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“Te despiertas y ves tú email en tu iPad. Es una app. Durante el desayuno
te conectas a Facebook, Twitter y The New York Times en el mismo
dispositivo. Más Apps. De camino a la oficina escuchas un podcast a
través de tu Smartphone. Otro App. En el trabajo lees tus feeds RSS y
hablas por Skype y mensajería instantáneas. Al final del día llegas a casa,
haces la cena y escuchas música en Pandora, juegas en Xbox Live y ves
una película en el servicio de streaming de NetFlix. Acabas de pasar un
día en Internet, pero no has utilizado la Red. No estás solo”.

ANDERSON, CHRIS.
2010.

The Web Is Dead. Long Live the Internet.
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2. TÍTULO.

Aplicaciones móviles.
La evolución en la adopción de aplicaciones móviles y su relación con el
parque de dispositivos.
Descripción y análisis de las curvas de descargas de aplicaciones móviles y su
acelerado crecimiento en comparación con las curvas de penetración de los dispositivos
móviles y su conexión a Internet en Argentina entre 2008 y 2013.
2.1.

PALABRAS CLAVES.

Telcos – Telecomunicaciones – Servicios de Valor Agregado – Aplicaciones
Móviles – Tecnología – Operadores Móviles – Telefónicas – Celulares – App. Store –
Telecom – Tablets – Smartphone – Internet-Phones – Social-Phones – Celulares –
Mobile App – Tienda de Aplicaciones – Android – iPhone – Mobile – Apps.
3. ABSTRACT.

En 2010, una portada de la revista Wired causó alto impacto: “The Web Is Dead.
Long Live the Internet.” La web está muerta, larga vida a Internet. Sus autores, Chris
Anderson y Michael Wolff (ANDERSON; WOLFF, 2010) sostuvieron que la World
Wide Web tal y como se la conocía estaba en declive y que las aplicaciones estaban en
franco ascenso. Si bien fue totalmente revolucionario para aquel entonces, hoy en día,
mucho de lo que mencionaron no es más ni menos que la misma realidad.
No se trata solamente de un debate en el uso de la tecnología que prevalecerá ni los
negocios que finalmente prosperarán. Se trata de las diferentes visiones en que la gente
tendrá acceso a la información, la forma en la que podrán aprender, divertirse, compartir
y crear en la era digital.
Según las estimaciones de Cisco, para el 2016 existirán en uso, 10 millones de
dispositivos móviles conectados a Internet a nivel mundial. El tráfico de los Smartphone
crecerá hasta 50 veces para dicho año. También se estima que el tráfico generado por
los Smartphone, tablets y computadoras portátiles entre los años 2015 y 2026 será el
triple del tráfico estimado de todo 2012 (CISCO VNI, 2012).
Nicolás A. Ursino
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El auge de la conectividad móvil ha ido acompañada de un auge en la innovación y
las ventas de aplicaciones de software (apps). El iPhone de Apple y su App Store se
inauguró en Junio de 2007. El iPad tuvo su lanzamiento en Abril de 2010. El 3 de
Marzo de 2012, Apple anunció que se habían alcanzado las 25 billones de descargas
(APPLE, 2012). Por su parte, el Market de Google, alcanzó las 10 billones de descargas
en Diciembre de 2011 (GOOGLE, 2011).
En Junio de 2011, algunos investigadores informaron que el tiempo dedicado a
las aplicaciones móviles por los usuarios de teléfonos inteligentes en USA comenzaron
a superar el tiempo empleado en las computadoras de escritorio o en la web a través de
dispositivos móviles (ONLINE MEDIA DAILY, 2011). El cambio refleja un aumento
del 91% en el tiempo dedicado a las aplicaciones entre Junio de 2010 y mismo período
de 2011. En Diciembre de 2011, la empresa de previsión tecnológica, el Grupo Gartner,
predijo que para 2015, los proyectos de desarrollo de aplicaciones móviles, dirigidas a
los teléfonos inteligentes y las tablets, superarán en número a los proyectos nativos de
PC en una relación de 4 a 1. Los Smartphone y las tablets representan más del 90% del
nuevo crecimiento neto en la adopción de dispositivos para los próximos 4 años
(GARTNER, 2011).
Durante 2011, una serie de expertos en tecnología, entre ellos el CEO de Apple,
Tim Cook, ha estado proclamando que el foco en la innovación de software para el uso
de computadoras personales ha sido desplazado casi por completo, a partir del énfasis
en el diseño de herramientas para los dispositivos móviles, especialmente Smartphone y
tablets (COMPUTER WORLD, 2012).
Volviendo a la pregunta original planteada por Anderson y Wolff, ¿la web ha
muerto? Si bien no ha muerto por completo, claramente la sociedad en la cual nos
encontramos, sin distinción de raza, género o religión, está cambiando los hábitos en la
adopción y uso de la tecnología con Internet como estandarte. En este aspecto, los
dispositivos móviles, junto con las aplicaciones, toman un rol determinante.
4. PLAN DE TESIS.
4.1.

ALCANCE.

El presente trabajo comienza dando algunas definiciones que permiten aclarar
conceptos y ecualizar terminología, dejando en claro de qué se habla cuando se
menciona a una aplicación móvil o a un dispositivo móvil.
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Si bien se tomaron referencias a nivel mundial, se puntualizó en la proyección
prospectiva de Argentina y sus datos históricos.
Se trabajó en el relevamiento y análisis de las aplicaciones móviles, las
plataformas que las sustentas, los “markets”, su evolución y variables asociadas como
descargas realizadas y cantidades ofrecidas discriminando las “free” y las pagas. Las
curvas analizadas fueron las de descargas, notando una clara tendencia en los últimos
años. Los contenidos móviles también fueron abordados.
Se realizó un análisis sobre la proyección de los dispositivos móviles conectados a
Internet. Se analizaron algunos factores causantes del comportamiento y su
consecuencia en el crecimiento del tráfico de banda ancha móvil.
Finalmente se arribó a conclusiones permitiendo alcanzar los objetivos propuestos.
En ningún caso se exponen datos de carácter estrictamente confidencial o que
pongan en riesgo la confidencialidad de las fuentes; de todas formas, se incluyen datos
cuantitativos y se mencionan tendencias a fin de facilitar la comprensión donde se
considera necesario.
No se trabajó sobre un caso de estudio ni una compañía específica, los conceptos
abordados y las conclusiones obtenidas tienen carácter global, enmarcadas en los límites
temporales y espaciales del presente.
4.1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.

El exponencial crecimiento de las aplicaciones móviles materializado a través de la
gran cantidad de descargas y el mayor porcentaje de adopción, ¿correlacionan con el
crecimiento y las curvas de penetración y/o adopción de los dispositivos móviles
conectados? ¿Crecen más o menos que proporcionalmente?

4.2.

OBJETIVOS.

4.2.1. PRINCIPAL.



Analizar a través de las descargas, la curva de adopción y la evolución
prospectiva de las aplicaciones móviles relacionándola con el crecimiento de
los dispositivos móviles conectados a Internet en Argentina.
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4.2.2. SECUNDARIO.



Identificar a los dispositivos móviles, su naturaleza, sus funcionalidades y su
uso.



Relevar la evolución de los dispositivos móviles y los conectados a Internet
entre 2008 y 2012.



Realizar una descripción cualitativa de las aplicaciones más utilizadas.



Relevar la evolución de las descargas de las aplicaciones móviles entre 2008 y
2012 a través de dispositivos móviles con conexión a Internet.



Explorar cuales son las variables explicativas del uso de las aplicaciones
móviles.



Relacionar la evolución de las descargas de aplicaciones móviles con la
evolución del parque de dispositivos móviles conectados.



Identificar la principal forma de monetización a través de aplicaciones móviles.

4.3.

HIPÓTESIS.

H1) La curva resultante de la relación del crecimiento en la descarga de
aplicaciones móviles frente al crecimiento de dispositivos móviles conectados a
Internet, es de comportamiento exponencial.
H2) Hay otros factores además del crecimiento del parque de dispositivos que
explican el crecimiento en la descarga de aplicaciones móviles.

4.4.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS.

Para complementar la descripción de los objetivos, se propusieron las siguientes
preguntas de análisis:
o ¿El uso y adopción de aplicaciones móviles, son parte de un proceso
estacionario?
o ¿Los dispositivos móviles, condicionan a las aplicaciones?
o Argentina, ¿sigue la tendencia mundial en adopción de tecnología?
o ¿Las aplicaciones móviles, reemplazan a la web o la complementan?
o Más aplicaciones, más dispositivos, ¿cuánto más tráfico de banda ancha móvil?
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4.5.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

En cuando a los aspectos metodológicos, se trabajará principalmente en cuatro
etapas, las cuales buscan desarrollar un abordaje mixto entre descriptivo y explicativo.
4.5.1. DESK RESEARCH.

Dado que los conceptos de aplicaciones móviles o bien los dispositivos móviles
conectados a Internet han comenzado a tomar relevancia en los últimos años para la
realización de la investigación se analizaron notas periodísticas de autores y medios
referentes en los temas de tecnología e Internet como Chris Anderson, o la revista
Wired, papers de autores y estudiosos como Guanling Chen o David Kotz, estudios
realizados por consultoras de relevancia internacional como Prince & Cooke y
publicaciones de organismos como la UIT o la IEEE entre otros.
También se analizaron artículos de negocios, publicados por empresas de prestigio
como Wall Street Journal, Mc Kinsey, Business Week y América Economía.
Fueron parte de esta investigación, estadísticas en relación al tráfico y los cambios
en los comportamientos sociales en relación al uso de Internet y las nuevas tecnologías,
ya sean las aplicaciones como los dispositivos que cada vez más, forman parte de
nuestra cotidianeidad.
4.5.2. ANÁLISIS.

En esta etapa, se buscó en función de lo relevado, realizar un análisis de las
variables de manera prospectiva, a fin de determinar el escenario actual y una
aproximación futura respecto de la evolución de las aplicaciones móviles, los
dispositivos y el tráfico.
Se trabajó fuertemente sobre los datos obtenidos, análisis de los académicos e
información de las consultoras.
4.5.3. RESEARCH.

Luego del análisis, se realizó un estudio de expertos con el fin de corroborar o
refutar las “ideas fuerza” resultantes del desk research y el análisis que se ha planteado.
Se entrevistaron y realizaron cuestionarios (se pueden encontrar en el Anexo 6) a
referentes de distintas áreas para obtener diversidad en la opinión de los especialistas:
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Expertos con vasta experiencia en la industria de telecomunicaciones ligados
íntimamente a la unidad de red móvil.
o Miguel Zhender: Gerente de Operaciones de la Red Móvil de Telecom
Argentina S.A.
o Alejandro Prince: Director de Prince Consulting.
o Juan Pablo Da Costa: Gerente de Ingeniería Core Móvil en Telecom
Argentina.
o Ramiro Sanchez Fay: Gerente de Red de Transporte de Datos en
Telecom Argentina.
o Leandro Gancedo: Gerente de Sistemas Portal y Aplicaciones Móviles
en Telecom Argentina.
o Jorge Nuñez: Gerente de Planificación Red Fija y Transporte en
Telecom Argentina.
o Gastón Covetta: Gerente de Operaciones de la Red Core Móvil en
Telecom Argentina.



Desarrolladores de Aplicaciones Móviles:
o Ing. Gabriela Drzewiscky: Desarrolladora Independiente y Analista
Funcional en Telecom Argentina.
o Matías Paillet: Desarrollador de Aplicaciones Móviles Independiente.



Expertos en Negocios.
o Enrique Hoffman: Director de la Maestría en Gestión de Empresas de
Tecnología y Telecomunicaciones en la Universidad de San Andrés.

También se realizaron encuestas exploratorias y no representativas sobre las
aplicaciones y su uso que ayudaron a desafiar la hipótesis enunciada. Dichas encuestas
fueron realizadas a través de la herramienta Survey Monkey provista desde su web
http://es.surveymonkey.com/. La estructura de dichas encuestas se puede encontrar en el
Anexo 4.
4.5.4. CONCLUSIONES.

Para alcanzar las conclusiones y proponer futuras líneas de investigación, se utilizó
el método de triangulación integrando los métodos cualitativos y cuantitativos utilizados
a fin de comparar los supuestos que se expusieron en función del desk research con lo
relevado junto a los expertos.
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Se propuso un marco conceptual a seguir, concluyendo en

las respuestas a las

preguntas de investigación.
4.6.

VARIABLES DE ANÁLISIS

Entre las variables más importantes que se pretende analizar se encuentran:
a) Cantidad de dispositivos, dispositivos móviles y dispositivos conectados entre
2008 y 2012.
b) Cantidad de dispositivos móviles conectados por WiFi y conectados por la Red
Móvil de Datos entre 2008 y 2012.
c) Cantidad de aplicaciones descargadas de las App. Stores entre 2008 y 2012.
d) Cantidad de aplicaciones ofrecidas en las App. Stores entre 2008 y 2012.
e) Cantidad de aplicaciones en uso por usuario.
f) Relación en la descarga de aplicaciones pagas por sobre las gratuitas entre
2008 y 2012.
g) Relación en el ofrecimiento de aplicaciones pagas por sobre las gratuitas entre
2008 y 2012.
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5. ALGUNAS DEFINICIONES Y TEORÍAS.
5.1.

SOBRE APLICACIONES Y DISPOSITIVOS MÓVILES.

Antes de continuar, se mencionarán brevemente una serie de convenciones
(exentas de tecnicismos) que se utilizaron para entender el alcance del término
aplicaciones y dispositivos móviles. Si bien capítulos delante se profundizó sobre estas
cuestiones, este apartado brinda unas primeras definiciones.
Cuando se mencionan a los dispositivos móviles, se entiende por los mismos a los
teléfonos celulares con posibilidad de conexión a Internet, a teléfonos inteligentes o
Smartphone, a los teléfonos sociales o Socialphones los cuales están diseñados con un
objetivo principal que es el de facilitar el acceso a las redes sociales y a las tabletas o
tablets. Una característica común a todos ellos es el sistema operativo, el cual delimita y
determina los tipos de aplicaciones utilizadas. Existen otros tales como las PDA o los
eReaders los cuales no se contemplaron dentro del análisis por su baja penetración, en
comparación con los primeros, y su uso muy específico. Tampoco se contemplaron los
dispositivos M2M que si bien están en auge, ameritan otro tipo de análisis.
En cuanto a las aplicaciones móviles, básicamente son las aplicaciones que pueden
ejecutarse en un dispositivo móvil (dentro del alcance anteriormente descripto) o
desarrollarse para él. Algunas vienen de manera nativa con el sistema operativo y otras
pueden descargarse desde las tiendas de aplicaciones o Apps. Stores de los fabricantes
de manera gratuita o paga. Las finalidades y los rubros son muy diversos, entre ellos se
encuentran algunos tales como entretenimiento, educación, salud, negocios, viajes, etc.
5.2.

ACERCA

DE

LA

DIFUSIÓN

Y

ADOPCIÓN

DE

NUEVAS

TECNOLOGÍAS.

El estudio de las innovaciones es el estudio del cómo, el por qué y a que tasa se
divulgan las nuevas ideas o se adoptan los nuevos productos o servicios.
Se entiende a la difusión y adopción de innovaciones como el proceso por el cual
una innovación es percibida y adoptada por miembros, grupos y/u organizaciones en
una cierta comunidad o espacio a lo largo del tiempo. El estudio de la difusión es una
combinación de una variedad de disciplinas y enfoques, cada una analizando distintos
elementos o factores del proceso, desde la innovación, pasando por la difusión hasta la
adopción, constituyéndose en una meta-teoría.
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Respecto a la difusión de nuevas tecnologías, hace más de seis décadas que el tema
se trata académicamente. Los enfoques han ido desde perspectivas de psicología social,
como los trabajos bajo la Teoría de la Acción Razonada TRA (FISHBEIN Y AJZE,
1975), perspectivas desde la comunicación (ROGERS, 2003) y desde la educación
(MORALES Y CHRISTENSEN, 2001). El foco de análisis era comprender qué factores
influyen en las conductas hacia el uso de la tecnología, así como los procesos de
implantación de la misma en diversos ámbitos.
5.2.1. CURVA DE ROGERS.

Rogers (ROGERS, 2003), bajo un enfoque sociológico y organizacional, describe
al proceso de difusión de un modo simple: un individuo toma un primer conocimiento
acerca de una innovación, pasa luego a formarse una actitud hacia esa innovación, y de
esta actitud surge la aceptación o rechazo de la misma. Si su decisión es de aceptación,
concluye el proceso con la implementación y uso de esta idea o producto, y su
confirmación o no de esta cadena de decisiones. En otras palabras y resumiendo la
secuencia es:
Conocimiento, Interés, Evaluación, Prueba y Adopción.
La investigación sobre la adopción realizada por Rogers define cinco
determinantes principales en el proceso de difusión:
1. Las características de la innovación que pueden influenciar su adopción.
2. El procedimiento de decisión, que ocurre cuando los individuos consideran
adoptar una nueva idea, producto o práctica,
3. Las características de los individuos que se muestran de acuerdo con adoptar
una innovación.
4. Las consecuencias o beneficios para los individuos y para la sociedad de
adoptar una innovación.
5. Los canales de comunicación usados en este proceso de adopción.
Según Rogers, a diferencia de la confirmación, el rechazo, la “decisión de no
adoptar” en sus términos, puede darse en cualquier etapa del proceso. Rechazar, debe
diferenciarse de discontinuar, que es sólo cuando el rechazo es posterior a la adopción.
Muchas de estas decisiones de discontinuar un uso son tras un breve período de uso,
según el propio Rogers, y si bien algunas son hijas del desencanto o insatisfacción con
la idea, otras son fruto del reemplazo por una innovación superior.
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Algunos elementos previos pueden afectar al proceso de adopción de la
innovación, estos son: las prácticas previas, los problemas o necesidades insatisfechas
con estas prácticas, la actitud general frente a la innovación y las normas o costumbres
de sistema social que se trate. A si mismo Rogers puntualiza algunos elementos
externos o condiciones sociales que pueden intervenir acelerando o retardando la
difusión.
Estos son:


Si la decisión es un proceso colectivo, individual, o por parte de una autoridad
central.



Si los canales de comunicación utilizados son masivos o interpersonales.



El grado cohesión o interconexión entre los miembros acorde su naturaleza o
normas.



El peso y accionar de los agentes de cambio (comunicadores, agencias de
desarrollo, etc.).

Rogers define las distintas categorías de integrantes de la curva de adopción
(Figura [1]):


Innovadores. Valientes promotores del cambio. Son mecanismos importantes
de comunicación.



Adoptantes tempranos. Gente respetable, líderes de opinión, prueban nuevas
ideas, pero de una manera más cuidadosa.



Mayoría temprana. La gente racional, acepta el cambio más rápidamente que lo
hace la gente media.



Mayoría Tardía. La gente escéptica, utilizará nuevas ideas o productos
solamente cuando la mayoría la está utilizando.



Rezagados. La gente tradicional, crítica sobre nuevas ideas, las aceptarán
cuando se han transformado ya casi en una tradición.
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Figura [1]

Un aporte de la curva de adopción de Rogers fue, en su momento, resaltar que es
inútil intentar convencer rápida y masivamente a la gran masa de una nueva idea. Mejor
es comenzar primero convenciendo a los innovadores y entusiastas. También sus
categorías y porcentajes fijos pueden ser utilizados como primer bosquejo para estimar
los grupos objetivo a los fines de comunicación y marketing.
Rogers describe en su trabajo las características dominantes de cada uno de los
grupos.
Respecto de los innovadores (o entusiastas) indica:
o Son arriesgados, atrevidos, con alta propensión el riesgo.
o Suelen tener los medios necesarios como para poder absorber las posibles
pérdidas de una innovación improductiva.
o Poseen la habilidad para entender y aplicar una innovación compleja.
o Aceptan la incertidumbre respecto de una innovación.
o Suelen no ser comprendidos por otros individuos o grupos.
Del grupo de adoptantes tempranos (o visionarios) Rogers enuncia como
particularidades:
o Integrados al sistema social local, respetados por sus pares.
o Alto grado de liderazgo de opinión entre miembros de sus comunidades.
o Sirven de modelos de comportamiento para otros individuos.
o Son considerados exitosos.
De la mayoría temprana (o pragmática) Rogers enuncia como características:
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o Interactúan frecuentemente con pares.
o Mantienen posiciones de liderazgo de opinión.
o Son una de las dos categorías mayoritarias, un tercio del total de miembros de
un sistema.
o Deliberan antes de adoptar una nueva idea.
En el grupo designado como mayoría tardía (o conservadores), describe las
siguientes condiciones:
o Son el otro grupo mayoritario, un tercio del total.
o Son sensibles a la presión de sus pares.
o Son escépticos y cautos, y tienen necesidades económicas.
Finalmente, del grupo de rezagados (o escépticos), identifica los siguientes
elementos:
o No tienen liderazgo de opinión alguno.
o Están más aislados que los otros grupos.
o Su referencia principal es el pasado.
o Son suspicaces respecto de las innovaciones.
o Sus procesos de decisión o cambio son lentos.
o Sus recursos son limitados.
Tal vez resulte obvio recordar que en las etapas iniciales de introducción de una
tecnología, las mismas (sus productos o servicios concretos) son costosas, por lo tanto la
motivación de los innovadores y adoptantes tempranos debe ser muy alta, tanto como su
percepción del valor de adoptar o no esa innovación.
5.2.2. EMERGENTES.

El enfoque de Rogers resultó el más adecuado para analizar la hipótesis de trabajo,
aunque quedó claro que resulta imposible identificar una teoría unificada que permita
encuadrar la adopción y difusión en ella.
Es innegable desde la psicología social que las creencias y actitudes influyen en las
intenciones de adopción y que estas a su vez son modificadas por la percepción de
utilidad y facilidad de uso del producto o servicio en cuestión. En este aspecto, las
aplicaciones móviles son las que potencian y dan verdadero sentido a los terminales
inteligentes, en gran medida por la sencillez, simplicidad, usabilidad y facilidad de uso
entre otras características destacadas.
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Los presentes objetos de estudio (dispositivos y aplicaciones) pudieron
encuadrarse en una de las etapas de la curva de adopción, las cuales están claramente
definidas. Esta clasificación permitió también realizar una prospección (con base teórica
mencionada) y contribuir a las conclusiones del presente.
6. UN MUNDO MÓVIL, UNA VISIÓN GLOBAL.
6.1.

REALIDAD MÓVIL (¿QUÉ?).

Tanto las aplicaciones como los dispositivos se encuentran inmersos en un mundo
de movilidad y evolución permanente. Un mundo completamente nuevo y disruptivo, en
su concepción, su ideología, su penetración y su crecimiento.
Este capítulo del trabajo pretendió brindarle al lector, una visión de contexto e
introducción a una realidad que no deja de ser sorprendente.
Según los especialistas y expertos de Cisco (CISCO, 2010) la evolución y el
crecimiento de internet móvil está cambiando fundamentalmente la forma como los
usuarios acceden a Internet. Los usuarios finales están consumiendo contenidos y
servicios de nuevas maneras (un claro ejemplo son los OTT), a través de nuevos
dispositivos (como teléfonos inteligentes, netbooks, e-readers y tabletas), e interactuar
con otros usuarios en maneras que sólo redes móviles pueden proporcionar.
La revista Wired, en la ya mencionada edición de septiembre de 2010, “The Web
is Dead”, cita un estudio realizado por Morgan Stanley donde se menciona que “el
número de usuarios que acceden a la red desde dispositivos móviles superará el número
que acceden a ella desde PC’s dentro de los próximos cinco años”.
Estos cambios en el comportamiento del uso del móvil son fomentados como se
describió anteriormente por los Smartphone, tablets, y las Apps. Stores. Un importante
dato a tener en cuenta es que según un informe de Gartner, las ventas de Smartphone a
nivel mundial crecieron un 7,4% y las de tabletas 69% respecto del año 2012
(GARTNER, 2013)1. El desarrollo de terminales y dispositivos, suma nuevos jugadores
y abre un nuevo mundo de posibilidades que va acompañado de la evolución de la
tecnología de las redes móviles. “La pantalla viene al usuario”, como menciona Chris
Anderson (ANDERSON; WOLFF, 2010).
Los anchos de banda móviles con LTE alcanzarán al fijo FTTH, y además el móvil
que a diferencia del fijo es personal, multiplica los usuarios en relación al fijo en forma

Nicolás A. Ursino

Aplicaciones Móviles

18

exponencial. Simultáneamente llegó la era de las redes sociales, donde todos buscan
estar conectados todo el día.
El cambio en cuanto al uso de Internet, y al uso del móvil es permanente, y aún va
a profundizarse. Las aplicaciones que hoy recorren Internet, la están canibalizando.
Anderson postula, “Por más que amemos la Internet abierta, la estamos abandonando
por servicios más simples que simplemente funcionan. Se puede chequear correo desde
la iPad o un Smartphone, navegar por Twitter o Facebook, y más aplicaciones, escuchar
podcasts en el Smartphone, o música desde Pandora, ver películas en Netflix y jugar
algún juego en Xbox Live.”
La pantalla viene al usuario, el usuario no debe ir a la pantalla, y para las empresas
es más fácil ganar dinero en estas plataformas. “Ud. pasó su día en Internet, pero no en
la Web”. Michael Wolff, propone: “El caos no es un modelo de negocio, una nueva
generación de magnates de los medios están trayendo orden, y beneficios, para el
mundo digital.”
Según analistas Web, los 10 sitios más visitados, representaban el 31% de visitas
en 2001, 40% en 2006, y 75% en 2010, en palabras de Wolff: “Los grandes chupan el
trafico de los pequeños” (ANDERSON; WOLFF, 2010)
6.2.

