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Informe AMETIC – Accenture 2012 

El informe del pasado año 2011 mostraba las preferencias de los 

usuarios de Internet móvil en España. 

Queremos este año 2012, profundizar aún más en los gustos del 

consumidor digital, las tendencias en experiencia de usuario y 

los retos de la Movilidad en España, esta vez en un marco 

comparativo a nivel europeo. 

Analizaremos, con la colaboración de expertos y directivos de 

algunas de las empresas líderes de nuestro sector en 

España, las últimas tendencias en la demanda de nuevos 

servicios móviles, así como los nuevos dispositivos, servicios y 

sistemas operativos, fuente dinamizadora del crecimiento del 

sector. 

Para finalizar, profundizaremos también en las claves para la 

sostenibilidad del sector: Nuevos Canales, Innovación en 

producto y servicio, Compartición de redes, Simplificación y 

Eficiencia), en el rol que los diferentes players nacionales e 

internacionales pueden jugar y la oportunidad para España de 

convertirse en un Polo estratégico de la Movilidad a nivel mundial: 

Por ejemplo, la Mobile World Capital. 

Objetivos del Estudio 



Encuesta global – Caracterización de la muestra 

La encuesta está realizada sobre 

usuarios de internet. Se trata de una 

encuesta cuantitativa con una 

muestra representativa de usuarios 

de internet en términos de edad, 

genero y nivel de renta. Encuesta de 

unos 15 minutos de duración, en 

lengua nativa y de manera online. 

La encuesta está dividida en 5 

secciones:  

 

Demanda de Internet Móvil 

Usos de Internet Móvil 

Hábitos de Consumo 

Oportunidades 

Barreras 
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# Entrevistas por País 

Austria  789 

Finlandia  1085 

Francia 1615 

Alemania  1615 

Irlanda 785 

Italia 1616 

España 1615 

Suiza  560 

Reino Unido  1615 

Brasil  1624 

Mexico  1611 

Rusia  1637 

Sudáfrica  1058 

TOTAL 17225 

Edad 

14-19 años 10% 

20 - 29 años 24% 

30 - 39 años 21% 

40 - 49 años 18% 

> 50 años 27% 

Género 

Hombres 51% 

Mujeres 49% 

Nivel de Renta 

Baja (25% mas bajo 

de cada país) 
23% 

Media 50% 

Alta (25% mas alto 

de cada país) 
27% 

El estudio se basa en una investigación de mercado riguroso que Accenture viene efectuando anualmente 

en Alemania desde el año 2008, en Austria y Suiza desde el 2010 y en España desde el 2011. En 2012, el 

estudio abarca a 17225 encuestados en trece países entre Enero y Marzo de este año. 
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Agradecemos especialmente la colaboración de nuestros asociados y clientes, que han 

realizado una aportación muy valiosa a las conclusiones de este estudio y trabajan en sus 

respectivas organizaciones por el crecimiento sostenido de la industria de las TIC en 

España, en general, y de Internet móvil, en particular: 

• Agustín Cordón, consejero delegado de la Fira de Barcelona y CEO de la Mobile World Capital. 

• Carlos Álvarez-Novoa, director de Fidelización de Telefonía Móvil Residencial en Orange España. 

• Celestino García, vicepresidente de la División de Telecomunicaciones en Samsung España. 

• Jorge Gutiérrez-Marcet, gerente de Nuevos Negocios en Telefónica España. 

• Isaac Mendoza, director de Consumer Services and Innovation en Vodafone España. 

• Marina Boter, directora de Márketing Corporativo en Microsoft Ibérica. 

• Virginia Frías, marketing manager en Microsoft Ibérica. 



El crecimiento de Internet Móvil durante los próximos años girará entorno a 4 ejes: demanda 

creciente del usuario digital, foco en el cliente por parte de la industria, sostenibilidad del 

ecosistema y apoyo y coordinación público-privada.  
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Introducción al Estudio 



 

La experiencia de usuario es 

clave… La naturalidad y 

sencillez de uso de las tabletas 

ha permitido su adopción por 

parte de colectivos que no han 

utilizado antes dispositivos 

similares” 

 

Jorge Gutiérrez  

(Telefónica) 

Relevancia de la Demanda del Cliente Digital 

6 
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Caracterización del usuario de IM y hábitos de uso 

Contenidos y Servicios 

Dispositivo, Sistema Operativo y Operador 

 

 



Consumidores digitales 

en España 

Fuentes:  INE, Red.es, Informe AMETIC Accenture 2012 

…de 11,6 millones de usuarios en 2011 a más de 19 millones en 2012:  

11,6 M 19,6 M 
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Copyright © 2012 Accenture. All rights reserved. 

