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RESUMEN  
 
Desde su creación en el año 1973, el móvil y todo lo relacionado con el mismo ha 

sufrido un crecimiento imparable. Ha habido una gran evolución tanto en los hardware 

de los dispositivos móviles como en las prestaciones que estos ofrecen.  

El consumidor de contenido móvil emplea cada vez más este dispositivo que le facilita 

el día a día tanto en el trabajo como en su vida cotidiana, produciéndose un incremento 

de la dependencia de las personas hacia estos aparatos.  

Debido a esto, las empresas han aprovechado este medio como canal para publicitarse y 

realizar campañas de marketing más innovadoras, incrementando sus inversiones en 

este medio. El ámbito digital y móvil les facilita el acercamiento con sus clientes 

ofreciendo posibilidades de crear una relación de reciprocidad entre ambos.  

Con estos dispositivos, se consigue un mercado más directo y con unas mayores 

posibilidades de segmentación en base a distintos criterios que no llega a ofrecer la 

publicidad más tradicional. 

Se trata, por tanto, de un sector en constante auge, que según las previsiones va a verse 

incrementado de manera exponencial en un corto plazo de tiempo y, que va a redundar 

de forma muy positiva tanto en el usuario particular como en el sector empresarial. 

 

Palabras clave: Mobile marketing, dispositivos móviles, comportamiento del 

consumidor, publicidad móvil, pagos móviles, redes sociales.  
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ABSTRACT 
 
Since its creation in 1973, the mobile phone and all related to it, have suffered an 

unstoppable growth. There has been a great evolution in both hardware of devices and 

the features offered.  

The mobile consumer use more and more this devices that make the day easier not only 

at work but also in daily life, producing a rise on dependency on this devices. 

Due to this, businesses have taken advantage of this media for advertising and 

innovating marketing campaigns also increasing their investments in these areas. The 

digital and mobile scope makes it easier for clients to get closer offering possibilities of 

creating a reciprocal relationship. 

With these devices is achieved a more direct market and with greater possibilities of 

segmentation in base of different criteria that the traditional publicity can not offer. 

It is therefore, in a sector in a constant booming state, that according to previsions there 

will be an exponential increase in their features in a short period of time, and what will 

contribute in a really positive way, both in the particular user and in the business sector 

 

Key words: Mobile marketing, mobile devices, consumer behaviour, mobile 

advertisement, mobile payment, social media. 
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INTRODUCCIÓN 

“Sólo estamos en las etapas iniciales de lo que será un avance realmente 
notable para la mayoría de la gente, tan notable como el teléfono”. 

Steve Jobs (1985) 

 

El aparato más popular de la actualidad y que hoy en día todos llevamos en el bolsillo 

es, sin duda, el teléfono móvil. Tan sólo con la palma de tu mano te hace el día a día 

más fácil y llevadero y, por esta razón, existe una creciente dependencia de estos 

dispositivos. Tanta es que, sin ni quiera ser conscientes, al menos el 50% de la 

población padece el trastorno denominado nomofobia (no-mobile-phone-phobia), lo que 

se traduce en un miedo irracional a estar sin el teléfono móvil (Martínez, 2014). 

El sector digital, y más concretamente el móvil, es un enorme ecosistema en constante 

cambio y, aunque parezca que estos pequeños aparatos siempre han estado ahí, unas 

décadas atrás no estaban presentes en nuestras vidas. El año 2015 está bautizado como 

“el año del móvil” y se espera que esta situación siga creciendo en todos los sentidos.  

En cuanto al marketing, base principal de este trabajo, veremos como debido a esta 

situación de tendencia general hacia lo móvil, se vuelve necesario reconstruir relaciones 

con los clientes, ya que se produce una gran oportunidad de captación y fidelización de 

los mismos (Chiesa de Negri, 2009). Además, debido a que las conexiones a internet vía 

móvil han aumentado meteóricamente y a que las perspectivas futuras siguen esa misma 

línea, el marketing a través del móvil es un ámbito con un enorme margen de 

crecimiento en los próximos años. 

Una de las razones principales por la que efectué la elección del tema para realizar este 

trabajo de investigación consiste en que es un ámbito que cada vez adquiere una mayor 

importancia en nuestras vidas además del interés personal en todo lo relacionado con el 

marketing digital. Actualmente, en todo lo que nos rodea hay alguna característica 

online: cada vez que nos llega una notificación a nuestro dispositivo se está realizando 

una conexión inalámbrica, que mediante una tecnología cada vez más avanzada nos 

permite estar conectados de manera continua y globalizada. 
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El mundo ha cambiado y lo que hemos hecho las personas ha sido adaptarnos a él y al 

entorno que nos rodea. Como decía Darwin, “la especie que sobrevive es aquella que 

mejor se adapta al cambio”. Cuando en el entorno sucede un cambio disruptivo, como 

es la introducción del teléfono móvil y su posterior evolución, se produce una 

adaptación por parte de las personas. Las marcas son capaces de crear necesidades a los 

consumidores antes incluso de que estos mismos se den cuenta de que las tienen.  

Hasta hace unos años el único tipo de publicidad que nos encontrábamos en nuestras 

vidas era la publicidad impresa y tradicional (como en radio o televisión), pero en la 

actualidad nos asaltan muchos tipos diferentes de anuncios cada vez que conectamos el 

ordenador a la red. El marketing a través de estos dispositivos, cada vez encuentra más 

oportunidades con las que llegar a consumidores además de facilidades para realizar la 

segmentación deseada, con el objetivo de optimizar sus acciones de mercadotecnia y 

obtener un mayor retorno de inversión.  

Como dato curioso, el 53% de usuarios de móvil se ha chocado o han recibido un 

choque con otra persona por ir prestando atención al dispositivo en lugar de al camino 

por el que se dirige. La dependencia es cada vez mayor, y el canal digital es una gran 

oportunidad para las empresas como medio de promoción y de realizar campañas de 

marketing. El entorno digital tiene la posibilidad de ofrecer experiencias nuevas a los 

usuarios gracias a unas tecnologías que se desarrollan velozmente (Brey, 2015). 

El entorno del mobile marketing permite a las empresas innovar en un nuevo canal y a 

través de unas herramientas prácticamente nuevas como son los dispositivos móviles, 

donde a través de una pequeña pantalla digital tendrán que luchar por fidelizar a sus 

clientes. 
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OBJETO DEL TRABAJO 

El objeto del presente trabajo de investigación es el análisis en profundidad del ámbito 

del mobile marketing (o marketing en dispositivos móviles), con el fin de poner de 

manifiesto la gran importancia que están adquiriendo hoy en día estos aparatos y las 

grandes oportunidades que estos ofrecen como plataformas para las marcas y para 

realizar acciones de marketing. 

Como objetivos más específicos se plantean, en primer lugar, el análisis del perfil del 

consumidor de estos dispositivos con respecto a sus acciones e intereses, aspecto de 

elevada importancia a la hora de realizar campañas de marketing móvil. 

Asimismo, se pretenden analizar tres pilares importantes con respecto al ámbito 

principal del estudio, que son: la publicidad móvil, las redes sociales y el mcommerce o 

comercio móvil, con el fin de conocer los aspectos más relevantes y que tienen 

influencia en el proceso del marketing a través de estos aparatos. 

Además, se persiguen analizar los tipos de estrategias, campañas y herramientas que se 

pueden llevar a cabo a través de estos dispositivos como forma de promoción por parte 

de las firmas, así como las métricas para la obtención y análisis de resultados y 

tendencias de futuro. 

Por último, se ponen de manifiesto una serie de casos prácticos en los que se pretende 

poner ejemplos reales de campañas publicitarias a través del medio móvil, y que serán y 

se desarrollaran en los diferentes ámbitos descritos y estudiados a lo largo de este 

trabajo de investigación. 

En definitiva, se pretende que tras este ensayo se pueda obtener un mayor conocimiento 

sobre el ámbito del mobile marketing, conseguir unas nociones en base a su 

funcionamiento, el tipos de consumidores a los que se puede llegar, herramientas a 

utilizar, así como las posibilidades que este ofrece y las nuevas experiencias que puede 

llegar a aportar a los usuarios.  
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METODOLOGÍA 

El presente trabajo se compone de dos partes, una teórica y otra práctica, para las que se 

han empleado fuentes de información secundarias. 

La parte teórica desarrolla la historia de los dispositivos móviles desde su creación hasta 

la actualidad, así como los aspectos básicos de este nuevo concepto del mobile 

marketing y una serie de nociones importantes para su comprensión. Para toda la base 

del entorno digital los conocimientos me han sido posibles gracias a un curso de 40 

horas presenciales titulado Curso Básico en Marketing Digital impartido por Google en 

la Universidad de León. 

Asimismo, a partir de la información extraída e interpretada en numerosos estudios 

realizados, tanto por la MMA (Mobile Marketing Association) como por el IAB 

(Interactive Advertising Bureau), se analiza exhaustivamente el perfil del consumidor 

“mobile”, lo que  nos demuestra la importancia que están adquiriendo estos dispositivos 

hoy en día y las grandes oportunidades que tienen las empresas de lanzar campañas a 

través de los mismos.  

Por otra parte, se pone de manifiesto en este estudio un ciclo necesario que comienza 

con la publicidad móvil, continuando por el análisis de las redes sociales y terminando 

por la compra de productos y servicios a través de dispositivos móviles.  

Previo al caso práctico, se describen las opciones estratégicas por parte de las empresas 

para desarrollar campañas en dispositivos móviles así como las tendencias futuras que 

están en auge y la importancia de las mediciones y analíticas como base para la toma de 

decisiones fundamentadas. 

En la última parte de la investigación, el ensayo práctico, se describen casos reales de 

campañas realizadas por empresas y lanzadas a través de móvil. Son un total de 10 

casos prácticos en los que la mayoría de ellos han obtenido un reconocimiento en los 

Premios Smarties 2014. También se analizan las partes descritas y analizadas en el 

trabajo teórico con el fin de poner ejemplos de todos los aspectos analizados. 

 
  



  13 

1. DEL COMIENZO A LA ACTUALIDAD DEL MOBILE 

MARKETING 

La era del marketing 3.0 permite realizar proposiciones de valor diferentes a las 

empleadas un tiempo atrás. El entorno digital a través de las nuevas tecnologías, que 

cada vez están más desarrolladas, hace que la comunicación y las marcas estén 

continuamente sometidas a grandes cambios a los que tienen que adaptarse. Estas 

relaciones cliente-marca han pasado de ser unidireccionales a estar ambos 

continuamente en contacto directo y recíproco.  

El marketing móvil es un canal mediante el cual las empresas se pueden adaptar muy 

bien a este nuevo concepto del marketing 3.0 en el que predominan las acciones de 

publicidad y venta online. Además de poder realizar acciones unidireccionales (y más 

tradicionales), en las que se publicita y lanza información al cliente, éste puede 

interactuar y participar conjuntamente con la firma para aumentar la propuesta de valor 

que ésta lanza.  

Mediante los dispositivos móviles y con el gran auge de las redes sociales, los clientes 

pueden participar activamente y difundir aquellos contenidos que más les gusten o 

interesen, acción muy valiosa y factor muy efectico para las marcas.  

El marketing online ha triplicado su inversión y el medio digital ha pasado de ser el 

segundo canal en el que más se invierte después de la televisión (MMA, 2014). 

Además, como las audiencias móviles siguen creciendo, las compañías tienen que saber 

elegir las ventajas de los usuarios y adoptar una imagen de marca. Mediante el 

marketing en dispositivos móviles éstas encuentran la posibilidad de fidelizar clientes y 

realizar acciones de “engagement” que les aportarán beneficios en el futuro. 

 
1.1. ANTECEDENTES 

Podemos decir que la transición hacia la era de los dispositivos móviles ha sido breve 

pero intensa. La historia comenzó hace unas décadas, concretamente en la década de los 

70.  
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En el año 1973, Martin Cooper inventó el primer teléfono móvil, es decir, portátil. Este 

suceso ocurrió cuando el inventor estaba trabajando para la empresa Motorola y creó el 

primer prototipo. A este aparato enormemente novedoso se le puso el nombre de 

“DynaTAC”, pesaba un kilogramo y su batería duraba 35 minutos. Una década después, 

su equipo consiguió reducir su tamaño a la mitad y sacarlo a la venta por unos 3.000 €. 

En un principio, este aparato novedoso tenía como target el mundo empresarial, ya que 

debido a que su elevado precio de venta no estaba disponible para cualquier bolsillo 

(RTVE, 2009). Aunque no lo parezca, antes de este primer prototipo de teléfono móvil, 

el ingeniero estadounidense Alan Kay, propuso en el año 1968 un dispositivo muy 

parecido a una tablet, nuestro segundo objeto de estudio a lo largo de este trabajo: era 

un modelo llamado “DynaBook”, pero  pasó desapercibido hasta 30 años después. 

Dos décadas más tarde, en los 90, nacen los mensajes de texto (SMS: short message 

system), y en el año 1996, la empresa Nokia permite el primer acceso a la Web desde un 

dispositivo móvil; aunque es a comienzos de siglo cuando el mercado de la telefonía 

móvil comienza a consolidarse.  

En el año 2001, se comercializa la primera tablet PC desarrollada por Microsoft con el 

sistema operativo Windows XP Tablet Edition y, durante el año 2003, comienza el auge 

definitivo de los dispositivos móviles con la posibilidad de enviar un mensaje de texto a 

cualquier operador (Gutiérrez y Cuesta, 2014).  

En el periodo del 2006 al 2008 se lanzan los smartphones al mercado; aparecen tanto la 

Blackberry de RIM (Research in Motion) como el iPhone de Apple. Pocos años más 

tarde, en el 2010, comienza la interacción cliente-producto con los códigos QR, los 

cuáles estudiaremos más adelante.  

Por último, en cuanto al sector de las tablets, es ese mismo año, en el 2010, cuando 

debido al lanzamiento del iPad de Apple, comienza a revolucionarse el mundo de este 

terminal, ya que el usuario comienza a encontrarse con una experiencia de navegación 

muy similar a la de la web, algo que gusta mucho por lo que tiene una gran aceptación 

(Ramírez, 2014). 
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Gráfico 1.1: La historia de la publicidad en dispositivos móviles. 

 

Fuente: Solve Media (2014). 

En la imagen anterior podemos apreciar la evolución de los dispositivos móviles 

(smartphones y tablets) y su penetración en el mercado estadounidense. Observamos 

cómo desde el año 1973, cuando Motorola comercializa el primer teléfono móvil 

(handphone), la penetración se mantiene lineal y estable hasta la década de los 90, 

cuando comienza a crecer, y cómo a partir del cambio de siglo el crecimiento se dispara 

sin freno. 

Es justamente también en esta fecha, sobre el inicio de siglo, cuando comienzan los 

gastos en publicidad móvil por parte de las empresas de EEUU (fondo azul oscuro), que 

se incrementa casi verticalmente desde el 2009, llegando a los 1.501 millones de $ en 

publicidad durante 2011-2015 y 322 millones en cuanto a penetración de dispositivos 

móviles. 
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1.2. EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO DEL NEGOCIO DEL MEDIO MÓVIL 

Existen en el mundo casi tantas líneas de telefonía móvil como habitantes (Fundación 

Telefónica, 2014). Los smartphones y las tablets han revolucionado a la humanidad en 

varios sentidos. Tan solo en 2014 se han vendido 1.200 millones de estos dispositivos 

en todo el mundo (GFK, 2015). Estas cifras se pueden apreciar en la tabla posterior, 

donde observamos también como China es la región donde más dispositivos se han 

vendido, encontrándose Europa Occidental en un total de 128 millones de unidades 

vendidas en el 2014. 

