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Uso del Móvil

Uso
Móvil en
España

66%

El 66% de la población mundial ya
cuenta con móvil, mientras que internet
tiene una penetración tan solo del 50%.

Penetración

88%

España lidera en ranking mundial en
penetración con un 88% de usuarios
únicos.

94%

Acceso a Internet
El 94,6% de los Españoles cede a
internet con su móvil.
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Los jóvenes son 100% móviles: El
99% de los jóvenes españoles

Un 61% de los usuarios de móvil

españoles accede a internet a diario

afirma mirar su teléfono en los 5
primeros minutos tras despertarse.

desde su móvil y es el dispositivo al
que dedican más tiempo.

Un 92,8% de los españoles utiliza el
móvil todos los días para acceder a
la red, un 37,7% lo considera su
equipo principal para acceder a
internet.

Hábitos de
consumo
mobile

Un usuario móvil pasa una media
de 170 minutos al día utilizando su
dispositivo.

Se prevé que entre 2016 y 2022 el
uso de video desde el móvil
aumente un 50% y que el uso de
las redes sociales desde el móvil
crezca un 39%.

Más de la mitad de las búsquedas
que se realizaron en Google en el
mundo proceden de móviles.
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El uso de apps móviles ha aumentado
un 11% durante 2017, mientras que en
tablet ha caído un 7%.

En el mundo, los usuarios prefieren
utilizar las mañanas para leer
emails, el mediodía para chatear, la
tarde para utilizar apps de
movilidad, viajes, etc. y compras y
la noche para las redes sociales y
navegar en internet.

Uso de
las apps

Los millennials dedican un tiempo
desorbitado a las apps móviles (93,5
horas al mes).

En España, hay 27,7 millones de
usuarios activos de apps que tienen
instaladas una media de 17,8
aplicaciones en su smartphone y
unas 11,4 en su tablet.

Las apps de comunicaciones y
redes sociales son las más utilizadas
en el mundo, seguidas de las
aplicaciones de negocios y finanzas,
compras y deportes.
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Un 47% de los contenidos online que tenían la
web adaptada a mobile asegura haber
incrementado sus ventas entre un 10% y un
25% gracias a las transacciones móviles.

El comercio electrónico en mobile
esta creciendo un 200% más rápido
Los españoles saltan de un dispositivo a otro

que el e-commerce convencional.

para comprar: utilizan 1,4 dispositivos de
media para hacer sus compras online, siendo
un 10% los que utilizan hasta 3 dispositivos.

Actualmente, un 62% de los

Mobile
E-commerce

El móvil supera a la tablet
alcanzando un 17% de alcance.

usuarios españoles ha considerado
realizar una compra desde su
smartphone, de los que un 39% ha
adquirido algún producto o servicio.

En España, las ventas a través de
móvil crecieron un 16%, mientras
que el comercio electrónico a través
de ordenador cayó un 2% .

Los hombre compran más que las mujeres a través
de smartphones. Por franjas de edad, el mayor
crecimiento se da entre jóvenes de 18 a 24 años,
aunque en el último año más del 50% de los
usuarios menores de 55 años han realizado alguna
compra online.
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En el último año los pagos con mobile se

El pago por huellas dactilares y

han triplicado. Un 54% de los consumidores
mundiales ha utilizado ya alguna vez un

selfies, pagos a través de Gmail o
Social Money son las tendencias

dispositivo móvil para realizar sus pagos.

que veremos en los próximos años.

Pagos
por Móvil
Es España, un 39% de los usuarios
ya realiza pagos con el móvil y se
espera que en 2017-18 el 58% de los
usuarios de smartphone realice
algún pago con su teléfono.

En el mundo, más de 400 millones
de usuarios están comprando ya
mediante su móvil.
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Durante 2017, el número de usuarios de móviles en el

4,9 mil
mill

Móviles
en el
mundo

3,7 mil
mill

1,5 mil
mill

mundo asciende a 4,9 mil millones, esto significa que el
66% de la población mundial ya cuenta con un móvil. El
mundo es eminentemente móvil y la tendencia continua.

Los usuarios con acceso a internet llegan a
3,7 mil millones (una penetración del 50%)

En 2016 se vendieron 1,5 mil millones
de smartphones en todo el mundo, un
5% más que en 2015.
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66%

Promedio
Global

Ranking
Mundial
Penetración
España lidera el ranking mundial en
penetración con un 88% de usuarios móviles,
por delante de Singapur, Italia y Japón que
ostentan el segundo puesto con un 85%. El
promedio global se sitúa en el 66%.

