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Resumen	  
 
 
La tecnología digital impacta fuertemente sobre la sociedad de la 
información y la revoluciona por completo. Tras la llegada de Internet a la 
mayor parte de los hogares y el amplio despliegue de la telefonía móvil, la 
presencia de dispositivos móviles inteligentes en formato telefónico y  
tableta es algo ya cotidiano e incluso casi imprescindible en la vida diaria de 
muchos de nosotros. 
 
Disponer de la mayor fuente de información de la humanidad en nuestro 
bolsillo nos otorga un poder nunca antes conocido. Somos capaces de llegar a 
cualquier lugar sin perdernos, recordar todo lo que nos ocurre e incluso 
comunicarnos al instante con personas a miles de kilómetros de distancia. Y 
para ello, ya no dependemos del acceso a un ordenador en casa o en el 
trabajo: Basta con echar la mano al bolsillo o al bolso y desbloquear nuestro 
terminal. 
 
Por otra parte, las compañías pueden ya desarrollar estrategias de 
comunicación con sus clientes a través de estos nuevos dispositivos, con el 
fin último de comercializar sus productos y servicios.  Y no solamente es que 
pueden, sino que más bien deben hacerlo. La velocidad a la que el 
consumidor bascula desde el online fijo hacia el online móvil es asombrosa. 
Perder la oportunidad de encontrarnos con nuestro cliente a través de este 
canal emergente podría ser determinante para nuestro negocio. El nuevo 
canal se descubre como personal, dinámico y útil, por lo que cualquier 
estrategia que no contemple estas tres claves no resultará totalmente eficaz. 
 
Este trabajo de investigación se ha desarrollado a lo largo de tres bloques. 
 
El primer bloque introduce al lector en los cambios que se están produciendo 
en los hábitos de consumo. Dichos cambios son relativos al uso de múltiples 
dispositivos para el acceso a la información, tanto en el hogar como fuera de 
éste. Los conceptos de multicanalidad y multiscreening son revisados, pues 
son imprescindibles para la comprensión del ecosistema en el que los 
dispositivos móviles se desenvuelven. 
 
En la segunda parte aterriza un poco más qué papel individual juega el 
móvil en la compra de bienes y servicios. Se analizan los cambios en el 
proceso de compra tradicional y en especial en qué partes del proceso de 
compra el móvil juega un papel más importante y revolucionario. 
 
En el capítulo final se describen las directrices estratégicas y tácticas sobre 
las que una compañía debe plantear su estrategia de paso a Mobile, 
revisando las herramientas disponibles para implementarla con éxito. 
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PARTE	  1:	  CAMBIOS	  EN	  LA	  CONDUCTA	  DEL	  
CONSUMIDOR	  
 
 
1. INTRODUCCIÓN AL MULTISCREENING 
 
El cambio en la conducta de los consumidores es un hecho. Desde la salida 
en 2007 del primer teléfono de Apple - el iPhone - la tecnología móvil se ha 
introducido a una enorme velocidad en la sociedad. Los dispositivos móviles 
nos conceden acceso "on-the-go" a capacidad de computación y a 
aplicaciones, ampliando así nuestras posibilidades mucho más allá de las 
que teníamos en la anterior era del PC. 
 
Además del móvil, el consumidor dispone hoy en día de múltiples 
dispositivos, todos ellos conectados a la red, a través de los cuales accede a 
productos y servicios. Esta tendencia se ha acuñado con el término "multi-
screen" (multi-pantalla), dado que la mayor parte de los consumidores se 
conecta a los medios a través de algún tipo de pantalla, sea esta un 
ordenador de sobremesa (desktop), un ordenador portátil (laptop), una 
tableta (tablet), un teléfono móvil inteligente (smartphone) o una televisión.  
 
Es destacable el hecho de que el fenómeno haga referencia al acceso a los 
medios a través de pantallas y no tanto a dispositivos, ya que el porcentaje 
de interacciones con los medios a través de una pantalla asciende a día de 
hoy hasta un 90% del total, relegando a la radio, periódicos impresos y resto 
de prensa escrita a un minoritario 10%. Es por esto que para una marca, no 
estar presente en el universo digital significa simplemente, no estar. 
 
La consecuencia lógica de este fenómeno es, según Google, que desaparezca 
la hoy vigente distinción entre lo digital y lo tradicional. Las estrategias de 
marketing deben realizarse con una visión conjunta de todos los canales de 
interacción con los clientes, pero al mismo tiempo adecuando estrategias 
particulares para cada canal. Podríamos utilizar un símil musical en el que 
las diferentes secciones de una orquesta fueran los medios: la cuerda, el 
viento, la percusión… Cada sección aporta algo diferente a la sinfonía, pero 
en definitiva, el director debe velar por que todas ellas en conjunto se 
combinen adecuadamente para conseguir una interpretación brillante. 
Algunos autores llaman a este paradigma el marketing sinfónico (symphonic 
marketing). 
 
Según el estudio de Google [1] “Understanding Cross-platorm Consumer 
Behavior” de 2012 en Estados Unidos, podemos resumir el comportamiento 
multicanal a lo largo de los siguientes puntos. 

Se recomienda la lectura de este estudio, así como su versión de 2013 acerca 
de la transformación del proceso de compra producida por el fenómento 
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Mobile[2]. 

 
2. TIPOS DE MULTISCREENING 
 
Existen dos tipos fundamentales de multiscreening: screening secuencial y 
screening simultáneo. A continuación estudiamos en detalle cada uno de 
ellos. 
 
Screening secuencial 
 
Se produce cuando nos movemos de un dispositivo a otro para continuar el 
desempeño de una cierta tarea. El uso secuencial de dispositivos más común 
son las búsquedas. Comenzamos una búsqueda con un dispositivo 
(normalmente y cada vez más con nuestro smartphone) y la continuamos 
con otros dispositivos a lo largo del día o de la semana. Según Google, en el 
98% de las ocasiones, el testigo de la tarea se recoge en otro dispositivo el 
mismo día en que ésta fue iniciada. 
 
Otras actividades que se realizan de esta forma son el uso de las redes 
sociales, las compras, la gestión de las finanzas, la planificación de un viaje 
o la visualización de un video. 
 
Por otra parte, el informe nos señala los caminos más comunes entre 
dispositivos para distintas actividades. Por ejemplo, para buscar una cierta 
información, los porcentajes de elección en el camino de realización de la 
tarea son: 
 
1. Smartphone (65%)  PC (60%)  Tablet (4%) 
2. PC (29%)  Smartphone (23%)  Tablet (6%) 
3. Tablet (7%)  Smartphone (1%)  PC (6%) 
 
Lo cual nos sugiere la siguiente lectura: 

 
Finalmente, destacamos la confianza del usuario en los motores de 
búsqueda a la hora de saltar de dispositivo, por encima de la navegación 
directa al sitio web o el envío del enlace mediante email a uno mismo. 
 
 
Screening simultáneo 
 
En esta modalidad de multiscreening, usamos múltiples dispositivos al 
mismo tiempo, bien de manera complementaria (22%) - apoyando uno al 
otro y con una misma finalidad - o bien realizando tareas distintas - 

	  
A) El smartphone es el medio iniciador por excelencia 
B) La tablet es el medio finalizador por excelencia 
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dividiendo nuestra atención sobre las distintas tareas que realizamos 
simultáneamente en los distintos dispositivos (78%). El smartphone es el 
compañero más habitual en este tipo de combinaciones, hasta el punto de 
que casi cualquier actividad realizada con un cierto dispositivo viene 
acompañada del uso del smartphone. En el caso de la TV por ejemplo, el 
77% del tiempo que dedicamos a este dispositivo la acompañamos con el 
smartphone en el 49% de las ocasiones y con el PC el 34% de éstas. 
 
En el caso de tareas complementarias (22% de los usos simultáneos), las 
combinaciones más populares son: 
 
- TV + Tablet (40%) 
- PC + Smartphone (36%) 
- TV + Smartphone (35%) 
- TV + PC (32%) 
 

 
 
En el caso de tareas independientes (78% de los usos simultáneos), las 
combinaciones más populares son: 
 
- PC +  Smartphone (92%) 
- TV + PC (92%) 
- TV + Smartphone (90%) 
- TV + Tablet (89%) 
 

30%	  

35%	  

40%	  

45%	  

50%	  

TV	  +	  Tablet	   PC	  +	  Smartphone	   TV	  +	  Smartphone	   TV	  +	  PC	  

Uso	  simultáneo	  -‐	  Tareas	  
complementarias	  

87%	  
88%	  
89%	  
90%	  
91%	  
92%	  
93%	  

PC	  +	  Smartphone	   TV	  +	  PC	   TV	  +	  Smartphone	   TV	  +	  Tablet	  

Uso	  simultáneo	  -‐	  Tareas	  	  
independientes	  
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Conclusiones 
 

Por ejemplo, usar sesiones mediante log-in y no solamente por cookie; que el 
carrito no se desvanezca en un tiempo suficiente o dar la opción de enviar el 
estado de la tarea a un correo electrónico, con el fin de restaurarlo en otro 
dispositivo o en otro momento. Sistemas de autoguardado, como los que 
usan las aplicaciones de Google Drive o Evernote, son de grandísima ayuda. 
Siguiendo con este último ejemplo, Evernote dispone de versión Desktop, 
para móvil y tablet. No hay problema en abandonar la edición de forma 
repentina en algún momento, lo que permite resumir la tarea sin necesidad 
de preocuparse de haber guardado el progreso. Además, la visión 
multidispositivo es excelente, ya que el sistema es capaz de detectar que una 
misma nota se está editando por dos dispositivos a la vez. En lugar de 
impedir la escritura, guarda ambas versiones e informa al usuario de que 
existe un conflicto entre ambas. Estas herramientas recuerdan mucho a las 
herramientas de control de versiones, propias del software de trabajo 
colaborativo que se usan en equipos de desarrolladores de software. Hasta 
ahora, el consumidor doméstico no disponía más que de un dispositivo, por 
lo que estas herramientas carecían de sentido. Sin embargo, en un mundo 
en el que los consumidores son multidispositivo, estas herramientas son 
esenciales para la oferta de una buena experiencia de usuario. 
 

 
Por otra parte, visto que el método preferido por los usuarios para continuar 
una actividad en otro dispositivo son las búsquedas, debemos disponer de 
una estrategia de SEM (incluyendo orgánico y de pago) que incluya 
"keyword parity", es decir, que sea uniforme entre dispositivos, para las 
búsquedas que pudiéramos denominar "puente", que serían las que 
permiten a un usuario reencontrar el camino hacia su tarea a medio 
completar, ya sea ésta realizar una compra, leer un artículo, jugar a un 
juego o rellenar un formulario. 
 
El efecto multiscreening nos confiere una sensación de eficiencia, ya que 

La inmediata consecuencia del screening secuencial es que no 
realizamos las tareas ni en un mismo dispositivo, ni en una misma sesión. 
Por lo tanto, es fundamental disponer de mecanismos que permitan 
guardar el avance del progreso.  
	  

El fenómeno del screening simultáneo suscita que el contenido 
visualizado en un cierto dispositivo puede disparar un comportamiento 
específico en el otro. Por lo tanto, sería un gran error limitar los objetivos 
de conversión y las llamadas a la acción únicamente al dispositivo iniciador 
de las acciones. 
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podemos realizar  actividades de forma rápida y espontánea, incluso 
combinar varias tareas al mismo tiempo. Los consumidores utilizan los 
pequeños "tiempos muertos" para buscar, comprar, comunicarse y estar 
entretenidos. Esto se traduce en una sensación de "ganar tiempo". 
 
Por otro lado, se identifica al smartphone como el dispositivo más utilizado 
en las búsquedas espontáneas (80% de las búsquedas) en comparación con el 
PC (52% de búsquedas espontáneas). 
 
	  
3. LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO EN MOVILIDAD 
 
El dispositivo elegido por el consumidor para realizar una cierta tarea 
depende en gran medida del contexto: Dónde estamos, qué necesitamos en 
ese momento o de cuánto tiempo disponemos, determinan qué dispositivo 
utilizamos. Sin embargo, el factor de mayor peso es sin duda la comodidad - 
usamos el dispositivo que tenemos más cerca, aunque éste no sea en 
realidad el que consideramos idóneo para desempeñar una cierta actividad. 
Por regla general, dado que la mayoría de las veces es el dispositivo móvil el 
dispositivo más cercano (dormimos con él, lo tenemos permanentemente en 
el bolsillo, lo dejamos encima de la mesa al comer), el smartphone es pues el 
dispositivo más utilizado para acceder a la red. 

 
 
 
 
 
 

Aun con esto, es posible determinar con bastante certeza los motivos en la 
elección de un dispositivo u otro. Así, podemos realizar la siguiente 
aproximación sobre cada uno de los dispositivos más utilizados: 
 
- El ordenador (portátil o sobremesa) se utiliza para realizar tareas que 
requieren una cierta complejidad. En este contexto, la búsqueda de un 
entorno más productivo nos lleva a utilizar una pantalla de mayor tamaño y 
de mayor comodidad para realizar tareas de larga duración, intensivas y 
que requieren un cierto grado de concentración. El mejor ejemplo es el uso 
del ordenador en el trabajo, tanto en la oficina como en casa. Encontrar 
información o estar al día son otros buenos ejemplos. 
 