Tabla 1.1: Unidades vendidas y valor de ventas de smartphones en el mundo. 

 UNITS SOLD (IN MILL.) SALES VALUE 
(IN BILLION USD) 

 FY 2013 FY 2014 % Change FY 2013 FY 2014 % Change 

Latin America 68.7 109.5 59%  20.6 31.4 52% 

Central & Eastern 

Europe 

50.9 69.8 37% 15.1 17.2 14% 

North America 139.1 177.6 28% 58.2 71.8 23% 

Emerging APAC 96.9 149.9 55% 22.3 28.4 27% 

Middle East & 

Africa 

99.8 135.2 35% 32.3 39.4 22% 

Western Europe 115.4 128.0 11% 52.2 55.8 7% 

China Units 359.0 392.8 9% 90.1 99.0 10% 

Developed APAC 68.3 65.1 -5% 39.6 38.1 -4% 

Total global units 998 1,228 23% 330.4 381.1 15% 

Fuente: GFK (2015). 

Actualmente en España hay 27 millones de smartphones (Alcázar, 2012). Pero, ¿en qué 

se diferencian estos famosos smartphones de un teléfono móvil clásico? 

Puede ocurrir que hoy en día estemos ya tan acostumbrados a las características y 

prestaciones de un smartphone, que éstas nos parezcan esenciales. Los teléfonos 
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inteligentes son más rápidos y tienen una tecnología mejor desarrollada que va más allá 

de mandar y recibir llamadas y mensajes. Los smartphones, tienen una calidad de 

pantalla superior y una mayor capacidad multimedia. Permiten el uso de aplicaciones 

móviles, la conexión a redes inalámbricas (Wireless Data Access) y usan para escribir el 

teclado QWERTY, es decir, un teclado en miniatura con las teclas en la misma posición 

que las de un ordenador.  

Algunas de las actividades novedosas con respecto al móvil corriente que se pueden 

llevar a cabo son: editar documentos, enviar y recibir correos o hacer fotos y videos de 

alta calidad, entre otras. 

1.2.1. Redes y conexiones 

La Fundación Telefónica, en su estudio titulado “La Sociedad de la Información en 

España” del año 2014, realiza un análisis en el que se describen las tendencias, 

implantación y uso de las tecnologías que permiten el desarrollo de la Sociedad de la 

Información.  

En este ensayo se pone de manifiesto que en el año 2014 existían en el mundo un total 

de 1.155 millones de líneas de telefonía fija, 6.624 millones de líneas de telefonía móvil 

y 2.715 millones de usuarios de internet.  

Por otro lado, ya en el año 2013 había crecido el tráfico de datos móviles un 81%. Se 

alcanzaron los 1,5 exabytes1 al mes a lo largo de ese periodo. Esos exabytes nos 

muestran que tan sólo el tráfico móvil durante ese año superó en 18 veces al tamaño 

total de todo internet en el año 2000 (Fundación Telefónica, 2014). El año pasado se 

supero esa cifra récord y se llegaron a alcanzar los 2,5 exabytes mensuales y se espera 

un tráfico de 51,8 y de 79,5 exabytes para 2015 y 2016 respectivamente (eMarketer, 

2014).  

Es necesario, a lo largo de este punto, hablar tanto de las BAF (Banda Ancha Fija), que 

se refieren a los servicios de red con elevada capacidad para transportar y transferir 

información en un domicilio, como de las BAM (Banda Ancha Móvil), las cuáles 

aportan un servicio idéntico de red pero a través de un dispositivo móvil, siempre y 

                                                
1 El Exabyte (EB) es una unidad de código informático que se corresponde con un total de 1024 Petabytes 
(PB), o lo que es lo mismo, más de un millón de Terabytes (TB).  
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cuando se disponga de cobertura. Cabe mencionar que las BAM tienen distintos grados 

de velocidad de red en función del operador y tipo de conexión: GPRS, 3G y 4G2. 

Durante el 2014, la penetración de las BAM ha aumentado en un 20% en relación al año 

previo, llegando a alcanzar una penetración de 32 abonados por cada 100 habitantes, lo 

que se traduce en un incremento de 0,4 puntos con respecto al 2013, siendo las regiones 

de desarrollo la principal razón de este aumento (Maldonado, 2012). 

Gráfico 1.2: Penetración de banda ancha en el mundo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Fundación Telefónica (2014). 

En la imagen superior se nos muestra una comparación de la penetración de las BAF y 

BAM en el mundo. Al inicio de los detalles del gráfico, en el 2008, observamos como  

ambas variables comienzan en puntos casi idénticos, con una penetración del 6,1 para 

las BAF y 6,3 para las BAM, siendo ya algo superiores estas últimas en aquel año. 

Desde ese punto, comienzan a divergir los caminos de ambas en gran medida y año a 

año, hasta llegar a un 32% de penetración de BAM en el año 2014 frente a un 9,8% de 

las BAF. 

 

                                                
2 Tanto el GPRS como el 3G y 4G son indicadores de la velocidad de la conexión de datos de red en un 
smartphone, a cada cual más potente. 
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Gráfico 1.3: Evolución de la penetración de banda ancha en España. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Fundación Telefónica (2014). 

 

En cuanto al gráfico de la penetración de banda ancha en España, si lo comparamos con 

el gráfico mundial, en todos los años, tanto la penetración de BAF como las BAM es 

mayor que la media del resto del mundo. 

Cabe destacar que la penetración de banda ancha móvil aumentó un 26,6% entre el 

primer trimestre del 2013 y el primer trimestre del 2014, una cifra considerable para 

tratarse de un año de evolución. 

1.2.2. Dispositivos móviles 

El 53,7% de la sociedad española de los 18 años a los 55 posee un smartphone, mientras 

que la cifra de posesión de tabletas se sitúa en un 28,5%, con un crecimiento del 68% en 

cuanto a su venta con respecto al año anterior (Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad en Red, ONTSI, 2013). 
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Gráfico 1.4: Equipamiento de dispositivos móviles. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IAB (2014), VI Estudio Mobile Marketing. 

Según el estudio del IAB VII MM, en esta figura podemos observar  el gran crecimiento 

de los smartphones desde el 2009 hasta el 2014, y el gran detrimento tanto de los 

móviles básicos como de los dispositivos 3G. En el 2011, se produce el punto de corte, 

siguiendo ambas variables las líneas (crecientes para los smartphones y decrecientes 

para los dispositivos 3G) que venían siguiendo años atrás.  

Figura 1.1: Equipamiento de smartphones por edad. 

 

Fuente: IAB (2014), VI Estudio Mobile Marketing. 

 

Los datos de la imagen anterior nos muestran que, en el 2014, el 87% de los 

encuestados estaban en posesión de un smartphone, lo que se traduce en el que casi 

nueve de cada diez internautas (usuarios que se conectan a Internet) poseen uno. En esta 

pregunta del estudio, se puede apreciar cómo el porcentaje va disminuyendo a medida 
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que aumenta la edad de los encuestados, ya que el perfil de 18-35 años se encuentra por 

encima de la media, y el perfil de 36-55 años por debajo de la misma.  

El mayor crecimiento en cuanto a segmento de edad se aprecia en el perfil de 46-55 

años, ya que aumenta en 13 puntos (desde el 67% hasta el 80%), y en el perfil de 36-45 

años con un aumento porcentual del 10% con respecto al 2013 (pasa del 75% al 85 %). 

En relación con el negocio del medio móvil y las marcas, el líder de mercado es la 

compañía de tecnología móvil Samsung, con un 38% de share del mercado total. 

Durante el año pasado se apreció un aumento considerable del mismo aspecto de la 

marca Apple, que pasó de ocupar el tercer puesto del mercado con un 11% al segundo 

lugar con un 13%, siendo Sony la que disminuyó de un 15% al 12%, perdiendo su 

posición de sublíder.  

En cuanto a los sistemas operativos, se sigue la lógica de líder de marca porque el 

sistema predominante con gran diferencia es Android, con un 79% del mercado. Esto es 

razonable ya que los dispositivos, exceptuando los Apple, usan casi la mayoría este 

sistema operativo de móviles. Al líder le sigue con un 13% el sistema operativo iOs, 

seguido de Windows, BlackBerry y Symbian (IAB, 2014)3.  

Figura 1.2: Equipamiento tecnológico 2014. 

 

Fuente: IAB (2014), VI Estudio Mobile Marketing.  

El 100% de los encuestados están en posesión de un smartphone, de ellos el 57% 

además posee un dispositivo tablet, los cuales se encontrarían en el cuarto puesto, por 

debajo de los ordenadores portátiles y los PC, que llegan a tener un 82% y 74% de 

penetración. 

                                                
3 VI Estudio Anual Mobile Marketing 
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1.3. MOBILE MARKETING 

1.3.1. Definición del mobile marketing 

Existen varias definiciones sobre el mobile marketing, todas ellas elaboradas por 

expertos, asociaciones o portales de internet, que describen este fenómeno con términos 

parecidos. 

Por ejemplo, la MMA (Mobile Marketing Association)4 lo define como “el conjunto de 

acciones que permite a las empresas comunicarse y relacionarse con su audiencia de 

una forma relevante e interactiva a través de cualquier dispositivo o red móvil”5. 

Para el experto en marketing Andreas Marcus Kaplan, profesor en la ESCP Business 

School Europe, el mobile marketing consiste en “cualquier actividad de marketing 

llevado a cabo a través de una red ubicua a la que los consumidores están 

constantemente conectados mediante un dispositivo móvil personal”6.  

Por otro lado, el portal de internet llamado Social Media Impact aporta la definición 

siguiente: “es aquel marketing hecho con o en un dispositivo móvil, incluyendo los 

teléfonos móviles o las tabletas”.  

Por último, Jesús Hernández, Doctor en Economía de la Empresa, MBA y licenciado en 

Marketing y autor del libro “Mobile Marketing”, lo describe en su estudio como “la 

interacción con el consumidor o comprador mediante el uso de dispositivos móviles 

mejorando los procesos de comunicación, venta y satisfacción al cliente”. 

Haciendo una síntesis de todo lo anterior, y realizando una definición propia, se podría 

concluir que: 

El mobile marketing se define como aquel conjunto de técnicas, herramientas y 

estrategias utilizadas para la comercialización y venta de un producto o servicio, a 

través de un canal digital móvil (smartphones o tabletas) con conexión inalámbrica a la 

red, y mediante el cual se puedan realizar propuestas de valor personalizadas. 

                                                
4 La MMA es la principal asociación global sin ánimo de lucro, que representa a todos los agentes de la 
cadena de valor del marketing digital y la comercialización móvil a nivel mundial.  
5 VI Estudio de Inversión en Marketing y Publicidad Móvil en España 2013. 
6 Artículo de la revista Business Horizons, 55(2) 129-139. 
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1.4. DISPOSITIVOS MÓVILES,  SISTEMAS OPERATIVOS Y 

NAVEGADORES 

1.4.1. Dispositivos móviles 

A lo largo de este estudio mencionamos continuamente el término “dispositivos 

móviles”, elemento clave y esencial del trabajo, por lo que es conveniente enumerar 

todas las características que les definen, que son las siguientes: 

Tamaño pequeño: “mobile” 
Capacidad de procesamiento (procesador) 

Conexión permanente o intermitente a una red inalámbrica (conectividad) 
Memoria limitada 

Capacidad de leer o escribir información digital 
 

Los dispositivos son los que mueven el mercado. Inicialmente, las compañías ofrecían 

terminales para fidelizar clientes, ya que éstos se cambiaban de una a otra según el 

móvil que se les ofrecía. Además, por suerte para las marcas, hay hasta clientes que 

defienden la marca de su smartphone como si fuera propia, creando debate entre marcas 

y un efecto boca-oreja (Hernández, 2014). 

Cuando nos refiramos a dispositivos móviles nos referiremos tanto a los smartphones 

como a las tablets, ya que son los terminales que cumplen las características de 

dispositivos móviles mencionadas anteriormente.  

Además, debido a que existen diferentes grados de funciones con respecto a los 

dispositivos móviles, encontramos la siguiente tipología (NM State University, 2007):  

- El dispositivo móvil de datos limitados (Limited Data Mobile Device), se trata de 

dispositivos con pantallas pequeñas y servicios basados principalmente en texto 

como los SMS7.  

- El dispositivo móvil de datos básicos (Basic Data Mobile Device), con pantallas 

de un tamaño mediano de hasta 240x120 píxeles. Tienen un menú basado en 

iconos con un navegador sencillo y acceso al correo electrónico. 

                                                
7 SMS (Short Message Service): servicio de envío de mensajes entre móviles, smpartohones o PDAs con 
un máximo de 160 caracteres. 
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- El dispositivo móvil de datos mejorados (Enhanced Data Mobile Device), que 

tiene una pantalla con resolución mayor a 240x120 píxeles, y ofrece todas las 

características de los dos tipos anteriores. Además tiene la capacidad de  instalar 

aplicaciones móviles y su navegador está muy desarrollado. 

Para algunos consumidores de estos dispositivos, lo más importante es el hardware del 

mismo, es decir, el aspecto exterior y su diseño; pero otros basan su decisión de compra 

en el software, que es el sistema operativo o procesador. Esta última tipología de 

clientes se correspondería con aquellos más informados y con un mayor conocimiento 

informático, que exigen mayores prestaciones del dispositivo (Hernández, 2014).  

1.4.2. Sistemas operativos 

Los dispositivos móviles son como ordenadores muy reducidos pero con la posibilidad 

de acceder a muchos servicios en movilidad. El sistema operativo (OS) es el software, 

del que existen varios tipos y que están desarrollados por diferentes compañías. Para 

llevarlos a cabo, es importante el SDK (Software Development Kit), que se define como 

“el conjunto herramientas que permite la creación de aplicaciones para un 

determinado software, sistema operativo, o plataforma digital determinada” 

(Hernández, 2014). 

Debido a esta variedad de sistemas operativos, cada página web debería estar adapatada 

a las características y formatos de cada uno, por lo que al realizar una web que además 

esté adaptada a los dispositivos móviles, se podría realizar una sola web adaptada a 

todos ellos ofreciendo mayores garantías o bien realizar versiones para cada tipo de OS. 

Así como los ordenadores funcionan con diversos tipos de sistemas operativos, también 

hay diferentes opciones en cuanto a los dispositivos móviles. Los distintos sistemas 

operativos con sus correspondientes fabricantes se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

Cuadro 1.1: Sistemas operativos y sus correspondientes fabricantes principales. 

OS (Sistema Operativo) Dispositivo 

iOs Apple 

Android (Google) Samsung, Sony, Xiaomi, Bq, etc. 

Windows Phone (Microsoft) Nokia 
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RIM Blackberry Blackberry 

Firefox OS Linux + Mozilla 

Ubuntu Touch Bq 

Tizen Linux + LiMo 

WebOs LG (televisores inteligentes) 

Fuente: Elaboración propia en base a Hernández (2014) y Amate (2014). 

1.4.3. Navegadores móviles 

Al igual que en el caso de los sistemas operativos, también existen una gran variedad de 

navegadores móviles, que son aplicaciones (programas) con la capacidad de que el 

usuario del dispositivo pueda navegar por internet. 

Las diferentes compañías hacen que sus navegadores sean compatibles tanto con todo 

tipo de sistemas operativos como de dispositivos móviles, para llegar así al máximo de 

usuarios posibles. 