TRÁFICO MÓVIL (¿CÓMO?).

El tráfico global de datos móviles se multiplicará por 13 en los próximos cinco
años, alcanzando los 11,2 Exabytes mensuales o 134 Exabytes anuales, lo que supone
un promedio de incremento interanual del 66% en dicho período (2012-2017). Así se
desprende del Informe Cisco VNI (CISCO VNI, 2013) sobre Tráfico Global de Datos
Móviles 2012-2017, donde se desvela que solamente el tráfico de datos que se añadirá a
Internet móvil en el año 2016 alcanza los 3,7 Exabytes mensuales, multiplicando por
cuatro el tamaño estimado de todo Internet móvil en 2012 (884 Petabytes mensuales).
Este importante crecimiento se debe, en parte, al incremento exponencial en el
número de conexiones móviles a Internet (dispositivos personales y conexiones
máquina a máquina o aplicaciones M2M), que superará a la población mundial prevista
para 2017 (aproximadamente 7.600 millones de personas según la ONU).
Como se muestra debajo (Figura [2]), un solo teléfono inteligente puede generar
tanto tráfico como 50 teléfonos de características básicas y una tablet tanto tráfico como
120.

Nicolás A. Ursino

Aplicaciones Móviles

19

Figura [2]

Los 134 Exabytes de datos móviles previstos para 2017 equivalen a:


134 veces la suma de todo el tráfico IP (fijo y móvil) generado en el año 2000.



30 billones de imágenes (tipo MMS) o diez imágenes diarias generadas por
cada persona del planeta durante un año completo.



3 billones de clips de vídeo (por ejemplo de YouTube) o un clip de vídeo
diario generado por cada habitante de la Tierra durante un año completo.

Igualmente, Cisco estima que el tráfico global de datos móviles superará en tres
veces al tráfico global de datos fijos durante el período analizado (2012-2017), siendo
varias las principales tendencias responsables de esta evolución:
 Más usuarios móviles. En 2017 habrá 5.200 millones de usuarios móviles
(desde los 4.300 millones contabilizados en 2012).
 Más conexiones móviles. En 2017 habrá más de 10.000 millones de
dispositivos con conectividad móvil -incluyendo más de 1.700 millones de
conexiones máquina a máquina (M2M)- desde los 7.000 millones de
dispositivos y conexiones M2M contabilizados en 2012).
 Mayor velocidad de las conexiones móviles. La velocidad media de las
conexiones mediante redes móviles se multiplicará por 7 entre 2012 (0,5
Mbps) y 2017 (3,9 Mbps).
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 Más vídeo móvil. En 2017 el tráfico global de vídeo móvil supondrá el 66 por
ciento de todo el tráfico global de datos móviles (desde el 51 por ciento
calculado en 2012).
El Informe de Cisco también prevé que el 39 por ciento de todos los dispositivos
móviles a escala global -más de 4.000 millones- podrían ser capaces de conectarse a
Internet mediante el protocolo IPv6 en 2016, cifra que asciende al 71 por ciento de
todos los Smartphone y tablets (1.600 millones) si se atiende únicamente a dicha
categoría.
En cuanto al impacto de los dispositivos/conexiones móviles, los Smartphone,
laptops y tablets generarán el 93 por ciento del tráfico global de datos móviles en 2017.
El tráfico M2M -como el generado por los navegadores GPS, los sistemas de
monitorización de activos o las aplicaciones médicas- supondrá el 5 por ciento de todo
el tráfico global de datos móviles en 2017, mientras el 2 por ciento restante
corresponderá a los terminales básicos.
6.3.

EVOLUCIÓN (¿CUÁNTO?).

Del mismo informe realizado por la empresa Cisco (CISCO VNI, 2013), se
desprende información del crecimiento y la evolución del tráfico.
En términos de crecimiento porcentual en tráfico de datos móviles, Oriente Medio
y África acumularán la mayor tasa de incremento regional entre 2012 y 2017:


Oriente Medio y África tendrá una tasa de incremento interanual del 77 por
ciento (multiplicándose por 17,3).



Asia-Pacífico acumulará una tasa de incremento interanual del 76 por ciento
(multiplicándose por 17).



Latinoamérica experimentará un crecimiento interanual del 67 por ciento
(multiplicándose por 13,2).



Europa Central y Oriental tendrá un ratio de incremento interanual del 66 por
ciento (multiplicándose por 12,8).



Norteamérica acumulará una tasa de incremento interanual del 56 por ciento
(multiplicándose por 9,4).



Europa Occidental experimentará un crecimiento interanual del 50 por ciento
(multiplicándose por 7,6).
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En términos de generación de tráfico de datos móviles, se prevé que la región
Asia-Pacífico se situé en primer lugar:


Asia-Pacífico: 5,3 Exabytes mensuales para 2017.



Norteamérica: 2,1 Exabytes mensuales para 2017.



Europa Occidental: 1,4 Exabytes mensuales para 2017.



Oriente Medio y África: 0,9 Exabytes mensuales para 2017.



Europa Central y Oriental: 0,8 Exabytes mensuales para 2017.



Latinoamérica: 0,7 Exabytes mensuales para 2017.

Se prevé que la velocidad media de las conexiones móviles se multiplique por 7
entre 2012 y 2017 (Figura [3]). Esta velocidad es un factor clave para soportar el
incremento previsto en el tráfico global de datos móviles.

Figura [3]

Un gran número de operadoras móviles de todo el mundo están desplegando
tecnologías 4G para responder a la mayor demanda de servicios inalámbricos por parte
de consumidores y empresas. En muchos mercados emergentes las operadoras están
construyendo nuevas redes móviles con soluciones 4G. En los mercados avanzados, las
operadoras están completando o reemplazando las redes heredadas (2G/3G) con
tecnologías 4G. El Informe de Cisco analiza el crecimiento e impacto de la tecnología
4G:


En 2012, las redes 2G soportaron el 76 por ciento de todas las conexiones de
dispositivos móviles y aplicaciones M2M a escala global; las redes 3G
soportaron el 23 por ciento y las 4G el 1 por ciento restante.
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En 2012, las conexiones 4G acumularon el 14 por ciento del total de tráfico de
datos móviles (124 Petabytes mensuales).



Para 2017, las redes 2G soportarán el 33 por ciento de todas las conexiones de
dispositivos móviles y aplicaciones M2M a escala global; las redes 3G
soportarán el 57 por ciento, y las 4G soportarán el 10 por ciento.



Para 2017, las conexiones 4G acumularán el 45 por ciento del total de tráfico
de datos móviles (5 Exabytes mensuales).



El tráfico 4G se multiplicará por 40 entre 2012 y 2017, lo que supone una tasa
de incremento interanual del 109 por ciento.



En 2012, la conexión media 4G generó 2 Gigabytes de tráfico de datos móviles
cada mes, una cifra 18 veces mayor que los 0,110 Gigabytes mensuales
generados por las conexiones medias que no son 4G.

A través del estudio de Cisco VNI Mobile Forecast (CISCO VNI MOBILE, 2013)
se pudo obtener datos respecto a la diversificación de dispositivos y su contribución a la
evolución y crecimiento del tráfico.
Los teléfonos inteligentes y las nuevas categorías de dispositivos tales como
tabletas y nodos M2M comenzarán a representar una parte más significativa del tráfico
en 2017 (Figura [4]).

Figura [4]
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El creciente número de dispositivos wireless que tienen acceso a las redes móviles
en todo el mundo es uno de los principales contribuyentes al crecimiento del tráfico.
Cada año, varios dispositivos diferentes y de mayores capacidades e inteligencia,
se están introduciendo en el mercado. Para el 2017, habrá 8,6 mil millones dispositivos
preparados para la conectividad móvil y 1,7 mil millones conexiones de máquina a
máquina.
En el UMTS Fórum (UMTS FORUM, 2011), las estimaciones son muy similares,
proyectando 7,2 mil millones usuarios móviles excluyendo a los dispositivos M2M
(Figura [5]).

Figura [5]

A nivel regional, América del Norte y Europa Occidental van a tener el
crecimiento más rápido en los dispositivos móviles y las conexiones con el 13 por
ciento y 10 por ciento CAGR 2012 a 2017, respectivamente. Los teléfonos inteligentes
tienen la mayor proporción de conexiones de todos los dispositivos móviles y a partir de
2015 el uso de teléfonos no inteligentes empezará a disminuir por primera vez.
En Asia-Pacífico y Medio Oriente y África se seguirá mostrando un bajísimo
crecimiento (un dígito) para los no Smartphone, pero todas las demás regiones
experimentarán un descenso. El mayor descenso se experimentará por América del
Norte (CAGR negativo del 37 por ciento) y Europa Occidental (CAGR del 17 por
ciento negativo).
Esta evolución puede observarse discriminada por tipo de dispositivos y a nivel
mundial en el gráfico siguiente (Figura [6]).

Nicolás A. Ursino

Aplicaciones Móviles

24

Figura [6]
Con esta visión global e introducción al mundo móvil, se avanzó hacia el análisis
de las variables de estudio.
7. APLICACIONES MÓVILES.
7.1.

PRIMER ACERCAMIENTO.

Una aplicación móvil es una aplicación de software diseñada para ejecutarse en los
teléfonos inteligentes (Smartphone), tablets y otros dispositivos móviles. Están
disponibles a través de plataformas de distribución de aplicaciones, que típicamente son
operados por el propietario del sistema operativo para móviles, como el Apple App
Store, Google Play, Windows Phone Store y BlackBerry App World. Según la UIT, las
aplicaciones móviles son extensiones informáticas para dispositivos móviles (UIT,
2009).
En términos de la BBC (BBC, 2011), las aplicaciones (Apps) son programas que
se instalan en los dispositivos móviles (teléfonos celulares o tablets, computadoras o
televisores con internet), y que permiten realizar una serie de funciones y servicios que
conectan a los usuarios con un determinado contenido.
Existen tres tipos de aplicaciones móviles:
Aplicaciones Nativas.
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Son programadas usando, por ejemplo, Objective C en el iPhone o Java en los
dispositivos Android.
Estas aplicaciones hacen uso de todas las funciones del teléfono, tales como la
cámara del teléfono móvil, geo-localización, o la agenda de direcciones del usuario. No
necesariamente necesitan estar conectados a Internet para ser utilizadas.
Algunas aplicaciones nativas son específicas para el teléfono móvil en el que se
ejecutan, ya que utilizan las características de ese teléfono en particular.
Son distribuidas en las tiendas de aplicaciones de forma gratuita o paga.
Aplicaciones Web.
Se ejecutan en el navegador del teléfono. Esto significa que la aplicación funciona
en todos los dispositivos, y se asegura la compatibilidad entre plataformas siendo el
testeo de la aplicación web en cada plataforma y navegador totalmente requerido.
El mismo código base se puede utilizar para todos los dispositivos, incluyendo
iPhone y Android. En contraparte, las aplicaciones web no hacen uso de características
nativas del teléfono, tales como la cámara o la geo-localización.
Las aplicaciones Web no se pueden vender en tiendas virtuales. Hacen uso de las
tecnologías web existentes, tales como Javascript y CSS, lo que significa que las
barreras técnicas de entrada son bajas. Los desarrolladores pueden usar sus habilidades
anteriores para desarrollar una aplicación web, mientras que las aplicaciones nativas
pueden necesitar una formación adicional, dado que las tecnologías son más recientes.
Aplicaciones Móviles Híbridas.
Son una mezcla entre los dos tipos de aplicaciones móviles.
Una aplicación híbrida es una aplicación nativa con HTML incrustado. Usando un
framework de desarrollo común; las empresas pueden desarrollar aplicaciones
multiplataforma que utilizan tecnologías web (como HTML, JavaScript y CSS),
haciendo uso de las funciones del teléfono. Determinadas partes de la aplicación se
programan utilizando tecnologías web. Las porciones de web se puede descargar desde
la web, o embebidas dentro de la aplicación. Esta opción permite a las empresas
cosechar todos los beneficios de las aplicaciones nativas al tiempo que garantiza la
longevidad

de los proyectos asociados con las tecnologías web establecidas

previamente.
Para el análisis del presente trabajo, cada vez que se utilizó el término aplicaciones
móviles, se entendió a las mismas como las aplicaciones móviles nativas o híbridas
dado que son las que potencian la experiencia de usuario y se pueden mensurar y
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cuantificar en base a la información provista por una cantidad mínima de puntos de
convergencia, como ser, las tiendas de aplicaciones.
Como se mencionó, algunas aplicaciones pueden descargarse en forma gratuita y
otras tienen un precio asociado. Por lo general, se descargan desde la plataforma (store)
a un dispositivo de destino con un sistema operativo específico, como un iPhone,
BlackBerry, Android o teléfono Windows Phone, pero también pueden ser descargados
en equipos como ordenadores portátiles (laptop, notebook, netbook) o de sobremesa
(desktop).
El término “app” se ha hecho popular, y en 2010 fue catalogado como “Palabra del
Año” por la American Dialect Society (ADS, 2011). El Tecnólogo Michael Saylor ha
referido a las nuevas aplicaciones móviles habilitadas en los teléfonos inteligentes como
los “App-phone” o teléfonos de aplicaciones para diferenciarlos de los modelos
anteriores de teléfonos inteligentes. Afirma que estos App-phones pueden soportar
múltiples aplicaciones y lenguajes de programación y se debe considerar primero la
parte computacional y segundo lo relativo al teléfono (SAYLOR, M., 2012).
Las aplicaciones móviles, originalmente se ofrecían para propósitos generales y la
recuperación de información, como ser correo electrónico, calendario, contactos, el
mercado de valores y la información meteorológica. Sin embargo, la demanda pública y
la disponibilidad de herramientas de desarrollo llevaron a una rápida expansión en otras
categorías, como juegos para móviles, automatización de fábricas, GPS y servicios
basados en la localización, banca, seguimiento de pedidos, y compra de entradas. La
explosión en el número y la variedad de aplicaciones generó un desafío, que a su vez
condujo a la creación de una amplia gama de fuentes de revisión, recomendación y
detección de bugs, incluyendo blogs, revistas y servicios en línea dedicados al
descubrimiento de aplicaciones.
La popularidad de las aplicaciones móviles ha seguido en aumento, ya que su uso
es cada vez más frecuente a través de los usuarios de teléfonos móviles. Un estudio de
comScore (COMSCORE, 2012)1 en mayo de 2012 informó que durante el trimestre
anterior, los suscriptores móviles han navegado en la web en mayor medida a través de
aplicaciones en sus dispositivos: 51,1% vs 49,8%, respectivamente.
Entre las tiendas más populares se puede encontrar lo siguiente:
Amazon Appstore.
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La Appstore Amazon es una tienda estadounidense de aplicaciones móviles para el
sistema operativo de Google Android. Fue inaugurada en marzo de 2011, con 3.800
solicitudes (SIGIT ARINTO, 2012).
Apple App Store.
La App Store de Apple fue el primer servicio de distribución de aplicaciones. Se
abrió el 10 de julio de 2008, y en enero de 2011, informó de más de 10 mil millones de
descargas. Al 6 de junio de 2011, se contaba con 425.000 aplicaciones de terceros
disponibles, que eran descargadas por 200 millones de usuarios de iOS (TECH
CRUNCH, 2011). Durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, en
2012, el CEO de Apple, Tim Cook anunció que la App Store cuenta con más de
650.000 aplicaciones disponibles para descargar, así como “un asombroso 30 millones
de aplicaciones” descargadas de la tienda de aplicaciones hasta esa fecha
(MASHABLE, 2012)1.
BlackBerry App World.
Las aplicaciones para los dispositivos móviles BlackBerry están disponibles a
través del servicio de distribución BlackBerry App World. Abrió sus puertas en abril de
2009 y en febrero de 2011, afirmaba el mayor ingreso por App: $ 9,166.67 en
comparación con $ 6,480.00 en la App Store de Apple y $ 1,200 en el mercado Android.
En julio de 2011, se informaba de 3 millones de descargas al día y mil millones de
descargas totales (BACONONTHEGO, 2011).
Google Play.
Google Play es una tienda de software en línea desarrollada por Google para
dispositivos Android. Fue inaugurado en octubre de 2008. A finales de abril de 2012,
AppBrain informó que había más de 430.000 aplicaciones disponibles, con 10 mil
millones de aplicaciones descargadas e instaladas a partir de diciembre de 2011 (APP
BRAIN, 2012).
Nokia Store.
La tienda de aplicaciones para el teléfono Nokia fue lanzada internacionalmente en
mayo de 2009. Hasta abril de 2011 había 50.000 apps, y en agosto de 2011, Nokia
estaba informando 9.000.000 descargas al día. En febrero de 2011, Nokia informó que
comenzaría a usar Windows Phone 7 como sistema operativo principal (MICROSOFT,
2011). En mayo de 2011, Nokia anunció sus planes de cambio de marca de sus
productos de la línea Ovi bajo la marca Nokia y entonces Ovi Store fue renombrada
Nokia Store en octubre de 2011 (FRASER, A., 2011). Nokia Store sigue siendo la
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plataforma de distribución de sus líneas anteriores de los sistemas operativos móviles,
mientras que los teléfonos de Nokia que ofrecen Windows 7 se han integrado en el
Marketplace de Microsoft.
Microsoft Windows Phone Store.
La tienda de Windows Phone es un servicio de Microsoft para su plataforma
Windows Phone, que se lanzó en octubre de 2010. Para octubre de 2012, contó con más
de 120.000 aplicaciones disponibles (SOFTPEDIA, 2012).
Microsoft Windows Store.
En octubre de 2012, Microsoft abrió la tienda de Windows para Windows 8 y
Windows RT sistema operativo que fue desarrollado de manera significativa para
tabletas.
Cuando la gente habla acerca de las aplicaciones móviles, en su mayoría sólo se
refieren a Android e iOS. ¿Por qué? En términos de cuota de mercado, estas dos
plataformas combinadas dominan el mercado de Smartphone con casi el 90% de cuota
en mercados clave, en particular los EE.UU (NIELSEN, 2012).
El estudio Developer Economics (DEVELOPER ECONOMICS, 2013) también
muestra que iOS y Android están a la cabeza en términos de atención por parte de los
desarrolladores, es decir, el porcentaje de desarrolladores utilizando una plataforma,
independientemente de la plataforma que ellos consideran su primaria.
7.2.

PLATAFORMAS DE LAS APLICACIONES.

7.2.1. ANDROID.

La plataforma Android ha sido desarrollada por la Open Handset Alliance, liderada
por Google, y ha estado a disposición del público desde noviembre de 2007. Su uso por
muchos fabricantes de hardware la ha convertido en el sistema operativo de Smartphone
con mayor crecimiento. De acuerdo con IDC (IDC, 2013), el 75% de todos los
Smartphone vendidos en el tercer trimestre del 2012 en todo el mundo se basa en
Android. En otoño de 2012, Google anunció que había 700.000 aplicaciones disponibles
en el Android Market (NBC NEWS, 2012) y que quinientos millones de dispositivos
Android han sido al 3Q de 2012 (MASHABLE, 2012)2.
Android también se utiliza en tablets, reproductores multimedia, decodificadores
de televisión, teléfonos de sobremesa y sistemas de entretenimiento en automóviles.
Algunos dispositivos “no Android” también son capaces de ejecutar aplicaciones
Android con funcionalidad reducida, como la Playbook de RIM con su BlackBerry
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Android runtime o el nuevo sistema operativo de código abierto Sailfish (SAILFISH,
2013).
7.2.2. BLACKBERRY.

La plataforma BlackBerry es desarrollada por la compañía canadiense Research In
Motion (RIM), que el pasado 30 de Enero del 2013 adoptó la marca BlackBerry como
nombre comercial de la empresa (aunque sigue cotizando en los índices NASDAQ y
TSK como RIMM y RIM, respectivamente) (BLACKBERRY, 2013). El año de
lanzamiento de la plataforma BlackBerry es 1999, haciéndose extremadamente
populares sus dispositivos debido a que estaban equipados con un teclado completo para
introducir texto cómodamente, ofrece un robusto servicio de push para email y otros
datos, una larga duración de la batería e incluye BlackBerry Messenger, su red social
móvil. Suma a esto aplicaciones tipo PDA, como libreta de direcciones, correo
electrónico seguro, calendario, tareas y bloc de notas a estas características. Estas
características lo hicieron muy popular tanto en empresas como entre usuarios comunes.
La cuota de mercado global de los teléfonos BlackBerry ha continuado su
descenso en 2012 (STATCOUNTER, 2013). Para recuperar el terreno perdido en el
mercado, BlackBerry decidió tomar medidas radicales e introdujo un sistema operativo
completamente nuevo: BlackBerry 10. Los primeros dispositivos BB10 se han lanzado
en el primer trimestre del 2013.
BlackBerry OS es el sistema operativo que se encuentra en todos los Smartphone
BlackBerry comercializados antes del 2013. Su última versión, lanzada a principios de
2012 (BlackBerry OS 7.1) ofrece algunas mejoras notables respecto a su predecesor:
tethering, soporte a llamadas WiFi, soporte a etiqueta NFC y radio FM.

7.2.3. BLACKBERRY 10.

La plataforma BlackBerry 10 (BB10) es un relanzamiento global de BlackBerry.
Los dispositivos BB10 llegaron al mercado en el primer trimestre del 2013, sin planes
de actualización para los dispositivos de la generación anterior. BlackBerry ha adoptado
este enfoque con el fin de ponerse al día con los sistemas operativos móviles
competidores: iOS, Android y Windows Phone 8. Otro objetivo importante es la
armonización de los teléfonos móviles y las tablets de BlackBerry, haciendo que
funcionen con el mismo sistema operativo y las mismas aplicaciones.
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BlackBerry está sufriendo una gran presión por parte del mercado y está
invirtiendo mucho en este relanzamiento, tienen que conseguir que sea un éxito si no
quieren perder aún más terreno en el mercado móvil. Esto significa nuevas e
interesantes oportunidades para los desarrolladores de aplicaciones que estén dispuestos
a desarrollar para la nueva plataforma.
Aunque el sistema operativo es completamente nuevo, su núcleo está basado en
QNX, un sistema operativo en tiempo real para dispositivos integrados. Las otras partes
del ecosistema BlackBerry, como la App World o el servicio push, no han cambiado.
Respecto a la seguridad, BB10 ha sido creado con los mismos y elevados estándares por
los que es bien conocida la plataforma BlackBerry (BLACKBERRY, 2013).

7.2.4. IOS.

Apple anunció iOS en la MacWorld 2007 (que por aquel entonces se conocía
simplemente como OS X, en base a Mac OS X, el sistema operativo de la línea de
productos Macintosh), junto con el primer iPhone, el cual fue lanzado, con iPhone OS
1.0, el 29 de junio de 2007.
Desde entonces, Apple ha lanzado cada año una nueva generación del iPhone
acompañada de una nueva versión de iOS, en algún momento entre junio y octubre.
En septiembre de 2012 se hizo pública la última versión disponible hasta la fecha,
la 6.0.
Actualmente, Apple vende múltiples dispositivos (con diversas configuraciones)
que funcionan con iOS: iPhone, iPod touch, iPad, iPad mini y Apple TV.
Con la excepción de Apple TV, todos estos dispositivos incluyen la App Store y
pueden ejecutar aplicaciones de terceros.
Según las informaciones de Apple, que suelen ser hitos anunciados en eventos
especiales de comunicación, hasta junio de 2012 se han vendido más de 400 millones de
dispositivos iOS. Dado que las ventas de dispositivos iOS siguen ganando impulso,
incluso después de cinco años, un gran número de estos dispositivos se puede considerar
en uso activo y utilizando iOS5 o iOS6.
Desde enero de 2013, la App Store ofrece más de 775.000 aplicaciones de terceros
desarrolladores, que en conjunto han sido descargadas más de 40 mil millones de veces,
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aportando más de siete mil millones de dólares a sus desarrolladores, según Apple
(APPLE, 2013).
7.2.5. WINDOWS PHONE.

Desde su introducción a finales de 2010, la plataforma de Windows Phone ha
ganado altos índices de satisfacción entre sus clientes, incluso superando al iPhone
(WM POWERUSER, 2012), pero esa satisfacción no se convertido en una cuota de
mercado significativa. En una escala global, sólo el 2% de todos los Smartphone
utilizaban Windows Phone en el tercer trimestre de 2012 (IDC 2012). Una notable
excepción es Italia, con una cuota de mercado de más del 10% (GUARDIAN, 2012). En
Brasil, la siguiente cuota máxima de mercado, ha disminuido por debajo del 10% con
respecto a 2012, aparentemente debido a algunas decisiones sobre precios OEM.
Los comercializadores de Windows Phone son Nokia, HTC, Samsung y ZTE. LG
no ha lanzado un dispositivo con esta plataforma.
En el cuarto trimestre de 2012 Microsoft presentó Windows Phone 8, que
comparte núcleo con Windows 8 y Windows RT, los sistemas operativos de sobremesa
y tablets, respectivamente.
Las aplicaciones existentes de Windows Phone 7 seguirán funcionando en
Windows Phone 8, pero no podrán acceder a nuevas características y capacidades de
hardware.
En 2012 la cantidad de aplicaciones disponibles en Windows Marketplace se
duplicó, y el usuario promedio de Windows Phone instala actualmente 54 aplicaciones
(WINDOWS 2012).
7.3.