- El smartphone nos mantiene siempre conectados. Generalmente se 
utiliza en los trayectos entre lugares ("on-the-go") o en los tiempos muertos 
entre actividades, pero también en casa, muchas veces motivados por el 
factor comodidad antes mencionado. El tipo de actividades realizadas 
mediante smartphone son la comunicación (uso de redes sociales y 
mensajería), las búsquedas rápidas y el entretenimiento. Este dispositivo 
proporciona inmediatez. Y esto es precisamente lo que esperamos del tipo de 
productos y servicios a los que accedemos a través de éste. Las interacciones 

	  

El	  factor	  de	  mayor	  peso	  es	  sin	  duda	  la	  comodidad	  
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no son excesivamente largas - al contrario - se producen a través de 
pequeñas ráfagas de tiempo. 
 
- Las tablets nos mantienen entretenidos. Se usan principalmente en el 
hogar y con fines lúdicos. Las tablets son sinónimo de relajación y bienestar. 
Uno puede pasar un rato agradable jugando, comprando, leyendo o 
navegando por la red en la comodidad de su hogar durante las horas finales 
del día. 
 
La siguiente gráfica, tomada del estudio de Commscore “Mobile in Focus 
2013” [3] muestra la evolución del tráfico en % de share a lo largo del día en 
los diferentes dispositivos.  
 

 
 
Como puede observarse, el smartphone predomina entre medianoche y 
primera hora de la mañana. Por su parte, el ordenador se utiliza durante las 
horas intermedias del día mientras que la tablet alcanza un alto porcentaje 
de uso en las horas finales del día. Este comportamiento brinda una 
oportunidad a los responsables de marketing a la hora de ponderar sus 
esfuerzos entre los diferentes canales de comunicación con los llamados (en 
dicho informe) “omnívoros digitales”. 
 
Hemos mencionado la importancia de que las empresas orquesten 
correctamente los canales,  dispositivos, pantallas, de forma que 
dispongamos al mismo tiempo de una estrategia conjunta, así como de una 
estrategia distinta para cada canal. Por otro lado, ponemos en valor la 
importancia del contexto. 
 
A la hora de asignar objetivos a cada uno de estos canales y medir sus 
resultados individuales, deberíamos ser coherentes y ajustarlos según su 
función, su contexto y las diferencias inherentes a cada canal. 
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Por ejemplo, en un e-commerce ¿deberían tener el mismo objetivo de 
conversión las ventas a través de su aplicación móvil entre las 10 y las 13 
horas, que las ventas en el periodo de 20 a 23 horas? Y si comparamos esas 
ventas con los mismo productos provenientes de la página Web? Y de la 
aplicación de tablet? Deben tener el mismo objetivo de conversión las tablets 
que utilizan iOS y las que utilizan Android? Qué pasa cuando una campaña 
de televisión apela a una acción en la Web? ¿Y si nuestra campaña se 
anuncia en prensa? 

Por ejemplo, si un gran número de usuarios comienza una búsqueda a 
través del móvil y disponemos de una campaña de PPC con Google Adwords, 
puede ser razonable que su tasa de conversión a venta desde ese clic sea 
muy baja durante las horas de la mañana. Esto de hecho es así, ya que 
durante las horas de la mañana los usuarios realizan búsquedas rápidas 
mediante el móvil, sin embargo, dejan la compra para casa. A cambio de esa 
tasa reducida, es muy probable que hayamos aumentado las entradas 
directas a la Web durante la tarde/noche, incluso que las búsquedas sean 
mucho más long tail durante estas horas, ya que el usuario está en un 
estadio de la fase de compra más avanzado. En cambio, si no hubiéramos 
lanzado la campaña de Adwords en el móvil, es muy probable que la tasa de 
conversión de la Web no hubiese sido igual de elevada. 
 

 
4. EL NUEVO PAPEL DE LA TELEVISIÓN 
 
La televisión ya no requiere el 100% de nuestra atención, ya que en gran 
medida se consume junto con otros dispositivos de forma simultánea. El 77% 
de los telespectadores, consume televisión junto con otro dispositivo al 
mismo tiempo. 
 
El impacto que este hecho tiene en la publicidad es enorme, ya que la 
televisión actúa como estímulo de marketing que produce en los 

Los funnels de venta ya no deben ser lineales, sino más bien matriciales. 
Debemos contar con que un alto porcentaje de búsquedas no conviertan en 
el mismo canal en el que se iniciaron, sino en uno distinto. En estos casos, 
es necesario ser justos con la función que ocupa cada dispositivo en el flujo 
de la venta. 
	  

 
Por todas estas razones, el uso de herramientas de analítica multicanal, 
como Adobe Media Optimizer o Experian Cross-channel marketing 
platform son cada vez más fundamentales y uno de los retos del nuevo 
marketing orientado a datos. 
	  



MOVILIDAD	  Y	  MULTISCREENING	  EN	  E-‐COMMERCE	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  11	  

consumidores un efecto llamada no en este dispositivo, sino en el que 
complementa al mismo. En cierta manera, podríamos decir que los 
dispositivos móviles actúan como un canal de retorno para la televisión, 
añadiéndole capacidad interactiva. Véase el éxito de Twitter en combinación 
con la mayoría de los programas de actualidad, el creciente número de spots 
de empresas .com o aplicaciones como la de A3Media, que permite al 
telespectador formar parte de una experiencia interactiva. 
 
El hecho de que la televisión se disfrute la mayor parte del tiempo junto con 
otros dispositivos brinda la oportunidad de desarrollar campañas que 
llamen a la acción desde ésta hacia los dispositivos digitales. Como ejemplo, 
podemos mencionar la fantástica campaña “Chok! Chok! Chok!” de Cocacola 
en Hong Kong en 2011 [4]. 
 
 

 
La campaña, emitida a las 10pm todos los días, permitía a los usuarios 
capturar las chapas de la bebida que salían en un spot televisivo, usando 
una aplicación móvil. De esta forma, la campaña utilizaba la televisión como 
canal emisor y el móvil permitía la interactividad de la misma. Los 
resultados fueron brillantes, llegando a alcanzar los 9 millones de audiencia 
y 380.000 descargas solamente durante el primer mes. 
 
 
5. COMPRANDO A TRAVÉS DEL DISPOSITIVO MÓVIL 
 
Los smartphones son la columna vertebral de nuestra interacción continua 
con los medios. Son los dispositivos que llevamos siempre encima, por lo que 
son los que más frecuentemente utilizamos para interaccionar con la red y 
los más utilizados como punto de inicio para una actividad que 
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posteriormente se llevará a cabo en distintos dispositivos, como hemos 
comentado. 
Por lo tanto, disponer de una buena estrategia mobile se hace, a día de hoy, 
imprescindible. 

 
Los dispositivos móviles nos permiten comprar en cualquier lugar y 
momento, tanto en casa como de camino a cualquier lugar. El porcentaje de 
compras mediante móvil es mayor en casa (59%) que fuera de casa (41%). 
Además, como venimos diciendo, el porcentaje de compras realizadas de 
forma espontánea (81%) es mucho mayor que el de compras planificadas 
(19%) al comprar a través de estos dispositivos. 
 
Otro dato relevante relativo a las compras online es que el 67% de las 
compras comienzan en un dispositivo y termina en otro. Esto es 
sencillamente fundamental en la atribución de ventas, como veníamos 
diciendo. De ese 67%, la mayoría de las compras multiscreening comienzan 
en el móvil: un 65% de éstas, a una distancia considerable de las que 
comienzan a través de PC/Laptop (25%) o las que comienzan en tablet 
(11%). Esto confirma la tesis inicial de que el móvil es el dispositivo por 
excelencia para las primeras consultas, cuando existe una cierta intención 
de compra: un dispositivo "descubridor". 

Un ejemplo de este tipo de estrategias lo vemos en Privalia. El club privado 
de ventas apuesta por una experiencia multicanal enormemente coherente. 
La Web dispone de todo el catálogo de acciones posibles, así como acceso a 
información sobre los productos muy detallada. Por otra parte, podemos 
descargar su aplicación móvil, en la que se imponen la comodidad, la 
rapidez, la simplicidad y la visión clara de cuál es el camino que conduce al 
usuario a la compra. En un contexto móvil, las pantallas deben ser muy 
visuales y sencillas, sin excesiva información, ya que el usuario no dispone 
de plena atención en la aplicación, pues probablemente se encuentre en el 
autobús de camino al trabajo, o en su casa, con un ojo en la televisión y otro 
en el móvil.  
 

	  
“Going	  mobile	  has	  become	  a	  business	  imperative”	  

	  

	  	  
Lo cierto es que los consumidores compran de manera diferente a través de 
los diferentes dispositivos, ya no solamente por el tamaño de la pantalla (lo 
cual es cierto en primera instancia) sino principalmente por el contexto, 
como anteriormente mencionábamos. Por esta razón, es fundamental 
adecuar la experiencia a cada canal. 
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Privalia además, trata de optimizar su mix de canales lanzando 
promociones exclusivas en cada uno de ellos. En la app mencionada, es muy 
habitual que nos llegue un push informándonos de que cierta marca se 
encuentra en promoción hasta una cierta hora y que solamente disponemos 
de una cierta ventana de tiempo para comprar.  
 
Interesante también es lo que llaman las “preaperturas”, que son campañas 
que se lanzan en exclusiva para los miembros premium (se pagan 10 euros 
por un acceso premium que dura 3 meses, gastos de envío gratis durante 
este tiempo también). De esta forma, estos usuarios disponen de una opción 
preferente para elegir tallas y productos, que tras la preapertura, pueden 
estar agotados (es habitual que algunos productos, los más populares, se 
agoten rápidamente). Para algunas campañas únicamente puede accederse 
a la preapertura desde la aplicación móvil, o desde la tienda de Facebook 
(llamada “fan shop”), lo que obliga al socio a descargarse la app o a hacerse 
fan de la compañía. 
 
Mediante estas acciones de marketing, Privalia consigue un mayor número 
de descargas de su aplicación, consigue notoriedad (estamos viendo el logo 
de la marca constantemente cuando navegamos por los menús del teléfono) 
y ofrece una cierta sensación de exclusividad a sus usuarios, que puede 
acelerar en cierta medida el proceso de compra. 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Frases que resumen muy bien la situación actual en la compra: 
 
“No, I’ll usually check to see on my phone if they have it online. I'll usually 
order it when I get home". 
 
a) Because I just feel more comfortable 
 
b) If I'm going to order it online sometimes I'll look to see if there's 
anything else online that wasn't in the store that I want to add into the 
purchase. 
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PARTE	  2:	  LA	  COMPRA	  MÓVIL.	  
EL	  M-‐COMMERCE	  
	  
6. LA DESLOCALIZACION DE LA COMPRA. EL NACIMIENTO DEL M-
COMMERCE 
 
En los años 1920, las opciones de compra de las que disponían los 
consumidores se reducían únicamente a una: ir a la tienda y comprar. La 
forma de proceder era, sencillamente, visitar las tiendas una por una, 
comprando lo necesario en cada una de ellas y desplazándose a veces largas 
distancias para adquirir justamente lo que se necesitara. En aquella época, 
las mujeres eran las únicas encargadas de las labores domésticas. En 
ocasiones, salir a comprar podía resultar un auténtico martirio, 
especialmente si es que no se tenía acceso a ningún vehículo [5]. La 
aparición de los grandes almacenes o centros comerciales facilitó las cosas, 
gracias a que aglutinaban gran cantidad de tiendas bajo un mismo techo. 
 
En esta coyuntura, podemos decir, que uno de los hitos en la historia de los 
métodos de compra1 fue la aparición de la compra por catálogo. Esta nueva 
forma de comprar abría las puertas a la primera desvinculación del 
consumidor con respecto a la tienda física y liberaba a las mujeres, en 
ocasiones, de maratonianas jornadas de compra. El consumidor final podía 
hacer una lista, en la comodidad de su hogar, con los artículos que quería 
adquirir y posteriormente, realizar el pedido mediante correo postal o bien 
mediante una conversación telefónica. Esta última forma de compra, la 
telefónica, sería la primera forma de lo que podríamos denominar, 
“telecompra”, que se puede definir como la compra de productos o servicios 
de forma remota, utilizando para ello cualquier sistema de 
telecomunicación, en este caso, el teléfono. Podríamos decir, pues, que: 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Es necesario hoy en día, al realizar cualquier análisis de mercadotecnia, hablar sobre canales de compra y no de 
venta, dada la importancia de que las organizaciones pongan el foco en el cliente. 

	  
El	  comercio	  electrónico	  actual	  es	  la	  nueva	  
modalidad	  de	  telecompra. 
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Esta desvinculación del consumidor con respecto al lugar físico donde 
realiza la compra (la tienda, la casa, el trabajo, la casa de un familiar) abre 
un nuevo abanico de posibilidades, especialmente las derivadas del cambio 
en la actitud o estado mental del consumidor cuando éste se encuentra en 
movimiento (“on-the-go”). Es decir, el consumidor pasa de realizar una 
compra planificada, a una compra espontánea. 
 
 
7. DE LA COMPRA PLANIFICADA A LA COMPRA ESPONTÁNEA 
 
Los métodos de compra tradicionales necesitaban (y si siguen necesitando) 
una cierta planificación. Si salir a llenar el carrito nos va a acarrear una 
inversión de entre 1 y 3 horas, parece lógico que, de alguna forma, 
planifiquemos esta actividad en nuestra agenda diaria. Muchas personas, 
incluso confeccionan una lista de la compra, tratando de esta manera de no 
olvidar nada de lo que se quiere comprar o incluso ahorrar tiempo y dinero.  
 