88%
España

85%

85%
Japón

Italia

85% Singapur
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Dispositivos utilizados para acceder a internet

Móviles
en
España

100

94,6
73,6

75

67,5
56,9

50

El móvil es el dispositivo más utilizado para acceder a
internet, usado por el 94,6% de los españoles, los
españoles prefieren utilizar el sistema operativo
Android (con una penetración del 83% mientras que i=s
solo alcanza un 11%).

29,6
25

14,7

Durante 2017 la televisión ascendió alcanzando 29,6% y
el smartwatch que alcanzó un 6,2%.

6,2

0
Móvil

Ordenador

TV

Smartwatch

100
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Perspectivas de
evolución de
los diferentes
dispositivos
conectados
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0,1
2
2
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2
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La gran mayoría de los 75.44 mil millones de
dispositivos conectados que se esperan en 2025, el
mayor porcentaje estará relacionado con las
tecnologías que están marcando tendencia: coches

Otros dispositivos (38%, 43%)
Ordenadores (7%, 10%)
Tablets (10%, 29%)
Teléfonos no inteligentes (41%,13%)
M2M (2%, 3%)
Phablets (2%, 2%)
Smartphone (0.1%, 0.1%)
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de radiofrecuencia, bluetooth, realidad aumentada
o la tecnología 3D, estos influirán en el modo en el

3
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que el Internet de las cosas revolucionará nuestra
forma de comportarnos.
Todos los dispositivos conectados, menos los
móviles, continuarán creciendo hasta 2021. El

25

número de dispositivos conectados crecerá un 23%
al año hasta 2021 alcanzando los 16.000 millones en
el mundo, siendo Europa Occidental quien lidere, ya
que se prevé que la región experimente un
crecimiento de 400% para el 2021.
0
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Tablet

75min

Tiempo medio
dedicado a cada
dispositivo al día
en el mundo

En el mundo, un usuario pasa 170 minutos al día
utilizando su dispositivo, frente a 120 minutos en el
ordenador o 75 en la tablet.
Los usuarios son usuarios multi-dispositivo, cambias de

Smartphone

170min

Ordenador

120min

uno a otro con libertad, el 21% utiliza varios dispositivos a
la vez.

57%

de los usuarios utiliza más de un
tipo de dispositivo al día.

21%

de los usuarios utiliza varios
dispositivos a la vez
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Automoción

Moda

Viajes

30%

40%

25%

Medios y
entretenimiento

Casa y Jardín

Comida y bebida

30%

45%

30%

Belleza y cuidado
personal

Electrónica
de consumo

Finanzas

Hábitos de
consumo mobile
Los temas que más nos interesan en nuestras
búsquedas desde el móvil, y los que mayor
crecimiento han experimentado en el último año,
son los relacionados con productos y temas de Casa
y Jardín (+45%), Electrónica de consumo y Moda
(+40%), y Finanzas (+35%).

30%

40%

35%
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Hábitos de
consumo mobile

Un 92,8% de los españoles utiliza el móvil todos los días para acceder a la red, no solo
una vez, sino que un 42,9% asegura utilizarlo casi constantemente y un 43,6% varias
veces al día. De entre estos un 37,7% ya considera el móvil su equipo principal para
acceder a internet.

Dispositivos utilizados para acceder a internet
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Los españoles saben que dispositivo utilizar en cada momento. El móvil es el dispositivo más utilizado
semanalmente para realizar actividades online.
Los jóvenes dedican mucho más tiempo al móvil (54%) que a cualquier otro dispositivo. Y de estos, el

Hábitos de
consumo mobile
Smartphone
70

62

99% accede a internet con su móvil todos los días.Hablamos de casi la totalidad de los jóvenes
españoles, lo que supone una adopción total. El uso está tan arraigado en los jóvenes, que uno de
cada cuatro padres lo utiliza para educar a sus hijos.

Ordenador

tablet
68

57

65

57

52,5
41
35
17,5
0

25
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Revisar el mail

15

Visitar Red Social

30 32

26 27
11

Usar Buscador

Buscar info sobre productos

7
Escuchar Música
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Mensajería

Hábitos de
consumo mobile

Ver Videos

66%

Jugar

78%

47%

Un 78% de los españoles asegura ver videos desde el
dispositivo a diario, seguido por el uso de la
mensajería Instantánea, con WhatsApp a la cabeza.
Banca Móvil

44%

Servicios de
geolocalización

53%
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Hábitos de
uso apps

Cada usuario en el mundo dedicó 73,8 horas al mes a las aplicaciones móviles. Por edades, son los millennials
los que dedican un tiempo mayor a las apps, (93,5 horas al mes en 2017) aunque todos los segmentos de edad
dedican cada vez más tiempo a las aplicaciones , siendo los usuarios de entre 55-64 años los que más han
aumentado su tiempo de dedicación a estas plataformas.