DIVERSIFICACIÓN.

Si bien en párrafos anteriores se ha descripto la clasificación de las aplicaciones
basada

en

la

relación

con

los

dispositivos

móviles

y

su

forma

de

programación/ejecución, existe una clasificación propuesta por Mobile Marketing
Association en su libro “Libro Blanco de Apps” (MMA, 2011) de acuerdo a la
funcionalidad la cual permite mostrar la gran diversidad existente en este ecosistema.
Las categorías son las siguientes:


Comunicaciones:

- Clientes de redes sociales (ej.: Facebook, Twitter)
- Mensajería instantánea
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- Clientes de Email
- Servicios de noticias
- Voz IP


Multimedia:

- Visores de gráficos e imágenes
- Visores de presentaciones
- Reproductores de video (ej.: YouTube)
- Reproductores de radio
- Reproductores de streaming
- Fotografía


Juegos:

- Cartas, casino
- Puzzle
- Acción, aventura
- Deportes


Productividad:

- Calendarios
- Calculadora
- Notas, recordatorios
- Hojas de cálculo
- Bancos
- Directorio


Viajes:

- Guías de ciudades
- Convertidores de moneda
- Traductores
- Mapas/GPS
- Itinerario
- Previsión meteorológica


Utilidades:

- Protectores de pantalla
- Gestor de llamadas
- Gestor de procesos
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- Libreta de direcciones


Compras:

- Lectores de códigos de barras
- Clientes de tiendas web
- Subastas
- Cupones de descuento
- Lista de compras


Entretenimiento:

- Lectores de libros
- Horóscopo
- Guías de programación (cine, televisión, radio)
- Recetas
- Cómics


Bienestar:

- Dietas
- Primeros auxilios
- Consejos embarazo
- Entrenamiento personal
- Guías de salud
Tomando como fuente la información provista por la empresa Distimo (DISTIMO,
2013) se observa rápidamente que tanto en la tienda de Google como en la de Apple, el
ranking del Top 50 de Aplicaciones Free (Ver Anexo 1) involucran diversas categorías,
incluyendo entre otras entretenimientos, compras, juegos y más. Estos datos no hacen
más que demostrar la diversificación existente en cuanto a los usos de las aplicaciones y
el objetivo de las mismas, contribuyendo de esta manera en el crecimiento de las
descargas.
Un informe realizado por la empresa Applicantes (APPLICANTES, 2013), marca
a España, Argentina, México y Brasil como los países del entorno Iberoamericano que
más se destacan en todo lo referente a las apps. Argentina, en particular, se encuentra
encabezando el uso de Smartphone dentro de Latinoamérica. Teniendo en cuenta la
diversidad mencionada, si bien el mayor porcentaje y claro ganador es la categoría
juegos, la distribución en estos países está dada de la siguiente manera (Figura [7]):
El 52,5% de las aplicaciones descargadas en estos países son juegos. Entre los
más populares se encuentran Angry Birds o Temple Run 2. Tras los juegos se sitúan,
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con un 19,3% un grupo compuesto por aplicaciones de productividad, herramientas,
etc. tales como SwiftKey 3 Keyboard o Titanium Backup PRO Key. El siguiente grupo
es el de comunicación y redes sociales, donde se encuentran aplicaciones como
Facebook, Twitter, Line. Con un 5% de las descargas ‘Top Five’ aparecen las apps de
foto y vídeo como Instagram o Camera+. Finalmente, con un 3,3% puedes encontrar
programas de navegación, y con un 1,6%, apps de ejercicio físico.

Figura [7]

Las apps están en todos los ámbitos de nuestra vida y llegaron para quedarse.

7.4.

RANKING DE APLICACIONES (2012).

En base a la información publicada por la consultora DISTIMO (DISTIMO,
2012)2

se comparó el ranking con las diez aplicaciones más descargadas de las

principales tiendas de aplicaciones (App Store y Google Play) durante el 2012 y se pudo
observar que solamente hubo coincidencia en dos de ellas. Por un lado Facebook y por
el otro YouTube.
Esto no es casualidad, dado que tanto la red social como la aplicación de video,
según información relevada por Nielsen, en Estados Unidos, lideran el ranking de
visitantes únicos dentro de la clasificación “social media” (Figura [8]).
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Figura [8]

A continuación se brinda el listado y se realiza una descripción de las aplicaciones
dentro del ranking discriminadas por market.
7.4.1. GOOGLE PLAY.

El ranking en la tienda de la plataforma Android es el siguiente (Figura [9]):
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* Incluyendo las aplicaciones “pre” instaladas.
Figura [9]

En el “Anexo 7” se podrá encontrar información adicional, funcionalidades y
detalles de cada una de las aplicaciones mencionadas.
7.4.2. APP STORE.

El ranking en la tienda de la plataforma iOS es el siguiente (Figura [10]):

Figura [10]

En el “Anexo 8” se podrá encontrar información adicional, funcionalidades y
detalles de cada una de las aplicaciones mencionadas.

7.5.

LA INDUSTRIA DE CONTENIDOS MÓVILES.

La industria de las aplicaciones para dispositivos móviles se caracteriza por ser
bastante nueva y por encontrarse en constante desarrollo, debido a la rapidez con la que
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se van generando y agregando actualizaciones, tanto de programación, forma o
contenido. Pero a su vez, se plantea como una de las industrias de mejor proyección,
producto del auge de la telefonía móvil, junto con la innovación y entrega de soluciones
concretas para los usuarios.
Como se ha comentado el modelo de negocio de las aplicaciones para dispositivos
móviles despegó con Apple y su App Store. Es un modelo basado en una integración
vertical del dispositivo, las aplicaciones, contenidos y servicios, la distribución a través
de la App Store, apoyándose en una extensa comunidad de terceros desarrolladores, y el
sistema de pago.
Katz (KATZ, 2012)1, realizó un cuadro que muestra claramente los actores
involucrados en el modelo y el margen del EBITDA que le aporta a cada uno (Figura
[11]):

Figura [11]
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Figura [11]’

Figura [11]’’
En cuanto a las tiendas de aplicaciones, para Katz, el modelo se puede sintetizar en
el siguiente cuadro:
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Respecto de los puntos clave, menciona:


Efectos de Red Cruzados.



Comoditización del transporte.



Desintermediación del Operador Móvil.



Riego: Sustitución de PC’s.

Para la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información,
Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC, 2011),

las características

básicas de las tiendas de aplicaciones son las siguientes:


Atraen a una potente comunidad de terceros desarrolladores.



El dueño de la plataforma controla el proceso de aprobación y distribución de
las aplicaciones, con lo que garantiza que las aplicaciones sean fiables, y fija
las condiciones comerciales (porcentaje de ingresos que ofrece a los
desarrolladores).



La utilización de la plataforma va ligada al propio sistema operativo
distribuido por el dueño de la plataforma. En algunas va ligada también al
terminal del dueño de la plataforma que de esta forma se integra verticalmente.



El sistema de distribución (la tienda) es accesible desde el propio dispositivo
que las utiliza, lo que no impide que la distribución se pueda hacer por otros
canales (web, etc.). Cuanto más sencillo sea el proceso de búsqueda, descarga
y pago (en su caso) de la aplicación, mayor satisfacción del usuario, que
valorará positivamente la tienda y volverá a adquirir aplicaciones. Todos los
agentes permiten la distribución de las aplicaciones a nivel mundial, abriendo
un inmenso mercado a los desarrolladores de aplicaciones.



Proceso centralizado de pagos. En los casos en los que la aplicación sea de
pago, el proceso es controlado por el dueño de la tienda, que después
distribuye la parte correspondiente, según los acuerdos establecidos, a los
desarrolladores de las aplicaciones.
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Sistemas de evaluación por parte de los propios usuarios. Es la forma más
sencilla de que tanto los usuarios finales como el dueño de la tienda tenga
información objetiva y fiable de la calidad de las aplicaciones de terceros.

El modelo de negocio se basa en la distribución de los ingresos entre los
desarrolladores y el dueño de la tienda. En general está basado en los siguientes puntos:


El propio desarrollador elige el precio.



El desarrollador se lleva un porcentaje de los ingresos por las aplicaciones
vendidas (en el caso de los tres grandes Apple, Android y Microsoft es de un
70%. El pago normalmente es mensual. Microsoft ha introducido una novedad
y es que solo paga a los desarrolladores cuando se alcanza una cierta cifra de
negocios. En el caso de aplicaciones gratuitas, éstas pueden incluir publicidad,
cuyos ingresos se reparten de la misma forma que los ingresos por aplicaciones
pagas.



El desarrollador no se tiene que preocupar de los sistemas de pago.

Este nuevo mercado ha nacido sin estar tan sometido al fenómeno de la piratería
por dos razones: en primer lugar su elevado atractivo para los usuarios (amigables,
fáciles de usar, bajo mantenimiento, etc.), junto al bajo precio general de las
aplicaciones, precio que los usuarios sí están dispuestos a pagar, que hace que no
compense la incomodidad del proceso de pirateo. En segundo lugar por ser entornos
controlados, bien por el fabricante del dispositivo, bien por el proveedor de la tienda de
aplicaciones, cerrados, conectados y en muchos casos asociados al dispositivo, que
dificultan la distribución abierta de aplicaciones por otros canales. Por ejemplo, Android
cuenta con un servicio de licencia muy flexible que protege la aplicación en tiempo de
ejecución en todos los dispositivos.
El sector de las aplicaciones para dispositivos móviles es uno de los más jóvenes y
más dinámicos del macro sector de los contenidos digitales. Por ello vive en un estado
de permanente revolución en el que aparecen nuevos servicios y en el que surgen
nuevos competidores de los sectores aledaños. Según el informe de los profesionales y
especialistas de AMETIC (AMETIC, 2011) se analizó lo siguiente.
El modelo tradicional de las tiendas está evolucionando para incluir nuevas fuentes
de ingresos:

Nicolás A. Ursino

Aplicaciones Móviles

41



Compras “in-app”. Permite vender otros productos y servicios desde la propia
aplicación, como por ejemplo suscripciones, niveles extras o contenidos y
servicios adicionales. Todas las grandes plataformas han ido incorporando este
tipo de servicios.
Es un modelo heredado del concepto “freemium” que tan buenos resultados
está ofreciendo en el sector de los videojuegos.



Publicidad incrustada en las aplicaciones. Las aplicaciones se preparan para
poder incluir anuncios en las condiciones establecidas por el dueño de la tienda
y es la propia tienda la que vende los anuncios y los incrusta en las
aplicaciones y comparte los beneficios (en torno a un 60-70%) con el
desarrollador de la aplicación. En este caso converge el sector de la publicidad
en Internet con el de las aplicaciones para móviles y es un claro ejemplo de
cómo utilizar los nuevos canales y dispositivos para el negocio publicitario.
Microsoft ha ido un paso más allá y ha lanzado una plataforma de publicidad
para el Windows Phone 7. La propia Microsoft califica a esta plataforma como
una “máquina de ad-serving”, impulsando la publicidad y los contenidos
relacionados con la marca, hacia el usuario.



Ventas por volumen para colectivos especiales (educación, empresas, etc.).



Desarrollo de aplicaciones B2B específicas para clientes empresariales. Hasta
el momento la batalla se ha librado en el sector residencial. Pero el sector está
viendo que existe una gran oportunidad en ofrecer soluciones orientadas al
mercado empresarial. Pueden ser soluciones horizontales de facturación,
recursos humanos, etc. o bien soluciones verticales orientadas a sectores
específicos. El crecimiento de las soluciones cloud converge directamente con
este tipo de aplicaciones dado que la ejecución en la nube permite utilizar
cualquier tipo de dispositivo para acceder a las aplicaciones de negocio en
cualquier lugar y en cualquier momento.



Incorporación de tecnología NFC (Near Field Communication) un protocolo
que permite conectar dos dispositivos próximos entre sí, mediante
radiofrecuencia y que permite compartir información de una forma muy
intuitiva y cómoda. Dicha tecnología ya está integrada en algunos Smartphone,
pero aún no lo suficientemente en el resto del mercado. Las posibilidades que
abre esta tecnología son inmensas, aunque el área por la que más se está
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apostando y que está siendo impulsado con más fuerza por operadoras y
entidades bancarias es el sistema de pago en establecimientos. Starbucks ya
permite pagar mediante una aplicación móvil paga para Smartphone en más de
1.000 establecimientos de EEUU (XATAKA, 2011). En Japón se usa en más
de 300.000 tiendas. Por su parte, los fabricantes de móviles como Nokia y
Samsung ya han dado un paso adelante incluyendo soporte NFC nativo en
algunos de sus terminales. Para 2013 se prevé que un 1 de cada 6 teléfonos
disponga de SIM NFC o chips NFC.
Los analistas estiman que los ingresos de aplicaciones podrían ser de US$ 20-25
millones de dólares en 2013, lo que podría triplicarse para el 2017, pero los usuarios de
aplicaciones son cada vez más reacios a pagar por las aplicaciones y los ingresos no se
distribuyen por igual entre los editores de aplicaciones.
Según Canalys (CANALYS, 2013): en el 1er trimestre de 2013, hubo 13,4 mil
millones de descargas, un 11 por ciento más que en el 4Q de 2012, generando ingresos
de US$ 2,2 mil millones (antes que las tiendas de aplicaciones se lleven su parte
sustancial de los ingresos) a través de la obtención descarga de aplicaciones, compras
“in-app” y suscripciones (un 9 por ciento más que en 4Q de 2012).
Una investigación de ABI Research (ABI, 2013)1 prevé que las aplicaciones
generarán ingresos de US$25 mil millones en 2013, 16,4 mil millones dólares
provendrán de aplicaciones para teléfonos inteligentes y $ 8,8 mil millones de
aplicaciones de la tabletas. De estos US$ 25000 millones, el 65 por ciento provendrá de
ecosistema iOS de Apple, el 27 por ciento de Android de Google, y el 8 por ciento
restante de las otras plataformas móviles.
En 2018, los ingresos de aplicaciones tendrán un valor de $ 92 mil millones, para
ese entonces, los generados por aplicaciones para tablets, será mayor que el generado
por los teléfonos inteligentes, en base a las previsiones de ABI Research.
Una investigación de Portio (PORTIO, 2013)1 estima que los ingresos de
aplicaciones de todo el año 2012 (US$ 12 mil millones) crecerá a US$ 20,4 mil millones
dólares en 2013 y US$ 63.5 mil millones en 2017.
Respecto a la distribución de los ingresos en las aplicaciones y las descargas
comparando las free y las pagas, según Gartner y Distimo se obtiene lo siguiente:
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7.6.

EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES Y LAS APPS STORES.

En esta sección del trabajo se intentó dejar en claro a través de distintos gráficos y
tablas, el crecimiento y evolución de las tiendas de aplicaciones, como así también
quienes fueron los jugadores que finalmente lograron imponerse y ser los líderes por
distintas razones que quedaron fuera del alcance del presente.
En el análisis se desestimó a la tienda de Amazon por ser considerada irrelevante
en el contexto de las cifras y valores que se manejaron.
En cuanto a la cantidad de aplicaciones móviles disponibles en cada una de las
tiendas, se trabajó en la recolección de datos desde el 2008, hasta mediados de 2013.
Los valores son aproximados y por tratarse de hitos cumplidos o informados durante el
año del anuncio, pueden tener un porcentaje de error no representativo.
El siguiente cuadro presenta datos a nivel global y entre las fuentes utilizadas se
puede citar Distimo (DISTIMO, 2012), los Blog oficiales de Google Mobile
(ANDROID, 2013), OVI (NOKIA BLOG, 2013), Blackberry (BLACKBERRY, 2013)
y Windows Phone (WINDOWS 2013), el Blog de Tecnología Tech Crunch (TECH
CRUNCH, 2010; TECH CRUNCH, 20131) y las consultoras Gartner (GARTNER,
2013), Nielsen (NIELSEN, 2013) y ABI Research (ABI RESEARH, 2013)2.
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Por no encontrar datos oficiales respecto a las aplicaciones disponibles en el Nokia
Store, se estimó el valor en base a un crecimiento lineal respecto de los últimos años.

Si se observan los valores gráficamente (Figura [12]), se puede concluir
rápidamente en que los líderes actuales del mercado son Apple y Google con sus
respectivas tiendas, asomándose en pleno crecimiento a la tienda de Windows pero con
un largo camino por recorrer.

Figura [12]

Tal como mencionó Charles Arthur en su libro Digital Wars (ARTHUR C., 2012),
parece ser que efectivamente, la guerra de Internet se terminará de disputar entre los
grandes protagonistas de los últimos tiempos, Google, Apple y Microsoft.
Dada la gran diferencia existente en las tiendas de Apple y Google respecto del
resto, el análisis posterior, se basó exclusivamente en las mencionadas, a fin de lograr la
obtención de datos concluyentes que aporten al objetivo planteado.
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Si bien contar con aplicaciones ofrecidas o disponibles en las App Stores es un
dato interesante que muestra un parámetro del crecimiento, es fundamental, contar con
un dato adicional que muestre la cantidad de aplicaciones que se descargan de las
tiendas (Figura [13]). Dicha información es la que también se relevó de las fuentes
citadas y los resultados obtenidos son los siguientes:
APLICACIONES DESCARGADAS (Millones)
2008
App Store (Apple)
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Figura [13]

Para esta variable, se observa el predominio de Apple desde sus orígenes a la
actualidad.
Otro parámetro que complementó el relevamiento de la información es la cantidad
de aplicaciones por usuario que se descargan en distintos países (Figura [14]) de
Europa, América y Asia, información provista por la empresa Business Insider
(BUSINESS INSIDER, 2013)1.

Nicolás A. Ursino

Aplicaciones Móviles

46

Figura [14]

A través de estimaciones de Gartner (GARTNER, 2012), se obtuvo información
acerca de la prospección respecto de las descargas de aplicaciones a nivel global para
los próximos años, haciendo referencia al porcentaje de las mismas que serán “free”.
Mobile App Store Downloads, Worldwide, 2010-2016 (Millions of Downloads)
2011
Free Downloads
Paid-for Downloads
Total Downloads
Free Downloads %

2012

2013

E2014

E2015

E2016

22044

40599

7328

119842

188946

287933

2893

5018

8142

11853

1643

21672

24936

45617

81422

131695

205376

309606

88.4%

89.0%

90.0%

91.0%

93.0%

92.0%

Source: Gartner (September 2012)
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Figura [15]

La empresa Portio Research (PORTIO, 2013)2 también ha realizado estimaciones
sobre el futuro de las apps.
A nivel mundial, el número total de usuarios de aplicaciones móviles se situó en
1186 millones a finales de 2012. Se prevé que este número crezca agresivamente a una
tasa compuesta anual del 29,8%, para llegar a 4,4 millones de usuarios a finales de
2017.
Si bien todas las regiones tendrán un crecimiento, en algunas regiones el CAGR
será más bajo que el promedio global. Por ejemplo, en América del Norte, ya un
mercado más avanzado, el crecimiento será más moderado, con una tasa compuesta
anual del 17,7% inferior. Al mismo tiempo, otras regiones crecerán más rápido, pero no
tan rápido como la región de Asia Pacífico (Figura [18]).
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Figura [18]

A través de datos estadísticos de Google (THINK WITH GOOGLE, 2013), se
puede observar el uso que se le da a las aplicaciones móviles en países desarrollados y
su comparación con los países en vías de desarrollo.
Se tienen ejemplos como el de Japón u Hong Kong, con picos de cuarenta
aplicaciones instaladas y Sudáfrica, Tailandia o hasta Brasil que promedian las veinte
(Figura [19]).
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Figura [19]

El gráfico de tendencias (Figura [20]) muestra que sólo Japón decremento el
número, siendo el del 2012 superior a las cuarenta aplicaciones.
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Figura [20]

7.6.1. ARGENTINA.

En lo que respecta al mundo de las aplicaciones móviles en Argentina, se ha
realizado una encuesta con fines exploratorios y no representativos que permitieron
concluir con un indicio de la situación de las aplicaciones móviles y su relación con las
personas que cuentan con dispositivos móviles conectados a Internet en Argentina. La
estructura de la encuesta se encuentra en el Anexo 4.
También se realizó un cuestionario a desarrolladores especialistas en el tema y
directivos de empresas de telecomunicaciones. Los cuestionarios pueden encontrarse en
el Anexo 5.
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Por otro lado, a través de la empresa Google (THINK WITH GOOGLE, 2013) se
realizaron encuestas que permiten inferir comportamientos como así también realizar
comparaciones con países más evolucionados en la temática.
El número de aplicaciones por Smartphone es aproximadamente el doble de las
aplicaciones que se utilizan activamente al mes. En Argentina, en particular, a través de
esta encuesta no se ve reflejado un gran incremento anual, factor que si se refleja en los
Estados Unidos (Figura [21]).
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Figura [21]
A través de las encuestas exploratorias y no representativas (ver Anexo 4)
realizadas a personas que utilizan alguno de los dispositivos móviles mencionados a lo
largo del trabajo, se arribó a varias conclusiones.
Los

dispositivos

móviles

utilizados

con

mayor

frecuencia

son

los

SmartPhone/BB/iPhone, por lo tanto, las aplicaciones de mayor uso se encuentran en
ellos y viajan con cada persona en todo momento. Se puede imaginar que gracias a la
disminución en los costos de dichos dispositivos, a futuro, el parque de terminales será
tendiente al 100% teléfonos inteligentes.
En promedio, se tienen 18 íconos de aplicaciones (de potencial uso) en las
pantallas principales o “escritorios” de los dispositivos de uso frecuente. Este resultado
es consistente con lo obtenido de la encuesta de Google, donde el número fue de 17
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aplicaciones instaladas y 8 en uso durante los últimos 30 días. Respecto a los juegos, el
promedio se redujo a 2.
Un dato interesante que se pudo obtener fue la fuerte relación existente entre las
aplicaciones que marcan tendencia o bien que son TOP 10 y su descarga e instalación,
dado que el 99% de los encuestados tenía acceso directo de al menos una de ellas.
El 42% de los encuestados considera que de aquí a un año tendrá mayor cantidad
de aplicaciones instaladas en su dispositivo lo cual es posible si se compara a la
Argentina con los países desarrollados, dado que el promedio supera las 25
aplicaciones. Sólo el 8% consideró que en un plazo de 365 días, disminuirá la cantidad
de aplicaciones encontradas en sus pantallas principales. Respecto a los juegos la
tendencia más marcada es la de mantener la cantidad de accesos directo, lo cual puede
dar indicios de la alta rotación de los mismos.
Cuando se les consultó a los encuestados sobre los factores que los motivan a
utilizar cada vez mayor cantidad de aplicaciones, existieron conceptos recurrentes tales
como simplicidad, ocio, información, conectividad, comodidad, comunicación,
actualización, facilidad de uso, velocidad, necesidades e interacción. Claramente,
inmersos en la era del conocimiento o de la información, el acceso a la misma al
instante y fácilmente, son los pilares de esta generación.
7.7.

APLICACIONES, EMPRESAS Y NEGOCIOS.