El estado o disposición mental del consumidor frente a una actividad 
planificada es, sin duda, muy distinto al que tendría frente a una actividad 
no planificada o espontánea. Y es aquí donde entra en juego el canal de 
compra mediante dispositivos móviles. Tras la compra por Internet o 
comercio electrónico, la aparición de los teléfonos inteligentes (o 
smartphones) está desencadenando una auténtica revolución en el escenario 
del marketing y en los hábitos de consumo de las personas. 
 

	  En resumidas cuentas: 
1. En la compra más tradicional era imprescindible acudir a la tienda.  
2. La compra por catálogo permitió realizar la compra desde el hogar, o 

incluso desde cualquier lugar donde se tuviera el catálogo del 
vendedor y un teléfono o buzón de correos.  

3. La aparición del comercio electrónico dotó a la compra de amplias 
posibilidades usando para ello el ordenador conectado a Internet.  

4. Finalmente, el comercio a través del móvil, está permitiendo 
deslocalizar por completo el proceso de compra, es decir: utilizando 
un teléfono móvil con una conexión a internet, podemos comprar 
desde cualquier lugar y en cualquier momento. Paradigma conocido 
como “Buy anywhere, anytime”. 
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La espontaneidad o improvisación significa que realizamos una actividad 
sin haberla preparado con anterioridad. Sin embargo, detrás de la 
improvisación, siempre se encuentran las ideas. 
 
Una persona que viaja en el autobús, de camino al trabajo, puede en ese 
momento tener una idea o intención de compra “dormida”. Por medio de un 
estímulo audiovisual de su entorno o simplemente a través de una 
activación de un pensamiento, esa idea puede aflorar en cualquier momento. 
Lo que el marketing debe trabajar entonces, en principio, es la forma de 
materializar esa intención dormida de compra en una venta, que el 
consumidor realizará a través de su dispositivo móvil y de forma 
espontánea. 
 
Para afrontar este reto, es fundamental entender a fondo el comportamiento 
social y psicológico del consumidor y responder a la pregunta siguiente... 
 
 
8. ¿POR QUÉ SE REALIZA UNA COMPRA? 
 
 
En la sociedad actual, las personas buscamos respuestas a nuestros 
interrogantes, así como soluciones a nuestros problemas. En definitiva, lo 
que buscamos es cubrir nuestras necesidades. El mercado y las empresas, 
analizan estas necesidades y ofrecen productos y servicios que son capaces 
de cubrirlas. De esta forma, las personas buscamos, adquirimos y usamos o 
consumimos bienes y servicios. Las personas, dentro de este marco, se dice 
que somos consumidores. 
 
Ahora bien, ¿qué es lo que nos lleva realmente a realizar una compra? 
 
En primer lugar, debemos diferenciar claramente entre la razón de comprar 
algo y la razón de elegir una marca en particular. Dicho de otra forma, no es 
lo mismo preguntarnos por qué compramos algo, que por qué elegimos un 
producto en concreto de entre varios similares, cuando en principio, 
cualquiera de ellos cubriría mi necesidad básica.  
 
Un ejemplo sencillo sería el caso en el que sentimos hambre. En ese 
momento, nos lanzamos a la búsqueda de comida y entramos en un 
establecimiento. Guiados por una combinación de razón e intuición, 
llegamos a la sección de pastelería. Sentimos que nos apetece algo salado 
más que algo dulce, probablemente por la hora del día en la que nos 
encontramos. Por último, vemos que uno de los productos, precisamente el 
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que mejor aspecto tiene, está de oferta. Además, la marca es bien conocida, 
lo cual nos inspira confianza y acabamos comprando la pizza.  
 
En este ejemplo, la razón de la compra no es otra que una necesidad básica y 
fisiológica: saciar nuestro apetito. La razón de comprar ese producto en 
particular es, al final, el resultado de un proceso psicológico de toma de 
decisiones, en el que influyen infinidad de factores. Por una parte, hemos 
podido estar recientemente expuestos a los impactos publicitarios de esa 
marca, lo que ha hecho que tuviera un lugar de privilegio en nuestro 
subconsciente y acabáramos comprándolo (efecto que en marketing 
denominamos “top of mind”). Por otra parte, el hecho de que el artículo se 
encontrara de oferta ha debido de influir, así como el momento del día, que 
ha provocado que nos decidiéramos por algo salado, en detrimento de los 
productos dulces. 
 

 
El comportamiento del consumidor se ha estudiado desde diversas 
disciplinas. Según algunas ciencias, la toma de decisiones se basa en 
nuestro instinto de conservación y según otras depende de razones 
económicas o situacionales, habiendo quienes la consideran de tipo 
psicológico o inclusive de orden social. 
 
La economía tradicional o estándar, nos dice que las decisiones de compra se 
toman de forma totalmente racional, sin dejar que las emociones enturbien 
los juicios. Por otro lado, la nueva economía conductista, nos dice que las 
decisiones de compra, no se basan únicamente en la razón, sino que las 
emociones afectan en gran medida a éstas. Para ello, se basa en 
observaciones de la realidad, como que el hecho de que la gente come y gasta 
más de la cuenta, no hacen ejercicio físico, se pelean, experimentan 
emociones y dicen cosas que hubiesen preferido no decir. Este paradigma 
podría resumirse en la siguiente cita de Blaise Pascal: "El corazón tiene 
razones que la razón desconoce". Dan Ariely, profesor de psicología del 
consumo del MIT y autor del libro “Las trampas del deseo“, puede demostrar 
que no somos tan dueños de nuestras decisiones [6]. 
 
 

En conclusión, las compras se producen en primera instancia como 
consecuencia del deseo de cubrir una cierta necesidad. Ahora bien, la 
elección y la inmediatez de la compra, van ligadas a multitud de factores.  
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A medida en que el marketing sea capaz de entender los factores que 
afectan a estas decisiones, la oferta de productos y servicios, así como las 
técnicas publicitarias, resultarán más efectivas y de mayor valor para 
empresa y consumidores. La disciplina del neuromarketing, aprovecha los 
últimos avances de la neurociencia para aplicarlos a la mejora de la 
efectividad de las acciones de marketing. 

 
 
9. EL PAPEL DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES EN EL PROCESO DE 

COMPRA 
 
 
¿Cómo se produce una compra? 
 
Hemos indagado hasta ahora en las razones que llevan al consumidor a 
realizar una compra pero, ¿existe alguna forma de modelizar el proceso de 
compra? Lo cierto es que sí. Aunque la mente humana es realmente 
sorprendente, no dejamos de ser animales de costumbres. En este sentido, la 
mayoría de las veces seguimos un patrón de comportamiento a la hora de 
afrontar una compra. 
 
Philip Kotler, conocido economista y gurú del marketing, describió el 
proceso de compra en varias fases, de acuerdo con el siguiente diagrama: 
 

El marketing deberá tratar pues de sistematizar el conjunto de situaciones 
en las que esa persona será más susceptible de que aflore en ella la 
intención dormida de compra y proporcionarle una oferta de productos y 
servicios adaptados a esa persona, a su ubicación, sus preferencias y el 
contexto en el que en ese justo momento se encuentra. Entender pues, el 
ecosistema en el que se mueve el consumidor cada día, es el reto del 
comercio móvil (o mobile commerce), siendo hoy en día más plausible que 
nunca, dada la gran cantidad de información que somos capaces de recoger 
de los consumidores mediante las nuevas tecnologías. 
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El proceso de compra comienza siempre con un cierto estímulo. Ya sea 
interno (desde su propio pensamiento) o externo (causado por un impacto 
publicitario por ejemplo), este estímulo impulsa al consumidor a iniciar el 
proceso. En este momento, el consumidor se encuentra en la primera fase 
del proceso de compra, en la que reconoce que tiene una cierta necesidad o 
deseo. 
A continuación, el consumidor inicia una fase de investigación, en la que 
busca información por diversos medios, para poder saciar esa necesidad. La 
búsqueda puede ser proactiva, en la que el cliente decide activamente 
investigar su entorno y el mercado, o también pasiva, cuando de forma 
involuntaria llega a él justamente la información que buscaba. En esta fase 
es fundamental tener en cuenta lo que se denomina la participación (el 
“commitment”). Este término hace referencia al tiempo y esfuerzo que el 
consumidor piensa dedicar a la compra. Así, cuando el cliente considere que 
la compra es realmente importante, dedicará más esfuerzo en la elección del 
producto. En este caso estaremos hablando de una compra de alta 
participación (“high commitment”). En caso contrario, cuando el consumidor 
considera que no vale la pena dedicar mucho esfuerzo a buscar una solución 
idónea para resolver su problema, hablamos de compras de baja 
participación (“low commitment”). 
 
Una vez que el cliente ha dedicado un cierto tiempo a buscar información, 
éste evalúa las distintas alternativas que el mercado le ofrece. 
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Finalmente, tras conocer los distintos productos, el consumidor toma la 
decisión de compra. 
 
Posterior a la compra es la última fase de comportamiento post-compra, en 
la que el consumidor experimentará una cierta satisfacción o insatisfacción, 
dependiendo de su nivel de exigencia y de la adecuación del producto 
adquirido a sus necesidades iniciales. 
 
El estudio de las fases del proceso de compra, es incluso más antiguo. 
Podemos encontrar en la bibliografía del marketing el conocido método 
AIDA. Lejos de ser algo contemporáneo, el modelo se remonta a 1989, 
cuando el publicista estadounidense Elias St. Elmo Lewis describió los 
efectos que causaba un mensaje publicitario hasta que el cliente acaba 
comprando. AIDA hace referencia a sus siglas en inglés “Notoriedad” 
(Awareness), “Interest” (Interés), “Desire” (Deseo) y “Action” (Acción). 
 
Como puede observarse, tanto el modelo propuesto por Kotler como el de St. 
Elmo son bastante lineales. Probablemente porque el acceso a la 
información y a la compra se encontraba limitado a ciertos contextos. Por 
ejemplo, la fase de búsqueda de información se limitaba entonces a acudir 
directamente a las tiendas a informarnos, consultar con familiares, 
compañeros de trabajo, etc.. o a la búsqueda de alternativas en nuestro 
ordenador de casa o del trabajo. La compra al mismo tiempo, también se 
encontraba limitada, como hemos comentado en capítulos anteriores a las 
tiendas físicas y más tarde a la compra telefónica, por correo y más tarde a 
través de internet, mediante el comercio electrónico. 
 
¿Pero qué pasa a partir de la era móvil? Pues que este proceso más o menos 
lineal y limitado, pasa a liberalizarse por completo. El proceso lineal pasa a 
ser más bien circular. Mediante nuestros smartphones, disponemos de una 
fuente infinita de información al alcance del bolsillo durante las 24 horas del 
día. Y no sólo eso, la tecnología móvil nos permite darle a un botón en 
nuestro terminal y comprar desde él.  
 

 
 

	  
En	  la	  era	  móvil,	  el	  proceso	  de	  compra	  pasa	  a	  liberalizarse	  
por	  completo	  
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Las compañías comienzan a designar ejecutivos responsables de la parcela 
“Omnichannel”, cuya misión es la de integrar los procesos entre tienda 
física, mobile y online, con diferentes variantes. 
 
En el siguiente enlace [7], es posible encontrar un video interactivo, 
elaborado por la consultora McKinsey, donde se explican el funcionamiento 
del proceso de compra y sus cambios fundamentales. 
 
