

países, el conjunto de usuarios 

españoles habría ahorrado 146.000 

millones de euros en 2014. Si se 

relativiza por el número de usuarios de 

Internet en España ese mismo año, ello 

sitúa el impacto en el entorno de los 

5.400 euros por usuario de ahorro en 

ese mismo año. Por dar una magnitud 

equivalente, este ahorro supondría 

alrededor del 23% del salario medio 

anual en España (23.664 euros brutos 

anuales en 2014).   

 

El bienestar del usuario de Internet 

móvil, en términos de ahorro, en 

España ronda los 5.400 euros 

 

En países como Japón, Alemania, 

Francia o Australia este impacto sería 

mayor, del orden de los 6.000 euros 

anuales.  

 

                                                
9 The Growth of the Global Mobile Internet 
Economy (2015).  

Es posible identificar varios canales a 

través de los cuales se materializa este 

mayor bienestar:  

 

 Flexibilidad temporal y 

geográfica 

 

Si bien una de las características de 

Internet es la reducción de los costes 

de búsqueda de información y de 

transferencia de la misma, Internet 

móvil añade los elementos 

diferenciales de “ubicuidad” y 

“atemporalidad”. Por ejemplo, la lectura 

de un periódico, el envío de una 

determinada información (mensajería 

instantánea o redes sociales), o una 

consulta sobre el precio de un artículo 

del canal retail, pueden realizarse a 

cualquier hora desde cualquier punto 

geográfico que disponga de red. En 

este sentido los usuarios elevan su 

bienestar en la medida en que pueden 

adaptar los tiempos de realización de 

estas acciones a sus preferencias 

espacio-temporales, reduciendo el 

schedule delay10.     

 

 Simplificación y 

personalización 

 

El desarrollo de apps, ideadas 

precisamente para un uso individual y 

repetido en dispositivos móviles, ha 

                                                
10 El schedule delay es un concepto muy 
empleado en economía del transporte, y se 
refiere al tiempo perdido entre lo que desearía el 
usuario y el tiempo fijado de salida o llegada en 
un determinado modo de transporte.  
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mejorado la experiencia de consumo al 

simplificar las acciones en relación con 

una página web generalista y no 

personalizada (adaptada para móviles 

mediante el uso de la tecnología 

responsive).  

  

Las apps que monitorizan las consultas 

de los movimientos de una cuenta 

corriente o avisan del cobro de 

facturas, las aplicaciones para viajes o 

servicios de ocio, etc. son susceptibles 

de satisfacer con mayor agilidad y 

precisión las demandas de los 

usuarios. 

 

La flexibilidad temporal y geográfica, 

así como la simplificación y 

personalización del servicio, y la 

reducción de costes de oportunidad 

que otorga Internet móvil 

contribuyen al bienestar de los 

usuarios (consumidores) 

 

 Reducción de costes de 

oportunidad11 para el usuario 

 

Una importante cantidad de apps 

móviles han irrumpido en el mercado 

reduciendo los costes de oportunidad 

para los usuarios, ya sea por ahorros 

de tiempo, mejora de la información 

disponible o por reducción del precio 

                                                
11 Se entiende por coste de oportunidad como el 
valor de la mejor alternativa disponible al tomar 
una decisión de consumo. El término “coste de 
oportunidad” fue introducido por Friedrich von 
Wieser en la Teoría de la economía social 
(1914). 

pagado por los bienes y servicios 

adquiridos.  

 

La interacción de los usuarios con las 

apps ha permitido mejorar y optimizar 

la toma de decisiones de consumo, al 

reducirse los costes de transacción. 

Por ejemplo, para comparar 

características, precios, valoraciones 

de otros usuarios o encontrar ofertas 

similares cercanas. Asimismo, ha 

permitido, a los desarrolladores 

conocer mejor al usuario y ofrecerle 

bienes y servicios adaptados a sus 

hábitos y patrones de consumo, lo que 

también facilita el proceso de decisión 

de los mismos a la hora de consumir 

bienes y servicios. 