Independientemente a todo lo que se ha visto hasta el momento sobre aplicaciones
móviles, claro está que la necesidad final desde la óptica de los negocios es entender
qué alternativas brinda este nuevo ecosistema y de qué manera se puede maximizar la
monetización de este fenómeno.
El pago por descarga es una de las formas de monetizar, pero la modalidad
“freemium” y la publicidad son en la actualidad, las formas de obtener la mayor
cantidad de ingresos.
En 2011 y anticipando el gran crecimiento, una nota de Alberto Arébalos, Director
de Comunicaciones para Google América Latina, en una nota para América Economía
(AMERICA ECONOMÍA, 2011), exponía algunos fundamentos.
En 2006, cuando se realizó la primera edición del Mobile World Congress, la
convergencia entre movilidad e internet estaba más cerca de ser una expresión de deseo
que un hecho consumado. Mientras se celebró en Barcelona la sexta edición del
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encuentro, la posibilidad de un universo de usuarios conectados durante las 24 horas,
desde un smartphone o una tablet, fue una realidad.
Los avances en el terreno de la movilidad han dado lugar a fenómenos que, hasta
hace algunos años, eran difíciles de imaginar. Uno de los más notables fue la batalla de
las aplicaciones y los sistemas operativos, que en aquella edición del congreso de
movilidad, pareció eclipsar incluso a la clásica guerra de los gadgets.
En este sector, en el que Android sigue haciéndose cada vez más
fuerte, Teléfonica, uno de los operadores más importantes del mercado de habla
hispana, dió a conocer su proyecto Frigo, una tienda de aplicaciones que incluye
herramientas para Android, Symbian, Windows Mobile y Java.
Justamente la población hispanoparlante en general, y América Latina en
particular, aparece como uno de los grupos que más potenciará el crecimiento del
mercado de la movilidad.
Según Wireless Intelligence, América Latina ya es el segundo mercado de
telefonía celular más grande del mundo, con una penetración cercana al 95%. Ahora
resta esperar que esta alta adopción de la telefonía móvil se traslade también a los
servicios de banda ancha y contenidos, cuestión que ya no parece tan lejana.
La consultora IDC, para 2014, augura que uno de cada dos dispositivos móviles
que se vendan será un smartphone.
Esto plantea nuevas posibilidades y desafíos en términos comerciales. La
publicidad online deberá adaptarse para aprovechar las virtudes de la geo-localización, y
para explotar una oportunidad inédita: la disponibilidad de una enorme masa de
consumidores que estarán online durante las 24 horas, los 365 días.
Si tomamos como referencia lo que sucede con la población hispana en los Estados
Unidos, el potencial del mercado latinoamericano es muy alto. Según un estudio de
Google, la penetración de los smartphones es 32% más alta entre los estadounidenses de
raíces hispanas que entre el resto de los habitantes de ese país. Esta fracción de la
población aparece también como más permeable a la publicidad online: se calcula que
seis de cada diez latinos residentes en los Estados Unidos realizan compras
influenciados por avisos vistos en internet, lo que representa 22% más respecto al resto
de la población.
No sería de extrañar, entonces, que la industria apunte cada vez más al mercado
latino. Por supuesto, aún quedan desafíos que América Latina deberá resolver para
poder experimentar un crecimiento sostenido en este campo: fundamentalmente, la
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mejora en la velocidad de las conexiones y el surgimiento de una oferta más accesible
de servicios web móviles con tráfico ilimitado.
Los grandes OTT como Google, Facebook o Twitter, son promotores del negocio
móvil, y la publicidad, en la cual Google es un experto, tiene otros grandes “jugadores”
como Facebook, quien tuvo que reinventarse dentro del ámbito móvil.
La revista Business Week, en su publicación de Octubre del 2013 (BUSINESS
WEEK, 2013), aporta información interesante. Cuando Facebook estaba luchando para
impulsar su negocio en los teléfonos inteligentes en 2012, se comenzó a ofrecer a los
desarrolladores de aplicaciones una manera de comprar anuncios que aparezcan sólo en
los feeds móviles de los usuarios y los que pulsan “click” directamente en iTunes o
Google Play para descargar la aplicación. La compra de anuncios para móviles ayudó a
salvar la reputación de Facebook en Wall Street.
Facebook en ese entonces dijo que ampliaría el programa para que los
desarrolladores puedan enviar publicidad a los usuarios desde lugares específicos dentro
de una aplicación. Esto permitió a los anunciantes realizar promociones específicas o,
aún mejor para ellos, a convencer a un usuario de Facebook para comprar alguna pieza
de contenido digital.
Facebook aprendió de la manera difícil lo importante que puede ser la publicidad
móvil. El gigante de las redes sociales no tuvo ingresos de móvil hasta el segundo
trimestre del 2012 y sufrió abusos en Wall Street por esta deficiencia, lo que provocó un
escepticismo generalizado acerca de sus perspectivas de negocio. Pero la compañía se
recuperó, y el último trimestre hizo $655 millones de su plataforma móvil, alrededor del
41% de sus ingresos por publicidad en general. Las acciones de Facebook valieron más
de dos veces y media lo que se ordenó en octubre del 2012, cuando las acciones tocaron
fondo.
Facebook resultó ser un lugar importante para los desarrolladores de aplicaciones,
que luchan por sobresalir entre cientos de miles de aplicaciones de la competencia. Para
estos desarrolladores, la compra de anuncios en otras aplicaciones es atractiva porque
puede conducir a los clientes directamente a una pantalla de descarga. Los llamados
anuncios de coste por instalar ahora representan una proporción significativa de la
actividad en las redes de publicidad móvil como MoPub y Flurry. Facebook cuenta con
alrededor de 8.400 desarrolladores que utilizan su programa de anuncios, incluyendo
cerca de la mitad de las aplicaciones más taquilleras en las tiendas de aplicaciones de
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Google y Apple. La plataforma móvil de Facebook ha llevado 145 millones de
descargas de aplicaciones hasta fines de 2013.
Entonces, ¿qué hay de nuevo en el anuncio de hoy? Los anuncios que Facebook
vende en estos momentos no están programados para aparecer en los feeds de las
personas que ya han descargado la aplicación, porque, bueno, misión cumplida de un
patrocinador. Eso no es realmente el fin de la participación de un desarrollador de
aplicaciones en la audiencia de la red social. En la economía de aplicaciones, una de las
maneras seguras de hacer dinero es a través de compras en la aplicación, y no de la
descarga inicial. Estas compras pueden ayudar a los usuarios hacer frente a superar un
nivel, acceder a contenido adicional, o adquirir bienes físicos en una aplicación
comercial. Sin embargo, sólo una pequeña proporción de gente que descarga cualquier
aplicación pagará por los productos adicionales que se venden a través de ella. La
mayoría de los usuarios abren una aplicación menos de 10 veces en total, de acuerdo
con un estudio realizado por Localytics. Si los anuncios para móviles de Facebook
pueden empujar a la gente en esas aplicaciones abandonadas en sus teléfonos y atraer
más compras en la aplicación, mantendrá a los desarrolladores contentos y aumentará su
línea de fondo en el proceso.
En este 2014, la competencia por la publicidad en aplicaciones móviles está en
pleno apogeo, con Twitter Inc., Facebook Inc. y Google Inc. en aumento gradual de los
esfuerzos, tal como lo menciona Business Week en su artículo de Abril (BUSINESS
WEEK, 2014)1.
Twitter ofrecerá anuncios a través de la web móvil que es adaptable al contenido
del sitio. Facebook ha estado probando una red móvil con publicidad propia. Y Google
dio a conocer más maneras para que los desarrolladores manejen descargas de
aplicaciones, días después de que Twitter ha anunciado una oferta similar.
Las nuevas herramientas son un gran cambio respecto al año anterior, cuando
Facebook fue golpeado por los inversores refiriéndose a que el cambio de la compañía a
móvil era demasiado lento, y cuando la publicidad de Twitter se limita a su propia
aplicación. Este año, las dos empresas están haciendo movimientos para agarrar dólares
móviles de publicidad ofreciendo servicios de marketing fuera de sus propias redes
sociales y sitios web, algo que Google ha estado haciendo durante años.
Mientras que Google es el proveedor número 1 de anuncios para móviles, su cuota
en el mercado de 31,5 mil millones de dólares se está deslizando. La compañía de
internet de búsqueda se establece para tomar el 47 por ciento del mercado de este año,
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por debajo del 49 por ciento en 2013, según eMarketer Inc. Facebook puede atrapar a un
22 por ciento en 2014, comparado con el 18 por ciento el año pasado, mientras que
Twitter debe recibir el 2,7 por ciento este año, por encima del 2,4 por ciento.
Uno de los nuevos servicios de anuncios que Google dio a conocer busca
promover al usuario descargas de aplicaciones con una mejor orientación sobre la base
de lo que los consumidores han utilizado en el pasado. Google también mencionó que
está añadiendo herramientas de aplicación de descargas a una característica popular de
publicidad de YouTube llamado TrueView. Twitter hizo un anuncio similar, desafiando
a Facebook, quien tiene a los anuncios de la instalación de aplicaciones entre sus
mayores ingresos de dinero en los teléfonos móviles.
Apple Inc., fabricante del iPhone, también tiene un programa llamado iAd para
desarrolladores, que permite a los creadores de juegos, herramientas de productividad y
otras aplicaciones comercializar sus títulos a los usuarios de los productos de Apple.
Los anuncios están orientados en base a datos que Apple tiene de sus clientes, tales
como qué aplicaciones una persona ha adquirido de la App Store de la compañía o qué
canciones y películas han sido comprados a través de iTunes.
Google también proporciona una nueva característica en sus anuncios de
búsqueda que ofrece a los consumidores directamente una aplicación desde una página
de consulta - resultados. Un usuario que busca un hotel en San Francisco en un
navegador móvil, por ejemplo, podría ir de inmediato a la página específica dentro de la
aplicación HotelTonight Inc. instalada.
"Estamos construyendo nuestro éxito en AdMob y búsqueda", dijo Jerry Dischler,
vicepresidente de Google de gestión de producto de AdWords, en una presentación de
vídeo. AdMob es la red móvil de publicidad que Google adquirió en 2010. "Cientos de
millones de aplicaciones han sido descargadas, como resultado de estos productos.
Necesitamos escalar este esfuerzo y agruparlos en una única solución integrada".
Facebook, actualmente recibe más de la mitad de sus ingresos por publicidad de
móviles.
En Twitter, los anunciantes pueden promocionar su contenido en forma de un
tweet que se ve involucrado en todas las otras actualizaciones de los usuarios que se
suscriban a Twitter. Se está ofreciendo este tipo de anuncios que se mezclan a través de
otras aplicaciones y sitios web para móviles con el producto MoPub. El fundador de
MoPub, Jim Payne, ha comentado: "Hemos aprendido que no sólo son los anuncios
nativos una mejora significativa para la monetización en general, sino que los usuarios
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se relacionan con estos formatos de anuncio a un ritmo mayor. Debido a esto, la
monetización a través de anuncios nativas puede ofrecer una experiencia mucho mejor
para los usuarios y también un mejor retorno de la inversión para los vendedores".
Por otra parte, es importante tener una visión de las implicancias del mundo móvil
en las empresas y su administración, estructura y organización.
El informe “La disrupción móvil: la reorganización de las próximas empresas de
IT”, realizado por Lisa Ellis y Greg Gilbert, a través de McKinsey (McKINSEY, 2012),
aporta ideas representativas al respecto. Como así también, el rol fundamental de los
CIO’s. A continuación se detallan las ideas principales.
La movilidad está a punto de convertirse en el próximo gran paradigma de TI. Este
desplazamiento gravitacional traerá una serie de oportunidades y desafíos a los CIO en
la mayoría de las empresas.
La movilidad se dispone a ser la próxima disrupción importante. Alrededor del
90% de los 50 principales proveedores de tecnología han comunicado las iniciativas de
movilidad en los últimos dos años, con 138 anuncios de fusión significativa, jointventure, o las actividades de lanzamiento del producto. El uso de la historia como guía,
los centros de utilidades para la industria de la tecnología podrían cambiar en un 50%,
como lo hicieron durante los dos realineamientos más recientes.
De muchas maneras, el paisaje de la movilidad es similar a la de Internet en los
últimos años noventa - de crecimiento explosivo, la innovación constante, y una
comprensión intuitiva del valor potencial. Justificativos específicos están empezando a
emerger.
La movilidad está siendo impulsada por una serie de tendencias que seguirán para
acelerar su crecimiento.
Al igual que con Internet, los consumidores son los primeros en adoptar la
movilidad - lo usan extensamente en su vida personal y están exigiendo para facilitar su
vida profesional. Alrededor de 56% de los directores de TI reportan una fuerte demanda
por parte de los empleados para apoyar una amplia gama de dispositivos móviles, y el
77% planea permitir que los empleados utilicen su móvil personal para acceso a datos y
aplicaciones de la empresa.
Los vendedores están comenzando a desarrollar aplicaciones móviles para
satisfacer las necesidades de negocio específicas. En la asistencia sanitaria, por ejemplo,
las aplicaciones de gestión de la salud están ayudando a los pacientes a manejar su
diabetes mediante el control de lecturas automáticas del glucómetro proporcionando
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orientación clínica. Esto tiene el potencial de cambiar radicalmente cómo se entrega la
asistencia sanitaria, un cambio a partir de un pequeño número de visitas al médico por
año a la atención continua del paciente.
Innovaciones en dispositivos móviles se están introduciendo a un ritmo frenético,
con nuevas categorías y sub categorías emergentes cada pocos meses. Cada innovación
trae un nuevo conjunto de usos y oportunidades.
Las tabletas, por ejemplo, están teniendo un impacto importante y creciente en las
empresas y los fabricantes de PC tradicionales. Según una reciente encuesta de
McKinsey CIO, las tabletas pueden reemplazar hasta el 30 por ciento de los ordenadores
portátiles en los próximos años.
Un amplio conjunto de aplicaciones basadas en la nube apoya la revolución móvil,
ayudando a los dispositivos a superar muchas limitaciones inherentes. ICloud de Apple,
por ejemplo, hace posible que los consumidores tengan acceso a su contenido,
independientemente de la capacidad de almacenamiento del dispositivo.
Aplicaciones corporativas (por ejemplo, CRM) ofrecen en cualquier lugar, el
acceso a los recursos críticos de la empresa.
Este es un momento emocionante para los CIOs. Los consumidores (empleados) y
empresas por igual están exigiendo la transformación móvil que impulsa mejoras en la
productividad del negocio y está cambiando la forma en las empresas interactúan con
los clientes. Los CIOs tienen la oportunidad de liderar este cambio.
El mundo móvil tiene el potencial de mejorar en gran medida el rendimiento del
negocio, pero no va a venir sin su cuota de desafíos. La encuesta de McKinsey de 250
CIOs en sus estrategias de movilidad ha identificado los principales desafíos que
enfrentan los departamentos de TI.
En primer lugar, la seguridad ha sido el principal obstáculo para la cobertura
móvil dentro de la empresa. A diferencia de las implementaciones anteriores, donde los
riesgos pueden ser manejados mediante la limitación de uso de los dispositivos a las
aplicaciones empresariales específicas, el 75 por ciento de los trabajadores de hoy están
utilizando un solo dispositivo tanto para el uso personal y de negocios. A pesar de las
recientes mejoras en las soluciones de gestión de dispositivos móviles y de seguridad, el
45 por ciento de los CIO’s ven esto como un gran desafío.
A continuación, el despliegue de las aplicaciones móviles es visto como
tecnológicamente complejo. La movilidad no sólo introduce un nuevo conjunto de
tecnología, requiere de modificaciones a un amplio conjunto de aplicaciones existentes.
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Alrededor del 95 por ciento de los CIO’s espera implementar 25 o más
aplicaciones móviles en los próximos dos años. Consta de esta complejidad, los CIO’s
ven desafíos en la integración de nuevas aplicaciones móviles con las aplicaciones
actuales (41%), con la colaboración de infraestructuras (41%) y con los sistemas de
inteligencia de negocios (35%).
Los CIO’s también citan el costo (41%) como un desafío crítico. Se necesitan
muchos tipos de inversión, incluidos los dispositivos, conectividad, aplicaciones, etc.
Por último, la fragmentación y el ritmo del cambio son las principales
preocupaciones del CIO. Tradicionalmente, los departamentos de TI han estandarizado
sobre la base de un conjunto básico de plataformas que permanecen estáticos durante un
número de años. Dada esta alta volatilidad e incertidumbre en el panorama móvil, el
56% de los CIO’s no puede anticipar el despliegue de varias plataformas dentro de los
próximos dos años. Ellos esperan que la incertidumbre continúe en los próximos tres a
cuatro años, con al menos un 15% en poder de los cuatro fabricantes de dispositivos
más grandes.
Las empresas de tecnología tienen la gran oportunidad de ayudar a los CIO’s a dar
forma a sus estrategias de movilidad y establecer asociaciones estratégicas de una
manera que es difícil en los mercados más maduros. Para dar forma a una estrategia
móvil-CIO relevante, cuatro áreas clave deben ser abordadas.
Similar a la situación durante los primeros días de Internet, las empresas hallan en
los costos, la seguridad de red, la complejidad tecnológica, y la fragmentación de
plataformas las principales preocupaciones del CIO.
Las arquitecturas finales de movilidad, aún no se han establecido, y las empresas
están experimentando. Cada uno tendrá un enfoque único y requisitos específicos. Los
proveedores de tecnología que permanecen flexibles y son capaces de responder a los
cambios del mercado tendrán la ventaja.
Esto puede implicar que ofrece múltiples modelos de implementación (por
ejemplo, para las soluciones de gestión de dispositivos móviles), el apoyo a múltiples
opciones móviles de habilitación de aplicaciones (por ejemplo, HTML móvil fácil,
aplicaciones móviles, APIs), y desarrollo de aplicaciones para todos los sistemas
operativos.
La movilidad está llevando a las empresas a repensar su arquitectura general de TI,
en todas las aplicaciones y la infraestructura, lo que deriva en la creación de una
oportunidad para que las empresas de tecnología puedan convertirse en verdaderos
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socios de movilidad. Para ser un socio efectivo, las empresas tendrán que llevar a sus
clientes una visión holística de movilidad junto con capacidades de movilidad probadas.
Los integradores de sistemas que pueden ayudar a las empresas a definir sus
necesidades de aplicaciones de movilidad y proporcionar la experiencia de desarrollo,
por ejemplo, serán especialmente bien posicionados.
Las preocupaciones de seguridad son la principal barrera para la adopción
creciente móvil dentro de las empresas, y los directores de TI tienen dificultades para
evaluar objetivamente los riesgos de seguridad. Las empresas de tecnología deben
asegurar sus productos frente a todos los problemas de seguridad pertinentes y
comunicar efectivamente esto a sus clientes, posiblemente mediante la puesta en marcha
de evaluaciones de terceros.
Las empresas de TI se encuentran al borde de otro cambio dramático en la escala
de su más reciente, Internet. La movilidad es la nueva frontera, con la promesa de
impulsar el negocio y el rendimiento de los empleados mediante la ampliación de la
funcionalidad de oficina más allá de las paredes de la empresa. Para aprovechar
plenamente los beneficios de todo lo que el móvil tiene que ofrecer, los CIO´s y
empresas de tecnología tendrán que ser conscientes de los desafíos y las preocupaciones
actuales con el fin de ofrecer un conjunto de servicios seguros y fiables en un entorno de
cambio constante y complejo.

8. DISPOSITIVOS MÓVILES.
8.1.

CONCEPTOS.

Si se analiza el término “dispositivos móviles” detallando el significado en forma
individual de cada una de las palabras que lo componen, se encuentra lo siguiente
(Según la Real Academia Española):
Dispositivo: mecanismo o artificio dispuesto para producir una acción prevista.
Móvil: que no tiene estabilidad o permanencia.
Esta definición es muy amplia y dista mucho del fin con el que se la utilizó en el
presente, es por esto que a continuación se detalla una definición que permite encontrar
puntos de conexión entre los dispositivos móviles y las aplicaciones tratadas en el
capítulo anterior.
En definitiva:


Son aparatos pequeños.
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Poseen capacidades de procesamiento.



Poseen conexión permanente o intermitente a una red (Internet).



Memoria limitada.



Diseñados específicamente para una función, pero que pueden llevar a cabo
otras más generales.



Normalmente se asocian al uso individual de una persona, tanto en posesión
como en operación, el cual puede adaptarlos a su gusto.



La mayoría de estos aparatos pueden ser transportados en el bolsillo del
propietario.

Una característica importante es el concepto de movilidad. Los dispositivos
móviles son aquellos suficientemente pequeños para ser transportados y empleados
durante su transporte. Otro concepto importante es el término inglés “wireless” (en
español, optaremos por inalámbrico). Un dispositivo inalámbrico es aquel que es capaz
de comunicarse o acceder a una red sin cables.
Los conceptos de móvil y sin cables muchas veces se confunden. Por ejemplo, un
PDA con datos en él y aplicaciones para gestionarlos puede ser móvil, pero no tiene por
qué ser wireless, ya que puede necesitar un cable para conectarse al ordenador y obtener
o enviar datos y aplicaciones. Si el PDA es capaz de conectarse a una red para obtener
datos “en medio de la calle”, entonces también será wireless.
Algunas de las características que hacen que estos dispositivos sean diferentes de
los ordenadores de sobremesa son las siguientes:


Funcionalidad limitada.



No necesariamente extensible y actualizable.



Menores tiempos de vida.



Más barato.



Facilidad de uso.



No se requieren usuarios expertos.

En particular, los dispositivos móviles abordados en el trabajo fueron los teléfonos
inteligentes o “Smartphone” y las tabletas o “tablets”.
Dado el variado número de niveles de funcionalidad asociado con dispositivos
móviles, en el 2005, T38 y DuPont Global Mobility Innovation Team propusieron los
siguientes estándares para la definición de dispositivos móviles:
Dispositivo Móvil de Datos Limitados (Limited Data Mobile Device)
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Dispositivos que tienen una pantalla pequeña, principalmente basada en pantalla
de tipo texto con servicios de datos generalmente limitados a SMS y acceso WAP. Un
típico ejemplo de este tipo de dispositivos son los teléfonos móviles.
Dispositivo Móvil de Datos Básicos (Basic Data Mobile Device)
Dispositivos que tienen una pantalla de mediano tamaño, (entre 120 x 120 y 240 x
240 pixeles), menú o navegación basada en íconos por medio de una “rueda” o cursor, y
que ofrecen acceso a e-mail, lista de direcciones, SMS, y un navegador web básico. Un
típico ejemplo de este tipo de dispositivos son las BlackBerrys y los Teléfonos
Inteligentes.
Dispositivo Móvil de Datos Mejorados (Enhanced Data Mobile Device)
Dispositivos que tienen pantallas de medianas a grandes (por encima de los 240 x
120 pixeles), navegación de tipo stylus, y que ofrecen las mismas características que el
“Dispositivo Móvil de Datos Básicos” (Basic Data Mobile Devices) más aplicaciones
nativas y aplicaciones corporativas usuales, en versión móvil. Este tipo de dispositivos
incluyen el sistema operativo como Windows Mobile, Android, iPhone OS, etc.
8.2.

ASPECTOS CUALITATIVOS.

El teléfono inteligente (Smartphone en inglés) es un término comercial para
denominar a un teléfono móvil que ofrece más funciones que un teléfono común. Casi
todos los teléfonos inteligentes son móviles que soportan completamente un cliente de
correo electrónico con la funcionalidad completa de un organizador personal. Una
característica importante de casi todos los teléfonos inteligentes es que permiten la
instalación de programas para incrementar el procesamiento de datos y la conectividad.
Estas aplicaciones pueden ser desarrolladas por el fabricante del dispositivo, por el
operador o por un tercero. El término “Inteligente” hace referencia a cualquier interfaz,
como un teclado QWERTY en miniatura, una pantalla táctil (lo más habitual,
denominándose en este caso “teléfono móvil táctil”), o simplemente el sistema
operativo móvil que posee, diferenciando su uso mediante una exclusiva disposición del
menú, teclas, atajos, etc.
Entre otras características comunes está la función multitarea, el acceso a Internet,
a los programas de agenda, a una cámara digital integrada, administración de contactos,
y algunos programas de navegación así como poder trabajar con documentos en
diferentes formatos.
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Todos los Smartphone deben contar con un S.O. que los provea de características
similares a las de un computador. Aunque esta característica les hace ser vulnerables a
virus y ataques al SO, tal como sucede en la actualidad con los equipos portátiles o de
escritorio.
Una tableta o simplemente “tablet” (del inglés: tablet o tablet computer), es una
computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente o una PDA, integrada
en una pantalla táctil (sencilla o multi-táctil) con la que se interactúa primariamente con
los dedos o un estilete (pasivo o activo), sin necesidad de teclado físico ni ratón. Estos
últimos se ven reemplazados por un teclado virtual y, en determinados modelos, por una
mini-trackball integrada en uno de los bordes de la pantalla.
El término puede aplicarse a una variedad de formatos que difieren en el tamaño o
la posición de la pantalla con respecto a un teclado. El formato estándar se llama pizarra
(slate), habitualmente de 7 a 10 pulgadas, y carece de teclado integrado aunque puede
conectarse a uno inalámbrico (por ej., Bluetooth) o mediante un cable USB (muchos
sistemas operativos reconocen directamente teclados y ratones USB). Las mini tabletas
son similares pero de menor tamaño, frecuentemente de 7 a 8 pulgadas. Otro formato es
el portátil convertible, que dispone de un teclado físico que gira sobre una bisagra o se
desliza debajo de la pantalla, pudiéndose manejar como un portátil clásico o bien como
una tableta. Lo mismo sucede con los aparatos de formato híbrido, que disponen de un
teclado físico, pero pueden separarse de él para comportarse como una pizarra.
La fundación Mobile World Capital, publicó en uno de sus artículos una reseña
con la evolución de los dispositivos móviles (MOBILE WORLD, 2013) y sus
principales características, las cuales se pueden observar en el siguiente cuadro (Figura
[22]):
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Figura [22]
En base a información estadística provista por Google (THINK WITH GOOGLE,
2013) se realizó una comparación entre las principales características de los Smartphone
(Figura [23]) comparando países desarrollados con la Argentina. Se puede observar
claramente la tendencia al aumento de las pantallas y la eliminación de los teclados
completos.
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En todos los casos, la posibilidad de descargar aplicaciones adicionales e
instalarlas, tiende al 100%.