Finalmente, el siguiente ejemplo muestra los cambios en el comportamiento 
de compra de un consumidor antes y después de la “era móvil”: 
 
 

 
 
 
 
 

	  
Proceso de compra lineal: 
1. Año 2000. Natalia viaja en el metro, de camino al trabajo. Delante suya 
se sienta otra chica de edad similar. Tiene unos zapatos negros, de tacón, 
con dos evillas en el lateral, abiertos por la punta, de la marca Michael 
Kors. A Natalia le encantan. Tras llegar al trabajo, Natalia busca en su 
ordenador Michael Kors en Google. Aparece la página de la marca y accede 
a ella. En la página, aparece un catálogo con solamente 4 o 5 modelos de 
zapatos, los más actuales. Los que vio en el metro…imposible encontrarlos. 
Por la noche habla por teléfono con una amiga. Le comenta lo bonitos que 
eran los zapatos, pero no sabe donde encontrarlos. Al día siguiente, acude a 
la zona comercial del centro de su ciudad, en busca de unos zapatos, que 
fueran al menos, parecidos a aquellos que vio el día anterior en el metro. 
Tras visitar varias tiendas, acaba comprando unos que también le gustan. 
Aunque no eran exactamente los que ella quería. 
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Proceso de compra no-lineal: 
2. Año 2013. Natalia viaja en el metro, de camino al trabajo. Delante suya 
se sienta otra chica de edad similar. Tiene unos zapatos negros, de tacón, 
con dos evillas en el lateral, abiertos por la punta, de la marca Michael 
Kors. A Natalia le encantan. Inmediatamente, Natalia toma una foto, con 
su iPhone 5, de los zapatos de la chica, sin que esta se entere. Justo 
después, busca en su smartphone la marca Michael Kors. Aparecen 
cientros de referencias: la Web patrocinada de la marca, blogs y revistas de 
moda, sites de e-commerce como Zalando, Amazon, El Corte Inglés… Entra 
en la Web de MK, busca en la sección de zapatos…y allí están. Debe 
bajarse del metro. En el descanso del trabajo, Natalia busca con su móvil 
de nuevo los zapatos. Cuelga en Instagram y en Facebook la foto que tomó 
por la mañana en el metro. Y pregunta a sus amigos si alguien sabe donde 
encontrarlos. Por la noche, al llegar a casa, Natalia se sienta en el sofá con 
su tableta Samsung Galaxy Note. Muchas de sus amigas responden su 
publicación en las redes sociales. Una de ellas, le ha enviado una foto de 
otros zapatos que vio en un blog el día anterior, de otra marca, Jimmy 
Choo. También le encantan. Natalia entra en la Web de Jimmy Choo, pero 
no encuentra ese modelo. En ese momento, se le ocurre enviar la foto a la 
página de la revista Vogue en Facebook, preguntándoles cómo se llama el 
modelo. Al día siguiente, Vogue le contesta que el modelo es de hace 3 años 
y se llama “Debote”. Desde el ordenador del trabajo, Natalia busca en Ebay 
el modelo de Jimmy Choo, Debote. Son 359 euros. Demasiado caros… 
Por la noche, de nuevo con su tableta, mientras ve la televisión, vuelve a 
consultar la página de Ebay. Busca los Jimmy Choe y también los MK. Los 
dos le gustan, ¡pero son demasiado caros! Finalmente, la búsqueda 
encuentra su fin. Es lo que tiene Ebay, empiezas buscando una cosa…y 
acabas comprando otra. Natalia adquiere un jersey de lana de Kenzo. 
Casualmente Natalia había visitado el blog de moda de Chiara Ferragni en 
el que se publicaba ese jersey. Por otro lado, Kenzo había realizado una 
campaña publicitaria en varios medios, pero de esto, Natalia, ya ni se 
acordaba… 
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PARTE	  3:	  DISEÑO	  DE	  UNA	  ESTRATEGIA	  DE	  M-‐
COMMERCE	  
 
10. EL AUGE DEL M-COMMERCE 
 
Eric Schmidt, consejero delegado de Google dijo: “If you don’t have a mobile 
strategy, you don’t have a future strategy”. El móvil es el futuro y por tanto 
es fundamental diseñar una estrategia mobile adecuada para nuestro 
negocio. 
 
 
 
 
 
 
Wendy Clark, SVP de Cocacola dijo: “If your plans don’t include Mobile then 
your plans are not finished”. 
 
 
 
 
 
 
El marketing mobile va cobrando poco a poco la importancia que todavía no 
tiene y comienza a mostrarse como lo que realmente es: una de las 
herramientas más potentes para llegar a nuestros clientes y potenciales 
consumidores. 
 
Por su parte, el comercio móvil (m-commerce) va en aumento: cada vez más 
tiendas online se adaptan al canal emergente, más aplicaciones de m-
commerce están siendo publicadas y más personas están recurriendo a sus 
dispositivos móviles para realizar transacciones rápidas y sencillas.  
 
Y es que la evolución natural del e-commerce es sin duda el m-commerce. 
Cada semana se publican nuevos datos de crecimiento del m-commerce, que 
se acerca a pasos agigantados a su hermano mayor. A continuación, citamos 
algunos ejemplos relevantes. 
 
La compañía de publicidad online Zanox, señala en su Barómetro Zanox 
Mobile Performance 2013 [8] que el m-commerce explotó en Europa durante 
2012, aumentando un 152% con respecto al año anterior. Por otro lado, 
la cuota media de ingresos totales acumulada por el comercio móvil en 
Europa ha subido del 3,9% (julio 2012) al 8,5% (julio 2013) 
 
 

«If	  you	  don’t	  have	  a	  mobile	  strategy,	  you	  don’t	  have	  
a	  future	  strategy»,	  Eric	  Schmidt,	  CEO	  Google.	  

«If	   your	   plans	   don’t	   include	  Mobile	   then	   your	   plans	  
are	  not	  finished	  »,	  Wendy	  Clak,	  SVP	  Cocacola.	  
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Groupalia ha registrado un aumento del 242% en las cifras de ventas 
realizadas a través de dispositivos móviles desde agosto de 2012. Tanto es 
así, que dicho canal - que incluye las aplicaciones de Groupalia para iOS y 
Android y la versión para móviles de la web- ya supone para la compañía el 
22% de la facturación a nivel global.  
 
Privalia ofrece datos similares. A nivel global, el 28% del tráfico de la web 
durante 2012 año tuvo lugar desde terminales móviles. En cuanto a ventas 
móviles se refiere, la web de moda con descuento ha pasado del 5% del total 
de ingresos en 2011, hasta superar en los últimos meses el 25% de ventas 
desde terminales móviles. En Julio de este año Privalia revelaba que la 
cuota de facturación móvil había ascendido ya hasta el 35% del total, 
mientras que esperaban llegar a obtener hasta la mitad de sus ventas a 
través de este canal en la temporada vacacional [9], donde los 
desplazamientos y el aumento del tiempo de ocio, mejoran los resultados. 
 
El pasado mes de septiembre, un estudio realizado por Capgemini e IMRG 
[25] afirmaba que las ventas a través de dispositivos móviles representaron 
el 23% de las ventas en el segundo trimestre del año, mientras que las 
visitas a sites online a través de dispositivos móviles se situaron en el 34%, 
superando claramente el 21% alcanzado el pasado año. 
 
Los datos son quizás todavía más espectaculares si pasamos de Smartphone 
a Tablet. Como explicamos en anteriores capítulos, las tablets son el 
dispositivo por excelencia para el tiempo libre en el hogar, incluidas las 
compras. En líneas generales, las tabletas disponen ya de una penetración 
del 12% en Europa y del 29% en Estados Unidos. Según un informe de L2 
Think Tank [10], se observa como son ya muy relevantes para el e-
commerce, ya que la tasa de conversión de un usuario con tablet en una 
tienda online es tres veces superior a la realizada desde smartphones. 
 
Del total de usuarios que usan tablets para acceder a tiendas online, el 
estudio indica que un 81% de los mismos utiliza su tablet para comprar 
online desde el salón de su casa, mientras que del total de Tablet Shoppers, 
el 77% de ellos la utiliza diariamente, con un 34% de las compras realizadas 
en fin de semana (24% en PC). 
 
En cuanto a diferencias entre países, el "Informe de tendencias de los 
compradores", realizado por eMarketer, señala que, mientras que el 10% de 
los consumidores en el Reino Unido habría hecho ya una compra utilizando 
un dispositivo móvil, sólo el 6% de los alemanes, el 4% de los italianos y 
holandeses y 2% de los consumidores franceses habrían hecho uso de esta 
tecnología en el proceso de compra. Mientras, en el otro extremo del globo, 
en Asia, las cifras de crecimiento de m-commerce son verdaderamente 
astronómicas: en el caso de China, el 18% de los usuarios de Internet y el 
15% en India, realizan ya sus compras desde canales móviles.  
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Vistos los resultados, parecería importante, si tuviéramos un comercio 
electrónico, estudiar de forma correcta cómo diseñar una buena estrategia 
de marketing mobile. 
 
 
11. OBJETIVOS DE NEGOCIO EN LA INTEGRACIÓN DEL CANAL MÓVIL 
 
Ahora más que nunca, con el auge de la popularidad y la gran expectación 
que causa el mundo mobile, no debemos caer en la tentación de invertir 
recursos en proyectos que no se ajusten a nuestros objetivos de negocio. Así, 
en el entorno mobile, como en toda buena estrategia de negocio que se 
precie, la pregunta correcta que debemos plantearnos a la hora de acometer 
una inversión es: ¿Para qué? 
 

 
En la mayoría de las ocasiones, es realmente difícil distinguir entre estos 
tres objetivos, ya que unos se apoyan y se sustentan en otros. Por ejemplo, 
una marca referencia en la adopción de cultura digital es el retailer 
británico Tesco. 

Existen cuatro razones principales por las que apostar por “la 
nueva pequeña pantalla”:  
 
1. Mejorar la relación de nuestros clientes con la marca y fidelizarlos 
2. Extender nuestra oferta de servicios para nuestros clientes 
3. Como canal de venta 
4. Para la captación de nuevos clientes 
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Según un estudio del pasado mes de Septiembre realizado por Vision Mobile 
[26], la estrategia digital de Tesco no se limita solamente a la venta online 
sino que se apoya en las capacidades de los smartphones para mejorar de 
forma notable la experiencia de usuario, tanto dentro de las tiendas como 
fuera de ellas. 
 
Por ejemplo, la app de Tesco permite al consumidor añadir productos a su 
lista de la compra escaneando el código de barras del producto. Algo 
realmente más práctico que introducir un catálogo en una pantalla tan 
pequeña. Al mismo tiempo, Tesco está realizando pruebas con tecnología 
“self-checkout”, lo que permitirá a sus clientes escanear y pagar 
directamente sus compras, reduciendo las colas hasta un 80%. 
 
Veamos algunos ejemplos más de cada una de estas estrategias. 
 
 
11.1 FIDELIZACIÓN 
 
Un ejemplo de app con un objetivo claro de fidelización es la app de H&M. 
La aplicación está concebida para que los seguidores de la marca puedan 
descargarla y conocer las últimas novedades de su catálogo de moda. No es 
posible comprar a través de la aplicación, aunque sí conocer los precios de 
las prendas, compartirlas en las distintas redes sociales, guardar una lista 
de deseos con nuestras prendas favoritas del catálogo e incluso visualizar 
videos de inspiración. El objetivo principal que persigue H&M con este canal 
de marketing es mejorar la comunicación y el engagement con sus clientes. 
Esto es muy importante: los usuarios ya son clientes. Es necesario que se 
conozca la marca con anterioridad, de otra forma, el número de descargas se 
vería muy limitado. 
 
En este caso, la aplicación de H&M es además una potente herramienta de 
branding. Las aplicaciones móviles refrescan la marca de grandes 
corporaciones y aumentan la notoriedad de ésta gracias a la continua 
presencia del logotipo de la empresa en los dispositivos de sus clientes. Si 
bien es cierto que las aplicaciones móviles no son adecuadas como 
herramienta de branding para la captación de nuevos clientes, sí potencian 
el aspecto de la fidelización, con un alto componente de branding. 
 
Otra empresa que se adentra en el Mobile con una estrategia de fidelización 
es Día, la cadena de supermercados, que acaba de lanzar aplicación móvil.  
 
La app de Día permite realizar listas de la compra, encontrar 
establecimientos cercanos y acceder a su programa de puntos. Sin embargo, 
los directivos de la compañía han decidido no dar todavía al usuario la 
capacidad de comprar a través de la app, aunque sí han reconocido que irán 
añadiendo funcionalidades conforme el mercado vaya madurando, lo que 
indica que en numerosas ocasiones, los retailers se adentran en el entorno 
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móvil de forma conservadora, apostando por estrategias de fidelización como 
paso previo a la venta [11]. 
 
11.2 SERVICIO 
 
La segunda gran línea maestra seguida por las compañías que se adentran 
en el mundo Mobile es la extensión de sus servicios, usando este nuevo 
canal. Como comentamos en capítulos anteriores, el canal móvil permite 
acceder a la compra de productos y servicios en cualquier lugar y momento. 
Muchas marcas han detectado esta oportunidad y han lanzado aplicaciones 
móviles en distintos formatos (como más adelante veremos, no solamente 
existen las apps) con el fin de ofrecer nuevos servicios, basados en la 
movilidad o adaptar los ya existentes a este nuevo paradigma. 
 
Un primer ejemplo lo encontramos en las aplicaciones de banca móvil. La 
banca había lanzado, algunos años atrás, con la aparición del e-commerce y 
la Web 2.0, plataformas de banca online u oficina online a través de sites 
dedicados. Estos sites permitían a los clientes del banco acceder al estado de 
sus cuentas, realizar transferencias, pagos, etc. como si de una oficina real 
se tratase. Esto permitió al cliente operar fuera del limitado horario de 
apertura de las sucursales, accediendo a la información desde un ordenador 
en casa o en el trabajo, en un entorno más privado. Por otro lado, mejoró la 
eficiencia operacional del banco, ya que el propio cliente autogestionaba 
servicios que antes únicamente podían ser gestionados por personal del 
banco, con el consiguiente ahorro de costes. 
 
La aparición de los dispositivos móviles inteligentes dio un nuevo giro a 
estas plataformas, que pasaron en muchos casos de llamarse banca online, a 
banca móvil. 
 
Un caso de éxito es la aplicación del BBVA: “BBVA Móvil”. Esta aplicación 
ofrece, para las distintas plataformas móviles, los servicios habitualmente 
ofrecidos en banca online (transferencias, consultas, recarga de móviles, 
autorizaciones de tarjetas o recargas de tarjetas prepago) desde un enfoque 
de movilidad. Como más adelante veremos, el diseño con enfoque de 
movilidad debe ser mucho más simple que un entorno de escritorio, ya que 
el contexto de uso es totalmente distinto. BBVA ha diseñado un entorno 
intuitivo y apto para que sus clientes accedan a estos servicios desde el 
nuevo contexto móvil, además de añadir algunos servicios propios de dicho 
contexto, como por ejemplo, la localización de sucursales más cercanas, 
utilizando las capacidades de geolocalización de los terminales móviles. 
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Otro sector que innova en esta dirección es el llamo mHeath, referido a las 
soluciones móviles en el sector de la salud. Este informe de la consultora 
Reasearch2Guidance, afirma que en 2015, 500 millones de personas 
utilizarán aplicaciones médicas desde sus dispositivos móviles [12]. 
 