Aparte de los navegadores que traen por defecto cada sistema operativo, como puede ser 

Safari en Apple, Google en Android etc., hay otras compañías capaces de hacer la 

competencia a estas grandes empresas, como pueden ser Dolfin, Firefox u Opera 

Mobile. 

Las principales opciones para navegar por internet en un dispositivo móvil son las 

siguientes: 

Cuadro 1.2: Opciones de navegación por internet. 
Navegador Propietario OS (Sistema Operativo) Motor 

Safari Apple iOs WebKit 

Android Google Android WebKit 

Blackberry RIM Blackberry, QNX WebKit 

Firefox Mozilla Android, MeeGo Gecko 

Opera Mobile Opera Andoid, Brew, MP, MeeGo, 
Symbian Presto 

Dolfin Samsung Bada WebKit 

Palm WebKit HP WebOS WebKit 

MicroB Nokia MeeGo Gecko 

Fuente: Elaboración propia en base a  MMA (2012), Libro Blanco de las Webs Móviles. 
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Cada navegador intentará aportar una serie de características o ventajas a los usuarios, 

para lograr obtener una mayor cuota de mercado. Por ejemplo, Opera Mini es un 

navegador que comprime sus datos mediante su servidor privado, disminuyendo el gasto 

de los datos para usuario durante la navegación. 

Figura 1.3: Navegadores Opera para cada OS (Sistema Operativo). 

Fuente: Opera Software (2015). 

Opera adapta los navegadores para poder llegar a todo el mercado de dispositivos 

móviles. En el caso de Opera Mini, el navegador es compatible con casi todos los 

dispositivos independientemente de la marca. Navegador Opera es su navegador más 

sencillo y habitual, pero ha tenido que crear Opera Coast, con el objetivo de que los 

usuarios Apple tengan una mejor experiencia de su servicio. Por último, Opera Max se 

crea para los usuarios que visualizar una gran cantidad de vídeos, ofreciéndoles mayores 

ventajas en cuanto a calidad y aprovechamiento de los datos  de red móvil. 

En dispositivo móvil, el navegador más utilizado es Safari, por la suma del uso de los 

iPhone y los iPad, con una tasa de en torno al 50%. En cambio, si uniéramos los 

dispositivos, tanto de escritorio como móvil, Google Chrome sería el que pasa a ser el 

primer navegador más utilizado de forma conjunta, y se espera que esa tendencia se 

confirme a nivel global (Barreiro, 2014). 

1.5. DISEÑO WEB ADAPTADO AL MÓVIL  

Como ya ha quedado de manifiesto, hoy en día los usuarios se conectan cada vez más a 

internet a través del móvil. Debido a esto, el tener una página web adaptada a los 

dispositivos móviles adquiere una gran importancia para las firmas (IAB, 2014)8. 

Según datos del IAB (Interactive Advertising Bureau) de septiembre de 2013, el 86% de 

los encuestados accede a internet desde su móvil de manera diaria y se conectan cada 

                                                
8 VI Anual Mobile Marketing 
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vez con mayor frecuencia a través del móvil. Son datos muy elevados, por lo que tener 

una web ajustada al dispositivo móvil es algo esencial y adquiere una gran importancia 

para las firmas. Además de ser este canal uno muy apreciado por los anunciantes para 

publicitar sus productos, las webs móviles no aportan ventajas sólo para la marca, sino 

también para el usuario (Gutiérrez y Cuesta, 2014).  

La MMA aporta una definición en la que se define con exactitud el término web móvil: 

“Una web móvil es un site cuyo diseño, navegación, contenidos y servicios están 

optimizados para ser accedidos y consumidos a través de un dispositivo móvil, 

entendiendo por dispositivo móvil cualquiera que pueda ser utilizado en movilidad 

(móviles tradicionales, Smartphones, tablets, e-readers y otros que puedan surgir en el 

futuro).” (MMA, 2012)9 

La página web adaptada es llamada también web responsive, y consiste en adaptar 

correctamente una página web cualquiera a los distintos tamaños de dispositivos 

móviles, para que de esta manera los usuarios logren obtener una mejor visión y 

experiencia con la misma (Barreiro, 2014). 

La MMA Global lanzó un estudio en el año 2011, titulado “Getting Started — A Brand 

Marketer’s Guide to the Mobile Web and Mobile Apps”. En este documento se 

clasifican cuatro tipos diferentes de webs móviles: 

Cuadro 1.3: Tipos de Webs móviles. 

Web Corporate Web Commerce 

Pretenden enseñar la información de la 
compañía a los clientes potenciales que entran 

desde un dispositivo móvil 

Tienen como finalidad generar ventas de los 
usuarios que acceden desde su dispositivo 

móvil. 

Web Media Web Branded micro y Landing Pages 
Son los portales de los medios de comunicación 
cuyo objetivo es hacer llegar a los usuarios su 

información. 

Son microsites o páginas de aterrizaje a las que se 
accede mediante una campaña publicitaria. 

Fuente: Elaboración propia en base a MMA (2012), Libro blanco de las Webs móviles. 

  

                                                
9 Libro blanco de las Web móviles 
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2. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR MOBILE 
 
El objetivo de este apartado es describir el perfil del consumidor de datos móviles 

comenzando por el marco mundial, pasando por el marco europeo y centrándonos 

también en el perfil de los consumidores mobile españoles. 

2.1. PERFIL DEL INTERNAUTA 

Figura 2.1: Tiempo online en las diferentes regiones. 

 

Fuente: ComScore (2013). 

 

Los internautas americanos son los usuarios que más horas pasan conectados a internet, 

llegando a 42,8 horas mensuales, bastante por encima de la media, que se sitúa en 24,7 

horas según datos del estudio de 2013 “Spain Digital Future in Focus” elaborado por 

ComScore. El segundo puesto del ranking lo ostenta Europa, también por encima de la 

media mundial, con un total de casi 30 horas mensuales por usuario. El siguiente puesto 

lo tendría América Latina, y, muy igualados en los últimos puestos Asia Pacífica y 

Oriente Medio-África, con 18-19 horas de conexión.  

Con respecto a la audiencia online europea, la Federación Rusa es la que tiene mayor 

representación de internautas con un total de 61,345 millones, seguida de Alemania con 

52,448 millones. A pesar de estas cifras, el país de Europa cuyos habitantes pasan el 
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mayor tiempo online se corresponde con Reino Unido, con una media de 37,3 horas 

mensuales, y Turquía y Países Bajos, con en torno a 31 horas mensuales. 

En relación al marco español, nuestro país se encuentra en el décimo puesto de tiempo 

pasado online, con un total de 23,8 horas de media por usuario al mes, suponiendo el 

5,5% de todos los internautas europeos y 22,41 millones de usuarios.  

Hoy en día, está calculado que 26,25 millones de habitantes españoles acceden a 

internet de manera regular, cifra que es en 1,45 millones superior a la del año 2013 

(Sánchez, 2015). 

El 73% de la sociedad española de 1 a 55 años ha accedido a Internet alguna vez. Este 

estudio corrobora algo que seguro que está en todas las mentes, y se trata de que el uso 

de internet es más frecuente entre la población más joven, y  que a partir de los 55 años 

su uso comienza a verse disminuido considerablemente; estos datos se muestran en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico 2.1: Porcentaje de usuarios de internet por grupos de edad. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INE, ONSTI (2013). 

 

2.2. PERFIL DEL MOBILE CONSUMER 

Los smartphones tienen actualmente en Europa una penetración que se sitúa en cifras de 

en torno al 40% o 50%, y llegarán a alcanzar en algunas ciudades el 60% y 70% para el 

año 2015 (Hernández, 2014). 
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Los usuarios de móvil en los países de la UE-5, es decir, en Alemania, Reino Unido, 

Italia, Francia y Portugal, superan los 240 millones de personas, aportando España a 

esta cifra un total de 35.000, la más baja (ComScore, 2013).  

Por el contrario, cabe destacar que, en cuanto a la penetración de smartphones, España 

ocupa el primer puesto con un 81% de los móviles smartphones, por encima de la media 

de estos cinco países, con +5 puntos porcentuales que Reino Unido y +14 puntos 

porcentuales que Francia y Alemania (Fundación Telefónica, 2014). 

El cambio hacia lo móvil va siendo cada vez más obvio y más asumido por la gente. El 

80% de los usuarios españoles de Internet accede a través de un dispositivo móvil 

(2014) y el 54,4% de hogares españoles dispone de al menos una tablet (Fundación 

Telefónica, 2014). Este dato ha aumentado con respecto al año previo como se puede 

comprobar en la gráfica posterior, la cuál nos muestra los distintos dispositivos de 

acceso a internet de los hogares españoles en el 2013, encabezados por el teléfono 

móvil: 

Gráfico 2.2: Dispositivo de acceso a internet en porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ONSTI (2013). 

Además, actualmente en España un 10% de las búsquedas online se hace a través de un 

smartphone, cifra que puede llegar hasta un 25% en ámbitos como la restauración o el 

ocio. Según el profesional en mobile marketing, Jesús Hernández, esta penetración no 
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es mayor debido a que aún son pobres los desarrollos de las aplicaciones o webapps. 

Además, hay un mal posicionamiento en los buscadores y un escaso marketing o 

comunicación en los lanzamientos. De no ser así, el uso del smartphone en relación a 

búsquedas en internet, sería notablemente mayor. 

Los usuarios mobile españoles pasan de media 2 horas y 32 minutos de conexión al 

smartphone a diario (IAB, 2014)10, siendo el 81% los que acceden a internet desde este 

terminal. El 83% pasa más de una hora al día y el 12% más de 4 horas. En cuanto al uso 

de las tablets, la media diaria se encuentra en 1hora y 56 minutos, siendo el 43% los que 

acceden a internet desde este terminal,  el 73% pasa más de una hora al día y el 10% 

más de 4 horas. 

Además, por primera vez, en el 2014 el tiempo de acceso a los medios digitales 

mediante dispositivos móviles, con un 53% desde smartphones y tablets, ha superado al 

tiempo empleado en el ordenador , que es del 47%. (Fundación Telefónica, 2014) 

2.3. MODO DE ACCESO A INTERNET 

El acceso a internet desde vía App se consolida tras estar dos años en constante 

crecimiento, tanto en smartphone como en tablet. A pesar de este crecimiento de la 

conexión mediante las aplicaciones, la conexión mediante navegador sigue siendo líder.  

Gráfico 2.3: Modo de acceso a internet desde el móvil. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a IAB (2014), VI Estudio Mobile Marketing. 

Este incremento de las Apps móviles se puede apreciar en datos y cifras, como el hecho 

de que los usuarios de dispositivos móviles realizaron accesos a ellas unas 10 veces 
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diarias de media en el año 2014. El 31% de las personas las abre de 16 a 30 veces por 

jornada, y un 13% más de 60 veces, cifras que son un 123% superiores al año anterior 

(Fundación Telefónica, 2014). 

2.4. USOS DURANTE LA CONEXIÓN 

2.4.1. Actividades en móvil y fijo 

Gráfico 2.4: Principales usos de internet según lugar de acceso. 

 

Fuente: ONSTI (2013). 

El gráfico anterior nos muestra con gran detalle las actividades a las que los usuarios 

destinan su tiempo, tanto con el  móvil como con las conexiones de red fijas o desde el 

lugar de trabajo.  En cuanto a las conexiones fijas desde el hogar, es decir, desde 

ordenadores de mesa, vemos como el 70% de los usuarios realiza acciones relacionadas 

con el  correo electrónico, la búsqueda de información en internet y la consulta de 
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noticias, mientras que en este tipología de conexión se da un menor uso a juegos y 

escribir artículos en blogs.  

En segundo lugar, las conexiones desde el dispositivo móvil no tienen de media tanto 

uso como las anteriores. Las actividades que más se realizan en móvil son los mensajes 

instantáneos y el uso de las redes sociales, además de las también realizadas a través de 

la conexión fija (correo electrónico, noticias y búsqueda de información). A su vez, las 

acciones menos empleadas desde móvil son llamadas de skype, el consumo de 

contenido en streaming  (sin descarga) o los juegos en red. 

Por último, en cuanto a los datos de conexión desde el trabajo, las acciones de los 

usuarios nos demuestran que lo que menos se hace durante la jornada laboral es la 

descarga de música, juegos y uso de redes sociales, y las acciones más empleadas se 

corresponden con la consulta del correo electrónico, y búsqueda de información en la 

web y de noticias. 

2.4.2. Actividades en smartphone y tablet 

Ya sabemos la frecuencia y los perfiles de los usuarios que acceden a internet cada vez 

que se conectan desde un dispositivo móvil, pero, ¿qué actividades son las que realizan 

durante esta navegación? 

No existe una gran diferencia en cuanto a los tipos de servicios requeridos por los 

usuarios en cuanto a móvil y tablets, ya que en el ranking ambos dispositivos tienen la 

misma posición de recurrencia: actividades sociales-lúdicas-consultivas-funcionales 

(IAB, 2014)11. 

Figura 2.2: Actividades en internet Smartphone vs Tablet. 

 
Fuente: IAB (2014), VI Estudio Mobile Marketing. 

                                                
11 VI Estudio Anual Mobile Marketing 



  34 

2.5. USO DE APLICACIONES MÓVILES 

Las Apps mencionadas en un estudio del IAB, tanto para smartphone como para tablet, 

se aprecian en la imagen posterior.  

El WhatsApp aumenta su presencia en cuanto a los ss y lidera en cuanto a la mensajería 

instantánea, siguiéndole las redes sociales. En cuanto a la tablet, lidera la red social 

Facebook seguida de los juegos. Youtube triplica casi su presencia en este dispositivo.  

Gráfico 2.5: Aplicaciones mencionadas Smartphone vs Tablet. 

 

Fuente: IAB (2014), VI Estudio Mobile Marketing. 

Las situaciones de ambos dispositivos concuerdan con los principales servicios 

requeridos mencionados anteriormente (sociales-lúdicos-consultivos-funcionales) 

Los españoles aportamos un número bastante alto en cuanto a descargas de 

aplicaciones. De los 23 millones de usuarios activos de aplicaciones móviles, 3,8 

millones realizan alguna descarga diaria. En las tablets de los usuarios españoles hay 

una media de 33 aplicaciones descargadas y en los smartphones 39 (Sánchez, 2015).  
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2.6. CONSUMIDOR SIMULTÁNEO: DOUBLE SCREEN 

Nueve de cada diez usuarios de internet móvil usa su dispositivo smartphone mientras 

ve la televisión, y casi ocho de cada diez lo hace desde la tablet.  

En lo que respecta al smartphone, se le da uno uso social, ya que por orden  

encontramos como primera opción de navegación simultánea las redes sociales, el chat 

y el correo electrónico. A la tablet se le da un uso lúdico además del social ya que sus 

principales usos por orden son el correo electrónico, las redes sociales y en el tercer 

puesto los juegos (IAB, 2014)12.  

Esta mayor diferencia en cuanto al uso de la mensajería instantánea en smartphone y los 

juegos en tablet puede deberse a diferentes factores como: 

- La mayoría de los usuarios de mensajería instantánea la tiene activada en su 

smartphone y tan sólo se puede acceder a la misma desde un único dispositivo por 

cada número de telefonía móvil. 

- El tamaño de las pantallas de las tablets es superior y con gráficos mejores a la 

hora de realizar actividades lúdicas. 