Figura [23]
En lo que refiere a los países sudamericanos, la comparación con Brasil, marca la
misma tendencia.
El informe brindado por la empresa Google a través del estudio “Our Mobile
Planet” (OUR MOBILE PLANET, 2013) deja conceptos interesantes respecto a los
dispositivos móviles, en particular Smartphone y tablets en Argentina.
Los teléfonos inteligentes se han convertido en un accesorio indispensable de
nuestra vida cotidiana. La penetración de los teléfonos inteligentes actualmente alcanza
al 31% de la población, y sus propietarios dependen cada vez más de sus dispositivos.
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El 60% de estos usuarios accede a Internet todos los días desde su teléfono inteligente, y
el 68% nunca sale de su casa sin llevarlo.
Los teléfonos inteligentes han transformado el comportamiento de los
consumidores. Las búsquedas para celulares, el video, el uso de aplicaciones y las redes
sociales proliferan cada vez más. Los usuarios de teléfonos inteligentes hacen varias
tareas a la vez con los medios de comunicación, dado que el 90% de las personas usa el
teléfono mientras hace otras cosas, por ejemplo, escuchar música (63%).
Los teléfonos inteligentes permiten que los usuarios recorran el mundo. Resulta
fundamental que las empresas locales aparezcan en los teléfonos inteligentes. El 86% de
los usuarios de teléfonos inteligentes busca información local en su teléfono, y el 86%
realiza alguna acción posteriormente, como adquirir productos o ponerse en contacto
con la empresa.
Los teléfonos inteligentes han modificado la forma de comprar. Los teléfonos
inteligentes son herramientas fundamentales de compra, dado que el 85% de las
personas investiga sobre productos o servicios en su dispositivo. La investigación en
teléfonos inteligentes influye en las decisiones de los compradores y en las compras a
través de todos los canales. El 25% de los usuarios de teléfonos inteligentes realizó una
compra a través de su teléfono.
Los teléfonos inteligentes permiten que los anunciantes estén en contacto con los
consumidores. Los usuarios de teléfonos inteligentes ven el 84% de los anuncios para
celulares. Los teléfonos inteligentes además son un componente fundamental de la
publicidad tradicional, dado que el 82% de las personas realizó una búsqueda en su
teléfono inteligente luego de ver un anuncio convencional.

8.3.

ASPECTOS CUANTITATIVOS.

El fuerte crecimiento en las ventas de tabletas está ayudando a impulsar el
crecimiento global en el mercado global de dispositivos inteligentes conectados, según
IDC (TECH CRUNCH 2013)2, ya que el mercado se reconfigura con la movilidad en su
núcleo. La expansión del mercado en 2012 fue “en gran parte impulsada” por el 78,4%
de crecimiento año tras año en los envíos de tabletas, que superaron los 128 millones de
unidades. Pero esto es sólo el comienzo para tablets, IDC espera que los envíos de
tabletas superaran los PC de escritorio en 2013, y las PC portátiles en el año 2014.
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En general, las ventas globales de dispositivos inteligentes conectados crecieron
29,1% anual en 2012 pasando las mil millones de unidades vendidas, con un valor total
de mercado de $576,9 mil millones.
IDC dijo que espera que crezca la cuota de mercado de las tabletas en el mercado
global de dispositivos inteligentes, pasando de 10,7% en 2012, a un estimado de 16% en
2017, con una tasa de crecimiento proyectada de 174,5% entre 2012 y 2017. Durante el
mismo período, la categoría de PC de escritorio tendrá un crecimiento negativo de -5%,
y se deslizará desde el 12,4% de participación en 2012 al 6% de cuota en 2017.

Las PCs portátiles también se proyectan para tomar una participación cada vez
menor en el mercado, pasando de una participación de 16,8% en 2012 a 11% estimado
para 2017. La categoría seguirá viendo algo de crecimiento, de acuerdo con IDC, el cual
se proyecta un crecimiento de 19,3% para los portátiles durante 2012-2017. Pero el
potencial crecimiento se encuentra en las tabletas y teléfonos inteligentes, este último
prevé que crezca también por los tres dígitos (109,9 %).
Para 2013, IDC dijo que espera que el mercado de las tabletas llegue a “un nuevo
récord” de 190 millones de unidades vendidas, con un crecimiento año a año del 48,7%.
También se espera que el mercado de teléfonos inteligentes crezca 27,2 % a un total de
918,5 millones de unidades.
“Los consumidores y los compradores de negocios ahora están empezando a ver
los teléfonos inteligentes, tabletas y PCs como una sola serie continua de dispositivos
conectados separados principalmente por el tamaño de la pantalla”, dijo Bob O'Donnell,
vicepresidente de IDC Programa de Clientes y Pantallas, en un comunicado. “Cada uno
de estos dispositivos se utiliza principalmente para aplicaciones de datos y diferentes
individuos eligen diferentes conjuntos de tamaños de pantalla para que se ajuste a sus
necesidades únicas. Este tipo de desarrollos están creando nuevas oportunidades que
seguirán impulsando el mercado de dispositivos inteligentes conectados hacia adelante
de una manera positiva”.
IDC predice que el mercado de los dispositivos conectados inteligentes en todo el
mundo continuará en crecimiento (Figura [24]), con una previsión de superar los 2,2 mil
millones de unidades y los ingresos que llegan a $814,3 mil millones en 2017. Para el
2017, el 83 % del mercado se prevé que estará compuesto por los teléfonos inteligentes
y tabletas, por encima del 70,8 % en 2012.
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Figura [24]

Continuando con la información a nivel mundial, la empresa Business Insider en
su sección Tecnología (BUSINESS INSIDER, 2013)2 a través de datos provistos por
Gartner e IDC entre otros nos muestra algunas curvas relacionando los dispositivos con
la población mundial.
Con un poco de perspectiva que ofrecen los datos históricos, la historia de los
Smartphone y las tablets a nivel crecimiento es realmente sorprendente. A finales de
2013, el 6% de la población mundial será la propietaria de una tableta, el 20% será la
propietaria de los PC, y el 22% será la propietaria de los teléfonos inteligentes.
La investigación realizada revela el momento en el que la tasa mundial per cápita
de la propiedad de teléfonos inteligentes superó el de los ordenadores personales, en
algún momento a mediados de 2012. La pendiente de las curvas también muestra que, si
bien la penetración de tabletas y teléfonos inteligentes aún se está acelerando (las curvas
son cada vez más pronunciadas), el crecimiento de la penetración de PC se ha topado
con un muro.
Otros puntos relevantes que se desprenden de la información analizada muestran
que:


Para finales de 2013, la penetración mundial de Smartphone se ha disparado
desde el 5% de la población mundial en 2009, al 22%. Eso es un aumento de
casi 1,3 mil millones teléfonos inteligentes en cuatro años.
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En promedio, habrá dos Smartphone de cada nueve personas en la tierra, o 1,4
mil millones de teléfonos inteligentes, a finales de 2013.



Las tabletas están mostrando tasas de adopción más rápidos que los teléfonos
inteligentes. Tomó Smartphone casi cuatro años para llegar a 6% de
penetración de los dispositivos cuando empezaron a registrarse en un nivel
global. Las Tablets lograron esto en sólo dos años.



Las PCs sólo han ganado 6 puntos porcentuales en la penetración per cápita de
los últimos 6 años.

Por supuesto, las tasas per cápita (Figura [25]) de propiedad de los dispositivos son
una guía muy aproximada a los patrones de propiedad reales en los mercados
individuales. Por ejemplo, en muchos países las suscripciones de telefonía móvil han
llegado a más de 100% de la población, y un montón de personas es probable que
tengan más de un Smartphone. Por el contrario, muchas personas comparten las
tabletas, por lo que consideran ser los propietarios de tabletas, incluso si no se cuentan
como tales en los datos per cápita.

Figura [25]
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Los dispositivos en todo el mundo (envíos combinados de PC’s, tabletas y
teléfonos móviles) están camino de un total de 2,4 mil millones de unidades en 2013,
representando un aumento del 9% desde 2012, según Gartner (GARTNER, 2013)2. Se
prevé que los envíos de dispositivos seguirán creciendo, llegando a más de 2.9 Billones
de unidades en 2017, pero la combinación de estos dispositivos va a cambiar
significativamente durante el período del pronóstico.
La proliferación de tablets de bajo precio y su creciente capacidad se está
acelerando el cambio de PC a las tabletas. “Si bien habrá algunas personas que retienen
la vez un PC personal y tabletas , especialmente aquellos que utilizan una o ambas para
el trabajo y el juego, la mayoría estarán satisfechos con la experiencia que obtienen de
un tablet como su principal dispositivo de computación”, dijo Carolina Milanesi ,
vicepresidente de investigación de Gartner. “A medida que los consumidores cambien
su tiempo lejos de su PC y más cerca de las tabletas y los teléfonos inteligentes, ya no
verán a su PC como un dispositivo que necesitan reemplazar en forma regular”.
Como resultado, se espera que el mercado de los PC tradicionales y notebooks
disminuya un 7,6 por ciento en 2013. No se trata de una tendencia temporal inducida
por un entorno económico más austero, sino que es un reflejo de un cambio a largo
plazo en el comportamiento del usuario. A partir de 2013, ultras móviles ayudarán a
compensar esta disminución, por lo que las ventas de PC tradicionales y ultra móviles
combinados muestran una disminución del 3,5 por ciento en 2013.
Se pronostica que los envíos de tabletas en todo el mundo llegarán a un total de
197 millones de unidades en 2013, un aumento del 69,8% desde el 2012. “Precios más
bajos, variedad del factor de forma, la actualización en la nube y la adicción de los
consumidores de aplicaciones serán los factores clave en el mercado de las tabletas”,
dijo Ranjit Atwal, director de investigación de Gartner. “El crecimiento en el segmento
de la tableta no se limitará solamente a los mercados maduros. Usuarios en los
mercados emergentes que están buscando un compañero para su teléfono móvil elegirán
cada vez más una tableta como su primer dispositivo de computación y no un PC.”
Las tabletas no son el único tipo de dispositivo que está viendo en forma agresiva
la erosión de precios. Los Smartphone son cada vez más asequibles, se debe impulsar la
adopción en los mercados emergentes y los del segmento prepago en los mercados
maduros. De los 1875 millones de teléfonos móviles que se venderán en 2013, 1000
millones de unidades serán Smartphone, frente a los 675 millones de unidades en 2012.
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“La tendencia hacia los teléfonos inteligentes y tabletas tendrá implicaciones
mucho más amplias que el desplazamiento del hardware,” dijo la Sra. Milanesi. “El
software y arquitectura del chipset también se ven afectados por este cambio ya que los
consumidores adoptan aplicaciones y un nube personal.”
Worldwide Devices Shipments by Segment (Thousands of Units)
Device Type
2012
2013
2014
PC (Desk-Based and Notebook)
341,263
315,229
302,315
Ultramobile
9,822
23,592
38,687
Tablet
116,113
197,202
265,731
Mobile Phone
1,746,176
1,875,774
1,949,722
Total
2,213,373
2,411,796
2,556,455
Source: Gartner (April 2013)

2017
271,612
96,350
467,951
2,128,871
2,964,783

Worldwide Devices Shipments by Operating System (Thousands of Units)
Operating System
2012
2013
2014
2017
Android
497,082
860,937
1,069,503
1,468,619
Windows
346,457
354,410
397,533
570,937
iOS/MacOS
212,899
293,428
359,483
504,147
RIM
34,722
31,253
27,150
24,121
Others
1,122,213
871,718
702,786
396,959
Total
2,213,373
2,411,796
2,556,455
2,964,783
Note: Devices include notebooks and desk-based PCs, tablets, ultramobiles and mobile
phones.
Source: Gartner (April 2013)

Enfocándose en una mirada sobre los proveedores, el crecimiento en el mercado de
la telefonía móvil ha sido impulsado en parte por los que no se encuentran en el Top 5,
que experimentaron un crecimiento que superó al mercado en general. Varios
fabricantes, incluyendo Alcatel y Huawei ya tenían altas tasas de crecimiento de dos y
tres dígitos en el segundo trimestre por sus ofertas basadas en Android a países de alto
crecimiento como China e India. En el 2Q del 2013, estos proveedores de fuera del Top
5 representaron el 44,8% del volumen total de envíos, un aumento del 42,2% en el
mismo trimestre de hace un año.
A continuación, se muestra una tabla con el TOP 5 de proveedores de dispositivos
móviles (Figura [26]):
Top Five Smartphone Vendors, Shipments, and Market Share, 2013 Q2
(Units in Millions)

Vendor

2Q13 Unit
Shipments

2Q13
Market
Share

2Q12 Unit
Shipments

2Q12
Market
Share

Year-overyear Change

Samsung

72.4

30.4%

50.3

32.2%

43.9%

Apple

31.2

13.1%

26.0

16.6%

20.0%

LG

12.1

5.1%

5.8

3.7%

108.6%

Lenovo

11.3

4.7%

4.9

3.1%

130.6%
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ZTE

10.1

4.2%

6.4

4.1%

57.8%

Others

100.8

42.4%

62.8

40.2%

60.5%

Total

237.9

100.0%

156.2

100.0%

52.3%

Source: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, July 25, 2013
Top Five Total Mobile Phone Vendors, Shipments, and Market Share, 2013 Q2 (Units
in Millions)

Vendor
Samsung

2Q13 Unit
Shipments

2Q13
Market
Share

2Q12 Unit
Shipments

2Q12
Market
Share

Year-overyear Change

113.4

26.2%

97.5

23.9%

16.3%

Nokia

61.1

14.1%

83.7

20.5%

-27.0%

Apple

31.2

7.2%

26.0

6.4%

20.0%

LG

16.2

3.7%

13.1

3.2%

23.7%

ZTE

15.0

3.5%

15.2

3.7%

-1.1%

Others

195.2

45.2%

172.2

42.2%

13.4%

Total

432.1

100.0%

407.7

100.0%

6.0%

Source: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, July 25, 2013

Figura [26]
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8.3.1. ARGENTINA.

Haciendo foco en Argentina, según información obtenida desde Google (THINK
WITH GOOGLE, 2013), la penetración de Smartphone ronda el 30% (Figura [27]) y
comparándose con países desarrollados como Estados Unidos, Canadá o bien Hong
Kong, es esperable que el número siga creciendo.

Figura [27]
Del 2011 a la actualidad (Figura [28]) se ve claramente como la tendencia continúa
siendo creciente y si bien en algunos casos en forma más acelerada que en otros, en
todos ellos la pendiente es positiva.
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Figura [28]

Figura [28]’
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Estudios realizados por la empresa comScore (COMSCORE, 2012)2, informaron
que el consumo digital desde dispositivos conectados (incluyendo teléfonos móviles,
tablets, etc.) alcanzó el 2,1% del total de páginas vistas de Internet generadas en Marzo
de 2012. Al analizar el tráfico de no-computadores, los teléfonos móviles registraron un
70,4% de actividad, mientras que las tablets contaron con un 25,2%.
“El consumo de Internet en Argentina está comenzando a cambiar de manera
significativa a medida que los consumidores adoptan cada vez mas dispositivos móviles
para mantenerse conectados” dijo Marcos Christensen, comScore country manager de
Argentina. “Entender cómo los consumidores están usando Smartphone y tablets para
acceder al contenido online es de creciente importancia para los medios y anunciantes
que buscan involucrar a sus audiencias en donde sea y como sea”
Hallazgos principales del mercado de dispositivos móviles de Argentina:


En Argentina, el tráfico de no-computadores tales como tablets, teléfonos
móviles y consolas de video juegos conforman el 2,1% de todas las páginas
vistas de internet en Marzo 2012, comparado a un 1,2% en junio 2011.



De este 2,1% de tráfico de no-computadores, los teléfonos móviles tienen la
mayor tasa de participación con un 70,4%. Las tablets conforman el 25,2% de
tráfico de no-computadores, mientras que otros dispositivos (incluye ipods, ereaders, consolas de video juegos, etc.) representaron el 4,4%.



Comparado con México y Brasil, el tráfico de no-computadores en Argentina
fue orientado más hacia teléfonos móviles que a tablets y otros dispositivos.



Google Android lideró como plataforma de móviles más usada representando el
56,3% de páginas vistas de teléfonos móviles, mientras que el iPad de Apple
lideró el mercado de las tablets con el 78,3% de las páginas vistas de tablets en
Marzo de 2012 en Argentina.

Tras un informe elaborado por Carrier y Asociados (CARRIER Y ASOC, 2012), se
puede observar que el 52% de los teléfonos que se comercializaron en el 3Q de 2013
fueron teléfonos inteligentes (Figura [29]). La venta de equipos básicos (llamadas y
SMS), representaron solo el 17% del mercado, por debajo del 23% que ostentaban en el
mismo período del año anterior. El 31% se correspondieron a los llamados “social
phones” que permiten el uso de aplicaciones de redes sociales tales como “Facebook,
Whatsapp, Mail, Twitter, etc.” A medida que bajan los precios de los Smartphone,
también bajará el porcentaje correspondiente a estos dispositivos.
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Figura [29]

De la información obtenida de la empresa Telecom Argentina S.A., en su informe
trimestral de Resultados para inversores (TELECOM ARGENTINA S.A., 2012), se
desprende el crecimiento real y la tasa correspondiente a Smartphone, tablets y dongles
3G respecto del parque total de clientes (Figura [30]):
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Figura [30]

Otro dato obtenido del informe de resultados del 3Q del 2013 de la empresa
Telefónica S.A. (TELEFÓNICA, 2013) marca que la penetración estimada en el
mercado móvil alcanza el 151% (+9 p.p. interanual). Los accesos móviles se sitúan en
20,3 millones, acelerando su crecimiento hasta el 18% interanual, apoyado en el fuerte
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incremento de los “Smartphone” (+91% interanual) que, representan ya un 27% de los
accesos (+10 p.p. respecto al ejercicio anterior).
A continuación se muestra una curva con información real de una de las principales
empresas de telecomunicaciones del país, pero a fin de mantener la confidencialidad de
la fuente y de los datos, no se detalla a cuál de ellas. Con dicha curva, se evidencia el
crecimiento real de los Smartphone (Figura [31]).
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Figura [31]
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Figura [31]’’
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Otro dato obtenido del informe de resultados del 3Q del 2013 de la empresa Telefónica S.A.
(TELEFÓNICA, 2013) marca que la penetración estimada en el mercado móvil alcanza el 151%
(+9 p.p. interanual). Los accesos móviles se sitúan en 20,3 millones, acelerando su crecimiento
hasta el 18% interanual, apoyado en el fuerte incremento de los “Smartphone” (+91% interanual)
que, representan ya un 27% de los accesos (+10 p.p. respecto al ejercicio anterior).
A continuación se muestra una curva con información real de una de las principales
empresas de telecomunicaciones del país, pero a fin de mantener la confidencialidad de la fuente
y de los datos, no se detalla a cuál de ellas. Con dicha curva, se evidencia el crecimiento real de
los Smartphone.
Las hipótesis que se plantearon desde el principio fueron por un lado, que el crecimiento en
la descarga de aplicaciones móviles es más que proporcional que el crecimiento del parque de
dispositivos móviles y por el otro, que ello responde a que existen otras variables que
contribuyen a dicha afirmación, además, claro está, del incremento del parque mencionado.
El siguiente gráfico, muestra la información de las descargas de los principales App Stores
(Play Store y App Store) desde 2008 hasta la actualidad, complementado por un pronóstico que
realiza Gartner hasta el 2016. La información es a nivel mundial.

Aplicaciones Descargadas a Nivel Mundial
(Millones)
Elaboración: Propia.
Fuente: Google, Apple, Gartner.
* Pronóstico
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Figura [32]
Por otro lado, se tiene el gráfico del crecimiento del parque de dispositivos móviles
inteligentes conectados a Internet, agrupando Tablets y SmartPhones.
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Parque de Dispositivos conectados a Internet
a Nivel Mundial:
Tablet + SmartPhones
(Millones)
Elaboración: Propia.
Fuente: IDC, Gartner.
* Pronóstico
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Figura [33]

Parque de Dispositivos conectados a Internet
a Nivel Mundial:
(Millones)
Elaboración: Propia.
Fuente: IDC, Gartner.
* Pronóstico
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Figura [34]
Para comparar el crecimiento de las aplicaciones descargadas respecto al parque de
dispositivos conectados a Internet a nivel mundial, y así visualizar si el crecimiento fue
proporcional, más que proporcional o menos que proporcional, se graficó una relación anual
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resultante de la división del número de descargas sobre el parque de dispositivos ([Descarga de
Aplicaciones / Parque de Dispositivos]) año tras año.
La curva resultante es la siguiente:

Descarga de Aplicaciones / parque de
Dispositivos
Tablet + SmartPhone
Elaboración: Propia.
Fuente: Google, Apple, IDC, Gartner.
* Pronóstico
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Figura [35]
Se observa que la proporción no es constante, por el contrario, en todo momento posee una
tangente con pendiente positiva que se acelera en los últimos años.
La Argentina no es un caso aislado y siempre ha seguido las tendencias de los países
desarrollados en cuanto a tecnología se refiere. Los datos relevados muestran que a nivel
SmartPhones, actualmente la penetración es del orden del 50% y se estima que para el principios
del 2015 se pueda alcanzar un 100% teórico. La venta de Tablets o Dongle 3G no será un factor
determinante e ello.
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9. CONCLUSIONES.

Al comienzo de la tesis, se citó a Chris Anderson, periodista, escritor, físico, conferenciante
y jefe de edición de la revista Wired, un magazine mensual Estadunidense que existe desde 1993
e intenta reflejar la manera en que la tecnología afecta a la cultura, a la educación, a la economía
y a la política. La cita correspondió a un artículo publicado el 17 de Agosto de 2010, llamado
“The Web Is Dead. Long Live the Internet” en donde Anderson manifestó lo siguiente: “Te
despiertas y ves tú email en tu iPad. Es una App. Durante el desayuno te conectas a Facebook,
Twitter y The New York Times en el mismo dispositivo. Más Apps. De camino a la oficina
escuchas un podcast a través de tu Smartphone. Otra App. En el trabajo lees tus feeds RSS y
hablas por Skype y mensajería instantáneas. Al final del día llegas a casa, haces la cena y
escuchas música en Pandora, juegas en Xbox Live y ves una película en el servicio de streaming
de NetFlix. Acabas de pasar un día en Internet, pero no has utilizado la Red. No estás solo”.
Las palabras de Chris, fueron exactamente un presagio de lo que es moneda corriente por
estos tiempos.
A través del capítulo 5, “Algunas definiciones y teorías”, se consensuaron algunos
conceptos. En particular, se definió a las “Apps” como las aplicaciones que pueden ejecutarse en
un dispositivo móvil o desarrollarse para él. Siendo algunas nativas del sistema operativo y otras
que pueden descargarse desde las tiendas de aplicaciones o Apps Stores de los fabricantes de
manera gratuita o paga. Sus funcionalidades y finalidades son de lo más diverso, encontrando
rubros como entretenimientos, salud, negocios, viajes, etc.
En cuanto a dispositivos móviles se refiere, se tomó como referencia a los teléfonos
inteligentes o Smartphones, dado que el resto de los dispositivos, tales como las Tablets no
terminaron siendo representativos respecto a los primeros.
El análisis realizado acerca de la adopción y difusión de nuevas tecnologías visto en el
capítulo 5.2, permitió concluir en que el uso de Smartphones ya es un hecho que no se encuentra
a prueba, su uso y adopción es alcanzado por la mayoría temprana, en la clasificación de Rogers,
siendo estos, los que mantienen posiciones de liderazgo de opinión y deliberan antes de adoptar
una nueva idea.
Tanto las aplicaciones como los dispositivos se encuentran inmersos en un mundo de
movilidad y evolución permanente. Un mundo completamente nuevo y disruptivo, en su
concepción, su ideología, su penetración y su crecimiento. Como se apreció en el capítulo 6, “Un
mundo móvil, una visión global”, el tráfico móvil, según datos de la empresa Norteamericana
Cisco, dedicada principalmente a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos
de telecomunicaciones, se multiplicará por trece para el 2017, tomando como base el 2012. Las
aplicaciones móviles, serán las encargadas de contribuir a ello.
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A través del capítulo 7, “Aplicaciones móviles”, se comprendió que originalmente, las
Apps, se ofrecían para propósitos generales y la recuperación de información, como ser correo
electrónico, calendario, contactos, el mercado de valores y la información meteorológica. Sin
embargo, la demanda pública y la disponibilidad de herramientas de desarrollo llevaron a una
rápida expansión en otras categorías, como juegos para móviles, automatización de fábricas,
GPS y servicios basados en la localización, banca, seguimiento de pedidos, y compra de
entradas. La explosión en el número y la variedad de aplicaciones generó un desafío, que a su
vez condujo a la creación de una amplia gama de fuentes de revisión y recomendación. Las
principales tiendas de aplicaciones, o “markets” (lugar desde donde se realiza la descarga de las
mismas) son Google Play, de la empresa Google cuyo Sistema Operativo es Android y App
Store, de Apple, cuyo Sistema Operativo es iOS.
Para el caso de Google Play, la cantidad de aplicaciones ofrecidas en la tienda, pasó de un
número inferior a las 100000 a superar las 800000 contemplando desde el año 2008 hasta el
2013. En igual período, App Store pasó de 100000 a superar las 900000. Analizando la variable
descargas, mencionada en la hipótesis, Google Play superó las 25000MM y App Store las
50000MM para fines de 2013. Las descargas de aplicaciones “free” están en el orden del 90%
para 2013.
Cuando se abordó la diversificación de las aplicaciones móviles, en el capítulo 7.3,
“Diversificación”, se identificaron a las siguientes categorías como las principales:
o

Comunicaciones.

o

Multimedia.

o

Juegos.

o

Productividad.

o

Viajes.

o

Utilidades.

o

Compras.

o

Entretenimiento.

o

Bienestar.