Media de horas al mes dedicadas a las apps en smartphones por edades

100
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85,6
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78,8
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Apps sociales
y de mensajería

Hábitos de
uso apps

394%

Finanzas y Negocios

43%

Las apps de comunicaciones y redes sociales son las
más utilizadas en el mundo, aumentando un 394% el
tiempo que los usuarios le han dedicado en los últimos 3
años, seguidas de las aplicaciones de negocios y
finanzas, compras y deportes.
Las aplicaciones de juegos han caído un 4% en los
últimos años, confirmando la teoría de que el móvil cada
vez se utiliza menos para jugar y más en el día a día.

Compras

31%

Jugar

25%
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Hábitos de
uso apps

Un 59,5% de las apps genera dinero por que son d pago, el 30,9% se financian mediante compras dentro de la
app, y un 9,6% lo hace a través de la publicidad. Durante 2017 las apps movieron 189.000 millones de dólares
en el mundo.

¿De qué viven las apps?
Evolución de los ingresos de los desarrolladores de apps en el mundo
Venta apps en tiendas

¿Cómo generan dinero las apps?

60
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Número de apps en España por tipo de dispositivo
Promedio: 17,8

100

Hábitos de
uso apps
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Promedio: 11,4
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+31
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En España, hay 27,7 millones de usuarios activos de apps que
tiene instaladas una media de 17,8 aplicaciones en su
smartphone y unas 11,4 en su tablet. Los españoles
descargamos más que usamos, ya que la media de los

50

51

españoles solo utiliza 9,1 aplicaciones en su smartphone y 4,3
en su tablet. El número de nuevas descargas al mes se sitúa
en 2 en el caso de móvil y 1 en el caso de tablet.

25

0

Smartphone

Tablet
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Hábitos de
uso apps

Las apps de mensajería y las sociales son las más descargadas en España, siendo WhatsApp la que continúa a
la cabeza, acumulando casi 2,5 millones de descargas solo en febrero de 2017. Las compras y los juegos
también tienen su espacio el el top de descargas español. Es muy interesante ver con una aplicación de
economía colaborativa como Wallapop se encuentre en 8 posición.

Apps más descargadas en España en febrero de 2017
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2250000

1500000
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750000
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Amazon
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Los productos que más compran los Españoles
Los productos más comprados por los españoles a través de dispositivos
móviles son los relacionados con el ocio, moda y turismo, todas las
categorías, menos los juguetes, telecomunicaciones y accesorios de
bicicleta.

Hábitos de
uso apps
Hábitos de compra
online

Razones compra online
La facilidad y comodidad de compra son las principales razones que
movieron a los usuarios españoles a adquirir algún producto desde su
móvil sucedieron por búsquedas en google (22%), por que vieron el
producto en una app (22%), en una tienda (16%) o se lo recomendaron.
Aquellos que no optan por la compra móvil se mueven principalmente
por 2 razones: un 41% todavía desconfía de proporcionar los datos de su
tarjeta bancaria, un 23% prefiere comprar en tienda física. Otros usuarios
españoles consideran el proceso de compra difícil, lo ven como un
proceso que conlleva mucho pasos y para el que algunas webs todavía
no están adaptadas.

El móvil en el proceso de compra
El smartphone se posiciona como prescriptor de la compra. Un 80% de
los españoles busca información comercial en el móvil. Un 82% lo utiliza
en alguna ocasión para buscar información sobre los productos, un 78%
para comparar precios, y un 68% para buscar opiniones de otros
usuarios.
También es importante destacar que el hecho de que casi la mitad de
los españoles (49%) ha utilizado el móvil en alguna ocasión para hacer
alguna pregunta en redes sociales sobre el producto que va a comprar.
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Según los datos del estudio, algo menos de la mitad de la población (el 47%)
ha utilizado en el último año plataformas online de economía colaborativa
para comprar y vender productos de segunda mano como Wallapop o
MIlanuncios.