De todos los usuarios que realizan uso simultáneo de dispositivos mientras ven la 

televisión, podemos dividir los comportamientos en dos acciones denominadas meshing 

(contenido relacionado) y stacking (contenido no relacionado).  

Gráfico 2.6: Razones para hacer Meshing en la Double Screen. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Curso Básico de Marketing Digital, Google Actívate (2015). 
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Gráfico 2.7: Razones para hacer Stacking en Double Screen. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Curso Básico de Marketing Digital, Google Actívate (2015). 

 

Los gráficos anteriores nos revelan que el consumo de contenido en dispositivos 

móviles relacionados con  el que se está viendo en televisión se realiza principalmente 

con el fin de obtener una mayor información acerca del mismo. La segunda de las 

razones que observamos es la interacción con ese contenido, seguido del seguimiento 

del anuncio de televisión y los comentarios con amigos mediantes mensajería 

instantánea o en redes sociales. 

Con respecto al stacking, es decir, el consumo de contenidos que no guardan relación 

con aquello que se consume en la televisión, el 48% de los usuarios utiliza su 

smartphone o tablet para entretenerse durante la publicidad.  

Además, el 43% utiliza las redes sociales para ver las tendencias, y 29% como 

alternativa al programa que se está emitiendo y que no le satisface. Otros de los motivos 

son el no interés en la televisión, el trabajo urgente o que tan sólo se conecta la 

televisión de fondo como forma de compañía.  
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3. ESTRATEGIAS MOBILE 
A lo largo de este tercer apartado de nuestro estudio, describiremos las estrategias 

mobile, ordenadas de una manera lógica: comenzando desde la publicidad móvil por 

parte de las firmas, seguido de los social media o redes sociales como opción de 

difusión, y por último, tanto el mobile commerce o comercio móvil como los pagos a 

través de estos dispositivos. 

3.1. PUBLICIDAD EN EL MÓVIL 

En enero de 2015 se publica un artículo en La Vanguardia titulado “Llega el boom de la 

publicidad en el móvil”. En él se detalla que los anuncios en dispositivos móviles 

movieron 32 millones de $ en todo el mundo en el 2014, esperando un aumento 

considerable a lo largo del año en curso.  

La publicidad en el móvil se realiza con el objetivo de monetizar el tráfico de los 

usuarios mediante la venta de anuncios de marcas (Barreiro, 2014). 

El canal de la publicidad en el móvil, como todos los temas que tocamos a lo largo de 

este trabajo, es también un segmento en crecimiento. A través de los dispositivos 

móviles se ha conseguido llegar a usuarios que, por ejemplo, nunca habían usado un 

ordenador (La Vanguardia, 2015).   

Además, el usuario de hoy en día se ha convertido en multicanal, por lo que las 

empresas deben llegar a los mismos canales que demanda este usuario, es decir, tienen 

que combinar los canales online (el ecommerce y mcommerce) con los offline (la tienda 

física) si quieren aprovechar todas las oportunidades posibles y llegar a ofrecer 

exactamente lo que el cliente está demandando (Fundación Telefónica, 2014). 

Cuando hablamos de usuario multicanal, quiere decir que cada vez más, las personas 

comienzan a no diferenciar entre canal físico y canal online, por lo que existe una 

tendencia general a la integración de ambos canales. 

El aspecto más valorado por los usuarios, con un 71%, y por lo tanto, lo que más se 

demanda, es una gran flexibilidad y simplificación en el proceso de compra. Sí que es 

cierto, que a favor del canal offline, existen todavía rechazos o preferencias con respecto 

a las tiendas online, como por ejemplo que el 47% de los clientes no desea pagar por el 
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envío de un servicio online, el 46% desea palpar el producto antes de la compra, y el 

37% quiere la opción de devolución en tienda si necesario (Fundación Telefónica, 

2014). Debido a esta gran importancia para el cliente de ver el producto físico antes de 

su compra por internet, ha surgido recientemente el fenómeno denominado 

showrooming del que hablaremos más adelante. 

Siguiendo con los datos y las estadísticas, cuatro de cada cinco consumidores desearían 

recibir publicidad de manera personalizada de la zona en la que reside habitualmente o 

en el sitio en el que se encuentre en ese momento. El 19% de estos decide realizar 

compras o visitas que no tenía en mente en un principio (Fundación Telefónica, 2014).  

De los compradores online, un 30% compraría en una tienda física si lo pudiera adquirir 

en una de su entorno, un 35% en el caso de poder tenerlo antes que si la compra fuera 

online y un 31% si pudiera conseguirlo a un precio más bajo. 

Todo esto de la publicidad y las ventas mobile es algo de extrema importancia para 

cualquier firma, ya que estamos hablando de un canal mediante el que se puede llegar a 

un público las 24 horas de día, de una manera hipersegmentada y, además, con opciones 

de geolocalización de los clientes.  

Por ejemplo, recientemente, Adverline ha desarrollado una tecnología denominada 

AdNext. Ésta permite a la empresa conseguir una segmentación basada en el 

comportamiento del usuario y su geolocalización. Esto es importante, ya que cada vez 

más la publicidad móvil se está dirigiendo hacia un punto mucho más interactivo, 

dejando atrás lo estático. Surge la necesidad de sorprender más y más al usuario con el 

fin de lograr captar su atención y en un futuro fidelizarlo, lo que se denomina 

engagement marketing (Kotler, Kartajaya y Setiawan, 2010). 

Esto es un gran avance ya que, como dijimos anteriormente en la definición de mobile 

marketing, a través de él se pueden hacer campañas exclusivas con contenido personal 

en función de cada usuario.  

Se estima que en todo el universo móvil existen más de un billón de páginas y 

aplicaciones móviles en los “stores”, por lo que es altamente necesario que las 

compañías hagan sus estrategias  de publicidad si quieren llegar al usuario. Necesitan de 

promoción para generar tráfico y así generar venta, de manera que es imprescindible 



  39 

una distinción o propuesta de valor diferenciada con respecto al resto de billón de 

opciones existentes. 

Existen principalmente dos opciones para publicitar en el marketing digital, y por lo 

tanto también en mobile marketing. Encontramos por un lado la publicidad en display y 

por otro lado la publicidad en buscadores. La primera consistiría en todas aquellas 

impresiones en pantalla, como pueden ser por ejemplo los banners o los vídeos 

publicitarios en los que entraremos en detalle más adelante. En cambio, la publicidad de 

búsqueda o en buscadores es empleada tanto en SEO como en SEM, y consiste en 

optimizar el posicionamiento web cuando un usuario realiza una búsqueda en internet 

(Barreiro, 2015). 

Figura 3.1: Inversión en publicidad Display vs. Búsqueda. 

 

Fuente: MMA (2014), VI Estudio de Inversión en Marketing y Publicidad Móvil en España. 

La inversión en publicidad en display y en buscadores es completamente opuesta para 

ordenadores y para dispositivos móviles. En mobile se tiene a invertir más en display y 

menos en búsqueda. En el 2013, el 69,7% de la publicad móvil se destinó a display y el 

30,3% restante al posicionamiento web. 

3.1.1. Publicidad en display: formatos publicitarios 

Existen varios tipos de formatos publicitarios que se pueden llevar a cabo en los 

dispositivos móviles. Los “estándares” es decir, los imprescindibles que toda firma 

debería conocer y saber gestionar, según la IAB son los que se muestran en la siguiente 

tabla: 
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Cuadro 3.1: Formatos publicitarios en dispositivos móviles. 

Fuente: Elaboración propia en base a IAB (2012a), Estándares de formatos publicitarios.  

DISPOSITIVO FORMATO PROPORCIÓN DIMENSIONES Y PESO 

Smartphone 

Text links  Texto de X caracteres y URL destino 

Banners 

6:1 

480x80 / 20 Kb 
320x53 - 320x50 / 20 Kb 

300x50 / 20 Kb 
216x36 / 10-15 Kb 

168x28 / 4-6 Kb 
120x20 / 2-3- Kb 

4:1 
300x75 / 20 Kb 

216x54 / 10-15 Kb 
168x42 / 4-6 Kb 
120x30 / 2-3- Kb 

1:1 
320x300 / 20 Kb 

250x250 / 10-15 Kb 
300x250 / 10-15 Kb 

Rich media 

Intersitials 
480x80 / 20 Kb 

320x53 - 320x50 / 20 Kb 
300x50 / 20 Kb 

Desplegable 320x53 / 10 Kb Compactado 
420x416 - 320x480 / 50 Kb Desplegado 

Flip AD 320x416 / 30 Kb 

Video Banner 320x240 / 2 Mb. 
Mp4 / 20 seg 

Video. Autoplay interactive 
Logo 300x300 / 50 Kb 

Video 640x360 (16:9) - 480x360 (4:3) / 50 Mb 
15-30 seg 

Video. Pre-roll/In-roll/Post-
roll 

320x249 / 352x288 / 176x144 
.3gp / .mpg / . mov / .avi / .wmv / MP4 

20 seg / 2 Mb 

Tablet 

Text links  Texto de 30 caracteres y URL destino 

Banners 

0,2:1 160x600 / 40 Kb 

1:1 320x250 - 180x150 / 40 Kb 

6:1 300x50 / 40 Kb 

8:1 798x90 / 40 Kb 

13:1 1024x78 / 40 Kb 

1/2 pág 300x600 / 40 Kb 

Estándares: botón 120x60 / 20 Kb 

Rich media 

Intersitials Full page 1024x768 (safe area 600x600) /80 Kb 

Desplegable 
300x250 a 600x250 
160x600 a 600x600 
728x90 a 728x315 

40 Kb -2 Mb 

Video 

Video Banners Tablet 
1,5:1 / 50Kb - 100 Kb - 3 Mb 

Video Instream (pre med / post roll) 
640x480 (4:3) 20 seg 

.3gp / .mpg / .mov / .avi / MP4 
30 frames x seg. 720 Kbps bitrate  
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3.1.1.1. Banners 

Un banner es un anuncio que le aparece al usuario mientras consume cualquier 

contenido en la red, ya sea un artículo, foro, vídeo etc. Las compañías pueden 

determinar por cuanto tiempo quiere anunciarse y método de pago empleado, los cuales 

describiremos a continuación. 

Figura 3.2: Tamaños de banners más corrientes en publicidad. 

 
Fuente: Curso Básico de Marketing Digital, Google Actívate (2015). 

3.1.1.2. Rich media 

Los Rich media consisten en formatos enriquecidos, con una tecnología más avanzada y 

que generalmente son vídeos.  

El cuanto al momento de visualización de un vídeo en publicidad móvil, el estudio de la 

MMA “Consumo de contenidos” nos muestra que el instante menos preferible para los 

usuarios de que aparezca un anuncio en vídeo es el mitad del mismo. Lo más preferible 

sería publicidad una vez terminado el contenido, según el 38% de los encuestados, muy 

seguido de la opción “antes del vídeo”, con un 35,5%. La peor opción de “en mitad del 

vídeo” se sitúa en un 3% (2013)13. Con estas preferencias se corresponderían los 

términos de pre-roll, in-roll y post-roll mencionados en el cuadro anterior, que se 

                                                
13 Consumo de contenidos móviles en España 
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corresponden con el video promocional antes, durante y después del contenido 

seleccionado por el usuario respectivamente. 

Sí que es cierto que existe una tendencia generalizada a rechazar los anuncios de 

publicidad en los dispositivos móviles. En cuanto a los banners por ejemplo, tan sólo un 

0,11% de los usuarios que lo ven hacen click (MMA, 2014)14. Con respecto a los 

vídeos, lo que los usuarios desean es ver el contenido directamente y no tener que 

esperar a que pase el anuncio. Por ello, la mayoría quita la publicidad en cuanto se le 

ofrece esa opción (“skip”), o incluso instala algún programa como puede ser el 

“StopAd” con el cual puedes ver contenidos sin ningún tipo de anuncio publicitario.  

Debido a esto las empresas anunciantes deben tener acciones innovadoras y llamativas 

tanto en vídeos como en banners para lograr captar la atención de los usuarios y que la 

campaña tenga un efecto positivo. 

3.1.2. Plataformas de publicidad móvil en Apps móviles 

Existen varias plataformas para publicitar de manera online como pueden ser tanto para 

Apps como páginas online. Pero nos vamos a centrar en aquellas que se desarrollan en 

aplicaciones, ya que a éstas se accede desde los dispositivos móviles, y existen 

plataformas creadas sólo para este tipos de publicidad en aplicaciones.  

Un artículo de la Marketing Web Consulting elaborado por la UMA (Universidad de 

Málaga), nos enumera los principales tipos de plataformas en aplicaciones móviles; y 

encontramos: 

Cuadro 3.2: Mayores plataformas publicitarias en apps móviles. 

Plataforma publicitaria de apps Empresa 

iAd Apple 

Samsung AdHub Samsung 

Admob Google 

Atlas Facebook 

Millennial Media Publicidad móvil multiplataforma 

MobFox Apple y Samsung 

Fuente:  Elaboración propia en base a Marketing Web Consulting (2014). 
                                                
14 VI Estudio de Inversión en Marketing y Publicidad móvil en España 2013 
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3.1.3. Modelos de contratación  

Existen varios métodos de contratación por parte de las empresas por anunciarse en la 

red. Los principales son los siguientes: 

- CPM (Cost per Mille): Es el pago por cada mil impresiones de display. Es 

recomendable para campañas de branding15 . Se utiliza cuando se quiere 

impactar a una gran cantidad de usuarios, ya que solo te cobran por los 

visionados independientemente de que el usuario haga click en el anuncio o no. 

Es una tipología de mucho alcance pero con poco valor creado para el usuario 

que no garantiza ni visitas ni ventas. 

- CPC (Cost per click): Se requiere una acción mínima por parte del usuario. Se 

cobra por click y no por visionado. En este caso el valor es mucho mayor para 

el usuario pero por el contrario tiene un impacto más reducido. El tráfico sería 

de calidad pero sin garantizarse las impresiones. 

- CPL (cost per lead): El anunciante paga por cada vez que un nuevo usuario 

entra en la base de datos de la empresa a través de un formulario. Garantiza los 

usuarios registrados y su objetivo es conseguir contactos y recabar información 

sobre clientes potenciales.  

- CPA (cost per acquisition): En este caso se paga por venta conseguida, es decir, 

que la empresa que se anuncia pagará por cada usuario que realiza compra. 

Debido a esto, suele emplearse en tiendas de comercio electrónico. Sería el más 

caro de todos ya que es el que más cuesta conseguir. 

Aunque estos métodos anteriores sean los más utilizados en el ámbito del marketing 

digital en general, existen algunos otros exclusivos para la compra de publicidad en el 

móvil que se suman a los previos. Estos se pueden apreciar en la siguiente figura: 

                                                
15 Branding: creación de imagen y valor de marca. 
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Figura 3.3: tipos de compra de publicidad en móvil. 

 
Fuente: Curso Básico de Marketing Digital, Google Actívate (2015). 

 

Observamos como por ejemplo el CPI, que es el coste por instalación de una aplicación 

móvil, es un método de contratación en el que el pago es por cada descarga, y por lo 

tanto se puede dar solo en dispositivos móviles. 

Las ad impression, o también denominadas ad exposure, son todas aquellas impresiones 

en pantalla, es decir, cada vez que un anuncio es visualizado, tanto en ordenadores como  

smartphones o tablets. Las marcas y las compañías buscan llegar al máximo número de 

usuarios y, por lo tanto, buscan anunciarse en aquellos medios que son los más visitados. 