Se pudo apreciar a la diversificación como uno de los fundamentos y argumentos del gran
crecimiento y adopción de las aplicaciones, dado que cubren necesidades de diversas índoles a
las cuales nos enfrentamos día a día y responden con soluciones al alcance de la mano.
Como parte del análisis de este capítulo también se identificó que más del 50% de las
descargas de aplicaciones corresponden a juegos, por lo tanto, se trabajó en forma diferenciada a
fin de no extraer conclusiones equivocadas, ya sea en las encuestas, como en los cuestionarios.
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Las aplicaciones que lideran los rankings de descargas, son principalmente las correspondientes
a multimedia, mensajería y redes sociales.
La descripción de la industria de contenidos móviles, abordada en el capítulo 7.5, “La
industria de contenidos móviles”, permitió entender la oportunidad de ingresos que las
aplicaciones móviles representan para los desarrolladores. Este nuevo mercado ha nacido sin
estar tan sometido al fenómeno de la piratería por dos razones: en primer lugar su elevado
atractivo para los usuarios (amigables, fáciles de usar, bajo mantenimiento, etc.), junto al bajo
precio general de las aplicaciones, precio que los usuarios sí están dispuestos a pagar, que hace
que no compense la incomodidad del proceso de pirateo. En segundo lugar por ser entornos
controlados por el fabricante del dispositivo o bien por el proveedor de la tienda de aplicaciones,
cerrados, conectados y en muchos casos asociados al dispositivo, que dificultan la distribución
abierta de aplicaciones por otros canales. Por ejemplo, Android cuenta con un servicio de
licencia muy flexible que protege la aplicación en tiempo de ejecución en todos los dispositivos.
El sector de las aplicaciones para dispositivos móviles es uno de los más jóvenes y más
dinámicos del macro sector de los contenidos digitales. Por ello vive en un estado de permanente
revolución en el que aparecen nuevos servicios y en el que surgen nuevos competidores de los
sectores aledaños.
Como se observó a través del los capítulos 7.6 y 7.6.1, “Evolución de las aplicaciones y los
App Stores”, en promedio, en los países desarrollados, los propietarios de Smartphone poseen
alrededor de 25 aplicaciones, superando el número obtenido en 2012. Japón, es un caso atípico,
dado que ha decrecido la cantidad de aplicaciones promedio respecto de aquel año, pero sigue
estando por encima de la media del resto. Respecto a la Argentina, complementándose con datos
emergentes de la encuesta exploratoria realizada, son 18 las aplicaciones con accesos directo y
más del 40% de las personas piensa superar dicha cantidad durante los próximos 365 días.
Cuando se les consultó a los encuestados sobre los factores que los motivan a utilizar cada vez
mayor cantidad de aplicaciones, existieron conceptos recurrentes tales como simplicidad, ocio,
información, conectividad, comodidad, comunicación, actualización, facilidad de uso, velocidad,
necesidades e interacción.
Los teléfonos inteligentes se han convertido en un accesorio indispensable de nuestra vida
cotidiana, tal como se observó en el capítulo 8, “Dispositivos móviles”. La penetración de los
teléfonos inteligentes actualmente alcanza al 31% de la población, y sus propietarios dependen
cada vez más de sus dispositivos. El 60% de estos usuarios accede a Internet todos los días desde
su teléfono inteligente, y el 68% nunca sale de su casa sin llevarlo.
Para finales de 2013, la penetración mundial de Smartphone se disparó desde el 5% de la
población mundial en 2009, al 22%. Eso es un aumento de casi 1,3 mil millones teléfonos
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inteligentes en cuatro años. En promedio, se calcularon dos Smartphone de cada nueve personas
en la tierra.
En lo referente a la Argentina y los Smartphone, en el capítulo 8.3.1 se pudo observar que
el 30% del parque de terminales, corresponden a Smartphones y es esperable que para 2015,
dicho valor ascienda al 100%. La penetración en el mercado móvil, tomando en consideración
tarjetas SIM con números (líneas) asociados, respecto a la población supera el 150%.
Con la información relevada a través de los capítulos 7 y 8 (Aplicaciones móviles y
Dispositivos móviles respectivamente) y tal como se mencionó en el 8.3.1, “Argentina”, se
observó que el crecimiento en la descarga de aplicaciones es más que proporcional al del
incremento de dispositivos, acelerándose en los últimos años.
Los expertos a los cuales se han entrevistado o han opinado a través de cuestionarios,
exceptuando a Matías Paillet, un desarrollador con una mirada interesante y diferente (se puede
profundizar consultando el capítulo 14.6.2), han coincidido en que el crecimiento en la descarga
de aplicaciones móviles será más que proporcional que el crecimiento del parque de dispositivos.
Las variables explicativas para tal fenómeno fueron:
o

Experiencia de usuario: aplicaciones intuitivas, amigables, sencillas y a su vez
eficientes y de alto valor agregado.

o

Sencillez: aplicaciones fáciles de buscar, descargar e instalar. Y también fáciles
de desinstalar.

o

Información de un gran número de sensores: los dispositivos móviles integran
cada vez más sensores (GPS, barómetro, proximidad, luz ambiente, giroscopio,
magnetómetro, acelerómetro, etc.), toda esta información sumada a la conexión a
Internet dan a las aplicaciones un increíble potencial, el cual no está disponible en
las computadoras de escritorio.

o

Concepto de “viralidad” y efecto de Red en la adopción de aplicaciones (el mejor
ejemplo es el WhatsApp).

o

Incentivo a utilizar redes de datos móviles. Planes comerciales como internet por
un peso y un gran número de pack de datos hicieron perder el miedo al usuario
con respecto a la facturación de sus consumos de datos.

o

Recambio: Argentina atraviesa un profundo recambio de terminales hacia
dispositivos “smarts”, aún existe un sinnúmero de aplicaciones que no han sido
asimiladas por el usuario masivo argentino.

o

“Modas”: existe un crecimiento exponencial en la descarga de aplicaciones
debido a “modas”.
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o

Diversificación: es un aspecto fundamental en la incorporación de las
aplicaciones como elementos de consulta y uso diario. Las mismas facilitan las
tareas cotidianas a las que se enfrentan los usuarios día a día. No son parte de una
“moda”, están generando un cambio social.

o

“Free”: más del 90% de las aplicaciones son gratuitas o poseen una versión
“free”, lo cual permite a los usuarios, descargarlas, usarlas, borrarlas y volverlas a
descargar la cantidad de veces que lo deseen.

o

Redes Sociales: potencian el uso de las aplicaciones móviles.

o

Adopción: crecimiento de la adopción de los dispositivos móviles, mas personas
usuarias, y más dispositivos.

o

Hardware: aumento de las prestaciones de los dispositivos Smartphone, mejores
pantallas, aumenta predisposición al uso de apps.

o

Variable Independiente: en un principio, los dispositivos condicionaban a las
aplicaciones, actualmente, las aplicaciones condicionan a los dispositivos.

El crecimiento de aplicaciones, de todas formas, si bien es acelerado, no podrá mantenerse
en el tiempo. Las pantallas tienen un tienen un límite y de mantener aplicaciones fuera de ellas
(sin acceso directo), la simplicidad, que hoy las favorecen puede volverse en su contra.
Los usuarios, parte fundamental en esta tripla, junto con los dispositivos móviles y las
aplicaciones son los que inciertamente irán variando sus roles en este ecosistema.
Como mencionaron los expertos, sólo un par de años atrás, las características de hardware
de los dispositivos y sus principales funciones, determinaban para el usuario los argumentos de
adquisición y adopción. Hoy en día, con las condiciones de contexto existentes, el nivel de
penetración de Smartphones y la poca participación de las tabletas,

parece ser que las

aplicaciones son la variable independiente y tanto los usuarios como los dispositivos las
dependientes. Existe una sinergia no proporcional que fue variando y seguramente se mantendrá
en esa línea, conforme vayan pasando los años.
Phil Libin, el CEO de una de las aplicaciones de mayor éxito en los últimos años, Evernote,
ha mencionado que el concepto de aplicaciones, como tal, será obsoleto por el crecimiento de los
dispositivos conectados, incluyendo en los mismos, todo lo referente a M2M (FORTUNE,
2014). Esta afirmación es casi tan impensada como la de Anderson al mencionar la muerte de la
Web, pero por supuesto, totalmente probable.
Claramente, inmersos en la era del conocimiento o de la información, el acceso a la misma
al instante y fácilmente, son los pilares de esta generación.
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Las aplicaciones móviles tienen un potencial y un futuro inimaginable. Hoy en día no
estamos en condiciones de siquiera entender o acercarnos a lo que pasará en 5 años.
Es seguro, según los expertos, que las aplicaciones destinadas a la base de la pirámide, los
desarrollos de salud y los M2M, formarán parte del futuro inmediato. El concepto de Internet de
las Cosas (IoT) y las Wearable Apps, también serán parte de él.
Desde el plano de las empresas y los negocios, tal como se abordó en la sección 7.7
“Aplicaciones, Empresas y Negocios” se puede decir que las empresas de TI se encuentran al
borde de otro cambio dramático y disruptivo, en la escala de su más reciente cambio, Internet. La
movilidad es la nueva frontera, con la promesa de impulsar el negocio y el rendimiento de los
empleados mediante la ampliación de la funcionalidad de la oficina más allá de las paredes de la
empresa. Para aprovechar plenamente los beneficios de todo lo que el móvil tiene que ofrecer,
los CIO´s y empresas de tecnología tendrán que ser conscientes de los desafíos y las
preocupaciones actuales con el fin de ofrecer un conjunto de servicios seguros y fiables en un
entorno de cambio constante y complejo.
La movilidad está a punto de convertirse en el próximo gran paradigma de TI. Este cambio
gravitacional traerá una serie de oportunidades y desafíos para los directores de información en
la mayoría de las empresas.
Alrededor del 90% de los 50 principales proveedores de tecnología han anunciado
recientemente las iniciativas de movilidad.
Entre otras cosas, el móvil conecta trabajadores “de campo” a los recursos de la oficina,
mejorando la productividad.
Proveedores de tecnología flexible y sensible serán socios valiosos para los CIO’s a fin de
dar forma a sus estrategias de movilidad.
La necesidad de adaptarse a los cambios que el contexto, los usuarios o los clientes
presentan es fundamental para que una empresa logre sustentarse en el tiempo. La compra y
venta de empresas con fines estratégicos es moneda corriente en la última década.
El caso de Facebook se puede tomar como testigo. La última vez que Facebook realizó una
conferencia para desarrolladores de aplicaciones fue en 2011. Eso fue antes de que la compañía
atrajera a 1280 millones de usuarios, antes de su salida a Bolsa, antes de comenzar a mostrar
publicidad en dispositivos móviles y antes de pagar cantidades alucinantes de dinero para
adquirir aplicaciones populares como Instagram y WhatsApp.
En el mundo de la tecnología, tres años pueden ser toda una vida. El enfoque de Facebook es
ahora de lleno en el espacio móvil, no sólo sus propias aplicaciones, sino también los construidos
por desarrolladores externos.
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"A medida que te haces mayor, ganas perspectiva, y Facebook la tiene", dijo David
Kirkpatrick (KIRKPATRICK, 2011), autor de "El efecto Facebook", una crónica de los primeros
años de la compañía.
Como parte de su móvil, se centran en las personas primero, Facebook dice que va a
permitir que los usuarios accedan a las aplicaciones en forma anónima, sin compartir su
identidad e información personal con las aplicaciones móviles que no confían.
Facebook también tomó los beneficios de su red de publicidad móvil muy esperada, llamada
"Red de Audiencia", un producto que permite a Facebook vender anuncios en las aplicaciones
móviles, además de la propia. Por ejemplo, Coca Cola puede mostrar anuncios en un juego móvil
que un usuario de Facebook ha descargado en su teléfono.
Este servicio incrementará su competencia con Google, que domina el mercado de la
publicidad móvil y tiene su propia red de anuncios. Se espera a Twitter para anunciar su propia
red también.
"Todo es móvil en este momento, por lo que para poder competir con empresas como
Google, es necesario contar con una aplicación móvil sólida, y una fuerte manera de entregar
publicidad móvil, no sólo dentro de Facebook, sino a través de una red de aplicaciones móviles",
dijo Debra Aho Williamson, analista de la firma de investigación eMarketer.
Muchas aplicaciones móviles probablemente estarán deseosas de trabajar con Facebook, ya
que su red social ya tiene relaciones con más de 1 millón de anunciantes y ha acumulado
información valiosa sobre los intereses de la gente.
En este camino, es fundamental el sistema "Enlaces de Aplicaciones", una herramienta de
código abierto para desarrolladores de aplicaciones móviles para vincularse entre sí que
Facebook a puesto a disposición. Sin esto, al hacer clic en un enlace en un dispositivo móvil se
dirige a un sitio web en lugar de una aplicación móvil.
“Enlaces de Aplicaciones” funcionará en todos los dispositivos, tanto si son hechas por
Google, Apple o Microsoft. La herramienta será gratuita para los desarrolladores.
Las hipótesis de trabajo fueron las siguientes:
H1) La curva resultante de la relación del crecimiento en la descarga de aplicaciones
móviles frente al crecimiento de dispositivos móviles conectados a Internet, es de
comportamiento exponencial.
H2) Hay otros factores además del crecimiento del parque de dispositivos que explican el
crecimiento en la descarga de aplicaciones móviles.
Por todo lo expuesto, y basado en la triangulación de métodos cualitativos y cuantitativos se
concluye validando las hipótesis bajo el contexto actual y las condiciones conocidas hasta el
momento. Si bien la curva no es de comportamiento estrictamente exponencial, sigue sus
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principales patrones de crecimiento. El tiempo en el que se mantendrá de esta manera, es una
incógnita que sólo el mismo tiempo develará.
¿La web ha muerto? No, pero está agonizando en manos de las aplicaciones móviles y un
cambio totalmente disruptivo que ha modificado hábitos y negocios con una fuerte integración e
interacción, siendo Internet y los dispositivos móviles conectados base fundamental para el
desarrollo y el crecimiento.
¿Cuánto falta para ver agonizar a las aplicaciones? Por lo pronto, el negocio de la publicidad
móvil, la publicidad digital nativa, la integración inter-aplicaciones, las estrategias de alianzas
entre empresas, la habilidad y creatividad para capitalizar el volumen de información provisto
por los usuarios de las redes sociales los 365 días del año, durante las 24 hs. serán parte de los
nuevos desafíos-.
10. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

Se dejará como futura línea de investigación el análisis del modelo de negocio generado por
las aplicaciones móviles y su ecosistema en términos económicos y financieros.
También se analizará el modelo M2M, con todas sus implicancias y el paradigma IoT
(Internet of Things). El concepto de Wearable Apps, será un complemento del IoT, por lo tanto
también deberá ser analizado.
Por último, las operadoras móviles deberán adaptarse para subsistir, evolucionando tal vez,
en su modelo de negocio. Dicho análisis también será encarado a futuro.
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CSS: Custom Steel Sheet.
EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.
FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
FTTH: Fiber To The Home.
FM: Frecuencia Modulada.
HTML: Hyper Text Markup Language.
IP: Internet Protocol.
ISP: Internet Service Provider.
LTE: Long Term Evolution.
MMS: Multimedia Message Service.
M2M: Machine To Machine.
NFC: Near Field Communication.
OTT: Over The Top.
PDA: Personal Digital Assistance.
PEST: Político, Económico, Social y Tecnológico.
SMS: Simple Message Service.
SIM Card: Subscriber Identity Module Card.
SVA: Servicios de Valor Agregado.
Telco: Telephone Company.
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UIT: Unioón Internacional de Telecomunicaciones.
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14. ANEXOS.
14.1. TOP 50 APLICACIONES
14.1.1. GOOGLE PLAY STORE, UNITED STATES, TOP OVERALL, FREE, JUNIO
2013.

Rank
1

﹣

2

﹣
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App
Facebook
Facebook

Candy Crush Saga
King.com
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Pandora® internet radio

3

﹣

4

﹣

5

﹣

6

﹣

7

★

8

▼1

9

﹣

Pandora

Instagram
Instagram

Facebook Messenger
Facebook

Skype - free IM & video calls
Skype

Vine
Vine Labs, Inc.

Netflix
Netflix, Inc.

Twitter
Twitter, Inc.

10

★

11

▲2

12

﹣

13

▼5

14

▼4

15

★
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Despicable Me
Gameloft

Kik Messenger
Kik Interactive

Snapchat
Snapchat, Inc

Subway Surfers
Kiloo

ZEDGE™
Zedge

Can You Escape
MobiGrow
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16

▲ 120

17

▼2

18

▼7

19

▼5

20

▲ 685

21

▼3

22

▼5

23

﹣

24

▼5

25

★

26

﹣

27

▼2

28

▲ 30
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Turbo Racing League
PIKPOK

The Weather Channel
The Weather Channel

Temple Run 2
Imangi Studios

Tango Text, Voice, and Video
Tango

Crazy Dentist - Fun games
6677g.com

Yahoo! Mail
Yahoo! Inc.

Brightest Flashlight Free ®
GoldenShores Technologies, LLC

eBay
eBay Mobile

iHeartRadio
Clear Channel Broadcasting, Inc.

What’s the Phrase Free
Zynga

WhatsApp Messenger
WhatsApp Inc.

Shazam
Shazam Entertainment Limited

Brightest LED Flashlight
Surpax Technology Inc.
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29

▼8

30

▲ 533

31

▼9

32

▲2

33

▼ 17

34

▲ 500

35

▼5

36

▼3

37

▼5

38

▲ 66

39

▲ 894

40

▲1

41

▼ 12
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Hardest Game Ever 2
Orangenose Studio

Zombie Frontier 2:Survive
FT Games

Fruit Ninja Free
Halfbrick Studios

Photo Grid - Collage Maker
RoidApp

Bejeweled Blitz
Electronic Arts Inc

Whats the Saying? 1Pic1 Phrase
APPDREAMZ

Pinterest
Pinterest, Inc.

Angry Birds
Rovio Mobile Ltd.

PicsArt - Photo Studio
PicsArt

Fast & Furious 6: The Game
Kabam

Prison Break Now
XiaoXiao

GO SMS Pro
GO Dev Team

Adobe Reader
Adobe Systems
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42

▼4

43

▼4

44

▲1

45

▼ 17

46

▲6

47

▼1

48

▼8

49

▼5

50

﹣

Hill Climb Racing
Fingersoft

TuneIn Radio
TuneIn Inc

Craigslist Mobile
YYH Creative

Tiny Flashlight + LED
Nikolay Ananiev

ooVoo Video Call
ooVoo

Bible
LifeChurch.tv

Google Translate
Google Inc.

Amazon Mobile
Amazon Mobile LLC

Flow Free
Big Duck Games LLC

14.1.2. APPLE APP STORE, UNITED STATES, TOP OVERALL, FREE, JUNIO 2013.

Rank
1

﹣

2

﹣
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App
Candy Crush Saga
King.com Limited

Vine
Vine Labs, Inc.
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3

▲ 26

4

★

5

▲ 568

6

▼1

7

▲2

8

▲3

9

▲ 171

Dumb Ways to Die
Metro Trains Melbourne Pty Ltd

Despicable Me: Minion Rush
Gameloft

10

▲5

11

▲1

12

★

13

▼7

14

▲ 67

15

★
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Hi Guess the Brand
Man Zhang

Snapchat
Snapchat, Inc.

Google Maps
Google, Inc.

Instagram
Burbn, Inc.

Ask.fm
Ask.fm

Tetris® Blitz
Electronic Arts

YouTube
Google, Inc.

Crazy Dentist - Fun games
George CL

Running with Friends Free
Zynga Inc.

Turbo Racing League
PikPok

Escape If You Can
Kaarel Kirsipuu
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16

★

17

▲5

18

▼ 10

19

▲1

20

▲7

21

★

22

★

23

★

24

★

25

▲ 33

26

﹣

27

★

28

▼5
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What The Riddle?
Rainy Day App

Emoji>
Emoji+

Fast & Furious 6: The Game
Kabam

Flashlight Ⓞ
iHandy Inc.

Kik Messenger
KIK INTERACTIVE INC.

UNO ™ & Friends – The Classic Card Game Goes Social!
Gameloft

Hair Salon - Fun Kids games
George CL

Word Search Puzzles
IceMochi

Trucker Parking 3D
Tapinator,LLC

Emoji Pop
Gamoji Limited

Find My iPhone
Apple

Hi Guess the Movie
Man Zhang

Facebook Messenger
Facebook, Inc.
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29

▲ 794

30

▼ 16

31

▲ 71

32

★

33

▼9

34

▼1

35

▼1

36

▼1

37

﹣

38

▼ 35

39

▲ 123

40

★

41

▲ 11
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Monsters University: Catch Archie
Disney

Sniper Shooter by Fun Games for Free
Fun Games For Free

PicLab - Photo Editor
Adamo Creative

Toca Hair Salon 2
Toca Boca AB

Spotify
Spotify Ltd.

Pic Stitch
Big Blue Clip, LLC

Pandora Radio
Pandora Media, Inc.

Twitter
Twitter, Inc.

Podcasts
Apple

Hardest Game Ever 2
Orangenose Studios

Where’s My Summer?
Disney

Lumosity Mobile
Lumos Labs, Inc.

Viber - Free Phone Calls & Text
Viber Media, Inc.
Aplicaciones Móviles

114

42

★

43

▼1

44

▼ 26

45

▼ 26

46

★

47

▼ 30

48

▼ 10

49

﹣

50

▲ 13
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What's Behind? - Swipe and Guess!
Palm Desert Studios

Skype for iPhone
Skype Communications S.a.r.l

Path
Path, Inc.

Sonic Dash
SEGA

Prom Night Makeover
Ninjafish Studios

Little Dentist - kids games
George CL

Gmail - email from Google
Google, Inc.

The Weather Channel®
The Weather Channel Interactive

Groupon
Groupon, Inc.
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14.2. ECOSISTEMA MÓVIL EN ESTADOS UNIDOS.

Nicolás A. Ursino

Aplicaciones Móviles

116

Nicolás A. Ursino

Aplicaciones Móviles

117

14.3. HISTORIA DE LOS APPS STORE.
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14.4. ENCUESTA APLICACIONES MÓVILES.
14.4.1. ESTRUCTURA

http://www.surveymonkey.com/s.aspx?PREVIEW_MODE=DO_NOT_USE_THIS_LINK_F
OR_COLLECTION&sm=Csk1Q7XqtoxmGa8olIBKkiRWJ7IoD74TyAP5afUncIo%3d

¡ACLARACIÓN! Sólo deberá completar la encuesta si actualmente es usuario de al menos
un dispositivo móvil tal como SmartPhone, BlackBerry, iPhone, Tabletas o iPad.

a. ¿Cuál es el dispositivo móvil que utiliza con mayor frecuencia?
i. SmartPhone / BlackBerry / iPhone.
ii. Tablet / iPad.