 

En el caso de la reducción de los 

precios para los usuarios, el ejemplo de 

la mensajería instantánea y los 

mensajes de texto constituye un buen 

ejemplo. Pero también hay buenos 

ejemplos en el mercado del transporte, 

donde han surgido nuevos modelos de 

negocio que han surgido con Internet y 

que han elevado la tensión competitiva 

de los sectores afectados, beneficiando 

al consumidor final.   
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Empresas 

 

Para las empresas, Internet móvil 

también ha supuesto un cambio de 

gran entidad, incrementando la 

eficiencia de las actividades y 

posibilitando nuevas estrategias, ideas 

de emprendimiento y modelos de 

negocio. El ecosistema móvil ofrece un 

gran potencial para el emprendimiento 

joven, que ha de apoyarse con políticas 

públicas que impulsen la creatividad. 

 

Las empresas pueden conseguir 

ganancias de eficiencia en la gestión 

y explotar nuevas oportunidades de 

negocio a través de Internet móvil 

 

 Mayor eficiencia para la 

gestión empresarial 

 

Internet móvil ha permitido 

descentralizar las funciones 

comunicativas de las empresas - tanto 

entre empleados como en el acceso 

remoto a las plataformas comunes – 

así como también ha posibilitado una 

mayor flexibilidad para los empleados 

de cara a conciliar su vida privada y 

profesional12.   

  

Sin embargo, aún supone un reto la 

descentralización total en términos de 

coordinación de equipos y plantillas, 

sobre todo en grandes organizaciones. 

En cualquier caso, Internet móvil es 

                                                
12 Bertschek, I. y Niebel, T. (2013) 

una tecnología susceptible de ser 

aprovechada por las empresas para 

dotar de mayor eficiencia a la 

transferencia de información en el 

contexto de los procesos productivos.  

 

La evidencia recogida por la literatura 

permite constatar que aquellas 

empresas que hacen uso intensivo de 

Internet móvil tienden a ser más 

productivas. No obstante, cuando se 

tiene en cuenta que son éstas las más 

proclives a invertir en nuevas 

tecnologías, dicha relación causal entre 

Internet móvil y una mayor 

productividad empresarial deja de ser 

evidente13. 

 

 Nuevas estrategias de 

marketing, modelos de 

negocio y emprendimiento 

 

El creciente uso de Internet móvil ha 

fomentado el desarrollo de nuevas 

herramientas de marketing digital en 

las empresas. Así, los nuevos 

dispositivos de geolocalización 

permiten segmentar y enviar de 

manera mucho más precisa y eficiente 

la publicidad a los móviles. Por otra 

parte, al margen de los banners, la 

mensajería o el e-mail, las apps son 

uno de los canales con mayor potencial 

para el marketing digital a través de 

Internet móvil.  

 

                                                
13 Bertschek, I. y Niebel, T. (2013) 
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Por otra parte, Internet móvil ha 

permitido el surgimiento de nuevos 

modelos de negocio y emprendimiento 

y nuevas formas de consumo. En este 

sentido, son amplias las oportunidades 

vinculadas, por ejemplo, al uso de la 

localización móvil (mediante GPS), que 

permite determinar la ubicación de los 

usuarios. Con ello, empresas que 

operan en el ámbito de los servicios de 

restauración y entretenimiento (El 

Tenedor, Pokémon Go, etc.), entre 

otros, pueden también adaptar sus 

propuestas según la localización de los 

usuarios. 

 

Entre los nuevos patrones de consumo 

y producción conviene destacar los que 

han surgido de la mano de lo que se 

conoce como economía colaborativa 

(en la que los consumidores son a su 

vez productores). Estos modelos de 

negocio –que están transformando la 

manera de producir y consumir bienes 

y servicios- han encontrado un 

importante impulso en las prestaciones 

de Internet móvil, a través de las apps 

de las plataformas que intermedian 

entre usuarios (Wallapop, BlaBlaCar, 

Airbnb, etc.).  