La clínica Mayo (EEUU), ofrece a sus pacientes una app que permite 
gestionar servicios médicos a través de un dispositivo móvil (iPhone y iPad). 
Mediante esta app, es posible acceder a la información de citas, localización 
de las diferentes salas dentro de la clínica (salas de rayos, laboratorios, 
pruebas específicas, rehabilitación…), información sobre la medicación 
prescrita por el médico, alergias, vacunas, resultados de pruebas y gestión 
de documentos e informes. Incluso pueden consultarse recomendaciones de 
restaurantes y lugares para visitar para los pacientes que vienen desde 
lugares alejados. 
 
Si bien es cierto que el uso de software de gestión médica se encuentra 
bastante extendido de cara al personal médico y gestor de los centros, no 
existen muchas facilidades para los pacientes. La innovación a través de 
servicios móviles avanzará seguro en esta dirección. 
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11.3 VENTA  
 
Podemos definir el m-commerce como cualquier forma de transacción 
comercial realizada mediante la ayuda de un dispositivo móvil. Si tomamos 
la definición en sentido estricto, consideraríamos que m-commerce 
comprende solamente aquellas actividades que implican una venta, dejando 
fuera de esta disciplina los casos anteriormente citados, en los que el 
objetivo principal es la ampliación de servicios o la adaptación de estos al 
nuevo entorno móvil.  
 
Así pues, ¿de qué formas puede venderse a través de un dispositivo móvil?  
Podemos diferenciar tres tipos de venta en m-commerce: 
 

- Venta de productos (e-commerce) 
- Venta de aplicaciones en las app stores 
- Venta de bienes digitales y virtuales (pagos in-app) 

 
E-commerce a través de móvil 
 
Un elevado porcentaje de tiendas online dispone ya de versión móvil, bien a 
través de una app nativa o a través de una versión móvil del site, mejor o 
peor adaptado a la pequeña pantalla. 
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Ejemplos de compañías con plataformas de m-commerce son: 
 

 
 
El paso de una tienda e-commerce a su versión móvil no es trivial, ya que, 
como venimos repitiendo, es necesario adaptar el contenido y la experiencia 
de usuario al contexto de uso. Mobile no es solamente un cambio en el 
tamaño de la pantalla, sino que es un cambio de filosofía. No necesito saber 
toda la información, no necesito poder hacer todas las tareas, ni completar 
todos los datos. Necesito información rápida, sencilla, intuitiva, visual y 
entretenida. No es necesario trasladar los miles de referencias del catálogo 
de la Web a su versión móvil para que funcione. En este caso, más que 
nunca, “menos es más”. 

 
 
 
 
 
 

Venta de apps 
 
Otra modalidad de venta m-commerce es aquella en la que el usuario paga 
un precio por la descarga de la app en los diferentes markets. Mientras que 
un gran número de marcas y desarrolladores deciden ofrecer gratis sus 
aplicaciones, otros tantos optan por un modelo de negocio en el que la 
descarga es de pago. 
 
La siguiente tabla muestra el número de descargas de apps anuales en todo 
el mundo, 2010-2017 (en millones de descargas).  

Descargas (en 
millones) 

2012 2013 2014 2014 2016 2017 

Descargas gratuitas 57,331 82,876 127,704 167,054 211,313 253,914 

Descargas de pago 6,654 9,186 11,105 12,574 13,488 14,778 

Total descargas 63,985 102,062 138,809 179,628 224,801 268,692 

Descargas gratuitas 
(%) 

89.6 91.0 92.0 93.0 94.0 94.5 

 

e-‐Retailers	  

• Amazon	  
• Bestbuy	  
• Ebay	  
• Privalia	  
• Alibaba	  
• Asos	  

Brick	  &	  Click	  

• Zara	  
• El	  Corte	  Inglés	  
• Macy's	  
• Tesco	  
• Wallmart	  

Comparadores	  

• Pricegrabber	  
• ShopZilla	  

Venta	  de	  
entradas	  

• Entradas.com	  
• Ticketea.com	  
• Ticketmaster	  

Cuponeros	  

• Groupon	  
• Yunait	  
• Planeo	  
• Coupies	  
• Let's	  Bonus	  

Venta	  de	  viajes	  

• Skyscanner	  
• Booking	  
• Trivago	  
• Kayak	  
• Travelzoo	  

	  
“En	  Mobile,	  menos	  es	  más”.	  
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Fuente: Gartner (Septiembre 2013) a través de TechCrunch [13] 
 
Según Gartner, en 2013 se descargarán 102 billones2 de apps en el mundo, 
el 90% de las cuales pertenecerán a las plataformas de Apple y Google. De 
los 102 billones de apps, 83 pertenecen a descargas gratuitas (91%). 
 
En cuanto a facturación, la gran mayoría de los ingresos proceden de los 
pagos por descarga ahora mismo, pero con una clara tendencia al alza de las 
compras In-app. Según el mencionado informe, en 2016 la facturación in-
app superará la facturación de pago por descargas, por lo que todo apunta a 
un modelo de descarga gratuito, en el que el pago se realiza a medida que el 
usuario contrata servicios en el interior de la aplicación. 
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Venta de bienes digitales y virtuales (pagos in-app) 
 
Como hemos visto en el apartado anterior, los pago in-app son cada vez más 
la tendencia en cuanto al método de facturación en el ecosistema de las 
apps. Estos pagos se realizan, igual que en el caso del pago por descarga, a 
través de los markets de Apple y Google. La idea es que el usuario pueda 
tener en sus manos una versión mínimamente funcional del producto, de 
forma que pueda probarlo y ver si se adapta a lo que estaba buscando. En 
caso de que el cliente desee utilizar por completo las funcionalidades de la 
aplicación, se le cobra. La mayoría de pagos in-app suelen ser cantidades no 
muy elevadas (de unos pocos euros), lo que anima al cliente a hacer un gasto 
muy proporcional a sus necesidades. 
 
En cuanto a la compra de bienes virtuales, las apps de gaming se llevan 
prácticamente la totalidad del pastel. Firmas como Zynga, han entendido 
muy bien el componente social del gaming, apoyado en las plataformas 
móviles, que permiten al jugador entretenerse en cualquier rato libre del día 
estén donde estén. Facebook, por su parte, ingresó el año pasado $480 
millones por venta de bienes virtuales a través de los juegos que operan bajo 
su plataforma. 
 
11.4 CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES 
 
Si bien es cierto que el canal móvil no parece un buen generador de “new-
business”, según eMarketer, el 90% de los responsables de marketing con al 
menos dos años de experiencia en Mobile utilizan este canal con esta 
finalidad. La principal razón es que normalmente pensamos en el entorno 
móvil relacionándolo únicamente con las apps. En ese caso, podemos decir 
que las apps rara vez se descargan como consecuencia de haber ganado un 
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nuevo cliente, sino que más bien son una consecuencia de que un cliente que 
ya conozca la marca se interese por ella. 
 
 

 
Mobile Ad Options Expand, Incorporating Unique Device Capabilities, 
eMarketer.com, Febrero 2013 [27] 
 

Otras técnicas muy utilizadas por los anunciantes para captar nuevos 
clientes en el entorno Mobile son el video y el rich media. 
 
Un ejemplo de rich media es el empleado por Pandora, la compañía que 
compite con Spotify en el sector musical online. Brian Colbert, 
vicepresidente de venta de publicidad de la compañía describía su 
experiencia:  
 
"Estamos haciendo más y más anuncios rich media, pero creemos que 
todavía es un mercado sin explotar. Pueden hacerse cosas fantásticas en 
rich media con los terminales móviles, aprovechando por ejemplo las 
capacidades de GPS en los mapas o la funcionalidad del calendario" 
 

Consider%Your%ObjecJves

183

Sin embargo, el marketing mobile no son solamente apps. Pensemos que el 
simple hecho de tener nuestra Web adaptada a dispositivos móviles, 
habiendo gastado algo de presupuesto en SEM para posicionarla, puede 
decidir si un nuevo prospecto para a ser cliente o no. Es decir, el canal 
móvil en si no es un buen medio iniciador de acciones que capten nuevos 
clientes, pero sí es decisivo en cuanto a cualquier estímulo publicitario 
producido a través de un medio tradicional (TV, prensa, radio) o digital 
(email, SEM, social), impulsa acciones en el entorno mobile, que son 
decisivas. En la medida en que nuestro posicionamiento en este canal sea 
adecuado, tendremos muchas más probabilidades de captar nuevos 
clientes. 
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12. COMO DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE MOBILE MARKETING 
 
Una buena estrategia de mobile marketing debe centrarse en los siguientes 
4 ejes: 

 
Winston Wang, director general de innovación en Anheuser-Busch InBev 
afirma: “Mobile brinda una enorme oportunidad para proporcionar algo 
realmente útil a los consumidores, conectar con ellos de forma personalizada 
y finalmente producir una venta.” 
 
Realmente, es difícil encontrar algo tan personal como nuestro móvil. Lo 
llevamos a todas partes, nos comunicamos a través de él y nos facilita las 
tareas más cotidianas. Tanto es así, que un 75% de los norteamericanos 
afirma utilizar su dispositivo móvil en el baño, mientras que un 9% de los 
adultos afirma utilizarlo durante el sexo. 
 
Existen pues infinidad de maneras de conectar con nuestros clientes, sea 
cual sea nuestro sector. Michael Becker, consultor estratégico de negocio en 
SOMO, profesor y autor, clasifica el impacto de los dispositivos móviles 
desde la perspectiva del consumidor en 7 ámbitos de la vida: salud, muerte, 
trabajo, impuestos, sexo y religión. Para todas ellas seríamos capaces de 
encontrar numerosos ejemplos de servicios móviles que resuelven problemas 
de la vida diaria de las personas. Así pues, debemos diseñar servicios 
móviles que sean plenamente personalizados para cada consumidor 
(comunicación 1:1). 
 
También debemos adaptarnos al contexto de uso de éste, es decir: ser 
capaces de discernir en qué lugar y en qué momento nos estamos 
comunicando con el usuario. Recientes campañas de Starbucks adaptaban el 
envío de un cupón de descuento al tiempo que en ese momento hacía, de 
forma que la oferta era para una bebida fría si hacía un día caluroso y para 
una bebida caliente si hacía un día frío. 
 

Personalizada	   Adaptada	  al	  
contexto	  

Aporta	  valor	  
(utilidad)	   Engagement	  
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El tercer pilar se enfoca en la necesidad de que el servicio aporte valor. No 
tiene sentido añadir un código QR para redimir en una revista si lo único a 
lo que accedemos es a lo mismo que ya hemos visto en el papel. Scott 
Stratten relata en su libro “QR Codes Kill Kittens” [28] distintos ejemplos 
de campañas de publicidad en las que el sentido común brilla por su 
ausencia. Por ejemplo, colocar un código en una puerta que se abre 
automáticamente al acercarnos, quedando éste inaccesible. 
 

 
En el caso de las apps es muy claro también este aspecto. Podemos 
descargar una app que nos permite ver un anuncio de un teléfono Samsung 
mediante realidad aumentada. Está bien, es divertido, pero ¿cuántas veces 
vamos a repetirlo? ¿Es suficiente incentivo la tecnología en sí (visualizar 
algo con realidad aumentada, redimir un código QR, etc.) para que el 
consumidor repita? Claramente estamos en una fase muy temprana de estas 
tecnologías, por lo que a corto plazo podría funcionar. Sin embargo, a medio 
plazo, una estrategia de marketing mobile debe proporcionar utilidad.  
 
Finalmente, el pilar fundamental en el diseño de una estrategia mobile es el 
engagement. El consumidor debe sentirse atraído por la experiencia de uso 
de nuestros servicios y para ello las posibilidades interactivas que brindan 
los dispositivos móviles no tienen rival. Podemos ver la importancia de este 
concepto en la definición de mobile marketing de la Mobile Marketing 
Asociation (MMA): 

 
Ejemplos de campañas con un alto engagement son aquellas que permiten 
la interacción entre dispositivos, por ejemplo, entre la televisión y el móvil, o 
aquellas que utilizan la realidad aumentada para que el usuario participe 
de una forma muy novedosa. 
 
El siguiente esquema muestra de forma concisa el mix de herramientas 
disponibles en mobile marketing para diseñar una estrategia que nos 

	  	  
Los consumidores quieren ser recompensados por sus iniciativas, han 
gastado una enorme cantidad de dinero en sus dispositivos y en sus 
aplicaciones de pago y por tanto, sus expectativas son tan elevadas que no 
basta con estar presentes, debemos proporcionar valor. 
	  

	  	  
“El marketing mobile es el conjunto de prácticas que permite a las 
organizaciones comunicarse con su audiencia de una manera interactiva 
y relevante a través de cualquier dispositivo o red móvil”. 
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permita alcanzar los objetivos planteados, aprovechando al máximo los 
aspectos que diferencian al mobile del resto de disciplinas del marketing 
online. 
 
 

 
 
 
 
13. HERRAMIENTAS DISPONIBLES EN MOBILE MARKETING 
 
Hemos hablado de la necesidad de adaptar nuestra estrategia de marketing 
al mundo mobile y de la enorme oportunidad que nos brinda este nuevo 
paradigma. Profundicemos ahora en las herramientas que utilizaremos para 
llevar a cabo dicha estrategia. 
 
