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CONCLUSIÓN PRINCIPAL

España se encuentra en el primer puesto mundial en términos de penetración de telefonía móvil, con un 88%, siendo este el dispositivo más utilizado para
acceder a Internet, usado por el 94,6% de los españoles. Las tablets, por su parte,
disminuyen su volumen de ventas y el mercado mundial tiende al estancamiento. Se
estima que el número de dispositivos conectados aumentará un 23% hasta
2021, lo que equivaldrá a un valor absoluto de 16.000 millones de dispositivos. En
2016 un 20% de las búsquedas en Internet se ha realizado a través de la voz.
A nivel mundial, un usuario de teléfono móvil pasa dos horas y media al día utilizándolo, siendo la consulta de redes sociales y la navegación por Internet las actividades
que más se llevan a cabo. Entre los jóvenes, el grado de penetración de la tecnología móvil es mucho mayor, ya que el 99% de estos accede a diario a Internet a través del móvil.
El uso de aplicaciones móviles ha aumentado un 11% en el último año, siendo las apps de comunicaciones y redes sociales las que cuentan con mayor protagonismo. Estas aplicaciones también reúnen aquellas destinadas a la compra. El mobile
commerce crece en el mundo el doble de rápido que el ecommerce, y en España, las ventas a través del móvil han crecido un 16%. Ello es consecuencia
de que un 80% de los españoles busca información comercial en el móvil, y de que en
los últimos meses un 39% de los usuarios han adquirido algún producto o servicio a
través del móvil.
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AUTORÍA
Ditrendia (Digital Marketing Trends) es una consultora de estrategia digital surgida como spin-off de la actividad de Tatum. Elabora desde hace cuatro años el Informe Mobile
en España y en el Mundo, adquiriendo una perspectiva distinta a la que desde 2001 venían desarrollando con su Informe de Internet en España y en el Mundo.

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO

El Informe de Ditrendia trata de orientar al lector acerca de la evolución que se está viviendo en el escenario de la telefonía móvil, visto que desde el año pasado hay más
móviles que personas en el mundo y que este instrumento se encuentra muy presente
en la vida cotidiana de la población, aunque sus hábitos de consumo varían año tras
año.
Los chatbots, los wearables, los pagos móviles y el internet de las cosas irrumpen con
fuerza en el mercado, y este informe trata de dar respuestas a su evolución. A su vez,
el informe también recoge el modo de influencia en los consumidores de las tendencias
del marketing en el sector financiero y asegurador.
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OTRAS CONCLUSIONES
En el ámbito empresarial, el Internet de las Cosas comienza a tomar especial relevancia para los directores de marketing. Casi un 75% de los mismos lo considera muy importante. El marketing móvil es la cuarta técnica de marketing digital
más valorada. Casi la totalidad de los directores de marketing afirma que ha aumentado el presupuesto destinado a la tecnología móvil. Esta perspectiva conduce a que
en 2016 se haya invertido un total de 45,2 millones de euros en marketing
móvil, un 40% más que en el año anterior. Los formatos que más funcionan son los
videos y los anuncios interactivos. Los smartphones son una pieza clave en las campañas de email marketing, ya que el 69% de las aperturas de emails se realizan desde el
móvil.
Mundialmente, los usuarios de smartphone realizan una clara división de actividades móviles según la franja horaria: las mañanas son empleadas para leer
emails, el mediodía para chatear, la tarde para utilizar apps de movilidad y compras, y
la noche para navegar por internet y visitar las redes sociales. También existe una diferencia entre hombres y mujeres, ya que son los primeros los que más compras realizan
a través de internet.
Las tablets, que hace unos años fueron un dispositivo que contó con una gran
demanda, se han visto sobrepasadas por el incremento de las funciones de
los smartphones y su creciente accesibilidad. El tiempo de utilización de estas disminuye frente al año 2015. Aún así, en España, la tasa de penetración de las tablets supera el 75% según este informe.
En España, las ventas a través del móvil han crecido un 16%, frente al descenso
que han sufrido las mismas a través del ordenador portátil o el PC, cayendo un 2% y un
6% respectivamente.

España alcanzaría la convergencia en TIC e
innovación en 2024 si se mantiene el ritmo de

crecimiento.

La banca móvil, por su parte, adquiere lentamente mayor grado de penetración. Uno
de cada cuatro usuarios en el mundo solamente hace uso de la banca móvil.
España y los Países Bajos son los países con mayor porcentaje de usuarios de
esta tecnología. Esto es propiciado en gran medida porque todos los grandes bancos
nacionales cuentan con este servicio.
Los pagos con el móvil se han triplicado en el último año. A día de hoy, un 54%
de los usuarios móviles del mundo ha utilizado en alguna ocasión su dispositivo para
realizar estos pagos, que se traduce en un valor absoluto de 400 millones de usuarios.
En España, este porcentaje es menor, situándose en el 39%. El pago por huella dactilar
y selfie, o a través de Gmail o Social Money son las nuevas tendencias que se empezarán a asentar en los próximo años.
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