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La Industria Móvil ha estallado
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 europ.eo 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.
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Evidentemente, la industria móvil está en auge, pero es aún más importante que las aplicaciones
móviles están dominando el terreno:

86%

Las apps acumulan un
promedio del
86%del tiempo que
dedicamos a los
dispositivos móviles.

22
Minutos

El tiempo en webs
mó viles ha
disminuido un
promedio de 22
minutos al dıá.

2 horas y
19 minutos

52%

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

El 52% del tiempo
dedicado a las redes
socialeses a travé s
de apps mó viles.

La Industria Móvil ha estallado
Esta “Revolución Móvil” está transformando nuestro día a día y las marcas con las que
interactuamos. Los dispositivos móviles colocaenl 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:

Crecimiento
del

270 millones

270%

De descargas

Los pronósticos estiman
alrededor de 270 millones de
descargas para 2017.

Esta previsto que el mercado de
aplicaciones móviles crezca
un 270% hasta 2020.

5 millones
de aplicaciones

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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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.

47%

9%
EMPEZARON
ANTES DE
2015

11%
EMPEZARON
EN 2015

15%
PLANEARON
EMPEZAR EN
2O16

12%
PLANEAN
EMPEZAR EN
2017 O MÁS
TARDE

31%

22%

PUEDE QUE LO
HAGAN EN EL
FUTURO

PUEDE QUE LO
HAGAN EN EL
FUTURO

Tendencias de adopción de Apps Móviles en PYMES
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La alta demanda de apps móviles
¿A qué se debe este aumento de la 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 crecerá
su
nstancialmente 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.

50%

Aum

Mejorar la experiencia

55%

del usuario

31% 31%

22%

50%
Competitividad en

Incrementar las ventas

mercados especíﬁcos

10

LA
HISTORIA
SE REPITE
DE NUEVO
11

La historia se repite de nuevo
FLASHBACK
A

1991

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.

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.

2017

HOY EN DÍA

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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ÚNETE A LA
REVOLUCIóN:
DESARROLLA TUS
PROPIAS APPS
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Únete a la Revolución:
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La industria móvil ha explotado. Con unos
beneﬁcios de más de 60 millones,
millones, ¿quién no
estaría tentado a formar parte de esta
revolución?
años, ser desarrollador de apps móviles es una
profesión muy lucrativa. “Los desarrolladores
de apps móviles no salvan el mundo, pero
pueden llegar a millones de personas
haciéndoles su vida más fácil”. Esto se traduce
en una creciente demanda para los
desarrolladores. ¡Tu también puedes unirte a
esta revolución móvil!
Con un crecimiento estimado del 19% en 10

Desarrolla tus propias apps

83
%

Saying fruitful
were example

CASOS REALES:
EL ÉXITO DE LAS
APPS
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Casos reales: el éxito de las apps
MICHAEL
BARNETT
Fundador y
CEO de
Yo u r P h o n e A p p

Michael Barnett, fundador y CEO de
Your Phone App, dio el salto a la
industria de las apps móviles en 2014.
“Ganaba suﬁciente dinero, pero estaba
cansado de trabajar para otras personas.
Tenía 41 años , y siempre había querido
tener mi propio negocio – solo
necesitaba encontrar algo que vender”
Ahora Michael ayuda a las PYMES
creando aplicaciones móviles que harán
crecer sus negocios. En solo dos años,
Michael se ha situado como un Reseller
de apps móviles de éxito, con 127 apps
vendidas desde 2015.
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Casos reales: el éxito de las apps
App Global es una agencia de Marketing Móvil con
sede en San Petersburgo que comenzó desarrollando
Aplicaciones Móviles a medida para pequeñas
empresas.

Tras varios años en el mercado, se dieron cuenta de
que los elevados costes de desarrollo de esos
proyectos a medida hacían inviable la rentabilidad a
medio y largo plazo no sólo de las pequeñas y
medianas empresas a las que se dirigían sino de su
propia agencia de marketing.

El uso de tecnología predesarrollada les permitió abrir
exponencialmente el abanico de clientes potenciales
ofreciendo soluciones de AplicacionesNativasy
Webs móviles a precios asequibles para la pequeña
y mediana empresa. Actualmente cuentan con más de
1.000 aplicaciones en Google Play y casi 500
aplicaciones disponibles en el AppStore.

APP GLOBAL
AGENCIA DE
MARKETING
MóVIL
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¿QUIERES MÁS
INFORMACIóN SOBRE
NUESTROS PROGRAMAS DE
PARTNERS Y RESELLERS?

¿Quieres más Información
sobre nuestro Programa de Partners?
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+56 994814429
contaoto@.creamostuapp.cl
www.creamostuapp.cl