 

Por otra parte, otras actividades 

tradicionales como las comunicaciones, 

el retail, o la banca, se están 

adaptando al nuevo ecosistema móvil. 

En definitiva, Internet móvil es un canal 

propicio para la innovación y la 

recolección de datos personalizados de 

uso, lo que facilita a las empresas el 

diseño de su oferta de productos más 

personalizada, sin llevar aparejado 

necesariamente un aumento de coste.  
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Banca online y móvil. Una 
revolución en los servicios 
financieros.  
 

El uso de los dispositivos móviles para 

abrir cuentas bancarias, realizar 

consultas, transferencias, pagos o 

monitorizar los movimientos en tiempo 

real ha registrado un notable 

crecimiento en los últimos años. Estas 

tendencias han redefinido el modelo de 

negocio tradicional de la banca 

minorista en el que los clientes acuden 

presencialmente a la sucursal para 

realizar todo tipo de gestiones. En este 

sentido, el modelo de banca online está 

desplazando irreversiblemente a la 

banca tradicional.  

Por otra parte, nuevas iniciativas de 

negocio que han sido habilitadas 

decisivamente por Internet Móvil (y por 

las condiciones de mercado) -como las 

asociadas al fintech- están adquiriendo 

un creciente protagonismo a escala 

mundial. Si bien en España el alcance 

de las fintech es aún limitado, en Reino 

Unido, EEUU o China, el desarrollo de 

éstas en los últimos años ha sido muy 

apreciable (en Reino Unido, país que 

cuenta con una regulación más laxa –

sandbox- para el sector en sus fases 

iniciales, las fintech son ya 

responsables del 3% del crédito a 

empresas, mientras en EE.UU ya lo 

son del 7% y en China del 10%) tanto 

en préstamos como en pagos.

 

Las claves del éxito de la banca móvil 

 

Usuario Entidad financiera 

 Comodidad. Los usuarios pueden 

controlar, gestionar y realizar operaciones 

desde su dispositivo móvil sin tener que 

acudir a una sucursal bancaria o ser 

atendidos por teléfono. 

 

 Accesibilidad. Cuanto mejor y más 

accesible es para los usuarios, mejor es la 

experiencia de consumo. La banca móvil 

pone mucho énfasis en esta estrategia 

para ganar cuota de mercado.  

 

 Agilidad. Otra de las ventajas de la banca 

móvil es la agilidad e inmediatez con la que 

se realizan las transacciones, en 

comparación con la banca tradicional. 

 Reducción de costes. Las transacciones 

móviles son menos costosas de gestionar 

que las tradicionales, involucrando menos 

recursos.  

 

 Rentabilidad. En un contexto como el 

actual, donde el negocio bancario 

mantiene márgenes muy bajos, los 

menores costes de la banca móvil empujan 

al alza la rentabilidad.  

 

 Personalización. La banca móvil facilita la 

personalización de los productos y 

servicios que ofrece a sus clientes, gracias 

en gran medida al desarrollo de apps 

específicas 
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El horizonte de la banca móvil 

 

Según la Encuesta Mundial de Banca 

Digital14, los usuarios de banca móvil 

crecerán en el mundo en un 64% en 

2016, mientras que los de sucursales 

descenderán un 25%, y los que 

realizan consultas telefónicas un 13%. 

Por otra parte, un estudio dedicado a la 

generación de los millenials elaborado 

por BBVA, señala que el 91% de los 

mismos utiliza su smartphone para 

acceder a su cuenta. Asimismo, el 71% 

afirma que es imprescindible tener una 

aplicación de banca y el 51% ha 

utilizado su móvil para comprar durante 

el último mes. Por otra parte, las 

estimaciones previstas de inversión 

tecnológica por parte de las entidades 

acumularan más de 6.200 millones de 

dólares entre 2016 y 2018. 