3.1.4. Publicidad en plataformas de vídeo 

La tecnología streaming te da la oportunidad de ver un vídeo de la web sin 

descargártelo antes. Este fue un hecho que revolucionó el marketing de vídeo por que la 

distribución del contenido multimedia se realiza a través de una red de ordenadores y se 

visualiza desde un servidor remoto. Las empresas cada vez prefieren más y más este 

tipo de publicidad (rich media) porque muestra la información de forma más interactiva 

y consigue un mayor impacto por parte de los usuarios. Existen varios estudios acerca 

de estos efectos sobre el consumidor.  
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La plataforma de vídeo más utilizada para publicitar por parte de las empresas es 

Youtube, cuyas opciones en cuanto al modelo de contratación de la publicidad son las 

siguientes (Barreiro, 2015):  

- True-view in-sream. Se paga si se ven 30 segundos de vídeo y se le da al usuario la 

opción de saltar el anuncio. 

- True-view en resultados de búsqueda. El anunciante paga al iniciarse la reproducción 

y aparecen posicionados cuando el internauta realiza una búsqueda. 

- True-view en display. Son aquellos vídeos que aparecen en un lateral cuando estoy 

viendo un contenido y que también se pagan al iniciarse la reproducción. 

 

Este tipo de advertising es uno de los principales motores de la publicidad online y su 

consumo es imparable. Además, este formato consigue niveles de atención superiores a 

los tradicionales. Para publicitar en este medio de vídeo es importante y fundamental 

conocer el número total de personas expuestas (la cobertura) aparte de la afinidad con el 

público objetivo.  

 

3.2. MOBILE Y REDES SOCIALES 

Una empresa pequeña, mediana o grande, que quiera elaborar una plan de marketing, no 

puede olvidarse de uno de los canales más importantes en cuanto a lo que publicidad se 

refiere hoy en día: las redes sociales. 

Tal y como afirma el estudio Digital Future in Focus elaborado por ComScore con 

relación a este epígrafe: “Somos sociales — siempre y en todas partes”. Y es totalmente 

cierto: España cuenta con un total de 17 millones de usuarios activos en redes sociales, 

cuya mayoría las usa diariamente con el fin de comunicarse, interactuar con amigos o 

empresas (IAB, 2015)16. 

                                                
16 VI Estudio Redes Sociales 
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Gráfico 3.1: Número total de usuarios de redes sociales en el mundo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Purita (2015). 

Desde el año 2000 hasta el año 2014, la audiencia online ha crecido un 741%, y es con 

el surgimiento de las redes sociales en el año 2009 cuando más se ha contribuido a este 

crecimiento. El aumento y uso de las redes sociales ha sido un boom enorme (mostrado 

en el gráfico anterior) que ha abierto muchas puertas, no tan sólo a la publicidad online 

y móvil más tradicional, sino que se han creado nuevas oportunidades y métodos de 

promocionarse. Tan sólo el 8% de la población española afirma no tener ninguna cuenta 

de red social de entre todas las existentes, lo cual corrobora que es un canal con el que 

se puede llegar a la mayoría de usuarios de la población, sin tener que realizar grandes 

inversiones (Purita, 2015). 

Como vimos en el apartado del análisis del consumidor mobile, las redes sociales son el 

principal uso que se le da en los dispositivos smartphone y el segundo en lo que a 

dispositivos tablet se refiere, por lo que en este medio social online existe una gran 

oportunidad de realizar mobile marketing (Nicolás y Grandío. 2013).  

El 73% de la población española utiliza las redes sociales mensualmente, según datos 

del 2014 del estudio OBS Social (Online Business School). Este mismo análisis, afirma 

que accede a ellas desde todos los dispositivos, el 46% tan sólo desde smartphone y el 

21% tan sólo desde tablet. 

Las firmas comerciales tienen que usar las redes sociales como una gran oportunidad 

para promocionar sus productos o servicios y usar este canal para interactuar con sus 
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clientes. Las acciones que realiza una empresa de manera offline también acaban 

afectándole de forma online y viceversa.  La reputación online de una empresa no se 

puede controlar, pero se puede ayudar a su creación mediante diferentes acciones. Es 

muy importante la manera en que los usuarios te perciben, más incluso de lo que 

realmente eres (Barreiro, 2015). 

3.2.1. Análisis a nivel mundial 

Asia Pacífico es la región que más usuarios aporta al total de usuarios de redes sociales 

y además con una gran diferencia con respecto al resto. Le sigue Europa, Norteamérica 

y Sudamérica por orden, siendo la región de menor aportación África y Medio Oriente. 

Realizando una media simple del número de usuarios de las 10 redes sociales 

principales en base a cada región, observamos en el gráfico posterior cómo Asia 

Pacífico obtiene la mayoría absoluta con un 54% del total de usuarios del mundo. Tanto 

Europa, como Norteamérica y Sudamérica poseen cifras similares, pero África y Medio 

Oriente casi no aportan cifras al total de usuarios de redes sociales, con un porcentaje de 

tan sólo un 3% (Purita, 2015). 

Gráfico 3.2: Contribución por regiones al total de número de usuarios activos de 
redes sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Purita (2015). 
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Gráfico 3.3: Tiempo que pasan los usuarios en las redes sociales por región. 

 

Fuente: Purita (2015). 

Con respecto al gráfico anterior, podemos concluir que la mayoría de tiempo que 

predomina en todas las regiones se corresponde con el rango “menos de 30 minutos” 

“30minutos-1hora”. La región que más desentona con respecto al resto es 

Latinoamérica donde sobresale además el rango “1-2horas”.  

En cuanto a Europa, el 25% de los usuarios pasan en redes sociales menos de 30 

minutos, seguidos del 22% que pasan de 30 minutos a una hora y un 16% de una a dos 

horas. 

Con respecto al uso de dispositivos a nivel mundial en redes sociales, el empleo de 

smartphones y tablet aumenta al mismo tiempo que el ingreso a dichas redes vía 

ordenador (ya sea PC o portátil), disminuye. Los usuarios que más se conectan a las 

redes sociales a través de estos dispositivos son los jóvenes, de 25 a 34 años, con un 

52% de las conexiones, con ingresos medios-altos y se encuentran principalmente en 

países de rápido crecimiento (Purita, 2015). 
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3.2.2. Análisis a nivel nacional 

Como ya he mencionado anteriormente, en España existen un total de 23 millones de 

usuarios de internet. De este segmento de la población, el 73% utiliza mensualmente de 

manera activa alguna red social, lo que se traduce en 17 millones de personas que de 

manera regular participan, contribuyen e interactúan en estos medios (Purita, 2015). 

En cuanto a la conexión por dispositivo, vemos que la mayoría de usuarios españoles 

declara acceder desde ordenador pero también unas cifras muy elevadas en smartphone 

y tablet: 

 

Gráfico 3.4: Conexión a las redes sociales por dispositivo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IAB (2015). 

Casi el 90% de los usuarios españoles ya accedía a las redes sociales desde un 

dispositivo smartphone en el tercer cuatrimestre del 2014 (IAB, 2015). Los segmentos 

de edad de población que superan esa cifra se concentran en el ratio 16-34 años, y por 

debajo de la misma de 45 a 64 años. En  cuanto al género se aprecia una diferencia del 

7% entre hombres y mujeres, accediendo estas últimas más que los varones a los social 

media a través de el smartphone, con un 52% de las mismas (Purita, 2015). 

Con respecto a las actividades y comportamientos en estos espacios virtuales, llama la 

atención la disminución en los porcentajes de usuarios españoles que siguen a 
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determinadas marcas. Durante el año 2013, un 55% de los usuarios declaraban seguir a 

marcas que les gustan o a las que desearían comprar sus productos o servicios. En 

cambio, esta cifra bajó hasta llegar a un 20% de los usuarios en el año 2014 (Purita, 

2015). 

3.2.3. Ranking de redes sociales 

Gráfico 3.5: Conexión a redes sociales en España por segmentación de edad y sexo. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a IAB (2015). 

La red social Facebook sigue siendo la que más usuarios con cuenta tiene tanto en 

España como en todo el mundo. En segundo lugar, se encuentra Youtube seguido de 

Twitter..  

Tanto LinkedIn como Twitter e Instagram son las redes sociales que más aumentan en 

número de usuario con respecto al 2013. Por el contrario, las redes sociales que más han 

perdido son Tuenti, Badoo, Google+ y MySpace. 

Los usuarios tienen de media un total de 3 cuentas en redes sociales, dato mucho mayor 

al del 2010 que se situaba en una media de 1,7 (IAB, 2015). 

Si además analizaramos los usuarios que participan activamente, y no sólo aquellos que 

se han registrado y poseen una cuenta, Facebook sigue liderando el ranking en todas y 

cada una de las regiones del planeta. 
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Gráfico 3.6: % de cuentas por red social y % de usuarios activos de las mismas. 

 

Fuente: Purita (2015). 

Las redes más pequeñas y menos conocidas están aumentando su crecimiento, como son 

Instagram, Myspace, Pinterest o Tumblr. Estas dos últimas han sobresalido en cuanto a 

aumento del número de cuentas (+120% y +111% respectivamente). Vemos tres 

detrimentos de usuarios activos en algunas de las redes sociales más conocidas como 

Facebook, Twitter y Tuenti, y algún mayor posicionamiento en el mercado como 

Google+ y la red profesional LinkedIn. 

3.2.4. Las marcas en redes sociales 

Los anunciantes no sólo tienen la posibilidad de anunciarse en cualquier red social, con 

el fin de conseguir aumentar o fidelizar clientes, sino que a través de ellas pueden 

realizar campañas diferentes e innovar. No sólo existe la oportunidad de realizar un tipo 

de publicidad más tradicional, poniendo por ejemplo un anuncio con un producto o 

servicio en oferta, sino que es un medio en el que todo vale, y cada firma puede usar su 

perfil a su gusto, realizando cuantas campañas quieran, para llamar la atención de 

clientes y usuarios (Castelló, 2010). Más adelante, en el caso práctico se pondrán de 

manifiesto ejemplos de opciones de publicidad en redes sociales. 
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Los usuarios de redes sociales siguen principalmente a gente que conoce en la vida real, 

concretamente un 46% de ellos. Durante el 2014, el 23% fue seguidor activo de sus 

marcas preferidas por razones de gusto o predilección por la misma y el 12% siguió a 

compañías a las que les compraría.  

Gráfico 3.7: Motivaciones del usuario para contactar con la marca. 

 

Fuente: Purita (2015). 

Cuando un usuario sigue a determinada marca o firma en una red social, aparecen en sus 

novedades todas las noticias, cambios y publicaciones que la firma va incluyendo en su 

historial. El 56% de los usuarios siguen a una marca con el objetivo de obtener a cambio 

una recompensa, ya sea en forma de descuentos (económica) o regalos, el 41% por la 

calidad de los productos, el 33% por la calidad en la atención al cliente y un 13% por el 

interés de los contenidos publicados (Purita, 2015). 

Cuantos más seguidores tiene una marca, a mayor número de usuarios puede llegar con 

una facilidad absoluta. Aunque no lo parezca, las empresas obtienen una gran 

información por parte de los usuarios de redes sociales, no sólo al registrarse, (cuando 

ellos mismos te aportan datos biográficos y demográficos), sino que mientras navegan 

por las distintas redes sociales aportan muchísima información y datos sin que ellos 

mismos se estén dando cuenta de lo valioso que puede llegar a ser esto para las firmas.  

En cualquier sitio web, y por lo tanto, en redes sociales, las páginas que visitan se 

quedan guardadas. Facebook es capaz de saber tus gustos a través de los links y páginas 

por las que te mueves, y a partir de ahí ofrecer a las empresas ofertar sus productos o 
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servicios. Esto quiere decir que si un usuario navega por blogs, tiendas o páginas de 

moda, los anuncios que le aparecerán en su red social serán del mismo ámbito, y por 

tanto la publicidad será más efectiva para el anunciante. 

A las empresas les interesan los usuarios activos en las redes sociales, necesitan que los 

usuarios compartan la información para que la red de usuarios receptores de su 

información se expanda a través de la red.  

3.2.5. La red social Facebook 

Facebook fue creado por Mark Zuckerbeg, un estudiante de la Universidad de Harvard, 

en el año 2004 y desde entonces su crecimiento ha sido imparable hasta llegar a estar en 

el número uno del ranking en cuanto a redes sociales en todo el mundo. 

La acción principal que los usuarios españoles realizan en Facebook es el “like”, acto 

que llevan a cabo el 41%, seguido de la lectura de artículo, y la subida y comentarios de 

fotos o videos. Las visitas a Fan Pages de una marca y el seguimiento de las mismas se 

encuentran en peores posiciones del ranking, con un 22% y 17% respectivamente, y tan 

solo el 13% de los internautas comparte un artículo, foto o vídeo de una empresa. 

Gráfico 3.8: Crecimiento del número de usuarios de Facebook por 
dispositivo/plataforma desde el primer trimestre de 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Purita (2015). 

El acceso durante los dos últimos años a Facebook mediante tablet ha aumentado un 

74%, y mediante smartphone un 44%. Caben destacar los grandes aumentos durante 

este mismo periodo para la aplicación de mensajería instantánea FB Messenger 

(+242%) y de la App oficial de Fb (+198%) y el mínimo y escaso crecimiento del 

acceso mediante PC y ordenador portátil, con tan sólo un +2%. 
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Gráfico 3.9: Variación del uso activo de Facebook por región. 

 

Fuente: Purita (2015). 

3.3. MCOMMERCE. PAGOS MÓVILES 

3.3.1. El ecommerce 

Por ecommerce entendemos “la distribución, venta, compra, marketing y suministro de 

información de productos o servicios a través de internet, estando activo 24h” (Brey, 

2015). Se trata de un área con gran impacto en el ámbito tanto económico como social. 

Y, según el informe de la Sociedad de la Información en España de 2014, “el comercio 

electrónico continúa ganando fuerza y peso dentro del comercio”. Parece algo lógico 

en relación a todo lo que hemos establecido anteriormente ya que el sector digital está 

en completo auge. Pero en este estudio se aportan datos que corroboran esta afirmación 

anterior.  

El comercio electrónico se asienta principalmente en dos pilares, que son el marco 

tecnológico y el marco legal. El primero de ellos consiste en los estándares necesarios 

en cuanto a la técnica y la tecnología para la transmisión de toda la información a través 

de la red y los canales para conseguirlo. El segundo se refiere a aspectos tanto de 

seguridad como de privacidad en el acceso a la información. Este último aspecto 

adquiere una gran importancia en este contexto ya que los usuarios buscan en la 

informática y en el mcommerce una confidencialidad e integridad de la información que 

aportan. Más adelante hablaremos de este aspecto en los pagos móviles (Dans, 2013). 
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El sector electrónico ha empleado a más de 2 millones de personas de manera directa e 

indirecta y hasta el año 2013 en Europa se han llegado a enviar 3.700 millones de 

paquetes. Se ha estimado un crecimiento del 13,6% en el año 2013 con respecto al 

anterior en cuanto a las ventas por internet. España se situó ese año en el quinto 

mercado de comercio electrónico en ámbito europeo, tras Reino Unido, Alemania, 

Francia y Rusia. 

En nuestro país se facturaron un total de 3.432 millones de euros tan sólo en el último 

trimestre del año 2013, con un total de 54,5 millones de operaciones, lo que conllevó a 

un incremento del 29,2%.  