 
13.1 PLATAFORMAS MÓVILES 
 
Las plataformas sobre las que los servicios móviles funcionan son 
principalmente cuatro:  

- Android (Google) 
- iOS (Apple) 
- Blackberry 
- Windows Phone 

 
Cada plataforma implica un tipo de desarrollo distinto, por lo que si 
desarrollamos una aplicación para una cierta plataforma, no nos servirá 
para las demás. Es por esto que la variedad de plataformas acarrea un gran 
problema para las marcas, ya que multiplica los costes por 4. 
 

The%mobile%media%paths…consider%

Search

Web

Advertising

Apps
Social media Email

Personal
How can we 
tailor the experience 
to you?

Adaptive
How can we tailor the 
experience to where you 
are and what you need?

Valuable
How can we 
add value to your 
experience?

The9Home9Depot9Approach
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Esto supone una enorme amenaza para las marcas. En un mundo en el que 
el concepto de app se extiende hacia otros ámbitos, por ejemplo la televisión, 
los costes de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones pueden dispararse. 
Hoy en día marcas como LG o Samsung, disponen ya de sus propias 
plataformas que permiten adaptar las aplicaciones del mundo mobile al 
mundo de la televisión. Para un stakeholder del sector media, como por 
ejemplo A3media o Telecinco, supone un gran esfuerzo desarrollar y 
mantener las aplicaciones con equipos técnicos diferentes, expertos en cada 
una de las plataformas móviles y de televisión. La idea de un mundo de silos 
de información, en el que cada plataforma trata de que el consumidor pase 
el mayor tiempo posible en su ecosistema va cobrando fuerza. Ya no sólo por 
parte de stakeholders nativos digitales, como Apple o Google, sino también 
otros como Nike o Starbucks, que lanzan sus propias plataformas, con sus 
propios medios de pago, sus estándares de publicidad, analíticas, etc. 
 
 
Para paliar estos efectos, lo que debemos analizar en profundidad es ¿Dónde 
se encuentra mi cliente? Si por ejemplo, descubrimos que el 85% de nuestros 
potenciales clientes se encuentran en la plataforma iOS de Apple, será 
interesante desarrollar primeramente, incluso de forma única, nuestra 
aplicación en esta plataforma, prescindiendo de las demás. Otras soluciones 
pasan por prescindir del formato app y utilizar formatos estándar basados 
en websites adaptados a la pequeña pantalla.  
 
El concepto de "App-ificación de la Web" es relevante en este punto, ya que 
se detecta una clara tendencia en la world wide web a diseñar las páginas 
con un aspecto mucho más simple y funcional, que recuerda al formato 
adoptado por las apps. Este fenómeno ha mejorado notablemente los 
problemas de usabilidad de las webs, ya que ha obligado a los diseñadores a 
simplificar el uso de éstas. El incremento en la usabilidad de las webs, es sin 
duda un potenciador del comercio electrónico, tanto en su versión más 
tradicional como en su versión móvil. 
 
 
13.2 APPS, WEBAPPS Y MOBILE SITES 
 
Una de las decisiones importantes a la hora de acometer un proyecto de 
inversión en mobile es el formato que utilizaremos para llegar a nuestros 
clientes. 
 
Actualmente existen 3 formatos posibles, lógicamente con ventajas e 
inconvenientes: 
- Las apps nativas 
- Las web apps (o apps híbridas) 
- Los mobile sites 
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En general, como comentábamos en el punto anterior, la estrategia de 
negocio debe guiar el camino para elegir una u otra. Estos puntos pueden 
servir como ayuda: 
 

 
 
La app es sin duda la reina del mercado en este momento y el sueño de 
cualquier vendedor: conexión con sus clientes 24/7/365, en cualquier lugar y 
momento, con la información en la palma de su mano. Esa habilidad de 
comunicarnos con nuestros clientes en cualquier situación se materializa 
principalmente gracias a dos características inherentes a las apps: las 
notificaciones push y la geolocalización 
 
Estas dos características hacen infinitamente valiosas a las apps, 
permitiendo una comunicación con nuestros clientes personal y oportuna. 
Así, el envío de una notificación push ligada a un lanzamiento especial o un 
nuevo producto; o un envío a solamente ciertos usuarios, en función de su 
ubicación geográfica nos permite interactuar con los clientes a un nivel muy 
personal. 
 
¿Mobile app o mobile website? Existen opiniones muy dispares. Es posible 
consultar más información en los enlaces de [14]. 
 
Visto esto, es importante, a la hora de entender el ecosistema mobile, 
conocer a nivel básico algunos conceptos técnicos. Los describimos a 
continuación. 

NaJve%&%Hybrid%Apps%“Compared”

Source:(Brightcove((2012).(How(to(Manage(the(Increasing(Complexity(and(Costs(of(Mobile(App(Development.(Mobile(Marke5ng(Associa5on
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Push Messaging Engagement 

Camera / Library / Mic Access 
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Native Performance 
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Promotion Through App Stores 

Invisible to Search Engines 

Slow, Expensive Development 

Chronic Platform Fragmentation 

Cross-Platform Reach 
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Bookmarked and Forgotten 

No Push Messaging 
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HYBRID APPS 
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285

Mobile	  Website	  

• Mejor	  cobertura	  en	  búsquedas	  
• Búsquedas	  basadas	  en	  contexto	  
local	  

•  Independiente	  de	  la	  plataforma	  
móvil	  

• Menor	  coste	  de	  desarrollo	  
• No	  es	  necesaria	  aprobación	  del	  
market	  

• No	  es	  necesario	  descargarla	  
• Analytics	  friendly	  
• Uso	  de	  responsive	  design	  para	  
abaratar	  costes	  

Mobile	  App	  

• Mejor	  experiencia	  de	  usuario	  
• Mayor	  rapidez,	  interactividad	  (x2)	  
•  Se	  pasa	  más	  tiempo	  en	  ellas	  (x4)	  
• Posibilidad	  de	  almacenar	  
informacion	  ofjline	  

• Uso	  de	  features:	  cámara,	  GPS,	  etc	  
con	  mejor	  rendimiento	  

• Mejor	  para	  jidelización	  y	  
notoriedad	  de	  marca	  

• Uso	  de	  push	  notijications	  
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13.2.1 CONCEPTOS TÉCNICOS BÁSICOS 
 
A nivel técnico, podemos definir un sitio web (website) como un conjunto de 
páginas web, escritas en lenguaje HTML, que pertenecen a un mismo 
dominio o subdominio. Estas páginas residen normalmente en potentes 
máquinas con rol de servidor. Cuando un cliente Web solicita una de estas 
páginas, el servidor la prepara y la entrega, utilizando en esta comunicación 
el famoso protocolo "http". Finalmente las páginas se interpretan por los 
clientes web a su llegada. Ejemplos de clientes web conocidos son el 
navegador Chrome de Google, el Safari de Apple, el Firefox de Mozilla o el 
inmortal Internet Explorer de Microsoft. 
 
Hasta hace poco tiempo, las capacidades de los equipos móviles eran muy 
limitadas, comparado con las prestaciones de los equipos de escritorio. A 
medida que la tecnología avanzó, los dispositivos móviles comenzaron a 
incluir navegadores que eran adaptaciones de sus hermanos mayores de 
sobremesa y que corrían sobre un hardware suficientemente potente como 
para mostrar las páginas Web, aunque en una pantalla mucho más 
pequeña.  
 
De esta forma, podemos distinguir entre dos generaciones distintas de 
teléfonos móviles: 
 
1. Teléfonos móviles tradicionales: teléfonos con navegadores web que no 
pueden procesar las webs habituales de escritorio. Esto incluye navegadores 
para cHTML, WML, WAP y similares (tecnologías en vías de extinción). En 
inglés se denominan “feature phones”. 
 
2. Teléfonos móviles inteligentes (smartphones): teléfonos con navegadores 
web que procesan, por lo menos hasta cierto punto, las páginas normales 
que procesan los navegadores web de escritorio. Esta categoría incluye una 
amplia variedad de dispositivos, como Windows Phone 7, dispositivos 
Blackberry, iPhone y teléfonos Android, así como tabletas y lectores eBook. 
 
Los avances tecnológicos permitieron que aflorara una nueva generación de 
teléfonos con capacidades excepcionales dado el pequeño tamaño de los 
terminales. Sin embargo, el contenido Web estaba diseñado exclusivamente 
para ser visualizado en pantallas relativamente grandes, con lo cual, en el 
caso de solicitar mediante un dispositivo móvil una página a un servidor, 
éste nos entregaba la versión de sobremesa de ésta, al no encontrarse 
preparado para discernir el contenido de móvil del contenido de sobremesa. 
Esto generaba (y sigue generando) un gran rechazo por parte del usuario, ya 
que el reducido tamaño de la pantalla impide una adecuada experiencia de 
navegación. En estos casos, se dice que el site no se encuentra optimizado 
para móvil. 
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13.2.2 CONFIGURACIONES PARA OPTIMIZAR EL CONTENIDO EN 

MÓVILES 
 
Básicamente, existen 3 formas distintas de optimizar nuestras páginas para 
que se visualicen de forma específica en dispositivos móviles: 
 
1. Enviando el mismo código HTML al cliente desde un único conjunto 

de URLs, pero incluyendo código adicional en las hoja de estilo CSS. 
Cuando el navegador interpreta las hojas de estilo, se realiza una 
consulta (llamada consulta multimedia o "mediaquery") al navegador, 
para que éste le comunique la resolución de la pantalla y adaptar el 
contenido en función de la respuesta. Esto es lo que se denomina 
diseño receptivo, adaptable, sensible o de forma más conocida, 
"responsive design". 

 

 
 

El	  user-‐agent:	  
El	   protocolo	   http	   dispone	   en	   su	   cabecera	   de	   un	   campo	   llamado	  agente	   de	  
usuario	  (user-‐agent),	   que	   identifica	   el	   sistema	   operativo,	   la	   versión	   del	   navegador	  
que	  está	  solicitando	  la	  conexión	  y	  el	  idioma.	  Si	  el	  servidor	  se	  encuentra	  debidamente	  
programado,	  podrá	  ofrecer	  un	  contenido	  u	  otro,	  en	  función	  de	   la	  especificación	  del	  
user	  agent.	  Esta	  es	  la	  razón	  por	  la	  que	  cuando	  nos	  conectamos	  a	   la	  página	  Web	  de	  
Wikipedia	  con	  el	  móvil,	  el	  servidor	  directamente	  nos	  redirige	  a	  la	  versión	  móvil	  de	  la	  
Wikipedia:	   "http://es.m.wikipedia.org".	   En	  cambio,	   si	   nos	   conectamos	  mediante	  un	  
ordenador	   portátil,	   el	   servidor	   nos	   entrega	   la	   página	   de	   sobremesa,	   cargada	   en	   la	  
URL	  "http://es.wikipedia.org".	  Wikipedia	  en	  este	  caso,	  ha	  separado	  el	  contenido	  para	  
dispositivos	  móviles	  en	  un	  subdominio	  diferente:	  el	  "m.".	  
	  
Vocabulario:	  
-‐	  User	  agent	  =	  Identificador	  del	  navigator	  (SO,	  version,	  etc)	  
-‐	  Browser	  sniffing	  =	  Tecnica	  que	  sirve	  el	  contenido	  de	  la	  página,	  en	  función	  de	  lo	  que	  
lea	  en	  el	  user-‐agent.	  
-‐	   User-‐agent	  spoofing	  =	   Técnica	   para	   burlar	   el	   browser	   sniffing,	   poniendo	   un	   user-‐
agent	  distinto	  del	  real.	  
-‐	  User	  agent	  sniffing	  =	  Verificación	  del	  user	  agent	  
	  

Debemos conseguir pues, que nuestros servidores se encuentren 
optimizados para móvil, con el fin de ofrecer una buena experiencia de 
navegación a nuestros usuarios. 
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2. Enviando un código HTML (y CSS) distinto, generado dinámicamente 

en función del user-agent del navegador, desde un único conjunto de 
URLs.  

 
3. Desarrollando un conjunto de URLs para navegadores de escritorio y 

otro para navegadores móviles y utilizando una redirección de una a 
la otra, en función del user-agent del navegador. 

 
Recomendaciones de Google para optimización de Webs para móvil en [15]. 
 
13.2.3  EL RESPONSIVE DESIGN 
 
El diseño web responsive es el más recomendable hoy en día, por las 
siguientes ventajas: 
 

- Al utilizar una única URL para el contenido, a los usuarios les resulta 
más fácil interactuar con él, compartirlo y enlazarlo. 

 
- No es necesario realizar un redireccionamiento para que los usuarios 

lleguen a la vista optimizada para dispositivos, de modo que se reduce 
el tiempo de carga. Además, el redireccionamiento basado en el user-
agent es propenso a errores y puede degradar la experiencia de 
usuario que ofrece nuestro sitio. 

 
- Nuestra página favorece su indexación en Google. En el caso de las 

páginas con diseño web receptivo, cualquier user-agent del robot de 
Google deberá rastrear las páginas una sola vez para recuperar el 
contenido (en lugar de tener que rastrearlas varias veces con 
diferentes user-agents). Esta mejora en la eficiencia de rastreo puede 
ayudar de forma indirecta a Google a indexar una parte mayor del 
contenido del sitio y a mantenerlo adecuadamente actualizado. 