 

Los retos de la banca tradicional 

ante la revolución de Internet móvil 

 

No obstante, a pesar de este esfuerzo 

de cambio de estrategias, la banca 

tiene ante sí el reto de adaptarse al 

cambio de cultura y de transformar los 

sistemas tradicionales heredados15. En 

                                                
14 Elaborada por PwC a partir de entrevistas a 
157 responsables de tecnología y sistemas de 
entidades financieras en 14 de los principales 
mercados de América, Europa (incluye España) 
y la zona de Asia-Pacífico. 
15 La banca tradicional está trabajando, bajo 
diferentes esquemas, con start-ups – fintech, 
para ganar eficiencia; pudiendo dar escala a 
estas últimas. 

este marco están cobrando cada más 

fuerza los bancos estrictamente 

digitales –sin red de sucursales- cuya 

operativa depende crucialmente de 

Internet y, en particular, de Internet 

móvil.   

 

Los principales riesgos a los que se 

enfrenta en el corto y medio plazo la 

banca tradicional, derivados de la 

competencia de operadores 

tecnológicos, son dos: 

7 

 

 Pérdida de diferenciación. si los 

bancos acaban siendo relegados a 

servicios back-end (programación, 

datos, etc), es muy difícil que 

puedan diferenciarse de sus 

competidores. Las estrategias 

competitivas estarán ligadas al 

precio o a la cantidad (gastos y 

comisiones, intereses y volumen 

de crédito).  

 

 Reducción de oportunidades de 

venta cruzada. En la medida en 

que disminuyen las visitas a las 

sucursales, es más difícil y costoso 

para los bancos tradicionales 

ofrecer productos adicionales. Ante 

esto, la explotación más efectiva 

de datos que están haciendo las 

fintech facilitaría esa venta 

cruzada. 
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Asimismo, en el universo de los medios 

de pago también afloran nuevas 

tendencias y patrones de uso de los 

mismos: 

 

 La tecnología avanza en la línea 

de intensificar del uso de medios 

de pago electrónico en detrimento 

del efectivo, fundamentalmente por 

medio de tarjetas de pago (débito, 

crédito, prepago). Pero, además, 

las tarjetas en su formato “plástico” 

están siendo sustituidas por un 

formato “virtual” asociado al 

teléfono móvil, como muestra que 

el 27% de los usuarios afirma 

haber utilizado su móvil para 

comprar (m-commerce y pago 

móvil). Muchas entidades están 

empezando a desarrollar sus 

servicios a través del móvil, y han 

desarrollado sus experiencias 

móviles (wallets digitales). 

 

 Las aplicaciones de pago entre 

particulares (P2P), que permite 

que los usuarios intercambien 

dinero sin tener que acudir al 

banco, está sustituyendo al pago 

en efectivo y otros medios de pago 

en papel.  

 

 El comercio retail cada vez se 

adapta en mayor medida al pago 

electrónico gracias, entre otras 

cosas, a la mayor y más adaptada 

oferta comercial de las entidades 

adquirentes, al impulso regulatorio 

para desplazar el uso del efectivo 

por medios de pago electrónicos, y 

a la necesidad competitiva de 

incorporar los medios de pago 

electrónicos.  

 

 La regulación en Europa está 

evolucionando rápidamente hacia 

el desincentivo – o directamente, la 

prohibición – del uso del efectivo 

para transacciones de pago entre 

los agentes, -en el caso de Suecia, 

los comercios pueden incluso 

negarse a realizar sus ventas en 

efectivo y el país ha anunciado su 

eliminación en 2030- aunque en 

España todavía sigue siendo muy 

permisiva en este sentido. 
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La transformación móvil del 
sector retail. Apuesta por la 
digitalización del comercio 
tradicional 
 

El comercio minorista o retail es uno de 

los sectores donde mayores 

transformaciones asociadas a la 

digitalización se están observando en 

los últimos años. De hecho, es uno de 

los ámbitos con mayor potencial para el 

uso de Internet móvil. En este sentido, 

el número de empresas del sector que 

adaptan sus páginas web y ofrecen 

apps personalizadas a sus clientes 

para que puedan realizar las compras a 

través de dispositivos móviles crece de 

manera incesante. 