¡ACLARACIÓN! A partir de este momento, todas las preguntas deberán ser contestadas
teniendo en consideración únicamente al dispositivo que seleccionó en la pregunta anterior.

b. ¿Cuántos íconos de aplicaciones (no tenga en cuenta juegos) tiene en total en las
pantallas principales (generalmente son 5 pantallas a las que se pueden acceder
deslizándose hacia la izquierda o la derecha) del dispositivo móvil?
i. Número a Elección.

c. ¿Cuántos íconos de juegos tiene en total en las pantallas principales del dispositivo
móvil?
i. Número a Elección.

d. Seleccione del siguiente listado, las aplicaciones que utiliza o utilizó en algún momento
con su dispositivo móvil.
i. Candy Crush Saga.
ii. YouTube.
iii. Google Maps.
iv. Temple Run 2.
v. Despicable Me: Minion Rush.
vi. Facebook.
vii. Instagram.
viii. Snapchat.
ix. Subway Surfers.
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x. Find My iPhone.
xi. WhatsApp Messenger.
xii. Skype.
xiii. Facebook Messenger.
xiv. LINE.
xv. Twitter.
xvi. Ninguno de los Anteriores.

e. ¿Cuántos íconos de aplicaciones (no tenga en cuenta juegos) considera que tendrá en sus
pantallas principales del dispositivo de aquí a un año?
i. Menor cantidad que la actual.
ii. Igual cantidad que la actual.
iii. Mayor cantidad pero menor al doble que la actual.
iv. Mayor cantidad, siendo el número igual o mayor al doble que la actual.
v. NS/NC.

f. ¿Cuántos íconos de juegos considera que tendrá en sus pantallas principales del
dispositivo de aquí a un año?
i. Menor cantidad que la actual.
ii. Igual cantidad que la actual.
iii. Mayor cantidad pero menor al doble que la actual.
iv. Mayor cantidad, siendo el número igual o mayor al doble que la actual.
v. NS/NC.

g. ¿Cuántos dispositivos móviles (SmartPhone, BlackBerry, iPhone, Tabletas o iPad)
pensará adquirir de aquí a un año adicionalmente a los que tiene y sin tener en cuenta el
que corresponda a decisiones de recambio (dejar de usar el actual y pasar a utilizar el
nuevo) por obsolescencia, mejora tecnológica, daño o robo? Si no piensa adquirir
ninguno, responda cero.
i. Número a Elección.

h. ¿Cuáles son los factores que lo motivan a utilizar cada vez mayor cantidad de
aplicaciones?
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14.4.2. RESPUESTAS
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¿Cuáles son los factores que lo motivan a utilizar cada vez
mayor cantidad de aplicaciones?
(Transcripciones Literales)

Simplificar la organización de los distintos eventos cotidianos.
30/01/2014 11:03

Mayor prestación con menos costo
30/01/2014 10:19

Curiosidad, ocio
30/01/2014 10:04

30/01/2014 9:50

La facilidad y practicidad que te dan en muchos aspectos cotidianos, por ejemplo la App "Linterna" en muchos casos
la utilice para trabajar al no tener una buena iluminación, opte por utilizar esa app.
30/01/2014 9:45

Conectividad, información, descarga multimedia.
30/01/2014 9:40

Todo depende, a veces necesidad laboral, otras ir aprendiendo todo lo que puedo hacer con mi tablet.
30/01/2014 9:21

Mayor conectividad y alcance en redes sociales.
30/01/2014 9:15

Utilidad de la aplicación Comodidad
30/01/2014 9:12

Facil acceso y buena herramienta de trabajo
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30/01/2014 8:52

Trabajo Juegos
30/01/2014 8:48

Estilo de vida
30/01/2014 8:44

Acceso a información en tiempo real.
30/01/2014 8:37

Entretenimiento, comunicación rápida, transmisión de datos
30/01/2014 8:28

La carencia de una aplicación que concentre varias, por lo que es necesario tener mayor cantidad de aplicaciones
para poder satisfacer la necesidad
30/01/2014 2:04

La practicidad.
30/01/2014 1:49

Comunicación con conocidos y actualizaciones de noticias importantes para mi entorno.
30/01/2014 1:04

Comunicación
30/01/2014 1:00

por la conectividad
30/01/2014 0:54

Actualizarme
30/01/2014 0:54

Promover vínculos sociales y profesionales.
30/01/2014 0:35

Curiosidad
29/01/2014 23:29

Necesidad de alguna aplicación con una utilidad concreta
29/01/2014 22:40

Deje de usar juegos en el celular, solo uno en la tablet.
29/01/2014 21:55

Comodidad de estar conectados cuando no estamos en nuestra pc
29/01/2014 21:34

La utilidad/comodidad que tiene cada nueva aplicación
29/01/2014 20:57

Variedad de aplicaciones útiles para el día a día
29/01/2014 20:23

Utilidad y valor
29/01/2014 19:48

Estar actualizado
29/01/2014 19:12

MEJORAN LOS DISPOSITIVOS Y LA OFERTA DE APLICACIONES, TODO ESTÁ DISPONIBLE EN MOBILE
29/01/2014 18:16

Que me permitan hacer algo util que actualmente no pueda hacer
29/01/2014 17:55

Cuanto más disponibilidad de aplicaciones hay más opciones tenemos para su utilización.
29/01/2014 17:27

la oferta de aplicaciones gratis. Cada tanto reviso la tienda de aplicación para ver las novedades que hay.
29/01/2014 17:09

no es mayor cantidad de aplicaciones, solo las necesarias de acuerdo a la actividad desarrollada
29/01/2014 17:09

1. Utilidad 2. Efecto de red
29/01/2014 17:06

Aburrimiento, necesidad de estar conectado con otras personas
29/01/2014 17:03

Facilidad de uso
29/01/2014 17:01

Facilitan el acceso a la informacio
29/01/2014 17:01

El funcionamiento de las mismas, mientras faciliten/entretengan el día seguiré descargándolas.
29/01/2014 16:59

Disponibilidad rapida de la Informacion de mi interes
29/01/2014 16:57

Simplicidad
29/01/2014 16:47

Rapidez de acceso, desagregacion de contenidos
29/01/2014 16:43

La utilidad que tengan para mi día a día
29/01/2014 16:41

El upgrade que estimo hacer del dispositivo, lo que me permitirá instalar aplicaciones que actualmente mi dispositivo
no soporta.
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29/01/2014 16:38

N/A
29/01/2014 16:32

Siempre salen aplicaciones nuevas que le dan nuevas utilidades a los smartphones,
29/01/2014 16:31

Creo que la tendencia es la unificación de aplicación, es decir que unifique los servicios, por ejemplo, una killer app
de redes sociales, de libros, de música, etc.
29/01/2014 16:30

Evitar usar una computadora
29/01/2014 16:23

Avanzar con las novedades.
29/01/2014 16:22

Mi motivación principal son las necesidades en algún momento determinado, como por ejemplo: linterna, nivel,
termómetro, screenshots, y aplicaciones de utilidades varias. También el crecimiento de las redes sociales, y la
gama de posibilidades que éstas ofrecen a la hora de relacionarse con el entorno, lo cual hace que para estar
contacto, sea necesario descargar nuevas aplicaciones y/o contenidos para tal fin.
29/01/2014 16:21

Necesidades
29/01/2014 16:21

Hay app que resultan practicas en distintos ámbitos ya sea laboral o estudios, algunas son buenas herramientas y
de utilidad, agregar o disminuir el uso de estas depende de la utilidad o necesidad que vallan apareciendo.
29/01/2014 16:19

Ocio
29/01/2014 16:19

Por la practicidad que ofrecen para comunicación con otras personas y/o para facilitar situación del día a día.
29/01/2014 16:14

La interacción con otros artefactos electrónicos, la posibilidad de resumir en un único dispositivo lo que
anteriormente se debía obtener de muchos más (agenda, MP3, GPS, DVD portatil, etc).29/01/2014 16:12

rapido acceso a información, entretenimiento, comunicación
29/01/2014 16:08

Mejoran el funcionamiento y son de utilidad...por practicidad
29/01/2014 16:06

Las redes sociales
29/01/2014 16:02

Utilidad, necesidad, funcionalidad
29/01/2014 16:02

Optimización del servicio/aplicación para el dispositivo móvil, en reemplazo de sitios web.
29/01/2014 15:56

Accesibilidad, Canales de Comunicación, Diversidad de recursos.
29/01/2014 15:56

Funcionalidades nuevas del hardware y porque surgen nuevas aplicaciones que resuelven necesidades
29/01/2014 15:54

Contar con un asistente personal que me recuerde las cosas y así liberar la mi memoria :)
29/01/2014 15:54

Curiosidad
29/01/2014 15:50

Conectividad
29/01/2014 15:49

-Accesibilidad -Facilidad de uso -Por ser gratuitos o freemium
29/01/2014 15:47

Es increíble las facilidades que ofrecen las aplicaciones día a día. Si bien no todas se ajustan a las necesidades de
cada uno, con frecuencia aparecen aplicaciones que pueden contribuir a simplificar tu vida cotidiana aunque también
social. Desde la banca móvil, hasta una simple linterna.
29/01/2014 15:47

Curiosidad, utilidad de algunas aplicaciones, mejora en las aplicaciones. Costumbre.
29/01/2014 15:46

Solamente si demuestran ser practicas para uso en un móvil
29/01/2014 15:46

Que son gratis, simples y contribuyen a la accesibilidad de la información.
29/01/2014 15:46

La accesibilidad, el hecho que sea gratuitas, y en algunos casos la utilidad.
29/01/2014 15:45

La utilidad de las nuevas aplicaciones con funcionalidades que hoy no existen.
29/01/2014 15:45

Simplicidad y posibilidades
29/01/2014 15:42

las soluciones que brindan
29/01/2014 15:41

Agilidad para realizar diferentes tareas.
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29/01/2014 15:41

La moda!!!
29/01/2014 15:39

La información que proporcionan. La facilidad de acceso. La conexión veloz.
29/01/2014 15:38

El avance tecnológico, permite más aplicaciones de comunicación y eso hace que trates de usar todas las que hay
29/01/2014 15:28

Diversión, interés, nuevas actualizaciones, nuevos gráficos, novedades.
29/01/2014 15:27

Las novedades o nuevas necesidades no descubiertas hasta el momento.
29/01/2014 15:27

Comunicación, versatilidad, conectividad, practicidad
29/01/2014 15:26

Facilidad y rapidez para obtener información
29/01/2014 15:24

Ninguno.
29/01/2014 15:22

El avance de la tecnología y la cantidad de soluciones/funciones que ofrecen los Smartphone. A veces son
aplicaciones que se utilizan una única vez.
29/01/2014 15:21

Aplicaciones nuevas que vaya encontrando útiles para la vida cotidiana (ej. linterna)
29/01/2014 15:17

Comodidad, resolución de problemas, agilidad en tareas/tramites, tomar ventaja de la tecnología para la vida
cotidiana.
29/01/2014 15:16

Nuevas aplicaciones con diferentes características que me permitan aprovechar mi smartphone al máximo y estar
conectado con otras personas
29/01/2014 15:14

Diversidad de uso. Curiosidad.
29/01/2014 15:13

La necesidad de estar comunicado, conectado, compartir cosas.
29/01/2014 15:12
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14.5. INFOGRAFÍA SMARTPHONES.
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14.6. CUESTIONARIOS A EXPERTOS EN NEGOCIO Y/O TECNOLOGÍA.
14.6.1. PREGUNTAS.

a. ¿Qué opinión tiene respecto del ecosistema de las aplicaciones móviles? ¿Cuáles son a su
criterio las variables explicativas que dan respuesta a la adopción y uso de las mismas?
b. ¿Considera que el crecimiento de las aplicaciones móviles tiene alguna correlación con el
crecimiento del parque de dispositivos móviles conectados a Internet? ¿Coincide en que
las descargas de aplicaciones crecerán más que proporcionalmente respecto a los
dispositivos móviles conectados a Internet tales como SmartPhones / BB / iPhone /
Tablets / iPad en Argentina? ¿Por qué?
c. ¿Estaría dispuesto a invertir en un proyecto de aplicaciones móviles? ¿Le sería indistinto
que sea a corto, mediano o largo plazo? ¿Por qué?
14.6.2. RESPUESTAS.

Entrevista a Enrique Hofman, director de la Maestría en Gestión de Empresas de Servicios
Tecnológicos y de Telecomunicaciones.
Se adjunta archivo de Audio con la Entrevista.

Entrevista a Juan Pablo Da Costa, Gerente de Ingeniería Core Móvil en Telecom
Personal, experto en Tecnología con un Magister en Negocios.
a. Considero que las principales variables de éxito son:
-

Experiencia de usuario: aplicaciones intuitivas, amigables, sencillas y a su vez
eficientes y de alto valor agregado.

-

Fácil de buscar, descargar e instalar. Y también fácil de desinstalar.

-

Internet en todos lados: Por un lado el continuo despliegue las redes Wi-Fi
hogareñas, y por otro el sostenido crecimiento de de las redes de telefonía
móvil, tanto en cobertura como en ancho de banda, permiten conectar las
aplicaciones con Internet, siendo ésta una de las principales claves del éxito.

-

Información de un gran número de sensores: los dispositivos móviles integran
cada vez más sensores (GPS, barómetro, proximidad, luz ambiente,
giroscopio, magnetómetro, acelerómetro, etc.), toda esta información sumada
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a la conexión a Internet dan a las aplicaciones un increíble potencial, el cual
no está disponible en las computadoras de escritorio.
b. Obviamente existe una correlación, lo difícil es establecer cuál es. Muchas
aplicaciones requieren el concepto de Efecto de Red para su éxito, quizás el caso
más relevante en nuestro mercado es WhatsApp. Esta aplicación no solo
aprovecho este concepto, sino que también utilizó en el estándar E.164 para
construir la red de contactos, es decir que adoptó nativamente la comunidad más
grande del mundo.
Hoy la masa de dispositivos móviles conectado a Internet es más que suficiente
para lograr Efecto de Red por lo que su correlación ya no sería tan marcada.
Coincido en que las aplicaciones móviles crecerán más que proporcionalmente
respecto a los dispositivos móviles conectados a Internet. Podría mencionarse
varios argumentos:
-

Mejores dispositivos móviles a precios accesibles

-

Concepto de viralidad en la adopción de aplicaciones

-

Incentivo a utilizar redes de datos móviles. Planes comerciales como internet
por un peso y un gran número de pack de datos hicieron perder el miedo al
usuario con respecto a la facturación de sus consumos de datos. Esto sumado a
lo mencionado en el punto (a) podría incentivan y aceleran la adopción de
aplicaciones móviles.

c. El negocio de aplicaciones móviles tiene un altísimo potencial, pudiendo alcanzar
a la comunidad más grande del mundo (como dispositivos móviles E.164) y más
(como tablet Wi-Fi, Smart TV, etc). Por lo tanto estaría dispuesto a invertir tales
proyectos.
Con respecto al plazo, lo ubicaría entre corto y mediano, la tecnología avanza
muy rápido y las aplicaciones como hoy las conocemos podrían mutar velozmente
a nuevas tecnologías (como por ejemplo Web RTC para telefonía).

Entrevista a Jorge Nuñez, Gerente de Planificación en Telecom Argentina, experto en
Tecnología con un Magister en Negocios.
a. Es un mercado desarrollado y no saturado que continúa en franca expansión,
aunque como todo mercado evolutivo en el largo plazo tendera a concentrarse,
aún frente al modelo de plataformas y códigos abiertos que involucra a los
desarrolladores de apps.
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Desde el punto de vista del usuario, accesibilidad, instantaneidad y comodidad
explican el auge en las pantallas. Desde el punto de vista del negocio o la escala,
considero que los drivers fundamentales de adopción se encuentran en la
interacción directa con las redes sociales; múltiples y excelentes aplicaciones no
han prosperado sin esta ésta necesidad fundamental.
b. Es un factor fundamental y decisor para la adquisición de nuevos dispositivos
móviles; si bien marca y funcionalidades de un terminal inciden en la elección, el
sistema operativo y las tiendas o aplicaciones virtuales relacionadas son
fundamentales al momento de decidir una actualización o nuevas compras.
Totalmente; si bien Argentina constituye uno de los países con mayor tiempo de
permanencia por usuario en redes sociales gratuitas y atraviesa un profundo
recambio de terminales hacia dispositivos smarts, aún existe un sinnúmero de
aplicaciones que no han sido asimiladas por el usuario masivo argentino.
El usuario medio en general utiliza apps de servicios freemium y escapa a los
costos que suponen los servicios directamente pagos. Claramente ello está
asociado al perfil típico del usuario argentino y a la desconfianza que aún
presupone el uso de datos privados en canales no tradicionales. No obstante ello,
me arriesgaría a mencionar que las apps desarrolladas para servicios de e-payment
o e-wallet serán las que mayor evolución y adopción tendrán a mediano y largo
plazo (nicho no explotado).
c. Estoy interesado en participar en un proyecto de desarrollo de aplicaciones para el
mercado lationamericano, preferentemente, el argentino.
No me es indistinto el plazo; preferiría un proyecto de inversión de corto o
mediano plazo como máximo.
Considero como aspecto clave a la monetización en este tipo de proyectos; dada la
gran proliferación de proyectos, ángeles e incubadoras que sustentan el modelo,
resultan clave el time to market y la rápida comunicación de valores / adopción en
redes sociales.

Entrevista a Alejandro Prince, Director de Prince Consulting, experto en Tecnología.
a. Creo que las principales variables explicativas de la adopción de aplicaciones
móviles tienen que ver claramente con varios elementos:


Crecimiento de la adopción de los dispositivos móviles, mas personas
usuarias, y mas dispositivos.
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Crecimiento exponencial de la oferta de las aplicaciones móviles, útiles
buenas y gratis!



Elevando porcentaje de usuarios innovadores, adoptantes tempranos, y
fuerte contagio e imitación posterior del uso de las aplicaciones...



Aumento de las prestaciones de los dispositivos, Smartphone, mejores
pantallas, aumenta predisposición uso apps.



Curva de aprendizaje y experiencia de los primeros usuarios, camino
desde usuario nuevo de pocas apps a usuario más heavy!

b. Crecerán mas que proporcionalmente por las razones expuestas en “a” no como
relación o proporción directa con numero de dispositivos, de todos modos se
estabilizará (con gran recambio de apps y de versiones) en un numero
probablemente superior a 15 pero inferior a 25, contando juegos herramientas
widgets etc, loguitos en las pantallas principales y habituales del celu! en algunos
casos según la profesión el nivel socio ocupacional podrá ser superior o inferior!

Entrevista a Gastón Covetta, Gerente de Operaciones Core Móvil, experto en Tecnología.
a. Se están desarrollando muchas aplicaciones móviles para cubrir las necesidades
de los usuarios, son muy útiles y tienden a darnos en la palma de nuestra mano las
soluciones a las preguntas que vamos a tener en un futuro, creo que desarrollar
una solución que tenga un acceso rápido y simple desde un celular es la clave para
que los usuarios realmente lo valoren.
b. El crecimiento de aplicaciones móviles tiene directa relación con el crecimiento
de dispositivos inteligentes, ya que esto por un lado permite a las aplicaciones
recaudar mas información del perfil de uso sus clientes (por ejemplo la
localización de los terminales, para ofrecer promociones cercanos a su ubicación)
otro motivo es que mas clientes tienen la posibilidad de cubrir sus necesidades
con una App y trasmitir a otros la utilidad de la misma lo que lleva a un
incremento viral del uso de dicha App.
c. Creo que dependería mucho del tipo de aplicativo (debería ser novedoso, fácil, y
que logre integrar muchas funcionalidades) ya que el mercado está saturado de
aplicaciones y no sé si será muy redituable crear un nuevo App el cual antes de
ingresar al mercado ya tiene competidores que ofrecen soluciones similares.

Entrevista a Leandro Gancedo, Gerente de Sistemas Portal y Aplicaciones Móviles,
experto en Tecnología con un Magister en Negocios.
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a. El ecosistema de las tiendas de aplicaciones se puede definir como una
comunidad donde intervienen actores con tres roles claves. El primer rol es el de
los desarrolladores que son quienes crean contenido, aplicaciones y servicios, el
segundo son los usuarios que son quienes compran y consumen contenidos,
aplicaciones y servicios y por último el dueño de la tienda de aplicaciones móviles
que actúa como un canal de ventas y distribución de contenidos digitales. Además
es quien tiene el control sobre la tecnología y/o servicio.
Los tres roles dentro del ecosistema tienen sus propios objetivos, los ecosistemas
son por lo general exitosos cuando cada uno de los roles cumple sus objetivos
individuales.
Con respecto a las variables que dan respuesta a la adopción de las aplicaciones
móviles a mi criterio en primer lugar es los efectos de red que se genera entre los
desarrolladores, usuarios finales y dueños de las tiendas de aplicaciones móviles.
En segundo lugar la creciente penetración de Smartphone y la diversidad de
dispositivos como por ejemplo tablets, relojes, smart tv, reproductores de música
como el iPod. En tercer lugar la evolución de las redes móviles. En cuarto lugar
las nuevas tecnologías como por ejemplo Near Field Communication (NFC). En
quinto lugar el incremento de nuevas APIs (Application Programming Interface)
disponibles para el desarrollo de aplicaciones móviles y los nuevos modelos de
negocio para el uso de las mismas.
b. Si, definitivamente el crecimiento de las aplicaciones móviles tiene alguna
correlación con el crecimiento del parque de dispositivos móviles conectados a
Internet.
Si,

las

descargas

de

aplicaciones

considero

que

crecerán

más

que

proporcionalmente respecto a los dispositivos móviles conectados a Internet
porque cada usuario de Smartphone descarga en promedio entre 40 aplicaciones
moviles.
c. En Telecom Personal invertimos en el desarrollo de aplicaciones móviles en las
principales plataformas como ser: Android, iOS, Windows Phone y Blackberry.
Realizamos inversiones a largo plazo dado que consideramos a las aplicaciones
móviles como un canal al igual que la Web, el IVR o el SMS. Uno de los motivos
es porque queremos brindarle al usuario de Smartphone la mejor experiencia en el
uso de nuestros servicios.
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Entrevista a Miguel Zehnder, Gerente de Operación y Mantenimiento Móvil en Telecom
Personal, experto en Tecnología con experiencia en Negocios.
a. A partir de poder desarrollar terminales más inteligentes con procesadores de
múltiples núcleo y con un dominio mayoritario de dos sistemas operativos
(Android y MAC) y con el desarrollo de las redes 3G y Wifi se ha logrado crear
una plataforma para desarrollar aplicaciones que deben correr en cualquier
terminal y con cualquier tipo de conexión a internet. Bajo este concepto cada
vez tiene menos sentido en pensar aplicaciones para dispositivos (celulares,
tablets, Pcs o smarttv), sino que si logramos una aplicación seguramente la
tendremos que desarrollar para todos los terminales. Es decir si pensamos en
redes sociales, como facebook, la aplicación tendrá un cliente para cada
dispositivo (PC,Smarttv,celular, tablet) y por cada sistema operativo, pero de cara
al cliente lo que quiere es estar siempre conectado y si lee un mensaje que le llega
no querrá llegar a su casa para responderlo de la PC, sino que tratara de
responderlo de su terminal por 3G si está viajando o de su terminal por WIFI si
está comiendo en un bar.
La respuesta a la adopción de las mismas está dada a:
1. Los nuevos terminales conectados a internet permiten intensificar el uso de
las aplicaciones que ya existían en las PCs en los mismos. Ejemplo, e-mail,
redes sociales, mensajería instantánea y navegador de internet, etc. Usuarios
que ya tenían internet ahora están mayor tiempo conectados.
2. En el caso de argentina y en particular de Personal la cantidad de clientes es
de aprox 20 millones, de estos un poco más de la mitad casi 11 millones
poseen Smartphone, por lo que se puede decir que tenemos 11 millones de
usuarios de internet vs 1.9 millones de usuarios de Arnet. Si bien muchos
usuarios tienen ambas conexiones (fija y móvil) existe una importante
cantidad de clientes que conocieron el mundo digital, por ejemplo el mail o
facebook, por el Smartphone. Esto se da en el segmento de menos ARPU y
entendemos que responde que un Smartphone le da acceso a las funciones de:
i. Aplicaciones de internet (navegador, mail y redes sociales)
ii. Funciones de teléfono tradicional.
iii. Cámara de foto y video.
iv. Aplicaciones GPS.
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Este nuevo grupo de usuarios a internet estaba fuera del modelo hogar con ADSL
y PC, y en nuestro país y en las áreas de menos recursos, permitió aumentar los
usuarios de las aplicaciones ya existentes en internet.
Estos dos efectos en el mercado ya ha generado una plataforma de base que
permite el desarrollo de múltiples aplicaciones en función de las necesidades que
a cada segmento se le quiera ofrecer.
b. En la red de personal a Dic 13 el porcentaje de distribución de terminales 3G ( en
su 98 % Smartphone) fue de 55 % terminales 3G y 45 % terminales 2G. Las
estimaciones arrojan para el final del 2014 que más del 70 % de los terminales
serán 3G. Sin duda que la nueva generación de terminales y el desarrollo de las
redes celulares, influyen en las descargas de aplicaciones y estas últimas están
muy por encima de la cantidad de terminales.
c. Sin duda es uno de los intereses de inversión con un retorno en el plazo medio.
Si bien esta dada una plataforma para poder desarrollar múltiples aplicaciones,
está en la etapa primara del e-commerce. Es decir debe madurar en seguridad para
que los clientes confíen en las transacciones por este tipo de conexiones , pero no
es un limitante bloqueante ya que se puede resolver con los mismos métodos que
se utilizaron para el e-commerce, pero seguramente llevara un tiempo , por eso
considero al menos esperar tres años para que la inversión empiece a retornar.

Entrevista a Ramiro Sanchez Fay, Gerente de Datos en Telecom Argentina, experto en
Tecnología con un Magister en Negocios.
a. Es cierto que cada vez se utilizan más los dispositivos móviles y el uso de las
aplicaciones, a medida que mejora el procesamiento de los terminales. Según mi
opinión tiene que ver con el comportamiento de “inmediatez” de información que
necesitan las personas, ya no alcanza con hacer una pregunta en una reunión con
amigos y en caso que nadie sabe la respuesta, dejarlo para más adelante, alguna
de las personas buscara la información desde el terminal móvil, que es lo que
tenemos más a mano. Lo mismo para saber la temperatura o si va a llover.
b. Yo creo que sí, aunque son dos aspectos: a medida que crezcan los teléfonos
inteligentes, crecerán las aplicaciones, ya que mejora el procesamiento de las
aplicaciones y por otro lado existe un crecimiento exponencial de aplicaciones, de
usuario que ya tienen el Smartphone, debido a “modas” o para resolver
necesidades no cubiertas hasta el momento, por las aplicaciones existentes.
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c. Es interesante tenerlo en cuenta, ya que no requiere de muchos costos fijos, sino
que se requiere desarrolladores e implementadores. En caso de un proyecto,
debería ser de corto plazo, porque algo que es novedad hoy, no lo será en el
futuro; además que la adopción de tecnología es cada vez mas acelerada.