 



La penetración de Internet Móvil en España ha crecido del 49% de los internautas en 2011 al 

76% en 2012, lo que representa aproximadamente un crecimiento de 11 a 19 millones de 

usuarios 
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Caracterización del usuario de IM y hábitos de uso 

• La penetración de Internet Móvil en nuestro país está por delante de países relevantes de 

nuestro entorno como Alemania, Francia, Reino Unido o Finlandia 

• Se iguala el ratio de uso de IM entre mujeres y hombres 

• Comienza a explotar el mercado de las tabletas, cuyo uso se ha triplicado el último año. 

• Aún existe margen para el crecimiento: de los no usuarios de internet móvil, un 38% confirma la 

intención de hacerlo en breve. 

 



El enorme crecimiento de internet móvil está generando una transformación en los hábitos 

de consumo , sobre todo en el consumo de contenidos y nuevos servicios.  
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Contenidos y Servicios 

• Los servicios de mensajería 

instantánea igualan en penetración 

al correo electrónico (70%) 

• El uso de redes sociales y blogs 

móviles se intensifica; España 

lidera este uso. 

• La descarga de aplicaciones crece 

un 23% hasta el 71% en 2012. 

• Interés por nuevos tipos de 

servicios: gestión energética del 

hogar, eHealth, seguros, … 

• Crece la predisposición al pago por 

el uso de servicios como cloud o 

premium services 

 



En cuanto a la selección del operador, el coste del servicio, la calidad, la velocidad y la 

cobertura son los factores más relevantes para más del 80% de los entrevistados españoles.  

 

.  
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Proveedores de Servicio 

 

• Tarifas, calidad de servicio, 

cobertura y velocidad 

continúan siguen siendo 

factores importantes para los 

consumidores. 

 

• Casi el 75% de los 

encuestados reconocen 

pagar lo esperado por el 

servicio, aunque hay margen 

de mejora explicando más 

claramente los planes 

tarifarios y simplificándolos 
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El número de dispositivos por internauta sigue creciendo: cada encuestados dispone de una 

media de 3.1 dispositivos conectados frente a 2.8 en nuestra encuesta global. 
.  
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Dispositivo y Sistema Operativo 

• El smartphone sigue 

siendo dispositivo con el 

que los usuarios 

acceden a IM con mayor 

frecuencia. 

• Gran crecimiento de la 

venta de tabletas 

durante el último año. 

• Penetración de 

smartphones cercana a 

la madurez, por lo que 

los crecimientos irán 

reduciéndose 

• Sustitución paulatina de 

los netbooks por otro 

tipo de dispositivos 

(tabletas). 



Experiencia Usuario:  

Foco en el Cliente Digital 
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El cliente como generador de la interacción 

Aspectos Clave de la Experiencia de Usuario 

 

 

El individuo tiene un poder en la 

Internet Móvil aún mayor que 

en la Internet tradicional e 

infinitamente mayor de lo que 

hasta ahora ha tenido, y esto es 

algo con lo que las empresas 

tienen que saber convivir. 

 

Marina Boter y Virginia Frías 

(Microsoft) 



El éxito de internet móvil se basa en experiencias de usuario únicas y ubicuas 
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El cliente como generador de la interacción 

• El cliente decide en qué momento y por qué 

canal quiere consultar información; es el 

centro de Internet Móvil, y lo es siempre y 

en todo lugar. 

• Las nuevas demandas presentan grandes 

desafíos para las organizaciones del sector , 

ya que les obligan a reorientar sus 

procesos comerciales hacia esta nueva 

experiencia digital, tanto en la estrategia 

de marca producto, canales e inteligencia 

de cliente. 

• En esta interacción requiere de una 

transformación de la estrategia de las 

compañías genera una ingente cantidad de 

información que es procesada por los 

diferentes players para generar ventajas 

competitivas a la hora de ofrecer sus 

productos. 