Apps
Economía
Colaborativa
Según el estudio “Monográfico sobre la economía
colaborativa” de AECOC, el 57% de los españoles ha utilizado
alguna plataforma online de economía colaborativa en el
último año.
Es más, el 60% tiene intención de utilizarlas en el futuro, lo
que indica que estas plataformas contarán con más
usuarios en los próximos años. Al mismo tiempo, los
propios usuarios también esperan acceder a un
abanico más amplio de servicios a través de este tipo de
aplicaciones de economía colaborativa.

Las personas participantes en el estudio afirman también haber sido
usuarias de estas plataformas para realizar transacciones como:
- Compartir piso durante los viajes a través de webs como Airbnb (el 13%)
- Compartir coche o moto mediante sitios web como BlaBlaCar (el 11%)
- Alquilar habitaciones en pisos compartidos, usando Badi o Habitoom (el 5%)
- Contratar un servicio de canguro a domicilio para mascotas, como
Dogbuddy (3%)
- Alquilar productos entre personas que se encuentran en una misma
zona geográfica, como hace Ralendo (otro 3%)
Los participantes en el estudio de AECOC señalan que en los próximos años
incrementarán el uso del resto de servicios ofrecidos por plataformas de
economía colaborativa entre un 31% y un 67%, una pista que apunta al
recorrido que tienen por delante este tipo de iniciativas.
En cuanto a franjas de edad, esta nueva forma de consumo despierta interés
entre los más jóvenes y, a medida que aumenta la edad, disminuye el uso
que hacen de ella. De hecho, el 58% de la población entre 25 y 34 años
declara estar muy interesado o bastante interesado en las plataformas de
economía colaborativa, mientras que este porcentaje se reduce al 30% entre
la población de 65 a 75 años.
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1

Poner al cliente en el centro de cualquier toma de decisión. "En Airbnb
cualquier decisión que tomamos en el área de innovación y tecnología tiene
que responder a la pregunta de ¿qué problema de usuario estamos tratando
de resolver? Si no se responde a eso es difícil que la idea se apruebe".

Apps
Economía
Colaborativa
Recomendaciones AIRBNB

2

Ser obsesivos con la calidad. "Nosotros lanzamos muchos prototipos porque
no nos interesan los volúmenes o el modelo de negocio, sino la calidad. Si la
calidad es buena, será escalable. Por eso preferimos a dos fanáticos del
producto que a 80 que digan que está bien".

3

Generar confianza. Es la clave para el éxito de las plataformas P2P.

4

Las estructuras líquidas. Por ejemplo, en Airbnb se identifican problemas de

Arnaldo Muñoz, Director General de Airbnb en España y
Portugal, durante el festival del Sol, dio una serie de
recomendaciones para llevar al éxito de aplicaciones d
economía colaborativa.
Arnaldo ha finalizado su ponencia ofreciendo 4
recomendaciones para aquellos que se dediquen o quieran
dedicarse a la economía colaborativa:

forma constante y, para darles solución, se forma un equipo de trabajo que
responde a lo que se le pide; una vez que se resuelve el problema, se pasa a
trabajar para otro.

ANEXO1. Desk Research

Las plataformas para comprar o alquilar productos de segunda mano han
sido las más utilizadas entre los internautas españoles, según el Panel de
Hogares CNMC del segundo trimestre de 2017, que analiza el uso de webs y
aplicaciones de economía colaborativa.
Estas 'apps' han sido utilizadas por un 30 por ciento de los usuarios

Apps
Economía
Colaborativa
¿Cuáles son las 'apps' de economía
colaborativa más utilizadas por los
españoles?

habituales de Internet, seguidas de los alojamientos en casas de un
particular, con un 12 por ciento; y los desplazamientos en coche con un
conductor particular a otras ciudades, con un 6,5 por ciento.
En el lado opuesto, las plataformas 'online' menos populares han sido
aquellas mediante las que se solicitan servicios profesionales (3,5%) y los
desplazamientos en coche con conductor en el interior de las ciudades (4%).
Según el Panel de Hogares CNMC del segundo trimestre de 2017, los
españoles que utilizaron alguna plataforma de economía colaborativa, al
menos una vez al año, han aumentado en 4 puntos en doce meses,
alcanzando el 30 por ciento en 2017.

- Un 30% de los internautas usan plataformas para comprar

El porcentaje de internautas que ofrecieron productos y servicios a través de
plataformas colaborativas se mantuvo prácticamente igual al del año

o alquilar productos de segunda mano.
- Las menos populares son las relacionadas con servicios

anterior; un 25% ofertaron productos de segunda mano y un 4%
compartieron plazas libres en su coche.

profesionales