 
Como ejemplo, podemos pensar en la situación en la que un usuario 
realiza una cierta búsqueda de un producto en su móvil durante un 
descanso en el trabajo. En un determinado momento, abandona esa tarea 
y más tarde, ya en su casa, continúa la búsqueda en su iPad o en su 
portátil. Gracias a las opciones que ofrecen los navegadores, puede 
restaurar su sesión y continuar navegando por la página. En ese 
momento, se abre la página web con formato móvil, ya que la URL 
grabada fue la de este formato la última vez que se consultó.  

 
Si se aplica responsive design al ejemplo, la URL es única para cualquier 
formato. Por tanto, aunque el usuario guardara la página en un móvil y 
después la abriera en un formato de mayor tamaño, la experiencia sería 
la misma. Por otra parte, para el administrador del sitio supone una 
gran ventaja, ya que solamente debe preocuparse de desarrollar y 
mantener una web. El SEO será más barato y más efectivo. Finalmente 
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las campañas de email serán más sencillas de gestionar y la analítica 
menos difícil de analizar. 

 

 
 
En conclusión, mediante el uso de responsive design, nuestro usuarios 
disfrutan de una mejor experiencia, al mismo tiempo que mejoramos 
nuestro SEO al utilizar una técnica reconocida como "best practice" por 
Google. 
 
Ahora bien, el responsive design no es ni mucho menos la única alternativa 
existente para llevar a cabo nuestra estrategia mobile. Aunque en general, 
cualquier sitio web debería ser responsive, aunque fuera con el único fin de 
presentarse mejor en el móvil, los datos que debemos mostrar en un PC son 
diferentes de los que se presentarían en un dispositivo móvil. Por ejemplo, si 
nuestro negocio es una tienda física, podemos considerar muy oportuno 
incluir en nuestro sitio móvil no toda la información, sino solamente la más 
relevante, pero añadiendo datos geográficos para llamar a nuestros clientes 
a la acción. Por otro lado, las aplicaciones nativas son una buena opción a 
considerar en caso de disponer de un alto nivel de participación por parte de 
los usuarios (cuando el usuario realiza consultas muy a menudo en su 
dispositivo) o cuando necesitamos optimizar la experiencia del usuario (en el 
caso de los juegos). 
 
Pueden consultarse ejemplos muy buenos de webs en distintas resoluciones 
en [17]. 
 
13.3 EMAIL MARKETING 
	  
Popularizado en los 90, el email marketing es una de las técnicas de 
marketing directo más utilizadas en el mundo online.  Utilizando el correo 
electrónico como soporte, enviamos comunicaciones a nuestros clientes de 
forma muy sementada y personalizada, lo cual permite mejorar las ventas y 
en última instancia, fidelizar a nuestros clientes. La técnica es sencilla, 
podemos utilizarla desde nuestro departamento de marketing normalmente 
sin contratar a agencias. La infraestructura tecnológica necesaria es 
realmente mínima para un volumen no muy alto de envíos y por tanto, la 
inversión necesaria es reducida. Otras ventajas del uso de esta técnica es 

Existen diferentes tipos de responsive design. Los más populares son: 
 

• Mostly fluid (más o menos fluido) 
• Column drop (caída de columna) 
• Layout shifter (movimiento de estructura) 
• Tiny tweaks (pequeños retoques) 
• Off-canvas (Fuera del canvas) 

Más ventajas e información en el siguiente enlace [16]. 
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que es fácilmente medible y de rápida ejecución. 
 
En cuanto a resultados, Epsilon afirma que el ratio de apertura del email se 
encontraba hace dos años en torno a un saludable 23%, siendo éste uno de 
los métodos publicitarios basados en display de mayor eficacia. 
 
El correo electrónico tradicionalmente ha sido un instrumento de uso de PC 
e incluso hoy, hablar de email tiene un sabor esencialmente relacionado con 
la experiencia web de sobremesa. Muchos de nosotros todavía utilizamos los 
pesados clientes de correo Outlook o similares en nuestras empresas o en 
nuestros ordenadores domésticos. Sin embargo, la migración de estos 
clientes de correo y su adaptación al ámbito móvil ha causado que la 
consulta de correo electrónico se traslade al móvil. La compañía americana 
Ifbyphone, afirma que un 88% de las consultas de correo electrónico en 
EEUU se realicen desde un dispositivo móvil. Otros datos más 
conservadores los ofrece Litmus, que afirma una subida del 63% en el último 
año de aperturas mediante dispositivo móvil, siendo este tipo de aperturas 
un 44% del total, comparado con el 11% que había en 2011. Se espera que a 
finales de este año (2013) la mitad de las aperturas de correos electrónicos 
se realicen desde un dispositivo móvil. Pero el dato cobra mayor importancia 
para los responsables de marketing cuando se complementa con este otro: el 
63% de los americanos no lee o directamente borra los emails no 
optimizados para móvil al leer el correo electrónico en sus dispositivos 
móviles. 
 
Vistos los datos, debemos ser muy cuidadosos a partir de ahora en el envío 
de emails, respetando las siguientes reglas en la medida de lo posible: 
 
1. ¿Estamos forzando al usuario a pulsar continuamente la pantalla 

para ajustar el zoom? Si es así, probablemente nuestro mensaje 
nunca llegará a ser transmitido. Debemos optimizar el email para la 
pequeña pantalla (que ya no es la televisión, sino el móvil). Existen 
técnicas de diseño responsive que pueden utilizarse para ajustar el 
tamaño del contenido. Aunque el formato quede un poco limitado, 
esta debe ser la prioridad. 

 
2. El formato de lectura debe ser limpio y claro para que pueda leerse a 

través de un dispositivo móvil. Es aconsejable evitar el scroll, de 
forma que todo el contenido importante se pueda ver desde una única 
pantalla, habilitando por otra parte una opción para la versión 
completa del contenido. En este sentido, debemos adoptar lo que se 
denomina una actitud "mobile-first", que significa que si el contenido 
se puede leer y comprender bien en mobile, entonces también se 
podrá leer y comprender bien en desktop. El caso contrario no se 
cumple de igual forma. De hecho, la irrupción de la tecnología móvil 
ha hecho mucho bien en los problemas de usabilidad de los websites, 
ya que ha empujado a los diseñadores a formular diseños más 
simples. 
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3. Reducir todavía más el campo del asunto: El tamaño del asunto 

difiere entre diferentes sistemas operativos. Por ejemplo en iOS, se 
encuentra limitado a unos 30 caracteres, mientras que el lector Gmail 
de escritorio dispone de aproximadamente el triple. 

 
4. Limitar el número de llamadas a la acción y enlaces. En el móvil es 

muy difícil realizar múltiples tareas, por lo que el primer clic llevará 
al usuario a la aplicación del navegador y probablemente sólo volverá 
para parar al siguiente correo. Es decir, tenemos solamente una bala 
y no podemos malgastarla. 

 
5. En ocasiones las imágenes que pueden verse de forma clara en la 

pantalla de nuestro ordenador no se muestran correctamente en los 
terminales móviles. Es necesario seleccionar las imágenes de forma 
cuidadosa, teniendo en cuenta esta consideración. 

 
6. Los saltos de línea pueden jugarnos malas pasadas también, ya que 

es posible que se produzcan en posiciones del texto que no nos 
interesen. Debemos cuidar este aspecto también. 

 
7. Acomodar las horas de envío a los hábitos de uso de móviles. Debemos 

estudiar los hábitos de consumo de móvil de nuestros clientes, ya que 
sus horarios pueden diferir considerablemente con los horarios de 
consulta de email de escritorio. 

 

 
Más información sobre email marketing en [19]. 
 
	  
13.4 LAS BÚSQUEDAS A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES: MSEM  
	  
Por extensión de la disciplina del marketing en buscadores (SEM), 
podríamos definir el Mobile SEM (MSEM) como el conjunto de técnicas 
utilizadas para optimizar la búsqueda de nuestro producto o negocio desde 
un dispositivo móvil a través de los motores de búsqueda en Internet. 
 
El diagrama abajo muestra el abanico de acciones de búsqueda más 
comunes en móvil. Consultamos desde el horario de las tiendas, hasta la 
posición de nuestros amigos, el teléfono de una empresa y la ruta más corta 
para llegar a un cierto lugar. 

 
Las campañas de email marketing optimizadas con responsive design 
llegan a aumentar un 70% las ventas [18]. 
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Google está totalmente preparado, a día de hoy, para discernir cuando una 
búsqueda se realiza desde un dispositivo móvil o desde uno fijo, de forma 
que los resultados devueltos en uno y otro caso, sean distintos. ¿Es esto 
casualidad? (ahora mismo, los resultados orgánicos sí lo son, pero los 
resultados de pago, no) 
 
Echemos un vistazo al nuevo producto de Google: "Google Now". ¿En qué 
consiste Google Now? 
 
Google Now es un nuevo servicio lanzado por Google en 2012, que permite al 
usuario disponer de un asistente dotado de una cierta inteligencia y que se 
nutre de la información que el usuario introduce en los productos de Google 
(buscador, Gmail, Youtube, Wallet, etc.). El asistente es capaz de aprender 
cuáles son las necesidades habituales del usuario y proponerle alternativas 
de su interés. Por ejemplo, rutas para ir de un sitio a otro, ir a restaurantes, 
a eventos deportivos de su gusto, tomar el transporte público o consultar el 
tiempo que hará.  
 
Lo que es fundamental para entender este servicio, que va más allá de un 
simple servicio informativo, es que puede considerarse la antesala de un 
motor de búsqueda móvil mucho más local. Hasta ahora, la mayoría de las 
búsquedas se producían en navegadores de dispositivos de escritorio. Sin 
embargo, datos provenientes de empresas del sector, así como de retailer, 
estiman que aproximadamente un 20% de las búsquedas se realiza ya desde 
un dispositivo móvil (se espera que se igualen en torno al 2015) [20]. Y es 
más, en Estados Unidos 1 de cada 3 búsquedas tiene una intención local (y 
va en aumento). 
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Esto significa que debemos ser capaces de diseñar y adaptar nuestra 
estrategia de marketing en buscadores a este nuevo paradigma, donde la 
información local y relevante al contexto en el que el usuario se encuentra es 
clave.  
 
Por otro lado, la situación se encuentra en una fase temprana de adaptación, 
por lo que las oportunidades son inmensas. El SEO para dispositivos de 
sobremesa es una práctica común para muchos en todo el mundo. Sin 
embargo, muchos menos han implementado técnicas de SEO para el canal 
móvil. Además, los CPCs de las keywords en movilidad son a día de hoy más 
bajos que los fijos, mientras que los CTRs que proporcionan son mucho más 
elevados. 
 
¿Cómo trata Google el contenido para móviles? 
En capítulos anteriores, hablábamos sobre los diferentes tipos de 
navegadores móviles que acceden a contenido específico o no específico para 
ellos. Google distingue los contenidos para móvil de los contenidos para 
escritorio, utilizando para ello dos robots diferentes: el Googlebot y el 
Googlebot-mobile. 
 
De hecho, la compañía norteamericana lanzó el pasado mes de septiembre 
una nueva revisión de su buscador, apodada “Hummingbird” (colibrí) [21]. 
El  motor de búsqueda evoluciona para una mejor comprensión de las 
búsquedas semánticas, es decir, que analiza la frase de búsqueda en su 
conjunto y no sólo palabra por palabra. Uno de los requisitos para que la 
comprensión sea cada vez “más humana” es que Google sea capaz de tener 
en cuenta el contexto: la hora del día, si estoy en el trabajo, en casa o de 
camino, si es fin de semana y las tiendas están cerradas, etc. Otro de los 
puntos importantes del nuevo algoritmo es la adaptación de las páginas al 
dispositivo, de forma que se penalizan fuertemente aquellas que no estén 
adaptadas al dispositivo a través del cual se está navegando. 
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13.5 VOZ: CLICK-TO-CALL E INBOUND MOBILE CALLS  
 
Si recordamos la magnifica y archiconocida keynote en la que Steve Jobs 
presentó el iPhone, recordaremos que el dispositivo se presentó como la 
unión entre tres productos distintos: un teléfono, un reproductor de música 
(iPod) y un dispositivo para navegar por internet. Y lo cierto es que la 
mayoría de las veces nos centramos en el uso de esos productos de forma 
totalmente separada. Si nos apetece escuchar música encendemos el 
reproductor; si tenemos que llamar a alguien usamos el teléfono, buscando 
en la agenda y si lo que queremos es ir a una cierta Web o buscar algo en 
Google, lo tecleamos en el navegador. Sin embargo, estamos desperdiciando 
una oportunidad enorme de integrar, en este caso dos de esas tres 
funcionalidades. Otras veces simplemente despreciamos una de las 
funciones. Algunos de los más jóvenes han olvidado prácticamente que los 
teléfonos son capaces de hacer llamadas. 
 
Los datos nos dicen que mostrar el número de teléfono de nuestro negocio en 
los resultados de una búsqueda en Google multiplica entre 6 y 8 veces el 
CTR del enlace. Y es más, la tasa de conversión de lead a venta es, 
utilizando este método entre 12 y 15 veces superior a la de un lead 
convencional a través de Web. 
 