3.3.2. La evolución al mcommerce 

El mobile commerce es una parte del ecommerce que está teniendo una gran aceptación 

entre los usuarios mobile, y puede ser definido como “toda transacción electrónica o 

interacción de información, llevada a cabo en dispositivos móviles y redes móviles, lo 

que conduce a la transferencia de valores reales o percibidos a cambio de información, 

bienes o servicios” (Nambiar, Chang y Liang, 2004). Una vez más, siempre que 

hablemos de mcommerce consideraremos tanto los smartphones como las tablets. Con el 

mcommerce las empresas monetizan vendiendo tanto productos como servicios al 

cliente (Barreiro, 2015).  

Este incremento se demuestra en que el número de visitas a tiendas online desde 

dispositivos móviles ha aumentado considerablemente desde el 3,4% de estas visitas en 

el año 2010 hasta el 36,9% en el 2014 (Fundación Telefónica, 2014) 

Un estudio elaborado en julio del 2014 por Cultora Commerce Pulse denominado 

Mobile Report17, nos aporta sorprendentes datos como que en los últimos cuatro años el 

porcentaje de tráfico de ecommerce desde dispositivos móviles ha saltado desde un 3% 

a un 37%. Además, los cambios de los dispositivos móviles de los que hemos hablado 

en la evolución, como por ejemplo el internet más rápido, un mejor hardware, etc., se 

han visto reflejados también en el comercio electrónico y en el comercio móvil. A 

principios del 2010, tan sólo el 3,4% del total de las visitas provenían de dispositivos 

móviles, pero durante el 2014 ese porcentaje creció hasta el 36,9%. 

                                                
17 Custora es una consultora  con sede en Manhattan (Nueva York) diseñada para ayudar a mercados 
minoristas ecommerce y especializada en marketing digital. 
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En los últimos cuatro años el comercio móvil estadounidense ha aumentado un total del 

1875% pasando de facturar 2,2 billones de $ en 2010 a 12,2 billones de $ en 2014 

(Custora E-Commerce Pulse, 2014). 

Por otro lado, existen diferencias en cuanto a las visitas, los pedidos y los beneficios 

provenientes de los dispositivos móviles:  

Gráfico 3.10: Tasa de visitas de comercio electrónico, pedidos e ingresos 
provenientes de las mismas. 

 

Fuente: Custora E-Commerce Pulse (2014). 

En cuanto a las visitas, observamos como con la suma de los smartphones y las tablets, 

el 36,9% de éstas se realizan desde dispositivos móviles. En cambio los pedidos tan sólo 

abarcan el 23,1% y los beneficios el 18,2% del total de la actividad ecommerce. Esto se 

resume en que muchas de las visitas a través del dispositivo móvil no terminan en 

compra desde ese mismo terminal, sino que los clientes acuden al ordenador portátil 

para terminar la compra. 
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Gráfico 3.11: Evolución de las visitas a tiendas online por dispositivos. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Fundación Telefónica (2014). 

Es algo ambiguo y contrario el fenómeno que acabamos de mencionar anteriormente. 

Existe una relación contraria o negativa entre visitas desde móviles y compras desde 

ordenadores portátiles. En el gráfico justo anterior observamos cómo el nivel de 

usuarios que acceden a tiendas online cada vez son más crecientes desde smartphone y 

tablet en detrimento de las visitas desde los ordenadores. 

3.3.3. Apple versus All 

Ya habíamos hablado anteriormente en el apartado de dispositivos, sistemas operativos 

y navegadores móviles de las posibles marcas presentes en el mercado. A pesar de que 

el líder en cuanto a número de smartphones vendidos y en uso es Samsung (OS 

Android), las ventas en ecommerce y mcommerce están lideradas por la firma de el ya 

fallecido Steve Jobs, Apple. 

Este liderazgo se da tanto en compras desde smartphone como en compras desde tablet. 

Así lo indica además el siguiente gráfico elaborado por Custora sobre el Ecommerce 

Pulse Mobile Report: 
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Gráfico 3.12: Porcentaje de pedidos por internet en función de la marca. 

 

Fuente: Custora E-Commerce Pulse (2014). 

Tanto en comercio electrónico de tablets como smartphone, Apple lidera por mayoría 

absoluta en ambos casos. Sí que destaca en los gráficos anteriores, el gran uso de esta 

marca de tablet para el ecommerce, concretamente un 80% del total, cifra muy elevada. 

En ese mercado, el resto de compañías no tienen apenas share; la que más de todas un 

12,4, correspondiente a la marca Samsung. En cuanto al ámbito smartphone, Apple 

sigue encontrándose en la cabeza, con más de un 50%, seguido de Samsung con un 

30%.  

3.3.4. Métodos de pago móvil 

Es imposible negar el meteórico crecimiento del ámbito del comercio electrónico en el 

mundo entero, pero también cabe decir que existe una visión generalizada de 

inseguridad en algunos usuarios en este ámbito (Fundación Telefónica, 2014). Para que 

tanto el ecommerce como el mcommerce sea posible, las empresas necesitan aportan 
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una gran seguridad a sus compradores, y por eso realizan grandes inversiones e 

investigaciones en relación a este tema. Si una empresa no genera confianza en los 

métodos de pago, los clientes se irán de su página web y cuando pierdes un cliente 

digital es muy difícil volver a recuperarlo. 

Para que el mcommerce sea posible son necesarios unos métodos de pago especiales ya 

adaptados a estos  dispositivos desde los que se realizan las compras.  

Los tres problemas principales de los pagos móviles que aún siguen presentes son: la 

falta de comodidad, la preocupación por seguridad y privacidad y la disponibilidad de 

las formas de pago preferidas (Hernández, 2014). 

Existen los siguientes métodos de pago móvil: 

Cuadro 3.3: Métodos de pago móvil. 

Pagos en el punto de venta y sin contacto Contactless 

TPV integrado en el móvil  

Mobile Direct Billing Cargo en factura telefónica 

Mobile Payments Redes de pago móviles privadas 

Monedero móvil para smartphones  

Fuente: Elaboración propia en base a Hernández (2014). 

Los avances tecnológicos giran en torno al dispositivo móvil a través de dos tecnologías 

(Alonso de Linaje, Crespo y Bécares, 2014):  

• La tecnología NFC (Near Field Communication): Esta tecnología ha sido creada 

para realizar pagos desde el teléfono móvil sin necesidad de llevar tarjeta o 

dinero. Además, también ofrece una serie de aplicaciones que hace que el cliente 

tenga una mejor experiencia a la hora de efectuar sus compras: emisión de 

cupones, compra de entradas, realizar pedidos, intercambio o ampliación de 

información, etc.  

• La tecnología iBeacon o BLE (Bluetooth Low Energy): Esta tecnología se 

presenta como una alternativa a la tecnología NFC, aunque sólo tiene aplicación 

en dispositivos de Apple. Sus aplicaciones son exactamente iguales a la 

tecnología NFC pero con dos matices: el primero es que al pagar a través de los 
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dispositivos móviles es necesario tener asociado una cuenta PayPal; y el 

segundo, es que ofrece una cobertura GPS mayor ya que funciona con un rango 

de distancia mucho mayor que la tecnología NFC.  

3.3.5. El fenómeno denominado showrooming. 

El showrooming es “una nueva manera de comprar en la que las personas visitan una 

tienda offline, miran y prueban el producto pero terminan adquiriéndolo por internet” 

(Quint y Rogers, 2013).  

Esto está muy relacionado con los dispositivos móviles debido a crecimiento y al uso de 

estos aparatos como medio de compra y pago tanto de productos como servicios.  

La mitad de las compras online están generadas por showrooming, y la mayoría de los 

usuarios son jóvenes. Esta tendencia ha aumentado en los dos últimos años un 156% y 

en la actualidad un 44% de los consumidores de todo el mundo consulta su teléfono 

habitualmente para buscar información y comparar productos mientras está en las 

tiendas (Alonso de Linaje, Crespo y Bécares, 2014).  

Según un estudio de IBM titulado “From transactions to relationships”, los 

showroomers compran mayoritariamente en comercios multicanal -es decir, que tienen 

tienda física y online- más que en los que sólo venden por Internet. Esto no significa 

que el cliente compre el producto en la versión online de la tienda que visita, sino que 

puede que termine adquiriéndolo en la competencia.  El 33% de los clientes, estando en 

la propia tienda o establecimiento, efectúa la compra desde su dispositivo móvil. 

Además, se puede decir que son bastante experimentados, ya que el 58% visita sus 

comunidades de Internet más de una vez al día.	   
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4. HERRAMIENTAS DE MOBILE MARKETING 
Las empresas deben dirigirse a los clientes y llegar adonde éstos se encuentren. Lo 

importante es ofrecer un contenido cuyo valor supere siempre al esperado.  

En este apartado vamos a ver las formas de las diferentes campañas publicitarias en 

dispositivos móviles de una manera teórica, para al final del proyecto poner en el caso 

práctico ejemplos reales de cada una de ellas. 

El mobile advertising incluye aquella publicidad que aparece en medios adaptados a los 

dispositivos móviles con formatos optimizados para ellos. 

4.1. EMAILING 

La transmisión de publicidad por mail es una de las herramientas más eficaces y que 

más uso tiene por parte de las empresas. Concretamente, un 78% de la población 

española consulta su correo electrónico a través de dispositivo móvil (IAB, 2014)18. 

Visual, afirma que con el móvil todo es más impulsivo, si a ti te llega un email y haces 

click, luego puede que compres o no compres pero la información ya te ha llegado.  

Un 83% de los usuarios hace su acceso al correo electrónico desde dispositivo móvil al 

menos un vez por semana. Además, por lo menos una vez al día el 50% consulta correos 

acerca de marcas o tiendas. De los internautas que acceden desde dispositivo móvil al 

mail, un 30% vuelve a abrir el correo en un ordenador portátil que les haya resultado de 

interés. 

Esta forma de enviar emails como forma de publicidad y de que una empresa se dé a 

conocer es de los métodos más antiguos, pero también el que mayores resultados aporta 

a las empresas. El email marketing ha llegado a generar en el año 2013 un total del 

26,7% de las ventas en smartphones y un 23,1% en tablets (Dulin, 2015).  

Por otro lado, es importante diferenciar el concepto de email marketing con el de email 

transaccional: 

• El email transaccional es aquel que es enviado al usuario de dispositivo móvil por 

una acción o interacción previa del mismo en un sitio web, como pueden ser por 

ejemplo registros o pedidos. 
                                                
18 VI Estudio Anual Mobile Marketing 
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• El email marketing es enviado intencionadamente por parte de las empresas, sin 

previo contacto con el usuario y tiene fines de campaña comercial y venta. 

4.2. APLICACIONES MÓVILES 

Otra opción de mercadotecnia para las empresas a través de los dispositivos móviles son 

las aplicaciones móviles o “Apps”. Los dispositivos móviles en general están 

relacionados con las aplicaciones, ya que cada vez son más y más populares 

(Hernández, 2014) 

Un total de 3,8 millones de aplicaciones móviles se descargan cada día. Estos datos de 

La Sociedad de la Información en España ponen en evidencia que tan sólo en España 

existen un total de 23 millones de usuarios activos de estas herramientas. En las tablets 

existen de media 33 aplicaciones descargadas mientras que en los smartphones esa cifra 

alcanza las 39.  

En la actualidad, existe un claro dilema para las empresas en torno a esta modalidad de 

realizar marketing. Muchas ven suficiente tener una web disponible para varias 

plataformas y que esté disponible para cualquier dispositivo móvil, y por otro lado, otras 

no conciben el no tener una App específica. En datos, existen más del doble de sitios 

web adaptados que aplicaciones. Para adoptar una decisión u otra es necesario estudiar 

las necesidades de cada caso y valorar las estrategias de marketing que se desean llevar 

a cabo (Hernández, 2014).  

Cada aplicación móvil, englobada en cualquier sector o ámbito, debe estar programada 

en función del target al que se va a dirigir, pudiendo dividirse en: 

- Aplicaciones de empresa 

- Aplicaciones de evento 

- Aplicaciones con objetivos de captación monetaria recurrente 

 

Lo que las empresas desean al crear sus aplicaciones es llegar de una manera diferente 

al cliente, ofreciendo una experiencia nueva y distinta a la que vivirían si entrasen desde 

sus dispositivo móvil a la web corporativa básica. Mediante éstas, las firmas lograrán 

interactuar de una manera más directa con el cliente y ofrecer toda la información que 
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deseen y la manera que deseen, lo que es denominado como “content management” 

(The App Date, 2014)19. 

Existen tres tipos diferentes de plataformas de desarrollo para aplicaciones móviles 

(Barreiro, 2015): 

- Desarrollo nativo: está instalada en el dispositivo móvil en cuestión y pasa por 

un proceso para su instalación. Estas Apps se adquieren en los markets (como 

pueden ser el AppStore o Google Play) y está programada en el lenguaje nativo 

para ese sistema operativo. Es decir, una aplicación creada para dispositivos 

con un OS Android no es válida para aquellos con iOs. Cuando una aplicación 

tiene que pasar primero por un market, tiene que superar ciertos procesos de 

validación. 

- Desarrollo Web App: están programadas en HTML520. Tienen la apariencia de 

una App pero en realidad está funcionando sobre el navegador de cada 

dispositivo móvil (como en un ordenador). No necesitan pasar por el mercado 

ya que no se instalan y por lo tanto funcionan en todos los dispositivos móviles. 

- Desarrollo híbrido: estás aplicaciones híbridas están desarrolladas en HTML5 

pero tienen una capa nativa. Esto quiere decir que es como un desarrollo Web 

App pero para que sea instalable en el dispositivo le pones un paquete nativo. 

Se mezclan los dos tipos anteriores y al tener una parte nativa van a tener que 

pasar por el proceso de validación de los markets. 

 

4.3. CÓDIGOS QR 

Los códigos QR, cuyas siglas se corresponde con Quick Response, son creados en Japón 

en el año 1994 por una empresa subsidiaria de Toyota, llamada Denso Wave, con la 

finalidad de registrar los repuestos en el área de fabricación de vehículos (Netizen, 

2013). 

                                                
19 The App Date es considerada la mayor plataforma de recomendación de apps en español. 
20 El HTML5 (Hyper Text Markup Language) es el lenguaje básico en el que están programadas las 
páginas web de la World Wide Web. 
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Estos códigos “bidi” (bidimensionales en matrices de 2D) son la “versión posterior” a 

los códigos de barras tradicionales. Los QR consisten en una matriz 2D de puntos con 

tres cuadrados en las esquinas y otros blancos y negros de menor tamaño que contienen 

información codificada, con una capacidad de hasta 350 veces más que en sus 

predecesores (Gutiérrez y Cuesta, 2014). 

El usuario debe escanear el código con sus smartphone o tablet apuntando con la cámara 

del terminal, que realizará de forma automática la acción desde una aplicación que esté 

diseñada para ello (IAB, 2012b)21.  

Es otra de las herramientas de marketing en mano de las empresas con la capacidad de 

sorprender y fidelizar al usuario de una manera distinta y llamativa. Las compañías 

tienen la oportunidad de ofrecer de manera instantánea y mediante estos códigos de 

respuesta rápida, información sobre productos, promociones, contenidos multimedia, 

localización de tiendas etc.) uniendo de este modo el mundo físico y digital de los 

usuarios.  

En función de la finalidad con la que las empresas utilicen esta herramienta, podemos 

distinguir entre: 

- Códigos con finalidad de promoción, publicidad y marketing 

- Códigos con cupones o tickets, a ser validados en el punto de venta 

- Códigos empleados como ayuda en procesos de carácter industrial (logística, 
paquetería) 

- Códigos empleados en pago móviles.  

