MODELOS DE NEGOCIO EN
DISPOSITIVOS Y APLICACIONES
MÓVILES

Madrid 17 de Diciembre de 2009

Autelsi – MNDAM 2009

1

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 4
2. VISIÓN DESDE ...................................................................................................... 7
2.1. OPERADORES DE RED ................................................................................. 10
2.2. FABRICANTES DE DISPOSITIVOS ................................................................ 12
2.2.1. SONY ERICSSON ..................................................................................... 14
2.2.2. HTC....................................................................................................... 16
2.2.3. Motorola.............................................................................................. 16
2.2.4. Samsung y LG................................................................................... 20
2.2.5. Palm ..................................................................................................... 20
2.2.6. Apple Inc. ........................................................................................... 14
2.2.7. Nokia Corporation............................................................................ 16
2.2.8. Research in Motion Limited .......................................................... 20
2.2.9. Consideraciones ............................................................................... 22
2.3. Fabricantes de software de base .................................................... 24
2.3.1. Microsoft ............................................................................................. 25
2.3.2. Google ................................................................................................. 28
2.4. DESARROLLADORES DE APLICACIONES ...................................................... 31
3. CRITERIOS DE ÉXITO O FRACASO, DRIVERS .................................................. 33
3.1. TRANSPARENCIA DE LOS DISPOSITIVOS .................................................... 34
3.2. AMIGABILIDAD DE LAS APLICACIONES: CONVENIENCIA ............................ 36
3.3. UTILIDAD DE APLICACIONES ...................................................................... 38
3.3.1. EN LO REFERENTE AL USUARIO/CONSUMO ............................................. 38
3.3.2. EN LA EMPRESA....................................................................................... 40
3.3.3 LA NO SEPARACIÓN ENTRE PLANOS ......................................................... 42
3.4. DISPONIBILIDAD DE LAS APLICACIONES .................................................... 43
3.5. SUSTITUTOS Y ALTERNATIVAS .................................................................... 48
4. SOBRE EL MERCADO ........................................................................................... 49
4.1. APERTURA DE SISTEMAS, FALSAS APERTURAS ........................................... 53
4.2. PARADIGMA DE LA PROPIEDAD ................................................................... 55
4.3. MODELOS DE ASOCIACIÓN Y ALIANZAS ..................................................... 57
4.3.1. Alianzas de contraataque .............................................................. 57
4.3.2. Alianzas al calor del líder............................................................... 58
4.3.3. Alianzas alrededor del operador ................................................. 59
4.3.4. Alianzas por coincidencia de intereses...................................... 59
4.3.5. Alianzas de complementación...................................................... 60
4.3.6. Alianzas por atracción .................................................................... 60
4.3.7. Consideraciones ............................................................................... 60

Autelsi – MNDAM 2009

2

4.4. MODELOS DE COMERCIALIZACIÓN ............................................................. 61
4.4.1. Las tiendas físicas............................................................................ 61
4.4.2. Portales de operadores .................................................................. 62
4.4.3. Portales de fabricantes, desarrolladores y proveedores de
servicios........................................................................................................... 64
4.4.4. Las application stores..................................................................... 64
4.4.5. OTA....................................................................................................... 66
4.4.6. Formas de pago................................................................................ 66
4.4.7. Consideraciones ............................................................................... 67
4.5. COMPETENCIA ............................................................................................. 68
4.5.1. POR FABRICANTES .................................................................................. 68
4.5.2. Por operadores ................................................................................. 71
4.5.3. Por regiones....................................................................................... 74
4.5.4. Por segmentos de edad ................................................................. 75
4.6. FORTALEZAS, BARRERAS, DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES ..................... 77
4.7. REGULACIÓN............................................................................................... 78
4.8. FACTORES DE DEMANDA ............................................................................. 79
4.8.1. Análisis por segmentos .................................................................. 81
4.8.2. Análisis por aplicaciones................................................................ 82
4.8.3. Análisis por mercados .................................................................... 85
5. SOBRE LOS ACTORES ......................................................................................... 87
5.1. ENTORNO TARIFARIO Y PRECIOS ................................................................ 87
5.1.1. Del lado de los fabricantes............................................................ 89
5.1.2. Del lado de los operadores ........................................................... 91
5.1.3. Subsidiación....................................................................................... 91
5.2. ENABLERS ................................................................................................... 94
5.3. CATALIZADORES ......................................................................................... 96
5.4. ESCALA PRODUCTIVA .................................................................................. 98
6. CONCLUSIONES .................................................................................................. 99
6.1. TENDENCIAS A CONSIDERAR DURANTE 2010 ........................................... 99
6.2. EVOLUCIÓN DEL MERCADO A MEDIO PLAZO ............................................. 102
7. REFERENCIAS.................................................................................................... 105