Básicamente tenemos dos opciones a la hora de implementar una estrategia 
de voz en mobile: 
 
1. Insertar un click-to-call con nuestro número de teléfono para que el 

cliente nos llame. 
2. Insertar un cuadro de texto para recibir una llamada entrante. Es 

decir, que el cliente deje su número de teléfono y seamos nosotros los 
que le llamemos. 

 
Esta segunda técnica suele ser más efectiva, pues el cliente no quiere gastar 
dinero en la llamada. Por otra parte, la inclusión de números 900 gratuitos 
es altamente recomendable, pues reduce la fricción a la hora de que el 
cliente tome la decisión de llamar. 
 
Si bien es cierto que este tipo de acciones requieren de una cierta 
infraestructura de call center (con el coste que ello conlleva), la efectividad 
de las mismas es realmente impresionante. 
 
Es muy recomendable, si se usa la extensión de Google Adwords para 
números de teléfono, utilizar un número con un sistema de tracking, para 
asegurarnos de que el número de llamadas entrantes coincide realmente con 
las que se producen, ya que existen casos en los que la diferencia llega a ser 
de hasta un 50% [22]. 
 
 



MOVILIDAD	  Y	  MULTISCREENING	  EN	  E-‐COMMERCE	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  48	  

13.6 NOTIFICACIONES PUSH Y GEOLOCALIZACIÓN 
 
Otra potente arma de marketing directo de la que disponemos, única en el 
entorno móvil son las notificaciones push. Una notificación push es un 
mensaje que enviamos directamente al dispositivo móvil de nuestro 
potencial cliente y que le aparece destacado en su pantalla. Esto se produce 
gracias a que una app trabajando en segundo plano permite la entrada del 
mensaje. Para que una notificación push llegue al dispositivo destino, son 
necesarias tres cosas: 
 
1. Que el cliente tenga instalada la app y como mínimo, se encuentre en 

segundo plano (o modo background). 
2. Que el cliente haya prestado su consentimiento para recibir este tipo 

de notificaciones. Se suele pedir el consentimiento tras la instalación 
de la app. Debemos muy cuidadosos con este tema, ya que si 
enviamos mensajes a los usuarios sin respetar las leyes de protección 
de datos, nos exponemos a fuertes sanciones. 

3. Que el cliente tenga configurado su terminal para recibir 
notificaciones. Dependiendo de la plataforma (Android, iOS, Windows 
Mobile, Blackberry…), la configuración es más o menos sencilla. 

 
Como comentamos al inicio del capítulo, la estrategia mobile debe ser 
personalizada y adaptada al contexto. Las notificaciones push son realmente 
potentes cuando somos capaces de combinarlas con el contexto del usuario, 
creando un efecto sorpresa de gran rendimiento publicitario. Un ejemplo 
claro es la combinación de push con geolocalización (o “geofence”). 
 
En este caso, el cliente dispone de una app que en segundo plano nos facilita 
la posición de éste. En el momento en que la posición del cliente pasa a ser 
de nuestro interés, disparamos una notificación que llega instantáneamente 
a su teléfono. Si somos un retailer, podemos utilizar esta técnica cuando el 
cliente pase por delante de nuestro punto de venta, invitándole a entrar, 
incluso realizando ofertas de descuento, cupones o condiciones ventajosas de 
compra. Otros sectores en los que las técnicas de geolocalización funcionan 
muy bien son por ejemplo el turismo, los anuncios clasificados o los servicios 
de necesidad (bancos, gasolineras, supermercados, etc.). 
 
Otra forma de adecuar las notificaciones push al contexto del usuario es 
elegir bien el momento del día. Como mencionábamos en capítulos 
anteriores, retailers como Privalia, lanzan “campañas flash” que duran un 
breve periodo de tiempo. Esa sensación de urgencia se transmite muy bien a 
través de este método, ya que es prácticamente seguro que vamos a 
consultar el móvil en un muy corto periodo de tiempo. Sería muy difícil de 
comprender y frustrante para el usuario que le llegara un email y por 
haberlo leído un par de horas tarde hubiese perdido la oportunidad.  
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En resumen, el canal push es prácticamente instantáneo y muy efectivo, si 
sabe usarse de forma adecuada. 

 
En la imagen siguiente, podemos ver a la izquierda el aspecto de una 
notificación push enviada por un periódico. El lector configura el tipo de 
alertas que desea que le lleguen. En la parte derecha, una pantalla de 
configuración de alertas push de una app que notifica al usuario sobre los 
resultados de su equipo. El usuario puede recibir alertas al comienzo del 
partido, cada vez que anotan, o en ciertos momentos del partido. 
 
 

	   	  
 
 
13.8 CONECTANDO EL “ON” Y EL “OFF”: LOS CÓDIGOS ESCANEABLES 
	  
Estamos asistiendo, especialmente durante el último lustro, a una gran 
proliferación en el uso de códigos de respuesta o escaneables. Estos códigos, 
que son la evolución de los tradicionales códigos de barras, no son, ni mucho 
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A continuación, 6 consejos para llevar a cabo una buena estrategia de 
notificaciones push: 
 

1- Elige lo que es el más relevante para el usuario en un determinado 
momento y lugar 

2- No abrumes al consumidor 
3- Permite personalización 
4- Se consistente con tu marca 
5- Proporciona una experiencia de entretenimiento y engagement 
6- Aprovecha el contexto 
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menos, una tecnología actual sino que nacieron hace más de 15 años. Sin 
embargo, hasta ahora, su uso quedaba reducido a usos industriales y 
empresariales, ya que es necesario disponer de un lector compatible con el 
código para que éste nos revele la información que contiene. Con la enorme 
penetración de los dispositivos móviles en la sociedad actual, los usuarios de 
smarphones pasan a disponer de apps lectoras de códigos, lo que permite 
que su despliegue sea ahora mismo, imparable. 
 
Así pues, los códigos de barras son símbolos impresos (o digitalmente 
renderizados) que vinculan a los consumidores con contenido interactivo en 
el móvil. Los códigos transforman los medios impresos tradicionales en 
medios digitales móviles, lo cual es sin dudad un nuevo y poderoso medio de 
comunicación donde confluyen la impresión, el móvil y la Web. 
 
Podemos observar códigos en catálogos de productos, complementando la 
información de éstos, en prensa, revistas y demás medios impresos, donde 
muchos aprovechan para mostrar su Web de una forma más original. 
También es posible verlos en tickets (entradas de cine, teatro, eventos 
deportivos, billetes de avión,  cupones, etc. ) bien impresos en papel, o en 
formato digital, a través de aplicaciones como Passbook de Apple, donde el 
usuario descarga la entrada y ésta es escaneada desde la misma pantalla 
del terminal, como si de papel impreso se tratase. 
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Otros usos menos convencionales, pero no por ello menos efectivos de los 
códigos son por ejemplo el uso de apps de m-commerce en las que el usuario 
escanea un código en la superficie del envase que está a punto de terminar 
con el fin de reponerlo. El producto se añade a su lista de la compra o 
incluso se hace un pedido pre-configurado (para reponer una crema, un 
medicamento, etc.). Walgreens, un conocido retailer en Estados Unidos 
emplea este método usando también fotografías del producto a reponer [23]. 
 
Según la Mobile Marketing Association (MMA), son tres las claves para el 
trabajo con los códigos escaneables: 
 

1- Alcance. Los códigos son ubicuos a lo largo de la base de suscriptores 
móviles. Deben ser el puente entre los medios offline y online. 

2- Mensajes directos al blanco y contenido uno a uno. Interacción bajo 
demanda. Proporcionan la ubicación de escaneado, así como el 
momento y el medio. 

3- Mediciones continuas para el refinamiento de los resultados. 
 
Por otro lado, algunas empresas empiezan a apostar por el etiquetado de sus 
productos mediante códigos bidimensionales. 
 
Hasta ahora, el etiquetado tradicional se había llevado a cabo, la mayoría de 
las veces, mediante códigos de barras (unidimensionales), capaces de 
almacenar una secuencia con un número de caracteres limitado. Es por esto 
por lo que el etiquetado es único por referencia de producto. Podemos 
comprobarlo de forma sencilla escaneando con nuestra aplicación de 
smartphone un código de barras de dos latas de Cocacola. Comprobaremos 
que aunque los botes sean de lotes distintos, o incluso de lugares de 
fabricación distintos, la referencia es la misma. 
 

 
Ejemplos de códigos de barras lineales (1-D) 
 
Los códigos bidimensionales (QR, Datamatrix, etc), permiten generar 
secuencias mucho más largas, con lo que los fabricantes pueden plantearse 
hacer un etiquetado, ya no por referencia, sino por unidad de producto. 
 

 
 
Ejemplos de códigos de barras 2-D 
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De esta forma, es posible lanzar acciones de marketing sobre ciertas 
unidades, como programas de fidelización o concursos, de forma natural, 
utilizando el etiquetado del producto. Por otro lado, la compañía puede 
obtener la información del consumo real que se hace de sus productos, con 
datos tan valiosos como la geolocalización de los consumidores a la hora de 
redimir sus códigos. 
 
El fabricante de productos lácteos Danone, acaba de incluir en sus líneas de 
producción de yogures códigos QR que sustituyen al tradicional código de 
barras, extendiendo así sus capacidades. Al mismo tiempo, la compañía ha 
lanzado al mercado una nueva app, con la que los clientes pueden redimir 
los códigos de los yogures y beneficiarse de un programa de descuentos de 
hasta 40 € al mes por usuario registrados. El éxito ha sido rotundo. Han 
logrado más de 30000 descargas de la app en menos de 3 semanas, así como 
un gran número de nuevos registros. Sumados a la campaña de fidelización 
inicialmente lanzada por otros medios, Danone ha logrado ya 2 millones de 
registros en total [24]. 
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móvil. https://developers.google.com/webmasters/smartphone-
sites/details?hl=es 
 
[16] Responsive design. 
http://www.ecbloguer.com/marketingdigital/?p=2635 
http://www.cristalab.com/tutoriales/responsive-design-diseno-receptivo-y-
adaptivo-en-la-web-c105160l/ 
 
[17] Web en distintas resoluciones usando responsive 
design. http://mediaqueri.es 
 
[18] Caso de éxito The Phone House en email marketing optimizado.  
http://www.mobilecommerce.es/las-campanas-de-email-marketing-
optimizadas-con-responsive-design-llegan-aumentar-un-70-las-ventas/ 
 
[19] Sobre email marketing: 
- Ifbyphone: 
http://public.ifbyphone.com/blog/1-billion-reasons-why-you-need-a-mobile-
marketing-
strategy/?lead_source=Social&Lead_Source_sub_category__c=Blog&ibp-
adroup=linkedinsocial 
- Litmus: 
https://litmus.com/blog/our-favorite-responsive-and-mobile-email-resources 
- Venturebeat: 
http://venturebeat.com/2013/09/04/email-mobile-marketers/ 
- Return Path: 
http://blog.returnpath.com/blog/tom-sather/infographic-email-mostly-mobile 
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[20] Sobre el search en Mobile, http://www.emarketer.com/Article/Search-
Gets-Mobile-Makeover/1009822 
 
[21] Sobre el nuevo algorithm de Google, Hummingbird: 
http://www.wired.com/insights/2013/10/google-hummingbird-where-no-
search-has-gone-before/ 
 
[22] Discrepancias en las medidas de click-to-
call http://blog.logmycalls.com/bid/277252/Mobile-Click-to-Call-Case-Study-
Google-AdWords-Metrics-Fail 
 
[23] Caso Walgreens, uso de fotografías del producto en apps reponedoras. 
 
http://www.mediapost.com/publications/article/195994/mobile-shoppers-
prefer-retailer-web-sites-to-
apps.html?goback=%2Egde_3314_member_224758821#ixzz2fWVweMg8 
 
[24] Implementación de códigos 2D en Danone, e-Commerce-News, 2013  
http://www.ecommerce-
news.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3134:danone-
implanta-en-espana-un-sistema-de-codigos-qr-permitiendo-el-registro-a-2-
millones-de-usuarios&catid=53:mobil-marketing&Itemid=112 
 
[25] Estudio de IMRG sobre m-commerce: 
http://www.imrg.org/ImrgWebsite/User/Pages/Press%20Releases-
IMRG.aspx?pageID=86&parentPageID=85&isHomePage=false&isDetailDat
a=true&itemID=9584&specificPageType=5&pageTemplate=7 
 
[26] European App Economy - Informe VisionMobile, Septiembre 2013. 
http://www.act4apps.org/wp-content/uploads/2013/09/ACT-The-European-
App-Economy-20131.pdf 
 
[27] Mobile Ad Options Expand, Incorporating Unique Device Capabilities, 
eMarketer.com, Febrero 2013 
http://www.emarketer.com/Article/Mobile-Ad-Options-Expand-
Incorporating-Unique-Device-Capabilities/1009681 
 
[28] QR Codes Kill Kittens, Scott Stratten, Wiley, 2014. 
 
 
Videos de Youtube: 
 

- Shazam + TV (Pepsi): 
http://www.youtube.com/watch?v=T8iLbKDc5B4 
 

- Beck’s RA: http://www.youtube.com/watch?v=uXkitTfQkV4 
 

- Paypal beacon: http://www.youtube.com/watch?v=g8h_i8qv1FY 
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- App True Blood: http://www.youtube.com/watch?v=bLROmGMSJlY 

 
- iButterfly: http://www.youtube.com/watch?v=HAQh-_nFH-s 
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