4.4. GEOLOCALIZACIÓN 

La geolocalización consiste en “la ubicuidad geográfica en el mundo real del teléfono 

móvil (…) Una tecnología de localización se basa en el conocimiento de la ubicación de 

una estación base que debe implicar que el teléfono móvil está cerca” (Hernández, 

2014).  

Es de extrema importancia para las empresas que presten atención a este tipo de 

herramienta, ya que aproximadamente el 40% de las búsquedas son locales. Las 

                                                
21 Guía de Escaneo Móvil para Marketing y Publicidad 
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compañías deben hacer uso del geoposicionamiento con el fin de maximizar sus 

recursos y mejorar las búsquedas de los clientes (Gómez, 2010). 

También es importante diferenciar entre dos modalidades de geolocaliación: la activa y 

la pasiva. En la primera, los usuarios desean y dan sus consentimiento de ser 

localizados, y en la pasiva se da la situación contraria. 

A su vez, existen varios tipos de sistemas de localización: 

• Sistemas basados en la red 

• En el propio teléfono móvil 

• Basados en la SIM 

• Híbrido 

El sistema de geolocalización está siendo cada vez más usado por las marcas, ya que 

supone una nueva oportunidad para ellas de realizar acciones de marketing a través de 

este medio. A través de esta herramienta se pueden enviar contenidos exclusivos, una de 

las principales metas y oportunidades del mobile marketing. Mediante la 

geolocalización, las firmas tienen la capacidad de lanzar notificaciones por 

geomarketing con ofertas únicas en base a unos estándares definidos por cada una de 

ellas que irán en función de sus propósitos (Hernández, 2014). 

Cuando las empresas usan esta herramienta de marketing, están realizando una 

estrategia de posicionamiento, pero con un enfoque hacia un lugar determinado en lugar 

de en un conjunto de coordenadas geográficas. Funciona de manera automática con la 

búsqueda de una dirección IP (Internet Protocol) en una base de datos y recuperando la 

dirección que el usuario ha aportado al sistema. Las campañas de marketing a las que se 

puede dar lugar con este tipo de herramienta son, o bien a tiempo real, o bien 

dependientes de la situación geográfica en la que se encuentra el usuario.  

Puede llegar a ser de tal importancia esta herramienta, que existen empresas, como 

Neutrogena, que en función de la meteorología del lugar en el que se encuentre el 

usuario, publicita o no su producto de protección solar. Es decir, mediante el 

geoposicionamiento la empresa decide lanzar su publicidad automáticamente sólo si el 

tiempo en ese momento y en esa localización es caluroso. Esta tecnología de Location 

Based Data es capaz de generar datos acerca de la localización, de manera que si 
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usuario se encuentra en una playa, parque o piscina le llegará la publicidad de la crema 

protectora. Con esta campaña, lo que la empresa consigue es ofrecer al cliente lo que 

demanda justo en el momento más adecuado, lo que aumenta las posibilidades de que 

este realice la compra de su producto o servicio (Sun Activated Advertising, 2014).  

4.5. REALIDAD AUMENTADA  

La realidad aumentada consiste en la superposición de imágenes digitales sobre figuras 

reales a tiempo inmediato (Netizen, 2013). Con esta herramienta los usuarios utilizan su 

dispositivo móvil e interactúan con el contenido ofrecido por la marca.  

Existen ocasiones en las que el cliente no finaliza el proceso de compra debido a la 

desconfianza o a que no sabe todas las características del producto o servicio. Con la 

realidad aumentada las marcas pueden diferenciarse y obtener una ventaja competitiva, 

además de ofrecerles a los clientes la oportunidad de conocer con exactitud aquello que 

desean comprar. 

La realidad aumentada permite que los usuarios tengan una experiencia a través de la 

pantalla de su smartphone que se asemeje mucho a la que se encontrarían en una tienda 

física; es una forma innovadora de servir contenidos digitales.  

Hay estudios que muestran que la realidad aumentada va a estar presente en el futuro 

del comercio electrónico y que estas experiencias van a aportar un gran valor al usuario.  

Para poder aplicar este tipo de estrategia, hace falta un dispositivo móvil como puede 

ser smartphones, tablets o cualquier otro wearable como pueden ser las gafas 

inteligentes (Palomares, 2012). 

4.6. SMS 

Las campañas mediante SMS han sido unas de las más utilizadas a lo largo de la historia 

de los dispositivos móviles, debido a que anteriormente no existían los “teléfonos 

inteligentes”, no se daban uso a las aplicaciones móviles, y no existían los sistemas de 

geolocalización de los que hemos hablado anteriormente. Es cierto que hoy en día la 

publicidad mediante SMS ha ido decreciendo en contraposición de las nuevas 

tendencias y herramientas más modernas.  
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En esta forma de publicidad entran en juego los dos tipos de acciones: push y pull.  

- Los SMS push son campañas que se inician por el desarrollador o promotor de la 

misma, como puede ser por ejemplo el envío de mensajes con el fin de dar a 

conocer cierta promoción. Los SMS push pueden tener contenidos tanto 

informativos como con fines promocionales. 

- Los SMS pull serían, al contrario que los pull, aquellos en los que es el usuario 

quien envía el mensaje a la compañía con la recompensa de obtener ventajas o 

promociones de productos o servicios. Este tipo de interacción puede ser a su vez 

de tres tipos: 
• Pull independiente. 

• Pull y push. Se obtiene respuesta.  
• Push & reply. 
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5. MOBILE ANALYTICS 
 “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide , no se puede 

mejorar.  Lo que no se mejora, se degrada siempre”. 

Lord Kelvin 

 

La experta en SEO, SEM y analítica Victoria Barreiro afirmó en una ponencia del curso 

de marketing digital con colaboración en Google y del IAB que “recopilar y medir es 

relativamente fácil con las herramientas, donde realmente está el valor añadido es en 

la evaluación y explicación racional de los datos”. Todas las decisiones tomadas por 

una empresa deben estar basadas en datos, cuantificar las diferentes opciones para 

consiguientemente decidir. Las métricas son las herramientas que te ofrecen dichos 

datos. Además, a las analíticas van muy ligados los objetivos particulares de cada 

empresa ya que, en función de la meta que se quiere alcanzar, serán de relevancia unos 

datos u otros.  

Existen dos tipos de analítica: 

- Cuantitativa: son datos sobre gráficas, palabras, etc. 
- Métrica: son números, visitas, porcentajes de conversiones, etc. 

Las analíticas sobre una campaña lanzada por una empresa son de gran importancia ya 

que cuantifican los efectos que ha tenido en los usuarios, la repercusión alcanzada, la 

efectividad, o la trascendencia de la misma. Esta afirmación anterior se corresponde con 

cualquier tipo de campaña, ya sea online, offline, a través de dispositivo móvil, 

ordenador o cara a cara con el cliente. 

En referencia a nuestro estudio, la analítica móvil permite estudiar y conocer el 

comportamiento de los usuarios a los que ha llegado la campaña. Se puede saber la 

conducta que han tenido los visitantes a una web móvil de una manera parecida a las 

analíticas, mas convencionales, y a una web de ordenador (Hernández, 2014).  

En una analítica móvil, aparte de las características estándar que se recogen en una 

analítica web, como pueden ser: las visitas, las páginas accedidas, los países de origen o 

la región, se almacena otro tipo de información específica de los dispositivo móviles. 

Algunas de estas características pueden ser: el modelo del dispositivo, el operador desde 

el que se accede, el navegador, el user ID, la resolución de pantalla o incluso si la 
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conexión se ha realizado mediante una red de datos o una red WiFi (Hernández, 2014). 

Las analíticas aplicadas a los dispositivos móviles están basadas principalmente en el 

tráfico de Apps y en las webs móviles.  

5.1. GOOGLE ANALYTICS 

Existen varias herramientas de analítica de red, tanto en webs tradicionales a las que se 

accede desde PC, como en webs y aplicaciones móviles. 

La de mayor utilización y líder en el mercado es Google Analytics, tanto en webs como 

en mobile. Google Analytics Mobile consiste en una plataforma que ofrece el análisis de 

archivos con un rendimiento alto. Además, tiene un código que se incorpora con gran 

facilidad a las aplicaciones móviles para las diferentes plataformas. 

Uno de los mayores objetivos de las analíticas es la identificación del usuario visitante. 

Aparte, es uno de los más difíciles de llevar a cabo en lo que a aspectos técnicos se 

refiere.  

Otros de los problemas que se pueden encontrar a la hora de realizar una analítica móvil 

son (Hernández, 2014): 

- La página de etiquetado 

JavaScript 

- Las cookies HTTP 

- La referencia por HTTP 

- Los tags de la imagen 

- La dirección IP 

- Los requerimientos especiales 

para el análisis móvil 

- Los sniffing de paquetes 

- La imagen de etiquetas 

- Las redirecciones de enlaces 

- Los análisis de la cabecera HTTP 
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Figura 5.1: Ejemplo de analítica de Google. 

 

 Fuente: Business Bee (2014). 

La imagen anterior nos muestra un ejemplo de cómo sería una vista de Google 

Analytics. Podemos observar cómo esta plataforma nos ofrece datos, como pueden ser 

el número de visitas a la página, el número de visualizaciones por parte del usuario, el 

tiempo de media que el usuario ha estado dentro de nuestro sitio web etc. Además, nos 

ofrece datos del lugar de conexión del usuario, lo que le puede permitir a la empresa 

ayudar a segmentar en función de la localización.   
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Figura 5.2: Ejemplo de analítica móvil de Google. 

 

Fuente: Dupuis (2013). 

Asimismo, Google Analytics también nos aporta información acerca de las conexiones 

desde dispositivos móviles. Por ejemplo, te puede mostrar desde qué navegador se ha 

hecho la conexión a nuestra web. Además de datos como ése, también nos aporta el 

número de visitas desde dispositivo móvil así como la media de páginas por cada visita 

del usuario, el tiempo que éste ha permanecido en nuestra página o qué porcentaje de 

estas visitas son usuarios nuevos y cuántas de usuarios corrientes. 
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6. TENDENCIAS DE FUTURO 
“En un futuro cercano, los móviles le harán a los laptops 

lo mismo que ellos le hicieron a los desktops”. 

Russell Buckley 

 

A lo largo de este último apartado previo al caso práctico del proyecto, vamos a analizar 

y describir las principales líneas de futuro que seguirán tanto las tecnologías que hacen 

capaz el desarrollo de nuevas oportunidades para las firmas de promoción mediante los 

dispositivos móviles, como las tendencias que seguirán las mismas en cuanto al mobile 

marketing.  

Ya hemos demostrado con datos y gráficos que toda la tendencia hacia lo “mobile” lleva 

en aumento varios años y seguirá haciéndolo. Debido a que muchas de las tecnologías y  

que las conexiones de red también mejoran, las oportunidad de promocionarse en tal 

medio son mayores, por lo que las empresas lo aprovechan, y todo se traduce en un 

aumento general. 

Cuando hablamos de tendencias de futuro, todo lo mobile va a seguir creciendo de 

manera muy rápida, no sólo los smartphones y tablets, sino que todo aquello que sea 

“portable”, que está en fase de expansión, se espera que tenga un gran boom.  

Estos portables que están comenzando a ponerse de moda se denominan “wearables” y 

son, por ejemplo, las famosas gafas de Google, las pulseras que miden tus pasos o los 

relojes multiactividad. 

Recordemos que al principio de nuestro trabajo definimos las características de 

dispositivo móvil, y que también están aplicadas a los wearables. Por lo tanto, para que 

se denominen wearables o “ponibles”, deben tener acceso a una red con conexión a 

internet además del resto de propiedades.  

La siguiente tabla nos muestra el aumento de venta de wearables desde el año 2006 

hasta las futuras previsiones del 2017. Observamos cómo los datos (expresados en 

millones de unidades) aumentan de manera vertiginosa mientras que años atrás el 

aumento no era tan desmesurado. 
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Gráfico 6.1: Venta de wearables y previsiones para lo próximos años. 

 

Elaboración propia en base a Fundación Telefónica (2014). 

 

En la actualidad, está a la orden del día lo que es denominado “Internet of Things”. Este 

concepto se refiere a que el “internet de las cosas” cambiará todo, incluidos nosotros 

mismos. El internet es unas de las creaciones más importantes y más poderosas de la 

historia de la humanidad (Evans, 2011). 

Los wearables están llegando tan lejos que se están estudiando algunos como: 

- Camisetas que detectan los infartos antes de que ocurran y avisan al equipo de 
emergencias. 

- Coches con acceso a internet. 

- Frigoríficos que están conectados y que dan información acerca de los productos 
que faltan. 

- La calefacción, que puede conectarla o desconectarla a distancia. 

- Zapatillas para personas con Alzheimer que mediante vibraciones te indican el 
camino de vuelta a casa si te has perdido. 
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Es decir, estamos hablando de objetos que tienen sensores que pueden medir lo que esta 

sucediendo a nuestro alrededor y que son capaces de tomar decisiones al respecto. El 

mayor incremento de wearables que se prevé es de aquellos relacionados con el ámbito 

de salud, esperándose unas ventas de 42 millones de dispositivos durante este año 2015 

(Fundación Telefónica, 2014).  

Se estima que el automóvil va a ser el espacio preferido por los usuarios para el acceso a 

internet (con un 57%), incluso por delante de las famosas gafas (con un 42%), seguido 

del reloj y del frigorífico (con un 39% y 36%, respectivamente). Con respecto al 

automóvil, se estiman datos, para dentro de 5 años, de que el 90% de los vehículos 

tendrán la posibilidad de conectividad a la red con el fin de crear una mejor experiencia 

al usuario en lo que a viaje se refiere, así como para su seguridad y la gestión del coche  

(Sánchez, 2015). 

Estamos llegando a un punto en el que las máquinas podrán comunicarse entre ellas. El 

concepto de Internet of Things está en continuo crecimiento, cada vez más dispositivos 

tienen sensores y está conectados a la red mandando información continuamente. 

Llegará un momento en el que las propias máquinas podrán tomar decisiones 

inteligentes y las personas nos podremos beneficiar de ello.  
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7. CASO PRÁCTICO 
En este último apartado del proyecto vamos a realizar un análisis de todos los puntos 

teóricos de la investigación anterior, aportando un carácter práctico y dinámico en base 

a casos reales de empresas que han realizado algún tipo de campaña publicitaria a través 

de mobile. 

7.1. JEEP IN GAME, POLAND 

Jeep, la marca de vehículos todoterrenos que se define como creada para aquellos que 

les gusta lo salvaje. Con el propósito de promocionarse con un enfoque hacia un público 

objetivo joven decidieron lanzar una campaña titulada Jeep in Game.  

Figura 7.1: Campaña Jeep in game, Poland. 

 
Fuente: Screenshot de Jeep (2012). 

 

Esta campaña se realizó en Polonia. Los creadores de la misma decidieron sacar a los 

jóvenes de casa y crearon un juego de localización que convertía a Polonia en un gran 

juego con tesoros escondidos.  
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Los participantes tenían que encontrar los puntos aparecidos en un mapa que se situaban 

en montañas, cuevas, lagos o  bosques. Para ganar tenías que encontrar ese punto y 

hacer un “Jeep in” (así lo bautizaron). Estos premios se encontraban en los sitos más 

remotos y más  difíciles de alcanzar para animar a la gente a tener un carácter Jeep. 