 

En España, un 25% de los comercios 

más activos en la operativa de 

comercio móvil (m-commerce) asegura 

que este canal representa ya cerca de 

la mitad de su facturación. 

 

El comercio electrónico, en el que 

España ocupa la cuarta posición a 

escala europea (por detrás de Reino 

Unido, Alemania, Francia y Rusia), 

cada vez es más móvil. En el primer 

semestre de 2016, las transacciones 

móviles en el comercio electrónico del 

sector retail se han incrementado un 

15% en el mercado español16. Dichas 

transacciones se realizan 

principalmente a través de 

smartphones (69% del total), en 

detrimento del uso de tablets. Una 

tendencia observada igualmente a 

escala mundial: un 34% de los 

consumidores consideraba en 2015 

que el teléfono móvil se convertirá en 

su principal herramienta para realizar 

compras17. 

 

El uso del smartphone en los 

procesos de compra es creciente, 

siendo el comercio electrónico cada 

vez más móvil 

 

En el comercio móvil se observa 

además que las aplicaciones gozan de 

un mejor desempeño que las web. Las 

primeras muestran una mayor eficacia 

en términos de conversión móvil, que 

se traduce en transacciones -el triple- y 

de retención o fidelización de nuevos 

usuarios -el doble-, medida por la 

repetición de uso de la aplicación en el 

plazo de un mes desde el primer uso. 

El valor de las compras realizadas a 

través de aplicaciones, en promedio, 

también supera al de la web. 

                                                
16 Criteo (2016). 
17 “Total Retail Survey 2016”. PwC 
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A pesar de que el establecimiento físico 

todavía tiene mucha importancia en 

cuanto a canal preferido por los 

consumidores españoles en los 

procesos de compra de una mayoría de 

productos (sobre todo productos de 

alimentación18), el comercio online 

sigue cobrando importancia, siendo el 

teléfono móvil cada vez la herramienta 

más utilizada para realizar compras. 

Existe ya alguna categoría de bienes 

como libros, música, películas y 

videojuegos, en la que las compras 

online superan a aquellas realizadas en 

tiendas físicas. También es destacable 

el uso que se realiza del teléfono móvil 

en los propios establecimientos físicos 

para buscar productos y comparar 

precios. 

 

El sector retail está recurriendo al 

canal móvil y a nuevas apps, dentro 

de una estrategia omnicanal para no 

perder competitividad 

 

En las estrategias de negocio del 

sector retail, la apuesta por la 

digitalización sigue ganando 

protagonismo, en una búsqueda por 

mantener o reforzar las capacidades 

competitivas. En este sentido, el 

potencial que ofrecen los dispositivos 

móviles como instrumento para 

                                                
18 No obstante, en el ámbito alimentario 
(productos frescos) en España se está 
produciendo un gran crecimiento de las ventas 
online a través de e-marketplaces. 

interactuar con los consumidores es 

enorme (cada vez más usuarios 

conectados que utilizan múltiples 

dispositivos móviles). Los 

consumidores ahora “llevan la tienda 

en el bolsillo”, desdibujándose los 

límites temporales, espaciales y de 

categorías de bienes y servicios 

susceptibles de demanda. Ello 

introduce una gran disrupción en las 

pautas de consumo y comportamiento 

de los consumidores previamente 

existente. Una tendencia que abre 

oportunidades tanto para la oferta 

como para la demanda, pero que 

también entraña importantes retos en lo 

que a capacidad de adaptación y 

respuesta a nuevos riesgos 

emergentes (en términos de seguridad, 

y otros) se refiere.  
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Claves de la transformación 

Consumidor Comercio 

 Comodidad para realizar la compra desde 

“cualquier” punto y en cualquier momento, 

con entrega del producto adquirido en el 

lugar elegido. 

