
LA REVOLUCIÓN MÓVIL 
PARA PYMES
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LA 
INDUSTRIA 
MÓVIL HA 
ESTALLADO
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De acuerdo con StatCounter, el uso de Internet desde dispositivos móviles y tabletas superó al 
acceso mundial desde ordenador por primera vez a finales de 2016: los dispositivos móviles y las 
Tablet acumulan un 58% del consumo mundial, mientras comparado con un 48.7% proveniente del 
ordenador. Las compras móviles a nivel mundial también rompieron con la barrera del millón el 
último año y el pronóstico para el 2017 estima alrededor de 1.7 millones de ventas móviles. 

Los Smartphones en España representan ya el 87% del total de teléfonos móviles, lo que sitúa a 
este país en primera posición a nivel europeo. Más específicamente, se estima que dedicamos 
alrededor de 177 minutos a diario a nuestros teléfonos móviles (una quinta parte de nuestro día), 
comprobándolo unas 150 veces. Estas cifras presentan una audiencia de consumidores potenciales 
que están preparados para que las empresas conecten con ellos a través del móvil. 

La Industria Móvil ha estallado
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22
Minutos 52%

2 horas y 
19 minutos

86%

Las	apps	acumulan	un	
promedio	del		

86%	del	tiempo	que	
dedicamos	a	los	

dispositivos	móviles.	

Evidentemente, la industria móvil está en auge, pero es aún más importante que las aplicaciones 
móviles están dominando el terreno: 

El	tiempo	en	webs	
móviles	ha	

disminuido	un	
promedio	de	22	
minutos	al	día.	

El	tiempo	dedicado	a	
las	apps	equivale	a	2	
horas	y	19	minutos	al	

día.	

El	52%	del	tiempo	
dedicado	a	las	redes	
sociales	es	a	través	
de	apps	móviles.	

La Industria Móvil ha estallado
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Esta previsto que el mercado de 
aplicaciones móviles crezca 

un 270% hasta 2020. 

Crecimiento 
del 270%   

de aplicaciones
5 millones

Los pronósticos estiman 
alrededor de 270 millones de 

descargas para 2017.

De descargas
270 millones

La Industria Móvil ha estallado
Esta “Revolución Móvil” está transformando nuestro día a día y las marcas con las que 
interactuamos. Los dispositivos móviles colocan el poder en manos del consumidor. Esta 
transformación en la interacción entre empresas y consumidores ha traído consigo oportunidades 
de mercado nunca antes vistas, así como datos y estadísticas impresionantes: 

La App Store dispondrá de 5 
millones de apps en 

2020, más del doble que 
en la actualidad.
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LA ALTA 
DEMANDA DE 
APPS MÓVILES
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EMPEZARON 
ANTES DE 

2015

9%

EMPEZARON 
EN 2015

11%

PLANEARON 
EMPEZAR EN 

2O16

15%

PLANEAN 
EMPEZAR EN 
2017 O MÁS 

TARDE

12%

PUEDE QUE LO 
HAGAN EN EL 

FUTURO

La alta demanda de apps móviles
La demanda de apps móviles nunca 
había sido tan alta! De acuerdo con los 
datos más recientes, aproximadamente 
la mitad de PYMES esperan contar con 
una app para su negocio en 2017. 

22%31%

PUEDE QUE LO 
HAGAN EN EL 

FUTURO

Tendencias de adopción de Apps Móviles en PYMES 

47%
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31%

La alta demanda de apps móviles

Los datos sugieren que las PYMES están utilizando apps para incrementar las ventas (55%), mejorar la 
experiencia del consumidor (50%) y ser competitivos en un mercado específico (50%). Según 
Smallbiztrends.com, “ las apps no son un mero instrumento de branding para PYMES. Desde simplificar 
las compras online hasta facilitar el acceso a la información, las apps proporcionan innumerables 
beneficios para los dueños de las PYMES.” 

Se estima que tanto las plataformas iOS como Android crecerán sustancialmente en 2020, y cómo la 
tecnología móvil continúa desarrollándose, es crucial para empresas de todos los tamaños involucrarse en 
la tecnología móvil lo antes posible. 

22%31%

¿A qué se debe este aumento de la demanda de Apps Móviles? 

AumMejorar la experiencia

del usuario

Competitividad en 
mercados específicos

50%

55%
Incrementar las ventas

50%
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LA 
HISTORIA
SE REPITE
DE NUEVO
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2017 HOY EN DÍA

Se publica la primera web. Esta primera web marcó el inicio 
de lo que sería la revolución digital. Necesitó al menos una 
década para asentarse, pero en el 2000, Internet estaba 
definido por páginas web. Esta fue la era del boom del 
“punto-com”, llevando a los usuarios a una nueva época de 
entretenimiento y redes sociales.

1991FLASHBACK 
A 

La historia se repite de nuevo

Hoy en día, casi tres décadas después de la publicación 
de la primera web, el diseño web se ha establecido como 
un componente irremplazable de una buena estrategia de 
marketing. En este momento, no podemos imaginar un 
mundo sin webs, aunque ha sido necesario un periodo 
largo para que las empresas vieran el valor de esta nueva 
herramienta tecnológica. 

En este sentido, la historia se está repitiendo con una nueva Revolución 
Digital, y mientras que la revolución web necesitó más de una década para 
despegar, en pocos años la revolución móvil se situará en la cima. 
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¿QUIERES MÁS  
INFORMACIÓN SOBRE  

NUESTRAS APPS?

CONTACTA CON  
NOSOTROS 
www.abac-

comunicacio.com 
Mov. 688428232 
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http://www.tu-app.net
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