Cuanto más lejos llegaras, mayor era la “recompensa”. El jugador que consiguiera llegar 

al mayor número de sitios recónditos ganaría un Jeep Grand Cherokee.  

Durante la duración de la campaña, que fue de un mes, jugaron más de 2.000 jugadores 

activamente, y la página web de Jeep fue visitada en torno a 250.000 veces. Además, el 

número de seguidores de Facebook de la marca aumento un 800%, y todos los 

participantes pudieron saborear el estilo de vida Jeep. 

Con esta campaña, Jeep incita a las personas a formar parte de algo diferente y 

novedoso. Los usuarios participaron por la recompensa final, que era un coche. y la 

marca logró una gran difusión y los resultados fueron extraordinarios. Esta campaña 

basada en la geolocalización es un ejemplo de cómo hacer marketing a través de mobile. 

 

7.2. REVEAL CANDICE’S SECRET. VICTORIA’S SECRET 

La siguiente campaña está relacionada con los códigos QR realizada por  Victoria’s 

Secret, firma que diseña lencería además de otros productos de belleza femenina.  

La empresa decidió lanzar una serie de anuncios en los que salían modelos tapadas por 

un código QR justo en la parte del cuerpo femenino en la que se colocan los productos 

de Victoria’s secret. 

La empresa de lencería animaba a los usuarios a que ¡descubriera el secreto de 

Candice!, es decir, a que escanearan mediante un código QR en su dispositivo móvil y 

averiguarán que hay debajo. Una vez escaneado el código bidi aparecía el producto que 

la empresa anunciaba, que podía ser tanto lencería como bikinis de la colección que 

promocionaban llamada “Sexier than the skin” .  
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Figura 7.2: Campaña Reveal Candice’s secret. Victoria’s secret. 

 
Fuente: Business News Daily (2012). 

Victoria’s Secret usó para esta campaña la creatividad y provocación para que los 

usuarios realizaran la acción de destapar a la modelo y que no se resistieran a escanear 

el código.  

Una vez escaneado el código, los usuarios eran llevado a la website de Victoria’s Secret 

donde podían mirar los productos, ver videos o saber más acerca del mundo de la 

lencería y de la ropa interior.  
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7.3. GPS DRIVE TRACKER, DOMINOS PIZZA 

La compañía Domino’s va a lanzar una tecnología que dará la opción al usuario de 

seguir el itinerario a tiempo real de su pedido de pizza desde que sale del 

establecimiento hasta que llega hasta su casa. Esta innovación denominada por 

Domino’s GPS Drive Tracker, ofrece la posibilidad de que el cliente siga en un mapa de 

su ciudad al repartidor que lleva su pedido. Este servicio estará disponible tanto para 

smartphones como para tablets.  

Figura 7.3: Campaña GPS Drive Tracker, dominos pizza 

 
Fuente: Keely (2015). 

La campaña va dirigida a aquellos “amantes de la pizza” que esperan impacientemente 

y frustrados su pedido. Lo que la empresa busca con este lanzamiento es eliminar la 

espera agonizante desde que llamas al establecimiento hasta que tus pizzas llegan al 

domicilio.  

En un futuro la empresa quiere ofrecer también otro tipo de información como podría 

ser el nombre del repartidor así como la velocidad a la que conduce o la música que 

escucha.  

La compañía se ha inspirado en la Tecnología Uber Inc., que es una startup que tiene la 

función de geoposicionamiento requerida para llevar a cabo dicho proyecto. 
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7.4. IKEA: NUEVO CONCEPTO DE CATÁLOGO 

El nuevo catálogo de Ikea,  del que ya han hecho varias ediciones, consiste en un folleto 

en papel que comparte características con el mundo digital, lo que se consigue mediante 

la realidad aumentada. Este catálogo te ofrece la posibilidad de ubicar los muebles que 

más te gusten en tu casa mediante el escaneo de las páginas del catálogo impreso.  

Figura 7.4: Campaña Ikea nuevo concepto de catálogo 

 
Fuente: Screenshot de Ikea (2012). 

 
En el catálogo del 2013 se produce una interacción por ambos medios, tanto el real 

como el virtual, cuando en determinadas secciones pasas tu dispositivo móvil por la 

sección, creándose un mundo lleno de contenidos extra. Existen páginas marcadas con 

un símbolo móvil en las que desde la app puedes escanear, apareciendo después 

contenidos extra. En estas nuevas experiencias interactivas hay vídeos, fotos o artículos 

que completan tu visita y tu demanda de Ikea. 

En la última edición 2014, al usuario se le ofrece la posibilidad de saber cómo quedan 

determinados productos en las diferentes habitaciones de su casa tan solo sacando una 

foto al catálogo y seleccionando el elemento a mostrar, con la ocasión de salir incluso 

personas en dicho marco (Ikea, 2013).. 
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7.5. BAND AID MAGIC VISION 

Esta campaña realizada por una empresa de tiritas está dirigida a los niños. Band-Aid se 

basó en que los niños siempre han pensado que las tiritas son mágicas y lo curan todo, 

por lo que decidieron hacer las tiritas mágicas de verdad. 

Figura 7.5: Campaña Band aid magic vision 

 
Fuente: Screenshot de Band-Aid Brand (2012). 

 
Lo que hizo la empresa fue introducir una visión mágica con las mascotas de Disney en 

sus tiritas, convirtiéndolas en un escenario para sus clientes, en este caso niños.  Dicho 

escenario lograría que las mascotas actuasen para curar las heridas.  

Los niños solo tendrían que enfocar con la cámara de un dispositivo móvil a la tirita. 

Entonces es cuando de repente comienza el show y aparece un vídeo animado con 

música que consigue entretener a los niños.  

7.6. TAKE THE WHEEL, MERCEDES BENZ 

El All-New Mercedes-Benz CLA fue diseñado para atraer nuevos consumidores a 

comprar el automóvil. Este nuevo cliente al que Mercedes quería llegar era aquel 

usuario que simplemente podía ver los modelos de su compañía en fotos porque no 
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podía permitirse tener uno propio. Para quitar a las personas de la cabeza que los coches 

Mercedes estaban pensados para un público objetivo mayor, de entorno a los 55 años, la 

empresa se replanteó sus clientes iniciales y lanzaron la siguiente campaña a la que 

denominaron “Take the Wheel” (“Toma el volante”).  

Figura 7.6: Campaña Take the wheel, Mercedes Benz 

 
Fuente: Screenshot de Mercedes Benz (2013). 

Mercedes seleccionó a cinco fotógrafos con perfiles en Instagram y les dio la opción de 

participar y ganar un CLA. El reto consistía en subir fotos a instagram con un modelo 

idéntico a que se llevarían y conseguir el mayor número de likes. El fotógrafo con más 

likes al final de las cinco semanas que duraba el reto sería el vencedor.  

Figura 7.7: Fotografías de participantes en la campaña Take the Wheel  

 
Fuente: Screenshot de Mercedes Benz (2013). 
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Finalmente, el ganador obtuvo un total de 478.951 likes. El impacto fue tal que no sólo 

se comentaba en la red social Instagram, sino también en otras como Twitter o 

Facebook  y en artículos de periódicos como Forbes.  

El resultado de la campaña fue de un total de 87 millones de impresiones en Instagram, 

más de 2 millones de likes y 150 “new marketing assets”. Mercedes consiguió también 

con esta campaña reducir la media de edad de los compradores de sus automóviles, 

llegando al 47% de sus cliente de entorno a los 35 años, uno de los objetivos principales 

de la campaña. 

Además, en los dos meses posteriores a la campaña, las ventas del CLA rompieron 

records. 

7.7. WIN THE HOUR. NIKE WEARABLES 

La siguiente campaña mobile fue desarrollada por Nike para comercializar un wearable: 

la pulsera Nike+ Fuel Band.  

Figura 7.8: Campaña Win the Hour, Nike. 

 
Fuente: Screenshot de Win the Hour (2014). 

 
Nike estudio datos de millones de personas y se dieron cuenta de algo verdaderamente 

interesante: muchas de las personas son activas en periodos de tiempo cortos, y después 

vuelven al sedentarismo durante temporadas mucho más largas que anteriormente.  

Por ello, sacaron a la luz un proyecto llamado “Win the hour”. El objetivo de la 

campaña era crear un programa para motivar, recordar y compensar los movimientos 
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del usuarios y, de esta manera, fortalecer la relación de la marca con respecto a los 

usuarios.  

El sistema consiste en una pulsera que capta los movimientos de las personas a lo largo 

de todo el día.  Con que el usuario se mueva durante 5 minutos cada hora, “ganará la 

hora”. El objetivo era que la persona por lo menos cada hora hiciera un mínimo de 

ejercicio, ya fuese caminando o de cualquier otro tipo.  

El usuario podía elegir retos, recordatorios de movimientos de sus amigos, ganar trofeos 

y analizar sus horas ganadas motivándose socialmente. Si, por ejemplo, éste permanece 

en estado sedentario durante mucho tiempo, la pulsera te lanza un mensaje de ánimo 

para comenzar de nuevo. La sesión se inicia pulsando un botón de la pulsera. 

Figura 7.9: Campaña Win the Hour, Nike. 

 
Fuente: Screenshot de Win the Hour (2014). 

 
La pulsera graba todo lo que has trabajado, para que posteriormente tengas la opción de 

verlo y de analizarlo. Con esta campaña “Win the hour”, Nike ha conseguido fomentar y 

animar a la gente a moverse más a lo largo del día.  

7.8. CATCH PINK IF YOU CAN. 

El siguiente caso real de mobile marketing por parte de la compañía Elidor está 

relacionado con la double screen experience.L 

Las chicas jóvenes siguen  las series de televisión y mientras lo hacen realizan 

comentarios en redes sociales como Pinterest, Twitter o Instagram. Por ello, Elidor 

decidió aprovechar este medio como oportunidad de promoción de sus productos de 

belleza, como champús, acondicionadores y mascarillas.  
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Figura 7.10: Campaña Catch pink if you can, Elidor. 

 
Fuente: Screenshot de Unilever, Elidor (2014). 

 
La compañía quiso conectar con estas jóvenes seguidoras de una serie de televisión. 

Hablaron con los productores del programa y crearon la campaña “Catch pink if you 

can” (Atrapa el rosa si puedes).  

La experiencia a doble pantalla consistía en que cada vez que saliera un producto rosa 

en la televisión tenías que agitar el teléfono e inmediatamente te daba información sobre 

las características del producto que el actor en cuestión estaba usando.  

El resultado fue que cerca de 285.378 personas jugaron y 82.776 pillaron el producto. 

Se publicaron 50.600 tuits e hicieron 634.668 clicks en el banner 

7.9. #LASTSELFIE, WWC, SNAPCHAT 

Snapchat es una red social en la que las fotos tan sólo están expuestas a tus contactos 

durante 10 segundos, y posteriormente desaparecen. Esta filosofía de Snapchat insipiró 

a la WWF (World Wildlife Fund) a realizar una campaña para mentalizar a las personas 

de la extinción de varias especies de animales. 
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El objetivo era llegar a un público de menor edad y enseñaba a través de Snapchat las 

“últimas selfies” de aquellas especies que tienen mayor peligro de desaparición, 

mostrando sus ojos en las pantallas de los dispositivos móviles de los usuarios. 

Figura 7.11: Campaña #lastselfie, WWC 

 
Fuente: Screenshot de WWC (2014). 

 

Antes de desaparecer la imagen, es decir, durante los 10 segundos de máximo que 

permite snapchat mostrarla, la WWF pedía ayuda bajo la frase: “Me voy a ir para 

siempre, pero todavía puedes salvar mi especie, #Last Selfie”. 

El usuario tenía la opción de compartir la campaña, adoptar o donar mediante SMS. 

Después de una semana, 40.000 tweets impactaron las pantallas y hubo un total de 120 

millones de Timelines. Además, la historia de la campaña llegó a salir en noticias de 

más de  seis idiomas diferentes y la WWF alcanzó el presupuesto que tenía previsto 

conseguir en donaciones de un mes en tan sólo tres días. #LastSelfie consiguió 

incrementar la conciencia acerca de estas especia a punto de extinguirse. 
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CONCLUSIONES  

En los últimos años se ha producido un avance tecnológico que ha aumentado de 

manera exponencial en lo que se refiere a los dispositivos móviles. España se sitúa 

como líder europeo en cuanto a penetración de dispositivos smartphones con una tasa 

superior al 80% (Fundación Telefónica, 2014). 

Anteriormente, los dispositivos de comunicación móvil estaban reservados por su precio 

y por su dificultad de uso a un público más elitista, pero en la actualidad esta situación 

ya no se da. Además, han logrado una penetración de mercado muy elevada y están al 

alcance de todos los usuarios.  

Los smartphones engloban cualquier dispositivo que cumpla las características de 

movilidad, geoposicionamiento, conexión a la red, etc., por lo que podemos hablar de 

smartphones y tablets pero también de gafas inteligentes, relojes multiactividad o 

pulseras que miden tu  movimiento. 

Los dispositivos móviles se han convertido en indispensables para aspectos tanto de 

nuestra vida cotidiana como profesional y casi nueve de cada diez internautas posee 

uno. Asimismo, el acceso a internet ya no está ligado exclusivamente al ordenador sino 

que por primera vez la conexión a la red a través de dispositivo móvil supera a la de PC. 

Con respecto a los perfiles, los jóvenes de entre 16 y 34 años son los que más utilizan 

los dispositivos móviles aunque cada vez se incrementa más el uso de los mismos en el 

perfil de 35 a 55 años.  

Debido al uso cotidiano de estos dispositivos, las compañías han visto la posibilidad de 

utilizar este canal como medio de publicidad. El usuario se ha convertido en multicanal, 

por lo que para llegar a él las empresas tiene que combinar los ámbitos online y offline 

para ofrecer lo que éste demanda. Asimismo, el mobile marketing permite realizar una 

segmentación mucho mayor que en los medios más tradicionales y por lo tanto fidelizar 

al cliente adaptando el anuncio a los gustos de cada uno.  

Las redes sociales son una de las mayores plataformas de difusión y obtención de 

información de los clientes, por lo que las empresas las utilizan para mantener una 

relación de reciprocidad con los mismos. Una firma no puede llegar a controlar su 
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reputación en redes sociales pero sí que puede ayudar a su creación mediante la 

adopción de diferentes posturas hacia los usuarios.  

Con respecto al ámbito del comercio electrónico, el sector de mcommerce también es un 

área en crecimiento y con un gran potencial en cuanto a visión de futuro. Por el 

momento, muchas de las visitas a través de dispositivo móvil no finaliza en compra 

desde ese mismo terminar sino que los clientes acuden a su ordenador. Para luchar 

contra la desconfianza generalizada a pagar a través de este medio y que se trata de una 

de las principales barreras del sector, se está invirtiendo e investigando en cuanto a la 

seguridad de compra y pago a través de estos dispositivos.  

Igualmente, se puede llegar a realizar una compra online a través de dispositivo móvil 

directamente nada más ver un anuncio publicitario, acción que no se puede llevar a cabo 

en los medios más tradicionales, como la prensa escrita, radio o televisión.  

Con respecto a la visión de futuro, los dispositivos móviles denominados wearables o 

“portables”, están sufriendo una evolución imparable que continuará incrementándose 

en los próximos años. Además, se espera un gran uso de los mismos para el ámbito de la 

sanidad. 

En definitiva, el mobile marketing ofrece y abre unas posibilidades a las empresas para 

realizar acciones de marketing, pudiendo crear nuevas experiencias especiales para el 

usuario.  
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