Autelsi – MNDAM 2009

3

1. Introducción
Un mundo nuevo de relaciones sociales, de opinión, de participación, de
influencia creciente sobre la población, de trabajo en grupo a través de las
redes móviles se está fraguando y las empresas (todas) no podrán
quedarse al margen a riesgo de ser barridas del mercado.
Los pilares de esta cuarta ola están puestos: la tecnología preparada y los
principales impulsores, los operadores de red (con la llave del sistema
tarifario) por temor a perder cuota de mercado o por todo lo contrario están
llamados a correr en esta vertiginosa carrera hacia un mercado en el que el
dinero ya no será el gran objeto de valor sino el control de la información y
la tecnología.
Un aparato o lo que de él evolucione, pues está en su infancia, por su
ubicuidad será el motor de esta revolución: el smartphone, un teléfono
especialmente diseñado para navegar por Internet en el negocio de la
movilidad. Ya disponemos de los factores tecnológicos para que Internet
móvil sea un "fenómeno de masas".
Las razones por lo que creemos que lo anterior tendrá lugar se basan en la
información que en este informe se relata.
Veamos una serie de tendencias en la navegación móvil:
Según un reciente estudio de Antevenio Mobile,
1. El 47% de las personas con acceso a Internet declara haber
navegado alguna vez a través de su teléfono móvil.
2. Entre 11.385 internautas mayores de 14 años, un 10% de los
usuarios navega a diario y un 20% al menos una vez a la semana.
3. El coste es la mayor barrera de entrada para los que no navegan
nunca (46%).
4. El 60% de los usuarios que navega lo hace “off portal”, es decir, no
accede a Internet móvil a través del portal de su operador, sino que
acude directamente a las páginas que más le interesan.
5. Google, YouTube, Facebook, MSN y Tuenti son los portales más
visitados en navegación móvil y Facebook la aplicación más popular
de entre las de redes sociales.
6. El acceso al correo electrónico y la navegación son los principales
usos del Internet móvil.
7. El 18% de los que navegan por móvil entra en redes sociales.
8. La ubicuidad y el poder aprovechar los tiempos muertos (sobre todo
en viajes) son las principales ventajas de la navegación móvil frente a
la del ordenador.
9. Respecto a los terminales de los móvilnautas, el 48% son Nokia, el
14% Samsung, el 13% Sony Ericsson, el 5% iPhone, el % Blackberry
y un 4% HTC.
10.Las aplicaciones y los contenidos más descargados son tonos y logos
(42%), juegos (35%) y aplicaciones bancarias (17%).
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11.El 79% de los móvilnautas se paga su propia factura de teléfono, a
un 8% se lo abona la empresa y a otro 12% sus padres.
12.El 78% de los móvilnautas afirma recibir SMS y un 60% MMS de
publicidad, de lo cuál se deduce que el usuario asocia publicidad
móvil a SMS y marketing MMS.
Metodología: 11.385 entrevistas a través del correo electrónico y publicidad
web. Target: usuarios de Internet entre 14 y 65 años.
En el mundo hay 950 millones de personas con ordenador personal y más
de 2.900 millones de teléfonos móviles de nueva generación que en tres
años (a la velocidad de reposición actual) podrían convertirse en
smartphones en su mayoría. En la actualidad hay algo más de 506 millones
de smartphones vendidos. Estas cifras son las que manejan los actores de
este mercado (que veremos a lo largo de este informe) para invertir. Ver
gráfico 1.
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Gráfico 1: Crecimientos estimados del mercado de móviles