 

 Instantaneidad. Recepción de ofertas 

personalizadas, de forma inmediata y con 

la posibilidad de vinculación a la fase del 

proceso de decisión y compra. Posibilidad 

de comparación de precios y otras 

condiciones en el momento de la toma de 

decisión sobre la compra.  

 

 Servicio ampliado. Posibilidad de acceder 

a información histórica de transacciones 

realizadas. Disponibilidad de servicios 

complementarios y de nuevas apps a 

través de las que se puede acceder a 

información sobre bienes y servicios en el 

punto de venta, o realizar la compra desde 

otros soportes de información físicos u 

online (ferias, eventos, noticias, blogs, etc.) 

de los productos de interés. Explotación de 

diversas modalidades de ejecución del 

proceso de compra, con opciones 

multicanal y multidispositivo. Desde el 

research online-purchase offline, hasta el 

uso de servicios de click&collect y 

click&mortar, o el showrooming (ver 

producto en tienda y realizar la compra 

online). 

 

 Mayor adaptación a necesidades 

específicas. Respuesta a nuevos patrones 

y hábitos de consumo. Ello se refleja, por 

ejemplo, en nuevas modalidades y plazos 

de recepción del producto comprado. En 

definitiva, se trata de una mejora de la 

experiencia cliente. 

 Desarrollo de la estrategia de negocio. 

La utilización de nuevos canales de 

interacción con los consumidores y de 

venta (omnicanal) constituye hoy un 

elemento clave en la estrategia de 

expansión del negocio.  

 

 Fortalecimiento de la capacidad 

competitiva. Desarrollo de estrategias 

online como vía para incrementar la 

competitividad frente a grandes 

distribuidores que están en el comercio 

electrónico y evitar pérdida de cuota de 

mercado. Explotación de ahorro en costes 

por venta unitaria realizada a través del m-

commerce (ahorro en costes en servicios y 

procesos vinculado al canal online versus 

el tradicional).  

 

 Mejor servicio ofrecido. Facilitar la 

experiencia multicanal para un consumidor 

más exigente, que dispone de mayor 

volumen de información sobre los 

productos y servicios que demanda. 

Posibilidades de trazabilidad. 

 

 Acciones de marketing más avanzadas. 

Posibilidad de realización de acciones de 

marketing personalizadas e interacción 

más recurrente con los consumidores (con 

mayor impacto potencial), aprovechando la 

elevada conectividad y geolocalización del 

consumidor. Captación de mayor 

información sobre el comportamiento del 

cliente (actual y/o potencial), ante la 

utilización de los dispositivos móviles en 

entornos más diversos y franjas horarias 

más extensas. 
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Factores de crecimiento y 

perspectivas 

 

El comercio electrónico está ganando 

posiciones en diversos segmentos de 

la actividad comercial. Si bien, por el 

momento, todavía se observa una 

notable concentración en determinadas 

áreas. Dentro de España, algo más del 

45% de las operaciones de comercio 

electrónico registradas en 2015 

corresponden a espectáculos 

(artísticos, deportivos y recreativos), 

transporte terrestre y actividades 

anexas al transporte, textil, y viajes 

(“agencias de viajes y operadores 

turísticos”) – agregadas suman 51,4 

millones de operaciones (CNMC)-. 

 

Asimismo, a pesar de la gran 

penetración de los smartphones en el 

mercado español, y de que existe una 

oferta creciente de móviles con 

pantallas de mayor dimensión, la 

operativa del m-commerce todavía no 

ha despegado. Algo más de la mitad de 

la población española no ha utilizado el 

móvil para realizar compras19.  

 

No obstante, entre las principales 

marcas del comercio minorista en 

España, un 82% vende online; 

destacando el juguete y el textil – 

calzado20. 