• Aquellas empresas que son más hábiles a la 

hora de gestionar  esta interacción, generan 

un mayor valor tanto para sus clientes 

como para sus empleados y accionistas. 

Cualquiera 

Dondequiera 

Cuandoquiera 

Lo que quiera 

+2095 m usuarios  

a nivel mundial 

75% de los accesos  

son a través del móvil 

6h al mes   

(media de uso) 

1h al mes   

(media de uso) 

76% lo usan  

para recruiting 

72% de crecimiento 

para  los smartphones 

43% lo usa para 

leer sobre marcas 

767m usuarios  

de redes sociales 



Los tres pilares de la experiencia digital: servicio ubicuo multidispositivo, inteligencia de cliente 

y multicanalidad en la gestión del servicio 
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Aspectos Clave de la Experiencia de Usuario 

• La mejora en la experiencia de cliente sólo se garantiza desde la inversión en 

análisis e inteligencia de negocio para conocer los hábitos y preferencias 

de los clientes en todo lugar y en todo momento. 

• Las tecnologías “cloud” y “bigdata” permiten sinergias y abaratamientos tanto 

de inversiones como costes operativos mediante la explotación eficiente de 

grandes cantidades de datos. 

• IM está revolucionando la forma en la que se integra la relación con el cliente. 

• Potenciación del e-commerce y los canales online integrados con redes 

sociales. 

• Potenciación de las tiendas como canal estratégico, que pasan de ser 

centros de entrega de productos a centros de demostración de nuevas 

experiencias innovadoras. 

• El cliente demanda experiencia “online”, “multi-dispositivo” y sencilla. 

• La percepción de la marca dependerá de la experiencia de los consumidores en 

su interacción con la misma. La generación de nuevas experiencias para los 

usuarios incidirá sobre ella. 

Servicio 

Ubicuo 

Multidispositivo 

Multicanalidad 

y compañía 

online 

Inteligencia 

de Cliente 



Sostenibilidad del Ecosistema 

Problemática del Ecosistema Digital 

Enfoques Estratégicos 
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Los agentes locales, y en 

concreto las operadoras, deben 

jugar un papel fundamental en 

el desarrollo de un ecosistema 

industrial eficiente y sostenible. 

El sector TIC europeo y español 

no puede convertirse en un 

mero consumidor o revendedor 

de tecnologías desarrolladas en 

el exterior” 

 

Isaac Mendoza (Vodafone) 



La industria se plantea el reto de cómo conjugar la evolución y desarrollo del negocio de internet móvil de 

manera sostenible, de forma que tres grandes actores de la cadena de valor, operadores, fabricantes de 

dispositivos, y proveedores de contenidos y aplicaciones tengan un balance razonable entre ingresos 

e inversiones, algo que les obligará a competir y cooperar a la vez. 

.  
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Problemática del Ecosistema Digital 
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Gran crecimiento 

esperado de internet 

móvil… 

… pero con tasas de crecimiento 

desigual para los distintos 

agentes entre 2012 y 2015: 

• 18% en Conectividad BA. 

• Muy distintos crecimientos en 

dispositivos: plano en smartphones, 

vs. 50% en tabletas. 

• 57% en contenidos y apps 



La industria se plantea el reto de cómo conjugar la evolución y desarrollo del negocio de internet móvil 

de manera sostenible, de forma que los actores de la cadena de valor tengan un balance razonable entre 

ingresos e inversiones, algo que les obligará a competir y cooperar a la vez.  
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Enfoques Estratégicos 

España debe buscar tener un rol relevante en el mundo 

de Internet Móvil: 

 

•Las cifras del hipersector TIC en 2011  de AMETIC 

revela que las TIC españolas importan mas del triple 

de lo que exportan: 5.708 millones de euros en el 2011 

frente a 18.671 millones de euros, con una tendencia 

plana con respecto al 2010. 

 

•Esto apunta al imperativo de reposicionar el 

hipersector a escala nacional, con el fin de dotarle 

de relevancia y liderazgo en el contexto 

internacional. 

Los siguientes factores determinaran la evolución de la 

sostenibilidad del sistema en los próximos años: 

•Búsqueda de alianzas y acuerdos que establezcan 

nuevos modelos de negocio para asegurar la 

competitividad mediante la eficiencia en las 

operaciones, y permitir el desarrollo conjunto de 

servicios. 