Al igual que la telefonía ha pasado de fija a móvil, lo mismo pasará con
Internet. Lo que hace años supuso SMS para la telefonía móvil, acontecerá
con Facebook para el Internet móvil.
Poder consultar Internet en cualquier momento y en cualquier lugar no es
una necesidad más entre las tantas que la sociedad de la información ha
creado a millones de personas. Es también, y sobre todo, una corriente de
tal magnitud que está alterando el orden natural del mercado de las
telecomunicaciones y de la que, ni las más grandes, pueden esconderse.
El último informe elaborado por Morgan Stanley sobre las tendencias de
Internet analiza este futuro. Tres son las claves. Una: el crecimiento de la
cobertura 3G es ya imparable, se estima que llegará a cotas superiores al
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95% en Europa y Japón durante los próximos años. Dos: la conectividad a
las redes de banda ancha móvil requiere de un potente despliegue de
infraestructuras que recae directamente sobre las espaldas de las
operadoras (LTE será fundamental). Y tres: los operadores de
telecomunicaciones se enfrentan a una pérdida de poder en la nueva
cadena de valor del mercado y corren el riesgo de quedar relegados a
meros proveedores de datos con el progresivo estrechamiento de sus
márgenes.
Morgan Stanley afirma, que tras esta nueva tendencia se esconde un
desplazamiento muy rápido del «centro de gravedad» del mercado. En el
último año, las consultas de datos desde terminales móviles han crecido un
45% en todo el mundo, mientras la venta de aparatos con navegadores
integrados lo ha hecho un 57%, de los cuales el 60% han sido teléfonos
móviles. Pero de este boom no están sacando partido las operadoras -que
estos últimos años han visto cómo progresivamente la voz perdía valorsino nuevas apuestas como las redes sociales, que se enriquecen con la
información instantánea. De hecho, tal está siendo su desarrollo que
Morgan Stanley no ha dudado en bautizarlas como las plataformas de la
próxima generación.
Para seguir avanzando en el acercamiento a este negocio nos preguntamos:
¿qué es un smartphone?. Es un pequeño dispositivo “todo-en-uno” que
integra funciones de comunicaciones y de ordenador. La mayoría de los
dispositivos considerados smartphones usan un sistema operativo concreto
y abierto que a menudo permite añadir aplicaciones (definición de
Wikipedia).
Otra definición: un smartphone es un teléfono que tiene la habilidad para
instalar nuevas aplicaciones, con un sistema operativo especialmente
diseñado para él y que dispone de características particulares como son
reproductor MP3, cámara multi-megapixel, navegación GPS, correo
electrónico y navegador de Internet entre otras características (según
Forrester Inc.).
Pero ¿deberíamos denominarlo teléfono inteligente?, ¿teléfono no sólo para
hablar?, ¿teléfono con especiales características?... ¿es el sistema operativo
del equipo el que le permite instalar aplicaciones?. Con Applets de Java y
BREW (Qualcomm) los teléfonos medianamente avanzados también
permiten instalar aplicaciones y sin embargo algunos teléfonos con Linux no.
No todo son las capacidades del dispositivo, buena parte del éxito del
Internet móvil se debe a teléfonos como el iPhone, que fue el primero en
ofrecer un acceso a la web cómodo y sencillo. Sus cifras de venta dan una
idea de ellos: en menos de dos años se distribuyeron más de 15 millones y,
pese a que apenas suponen el 14% de los smartphones vendidos en el
segundo trimestre de 2009, aglutinan el 65% del tráfico de las webs
visitadas desde un móvil y el 43% del uso de aplicaciones en Internet móvil.
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Howard Rheingold, autor del libro Smart Mobs: The Next Social Revolution y
considerado uno de los gurús de Internet y el móvil afirma que la movilidad
es ya una de las claves de la industria tecnológica y la generalización de
estos dispositivos ha "acabado con los obstáculos que impedían a las
personas organizarse. Ahora tienen capacidad para reunirse". Rheingold se
apoya en los movimientos que se han producido en todo el mundo a lo largo
de los últimos años gracias al móvil, como las movilizaciones en Filipinas
contra el expresidente Estrada, la revolución naranja de Ucrania, las
protestas de la oposición iraní tras las últimas elecciones, la lucha contra las
leyes de inmigración en EE UU, la aparición en Corea de la publicación
Ohmynews (creada por los usuarios) o los blogs que ayudaron a organizar
las ayudas en el huracán Katrina o el tsunami de Indonesia.