 

                                                
19 Fundación Orange (2016). 
20 IAB (2015). Número de marcas considerado: 
119. 

Con todo, a nivel mundial, las ventas 

online del comercio minorista van en 

aumento. Su peso sobre la facturación 

total del sector, que se situaba en torno 

al 6,3% en 2014, podría más que 

duplicarse en el plazo de cinco años, 

pudiendo acercarse al 12,8% en 2019. 

En el caso de España, esta cuota 

podría situarse en el 7,2%, desde el 

4,3% en 201421. En 2015, el volumen 

de negocio de e-commerce en España 

superó los 20.000 millones de euros. 

 

El Internet de las cosas, el cloud 

computing, las plataformas de 

economía colaborativa, etc., ofrecen 

buenas perspectivas para el retail 

 

La proliferación del uso del cloud 

computing y del Internet de las cosas, o 

el desarrollo de plataformas de 

economía colaborativa, así como la 

propia movilidad y omnicanalidad están 

introduciendo derivadas expansivas en 

la actividad en este sector. Pero para 

aprovechar las oportunidades de la 

transformación digital el retail también 

ha de estar preparado para adaptarse 

al nuevo ecosistema y hacer frente a 

los retos que afloran en materia de 

seguridad – aspecto muy relevante 

para la generación de confianza y la 

expansión del uso de Internet móvil-, 

logística, habilidades digitales y 

disponibilidad de talento, etc. 

                                                
21 eMarketer (diciembre 2015) 



  

 

Internet móvil Nota técnica 25 

 

Tendencias de Internet móvil 
 

La revolución de Internet móvil es un 

fenómeno que cabría catalogar como 

incipiente, a pesar de que la extensión 

y normalización de su uso crece, como 

ha podido constatarse anteriormente, 

de manera vertiginosa. Por otra parte, 

la velocidad con la que se suceden las 

innovaciones asociadas a su 

ecosistema provoca la rápida 

obsolescencia, en algunos casos, de 

los avances más recientes. En 

cualquier caso, la potencialidad de 

dichos avances tiende a establecer 

cambios de carácter permanente. En el 

futuro más inmediato, el ecosistema 

móvil se encuentra a las puertas de 

incorporar a su engranaje nuevas 

innovaciones disruptivas. En este 

sentido, dos tendencias parecen 

resonar con fuerza de cara al futuro de 

Internet móvil: El Internet de las Cosas 

(IoT, por sus siglas en inglés) y la 

Realidad Virtual (RV).  

 

La interconexión en red de los objetos 

cotidianos, equipados con sistemas 

inteligentes propios y susceptibles de 

transmitir información a los dispositivos 

móviles (también directamente a los 

propios usuarios) es uno de los 

principales horizontes de avance para 

Internet móvil. El Internet de las cosas 

está abriendo enormes oportunidades, 

también aparejadas a la implantación 

del 5G, para un gran número de 

nuevas aplicaciones que prometen 

mejorar el bienestar y la calidad de vida 

de la sociedad en su conjunto. 

Electrodomésticos, vehículos, prendas 

de vestir, etc. son solo algunos de los 

objetos en los que la tecnología está 

desarrollando la capacidad autónoma 

inteligente. Por otra parte, entre las 

características de los próximos 

dispositivos móviles se encuentra la 

capacidad de dar soporte al desarrollo 

de apps que permitan centralizar en los 

mismos la interconexión con los objetos 

inteligentes, lo que permitirá el control 

de los objetos por parte de los usuarios 

desde cualquier lugar y en cualquier 

momento.  

 

Por su parte, la realidad virtual (RV) 

también está experimentando un 

importante desarrollo y expansión en el 

mercado de bienes de consumo (mayor 

asequibilidad), al aportar una 

experiencia novedosa y más completa 

al usuario. La RV intensifica las 

sensaciones a través de la inmersión 

en un entorno de realidad aumentada. 

En el ámbito del entretenimiento es en 

el que Internet móvil amplifica en mayor 

grado las posibilidades de interacción 

entre usuarios y permite acceder a 

distintas apps específicas a través de 

dispositivos de RV. 
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