Entrevista a Gabriela Drzewiscki, desarrolladora Independiente de Aplicaciones Móviles.
a. Es bastante notorio el crecimiento que ha tenido la adopción y, por ende, el
mercado de las aplicaciones móviles en estos últimos años, y esto va acompañado
del

crecimiento

tecnológico

en

cuanto

a

mayores

prestaciones

y

perfeccionamiento que han tenido los dispositivos inalámbricos. Coincido en que
las personas emplean mayor tiempo utilizando aplicaciones móviles de
smartphones o tablets que computadoras de escritorio, debido a que las
necesidades

fundamentales

de

conexión,

comunicación,

entretenimiento,

información, entre otras cosas, se encuentran cubiertas por estas aplicaciones,
mucho más a mano y disponibles que en las computadoras. A mi entender, una de
las principales variables que explicaría este fenómeno, es el de convergencia
tecnológica, donde las funcionalidades tecnológicas tienden a concentrarse en un
único dispositivo, a partir del cual, resulta prácticamente inevitable que uno sienta
la necesidad de adoptarlo y se vuelva dependiente del mismo. En mi caso
particular, trabajé durante el año 2010 desarrollando aplicaciones en sistema
operativo Android para celulares Nextel, en ese momento era toda una novedad y
teníamos que “proponer” más que satisfacer necesidades concretas. El mercado al
que apuntaba esta pequeña empresa de desarrollo, eran las empresas que cuentan
con repartidores de mercadería, toma de pedidos o relevamientos (por ejemplo:
BIMBO), es decir, distintos tipos de empleo donde los empleados estaban fuera
de las sucursales u oficinas y contaban solo con sus teléfonos o palm. Por lo tanto,
comenzamos a desarrollar aplicaciones donde se combinaran las prestaciones de
estos “nuevos” teléfonos inteligentes para responder a tareas diarias de dichos
empleados. Entre ellas se incluyó el uso de la geo-localización y mapas para
conocer los locales más cercanos a la ubicación actual, posibilidad de
sincronización de información con los servidores mediantes redes inalámbricas,
uso de la camarita para realizar relevamientos e inspecciones en los locales,
mensajería entre los empleados y la central, uso de bases de datos alojados en los
dispositivos para conocer datos de los clientes a visitar, entre otras cosas. Si bien
la primera reacción fue de sorpresa y duda, a medida que iban adoptando la
Nicolás A. Ursino

Aplicaciones Móviles

139

aplicación se hizo cada vez más indispensable. Este es un caso concreto, pero me
sirve de ejemplo para ilustrar que lo mismo fue ocurriendo en todos los ámbitos,
ya sea personal como laboral.
Otra de las variables destacables es la facilidad para poder introducir y descargar
las aplicaciones del mercado de aplicaciones móviles, es decir, resulta sencillo
poder desarrollar una aplicación y luego “subirla” al mercado desde el cual los
usuarios acceden a las mismas, esto último sigue siendo accesible para las
aplicaciones Android, pero para las desarrolladas en el sistema operativo para
dispositivos móviles de Apple encontramos más restricciones.
b. Sí, considero que el crecimiento de las aplicaciones móviles está estrechamente
relacionado con el parque de dispositivos móviles conectados a internet, ya que la
mayoría de las aplicaciones móviles requieren de internet para poder funcionar
correctamente, y este es el medio por el cual también se descargan las mismas. Al
crecer el parque de dispositivos móviles que cuentan con conexión a internet,
mayores son las posibilidades de acceder al atractivo mundo de las aplicaciones
móviles, y esto también se fomenta debido al gran auge que han tenido y siguen
teniendo las redes sociales. La cantidad de usuarios que acceden a las redes
sociales crece día a día, y generalmente se ingresa a través de los dispositivos
móviles. Debe resultar muy difícil encontrar smartphones sin la aplicación de
Facebook, twitter, o aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp,
Hangouts, entre otras. Además, estas últimas consumen el mayor tiempo de los
usuarios de dispositivos móviles, en relación con aplicaciones de escritorio o
widgets, y en varios casos podemos afirmar que poder acceder a estas redes
sociales desde el celular, se convierte en una de las razones por la cual adquirir un
celular con conexión a Internet. Es decir, la relación entre ambos crecimientos es
reciproca, el hecho de adquirir un dispositivo móvil con acceso a Internet implica
una puerta de entrada al mundo de las aplicaciones móviles y la existencia de las
mismas hace fomentar el interés por poseer estos dispositivos.
Pienso que las descargas de estas aplicaciones continuarán aumentando por
mucho más tiempo, y seguramente tendrá una relación bastante estrecha con el
crecimiento del parque de dispositivos conectados a Internet. Sin embargo, resulta
cada vez más difícil competir con aplicaciones tan populares, y no queda otra
opción que buscar ideas creativas a desarrollar para poder capturar la atención de
los usuarios, razón por la cual, puede que en algún momento la curva de
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crecimiento de aplicaciones móviles

tiendan a crecer de forma más leve

comparado con la gran pendiente que ha tenido en estos últimos años.
c. Sin lugar a duda invertiría en un proyecto de aplicaciones móviles ya que
considero que la adopción de estas aplicaciones seguirá teniendo mucho
crecimiento y por lo tanto será muy rentable también. Creo que lo más importante
para poder ser exitoso con este emprendimiento es contar con una buena idea y
sobre todo que sea innovadora. No me resulta indistinto el plazo, ya que al ser
tanta la competencia de este rubro, y más que nada en desarrollo de software libre
como Android, el poder salir antes al mercado con la aplicación es una de las
condiciones fundamentales para causar el mayor impacto entre los usuarios y
poder conseguir el éxito del emprendimiento, lo que implica que el plazo debería
ser preferentemente corto.
Entrevista a Matias Paillet, desarrollador Independiente de Aplicaciones Móviles.
a. Creo que el ecosistema de aplicaciones móviles fue el mercado más emergente en
tecnología de los últimos años. Sin embargo considero que en el corto plazo, el
mismo se va a estabilizar, ya que la tendencia en este último tiempo es que las
personas tienden a bajar cada vez menos apps, enfocándose en las más populares.
Esto hace que el mercado de apps se guíe por la ley de rendimientos crecientes (y
decrecientes) en donde las apps mas usadas o descargadas, tienen cada vez mas
descargas (y las menos usadas cada vez menos, debido a que las mismas se
diluyen o pierden entre la enorme cantidad de apps disponibles). Por lo tanto, al
elevarse (de manera cada vez más grande) las barreras de entrada para nuevos
competidores, el mercado se estabilizara mas, presentando menos (pero más
innovadores) cambios.
En mi opinión, el mercado de las apps tuvo su desarrollo

debido a 2

componentes. Primero, la aparición en el mercado del iPod y posteriormente el
iPhone, creando la primera generación de “smartphones”. Los mismos además
supieron combinarse de manera excelente con la explosión de las “social
networks” brindando un entorno idóneo para que las mismas crezcan, asegurando
de esa manera su propio éxito. Mediante esta retroalimentación es que nace y se
alimenta el mercado de las apps, sufriendo distintas variaciones o ramas más
adelante.
Segundo, Las bajas barreras de entrada que ofrecía el AppStore en sus inicios, en
donde una persona, con una inversión casi nula, podía crear una app de un valor
de mercado multimillonario.
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b. El valor de las aplicaciones móviles se mide principalmente por la cantidad de
usuarios que la misma tiene, por lo cual, la cantidad de dispositivos móviles
conectados a Internet es clave para el éxito de las aplicaciones y por lo tanto del
“mercado móvil”.
Por lo mencionado en el punto a) no creo que haya un enorme crecimiento de las
descargas

de

aplicaciones.

A

pesar

de

la

incorporación

de

nuevos

usuarios/dispositivos en el mercado, los mismos no compensaran la actual
tendencia a una menor cantidad de descargas y la situación se irá estancando en el
transcurso de 2 o 3 años.
c. Creo que el mercado móvil sigue siendo enormemente rentable y que hay muchas
oportunidades, por lo tanto invertiría en un proyecto móvil. La inversión sería en
el corto, a más tardar mediano plazo, ya que considero que no es una buena
inversión a largo plazo por el proceso de estabilización mencionado
anteriormente, y porque a medida pasa el tiempo, las barreras de entrada al
mercado se hacen cada vez más altas, haciendo más difícil el éxito de un proyecto
en el mismo.
14.7. RANKING APLICACIONES 2012, GOOGLE PLAY.

1) Google Street View
Google Street View es una característica de Google Maps y de Google Earth que
proporciona panorámicas a nivel de calle (360 grados de movimiento horizontal y 290
grados de movimiento vertical), permitiendo a los usuarios ver partes de las ciudades
seleccionadas y sus áreas metropolitanas circundantes. Se introdujo, en primer lugar,
en los Estados Unidos el día 25 de mayo de 2007. Cuando se lanzó el servicio, sólo
cinco ciudades estadounidenses estaban incluidas. Desde entonces se ha expandido a
31 países europeos, 5 latinoamericanos (1 más previstos), 11 asiáticos, 4 africanos y la
Antártida.
Se puede navegar a través de estas imágenes utilizando los cursores del teclado o
usando el ratón. Además, en mayo de 2009 se introdujo una novedad de navegación en
la aplicación, basada en los datos proporcionados por la tecnología láser, que permite
una navegación más rápida a lo largo del recorrido.
Para la toma de fotografías se tiene en cuenta el clima, horario y temperatura, de
esa manera se obtienen fotografías parejas.
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Todas las fotografías son siempre modificadas antes de su publicación final,
difuminando caras y matrículas, debido a las políticas de privacidad internas de los
diferentes países en los que el servicio está presente.

2) Facebook
Facebook (NASDAQ: FB) es un sitio web de redes sociales creado por Mark
Zuckerberg y fundado junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz.
Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero se abrió
a cualquier persona con una cuenta de correo electrónico.
A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español traducidas
por usuarios de manera no remunerada, principalmente para impulsar su expansión
fuera de Estados Unidos, ya que sus usuarios se concentran en Estados Unidos,
Canadá y Reino Unido. Facebook cuenta con más de 900 millones de miembros, y
traducciones a 70 idiomas. En octubre de 2012, Facebook llegó a los 1000 millones de
usuarios, de los cuáles hay más de 600 millones de usuarios móviles. Brasil, India,
Indonesia, México y Estados Unidos son los países con más usuarios.
Su infraestructura principal está formada por una red de más de 50 000 servidores
que usan distribuciones del sistema operativo GNU/Linux usando LAMP.
El 9 de abril de 2012 se anunció que Facebook adquirió Instagram por 1000
millones de dólares.
3) Google Voice Search
Google Voice Search es un producto de Google que permite le permite a las
personas utilizar Google Search, hablando en un teléfono móvil o un ordenador.
También permite ejecutar comandos o realizar acciones mediante la voz sobre
teléfonos con Android.
A partir del Android 4.1 + (Jelly Bean), ha sido sustituida por Google Now.
4) Google Maps
Google Maps es el nombre de un servicio gratuito de Google. Es un servidor de
aplicaciones de mapas en la web. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como
fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o
imágenes. Desde el 6 de octubre de 2005, Google Maps es parte de Google Local.
Existe una variante a nivel entorno de escritorio llamada Google Earth que ofrece
Google también de forma gratuita.
5) Gmail
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Gmail, llamado en otros lugares Google Mail (Austria y antes en Alemania -hasta
2012- y Reino Unido -hasta 2009-) por problemas legales, es un servicio de correo
electrónico con posibilidades POP3 e IMAP gratuito proporcionado por la empresa
estadounidense Google, Inc a partir del 15 de abril de 2004 y que ha captado la
atención de los medios de información por sus innovaciones tecnológicas, su
capacidad, y por algunas noticias que alertaban sobre la violación de la privacidad de
los usuarios. Tras más de 5 años, el servicio de Gmail, junto con Google Calendar,
Google Docs (ahora integrado en Google Drive), Google Talk y Google Buzz
(cerrado); el 7 de julio de 2009, dejaron su calidad de Beta y pasaron a ser
considerados productos terminados. En noviembre de 2012, Gmail logró superar a
Outlook (el servicio de correo electrónico más utilizado hasta esa fecha) en cuanto a
número de usuarios registrados (a nivel global), con un total de 287,9 millones de
usuarios.
6) YouTube
YouTube (pronunciación AFI [ˈjuːtjuːb]) es un sitio web en el cual los usuarios
pueden subir y compartir vídeos. Fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en
febrero de 2005. En octubre de 2006, fue adquirido por Google Inc. a cambio de 1650
millones de dólares y ahora opera como una de sus filiales. Actualmente es el sitio
web de su tipo más utilizado en internet.
YouTube usa un reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su
contenido (aunque también puede ser un reproductor basado en el estándar HTML5,
que YouTube incorporó poco después de que la W3C lo presentara y que es soportado
por los navegadores web más importantes). Es muy popular gracias a la posibilidad de
alojar vídeos personales de manera sencilla. Aloja una variedad de clips de películas,
programas de televisión y vídeos musicales. A pesar de las reglas de YouTube contra
subir vídeos con derechos de autor, este material existe en abundancia, así como
contenidos amateur como videoblogs. Los enlaces a vídeos de YouTube pueden ser
también insertados en blogs y sitios electrónicos personales usando API o incrustando
cierto código HTML.
7) Adobe Flash Player
Adobe Flash Player es una aplicación en forma de reproductor multimedia creado
inicialmente por Macromedia y actualmente distribuido por Adobe Systems. Permite
reproducir archivos SWF que pueden ser creados con la herramienta de autoría Adobe
Flash, con Adobe Flex o con otras herramientas de Adobe y de terceros. Estos
archivos se reproducen en un entorno determinado. En un sistema operativo tiene el
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formato de aplicación del sistema, mientras que si el entorno es un navegador, su
formato es el de un Plug-in u objeto ActiveX.
Adobe Flash, o simplemente Flash, se refieren tanto al programa de creación de
animaciones como al reproductor. Estrictamente hablando, Adobe Flash es el entorno
de creación y Adobe Flash Player el reproductor o máquina virtual. Sin embargo, en
lenguaje coloquial, se usa el término Flash para referirse al entorno, al reproductor e,
incluso, a los archivos generados.
Flash Player tiene soporte para un lenguaje de programación interpretado
conocido como ActionScript(AS) basado en el estándar ECMAScript. Desde su origen
ActionScript ha pasado de ser un lenguaje muy básico a un lenguaje avanzado con
soporte de programación orientada a objetos, comparable en funciones y uso al
lenguaje JavaScript (también basado en ECMAScript).
Originalmente creado para mostrar animaciones vectoriales en 2 dimensiones, ha
pasado a convertirse en la opción preferida a la hora de crear aplicaciones Web que
incluyen flujo de audio y video e interactividad. La utilización de gráficos vectoriales
le permite disminuir el ancho de banda necesario para la transmisión y, por ende, el
tiempo de carga de la aplicación.
Actualmente Flash Player está disponible para las versiones más recientes de los
navegadores más populares (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, etc.). El
navegador Google Chrome no lo necesita porque viene incluido dentro de él.
8) Skype
Skype (pronunciado /ˈskaɪp/) es un software que permite comunicaciones de
texto, voz y vídeo sobre Internet (VoIP). Fue diseñado en 2003 por el danés Janus
Friis y el sueco Niklas Zennström (también creadores de Kazaa) y desarrollada en su
solución técnica por los estonios Priit Kasesalu, Jaan Tallinn y Ahti Heinla, ya que de
hecho Skype nació en Tallin, Estonia. El código y protocolo de Skype permanecen
cerrados y propietarios, pero los usuarios interesados pueden descargar gratuitamente
la aplicación ejecutable del sitio web oficial. Los usuarios de Skype pueden hablar
entre ellos gratuitamente.
Esta aplicación también incluye una característica denominada YY SkypeOut, que
permite a los usuarios llamar a teléfonos convencionales, cobrándoles diversas y bajas
tarifas según el país de destino, pudiendo llamar a casi cualquier teléfono del mundo.
Otra opción que brinda Skype es SkypeIn, gracias a la cual se otorga un número
de teléfono para que desde un aparato telefónico, en cualquier parte del mundo, se
pueda contactar al computador. Además, se provee de un servicio de buzón de voz.
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La interfaz de Skype es muy parecida a la de otros software de mensajería
instantánea, tales como Windows Live Messenger o Yahoo! Messenger, y, de igual
forma que en éstos, es posible entablar una conversación de mensajes instantáneos
entre usuarios del mismo software. Este programa también permite dejar mensajes de
voz (buzón) en caso de que el usuario no se encuentre disponible, siendo ése un
servicio de pago que viene incluido con SkypeIn.
La agencia de inteligencia estadounidense Agencia de Seguridad Nacional (NSA)
monitoriza las conversaciones de Skype mediante el sistema de vigilancia electrónica
PRISM.
9) Whatsapp Messenger
WhatsApp es una aplicación de mensajería multiplataforma que permite enviar y
recibir mensajes mediante internet de manera gratuita, sustituyendo a los servicios
tradicionales de mensajes cortos o sistema de mensajería multimedia. Además de
aprovechar de la mensajería básica, los usuarios pueden crear grupos y enviar entre
ellos un número ilimitado de imágenes, videos y mensajes de audio.
La aplicación está disponible para los sistemas operativos iOS, Android, Windows
Phone, BlackBerry OS, y algunos de los dispositivos que utilizan Symbian de Nokia.
No existen versiones para Windows, Mac, Linux o como web-app. Sin embargo,
emuladores para Android permiten el uso de WhatsApp en Windows, Mac o un
Navegador web.
En agosto de 2013, el número de usuarios era de 300 millones.
10) KakoaTalk
KakaoTalk es una aplicación de mensajería móvil gratuita para los Smartphone
con texto libre y funciones de llamada gratis. Está disponible en iOS, Android, Bada
OS, BlackBerry, Windows Phone y PC.
KakaoTalk ofrece llamadas gratuitas y servicio de mensajería de texto. Además,
los usuarios pueden compartir diversos contenidos e información de las fotos, videos,
mensajes de voz y enlaces URL a la información de contacto. Tanto uno a uno, chat y
chats de grupo están disponibles a través de WiFi o 3G, y no hay límites en el número
de amigos que pueden unirse en el grupo de chat. Un desarrollo reciente es que los
usuarios de chats de grupo pueden realizar llamadas gratuitas. Por otra parte, si alguien
no quiere llamar a grupos de chat, él o ella pueden presionar el botón “ignorar”.
KakaoTalk sincroniza automáticamente con la lista de contactos del usuario y
encuentra amigos que están en el servicio. Los usuarios también pueden buscar amigos
por KakaoTalk ID sin tener que saber el número del otro teléfono. El servicio
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KakaoTalk también permite a sus usuarios exportar sus mensajes y guardarlos para
futuras referencias si el usuario así lo desea.
14.8. RANKING APLICACIONES 2012, APP STORE.

1) Instagram
Instagram es un programa o aplicación para compartir fotos con la que los
usuarios pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, colores retro y
vintage, luego pueden compartir las fotografías en diferentes redes sociales como
Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter. Una característica distintiva de la aplicación es
que da una forma cuadrada y redondeada en las puntas a las fotografías en honor a la
Kodak Instamatic y las cámaras Polaroid, al contrario que la relación de aspecto 16:9
que actualmente utilizan la mayoría de las cámaras de teléfonos móviles.
Instagram fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger y fue lanzada en octubre
de 2010. La aplicación rápidamente ganó popularidad, con más de 100 millones de
usuarios activos en Abril de 2012. Instagram fue diseñada originariamente para iPhone
y a su vez está disponible para sus hermanos iPad e iPod con el sistema iOS 3.0.2 o
superior pudiéndose descargar desde el App Store y desde su página web. A principios
de abril de 2012, se publicó una versión para Android y está disponible para descargar
desde Google Play.
A partir de la versión 4.0 la aplicación permite al usuario la toma de vídeos con
una duración máxima de 15 segundos. Esta nueva herramienta incluye estabilización
de imagen con la cual el usuario puede grabar buena toma incluso si está en
movimiento.
2) Temple Run
Temple Run es un interminable juego de video corriendo desde 2011 desarrollado
y publicado por los Imangi Studios con sede en Raleigh. Editado, diseñado y
programado por el equipo Keith Pastor y Natalia Luckyanova (marido y mujer), y con
el arte de Kiril Tchangov. En el juego se tiene que asumir el papel de un explorador
que, después de haber robado un ídolo de un templo, es perseguido por “monos
demoníacos”. El juego fue lanzado inicialmente para dispositivos iOS, y
posteriormente portado a sistemas Android y Windows Phone 8.
Una secuela del juego original fue lanzada el 17 de enero de 2013 para iOS, y el
24 de enero para Android.
3) Find My iPhone
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Bucar mi iPhone es una aplicación exclusiva para usuarios Apple que cuentan con
un Apple ID, es gratuita y se encuentra disponible para todos los dispositivos iOS 5 en
adelante y para las Mac con OS X 10.7.5 Lion, cuando se tiene activado en el
dispositivo permite buscar, bloquear, eliminar datos y poner un mensaje en la pantalla,
todo remotamente desde cualquier dispositivo de Apple o una PC, esto a través de
internet, se puede acceder desde iCloud o descargando la aplicación desde el App
Store.
4) Facebook.
Visto en Anexo 7.
5) iBooks.
iBooks es una aplicación de software de Apple Inc. Fue anunciada junto con el
dispositivo iPad el 27 de enero de 2010,1 y está disponible para el iPhone y el iPod
Touch desde mediados de 2010. Desde el momento de lanzamiento y hasta la fecha,
información proveniente de Apple indica que el producto sólo se encuentra disponible
temporalmente para clientes en los Estados Unidos.
La aplicación recibe principalmente contenido proveniente de iBookstore en el
formato ePub, pero es posible agregar archivos ePub locales a través de la
sincronización con iTunes. También permite incrustar video. De acuerdo a la
información del producto, iBooks permite la lectura en voz alta del contenido,
utilizando la tecnología VoiceOver.
6) Draw Something Free
Draw Something es una aplicación móvil desarrollada por Omgpop. Ganó un
premio Flurry Spotlight Award App en 2012. En las primeras cinco semanas después
de su lanzamiento, el juego se ha descargado 20 millones de veces. Cincuenta días
después de su lanzamiento, había sido descargado 50 millones de veces. En marzo de
2012, ambos, Something Draw y Omgpop fueron comprados por Zynga por una suma
de 180 millones de dólares.
El 25 de abril de 2013, Draw Something 2 fue lanzado para iOS.
7) iTunes U
iTunesU es un área especializada de la tienda iTunes, que permite al usuario
descargar y suscribirse a contenido de audio y video enviado por los estudiantes, los
profesores y catedráticos. Para utilizar iTunesU, todos sus usuarios potenciales deben
tener iTunes instalado en su ordenador, iPhone o iPod Touch. iTunesU tiene la ventaja
de permitir a los usuarios ver vídeos en su ordenador o sincronizarlos con un iPod o un
dispositivo móvil.
Nicolás A. Ursino

Aplicaciones Móviles

148

8) YouTube
Visto en Anexo 7.
9) Podcasts
Un podcast es un archivo de audio gratuito, que se puede descargar y oír en un
ordenador o en un reproductor MP3, como un iPod. Los archivos se distribuyen
mediante un archivo RSS, por lo que permite subscribirse y utilizar un programa para
descargarlo y escucharlo cuando el usuario lo requiera.
La nueva app Podcasts, es una aplicación que permite descubrir y reproducir los
podcasts favoritos y suscribirse a ellos. Se pueden explorar los cientos de miles de
podcasts de audio y video gratuitos desde la pestaña “Destacado”, o explorar los
“Éxitos” para conocer las tendencias de la temporada. Permite añadir los podcasts
favoritos a emisoras personales.
10) Twitter
Twitter es un servicio de microblogging, con sede en San Francisco, California,
con filiales en San Antonio (Texas) y Boston (Massachusetts) en Estados Unidos.
Twitter, Inc. fue creado originalmente en California, pero está bajo la jurisdicción de
Delaware desde 2007.7 Desde que Jack Dorsey lo creó en marzo de 2006, y lo lanzó
en julio del mismo año, la red ha ganado popularidad mundialmente y se estima que
tiene más de 200 millones de usuarios, generando 65 millones de “tuits” al día y
maneja más de 800.000 peticiones de búsqueda diarias. Ha sido apodado como el
“SMS de Internet”. Entre sus usuarios se destacan grandes figuras públicas, como el
presidente de los Estados Unidos Barack Obama, actores como Ashton Kutcher, y
músicos como Katy Perry o Justin Bieber, entre otros.
La red permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un máximo
de 140 caracteres, llamados tweets, que se muestran en la página principal del usuario.
Los usuarios pueden suscribirse a los tuits de otros usuarios. A esto se le llama
“seguir” y a los usuarios abonados se les llama “seguidores”, “followers” y a veces
tweeps ('Twitter' + 'peeps', seguidores novatos que aún no han hecho muchos tweets).
Por defecto, los mensajes son públicos, pudiendo difundirse privadamente
mostrándolos únicamente a unos seguidores determinados. Los usuarios pueden
“tuitear” desde la web del servicio, con aplicaciones oficiales externas (como para
teléfonos inteligentes), o mediante el Servicio de mensajes cortos (SMS) disponible en
ciertos países. Si bien el servicio es gratis, acceder a él vía SMS comporta soportar
tarifas fijadas por el proveedor de telefonía móvil.
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