•Simplificación de las operaciones y procesos de 

Negocio de las compañías, aligerando la estructura 

operacional y reduciendo el “time-to-market”. 

•Focalización en la innovación como fuente de 

diferenciación (ver estudio AMETIC Accenture 2010) 

Enfoque Bottom-Up Enfoque Top-Down 

Nuestra industria TIC debe ser clave en la recuperación económica del país, no sólo por la generación 

de valor y empleo de nuestro sector, sino por su aporte a la productividad y competitividad en otras 

industrias. Para ello es imprescindible mantener la posición de liderazgo alcanzada y crear los 

estímulos necesarios para el fomento de la inversión en infraestruturas e innovación. 



Impulso Público Privado 

Resultados Alianza Público Privada 

Mobile World Capital: Barcelona 
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La agenda de la MWC 

contempla a Barcelona, 

Cataluña, y al conjunto de 

España, con objetivos en la 

puesta en marcha de iniciativas 

en torno a este proyecto en 

otras ciudades, buscando la 

complicidad no únicamente del 

entorno tecnológico, sino 

también de todo tipo de 

sectores y empresas.” 

 

Agustín Cordón 

(Consejero delegado Fira de 

Barcelona) 

 



Estas iniciativas y programas son críticos para lograr que España se constituya como una potencia industrial, 

potenciando nuestro sector TIC en términos de productividad, sostenibilidad  y capacidad para generar un 

alto valor añadido dentro y fuera de nuestro país 
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Impulso Público Privado 

Es fundamental, por tanto, que los sectores público y privado aúnen 

esfuerzos a través de iniciativas y medidas conjuntas para: 

 

• Acrecentar nuestras inversiones tecnológicas, en el sector 

de la electrónica, la extensión de redes fijas y móviles de 

última generación y las tecnologías de la información 

• Aumentar el uso de las TIC en la Administración Pública y la 

empresa privada, así como entre los ciudadanos.  

• Impulsar el esfuerzo en I+D+i, particularmente el privado, y 

optimizar el resultado neto de las políticas de subvención 

pública proporcionadas por las comunidades autónomas, el 

Gobierno de España y la Unión Europea.  

• Promover con la máxima prioridad la educación para la 

inclusión digital y la formación de profesionales TIC. 

• Fomentar la exportación e internacionalización de nuestras 

empresas 

• Establecer un marco regulatorio que favorezca el desarrollo 

de las empresas del ecosistema  y que proteja tanto la libre 

competencia como la fuerte inversión en infraestructuras. 
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Una iniciativa público-privada ejemplar dentro del ámbito de IM en España para el impulso de nuestra 

industria: el proyecto de la Mobile World Capital de Barcelona. 
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Mobile World Capital: Barcelona 

• Gracias al apoyo público y privado, en el verano de 2011 la GSMA, 

designa a Barcelona como la primer MWC: Capital Mundial de la 

Movilidad entre 2012 y 2018.  

• Esta designación ofrece a las empresas participantes herramientas y 

oportunidades diferenciales de participar en proyectos industriales y 

lanzar soluciones móviles multisectoriales a nivel mundial. 

• Esta cita dará la oportunidad de situar negocios e inversiones en 

España (impacto económico valorado en 300 millones de euros 

anuales) y  de transmitir las ventajas competitivas del sector 

español. 

• El esfuerzo conjunto del sector público y privado ha conseguido 

que esta designación genere una gran fuente de oportunidades para 

nuestra industria. 

.  
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Desde Accenture apostamos por el desarrollo sostenible de la Economía Digital en nuestro país, mediante 

ambiciosos programas de fomento de la empleabilidad y retención del talento local, así como con la 

creación en España de centros que son un referente a nivel mundial en Accenture con el objetivo de 

atraer también a nuestro país la ejecución de proyectos que estamos desarrollando para grandes clientes de 

nuestra Firma a nivel mundial.  

Compromiso de Accenture con la Economía Digital Española 

Dashboard Global Product 

 

Innovación y 

Talento Local  

+ 

Captación Demanda de 

Accenture Worldwide 

 

Centro de 

Innovación y 

Competencias 

Centro de 

Movilidad en 

Barcelona 

Accenture quiere ayudar a construir “El Puente hacia el Futuro” 
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