2. Visión desde
Actualmente es de consenso general que el futuro de la telefonía móvil pasa
por teléfonos de alta gama que permiten ejecutar un elevado tipo de
aplicaciones, los antes mencionados smartphones.
En unos años este término irá perdiendo significado a medida que la
industria evolucione hacia dos tipos de dispositivos: aquellos que sólo sirvan
para hablar (dirigidos principalmente a mercados en países en vías de
desarrollo) y el resto. Dado que esta tendencia parece inevitable, se hace
cada vez más importante saber quién ganará y quién perderá en lo que
estimamos será la mayor transición desde el paso de la voz analógica a la
digital o de la fija a la móvil.
Durante los dos últimos años numerosos jugadores se han ido posicionando
en este mercado, dados los prometedores atractivos económicos que parece
que va a haber, pues el volumen de negocio se vislumbra enorme, el
número de usuarios potenciales ya es de escala planetaria y quien esté
posicionado tendrá una influencia más allá de la puramente económica pues
si la penetración (increíblemente rápida si la comparamos con otras
adopciones tecnológicas anteriores y llegando a miles de millones de
personas) del teléfono móvil ha sido fulgurante, la nueva industria que
emerge, en aplicaciones, dispositivos, participantes, influenciadores, etc.
llegará a todos los lugares del ámbito económico y social y será junto a
Internet la punta de lanza de la innovación y el desarrollo de la sociedad de
la información con la misma rapidez de la adopción del móvil pero en
ámbitos de mayor alcance.
Visto así, no es de extrañar que esos numerosos jugadores intenten
posicionarse en este mercado y la lucha no se va a circunscribir –como en el
pasado- a fabricantes y vendedores de teléfonos móviles. Con total
probabilidad (ya está empezando a ocurrir) incluirá a fabricantes de
ordenadores, a fabricantes de sistemas operativos y software de base, a
empresas desarrolladoras de primera magnitud, a generadores de
contenidos en la red, a empresas de motores de búsqueda (jugadores en
Internet), a empresas del ámbito de la comunicación, a operadores de red...
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es decir, todos quieren estar en este negocio debido a lo mucho que está en
juego. Ver gráfico 2.

LOS JUGADORES DE LA ERA 4G
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Servicios de
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Operador
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de Internet
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Dispositivos
Móviles

Gráfico 2: Jugadores en la era 3G
El cuadro no estaría completo sin los inversores y los usuarios. El mundo
financiero es quien probablemente más se está sorprendiendo con los
nuevos productos que están ya en el mercado, sobre todo por el renombre
de quienes los están lanzando: lo que eso implica en sus cuentas de
resultados y su porcentaje de dominio del mercado. Lo cual quiere decir, de
inmediato, que muchas oportunidades de negocio se están creando y
muchas más se producirán, creando esa cuarta ola (incluida la onda previa
de Internet) y haciendo realidad la visión de Marshal Mcluhan de la vuelta al
“homo visualis” frente al “homo tipographicus”.
En la visión de la sociedad Mcluhiana, los usuarios tendrán acceso inmediato
a información visual y auditiva como nunca antes se ha visto y con un
flanco mucho más influenciable. Cambiando el acceso por la letra escrita
que Mcluhan consideró un “paréntesis” de 500 años en el proceso de
evolución de los sentidos con que el ser humano recibe el conocimiento y
percibe lo que le rodea.
Será importante mencionar –de cara a hacer las valoraciones correctas- qué
y cómo se puede ganar (o perder) en este mercado.
En nuestra opinión, los siguientes criterios son importantes para el éxito o
el fracaso de los fabricantes dispositivos y aplicaciones:
1.
2.
3.
4.

Amplio portfolio de productos (sean de soft o hard según el player)
Servicios diferenciados
Software diferenciado
Aplicaciones verticales y horizontales
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5.
6.
7.
8.

Capilaridad, sobre todo en los mercados del mucho occidental
Gran apoyo de los operadores de red (subvenciones al terminal)
Marcas ya reconocidas por los consumidores
Amigabilidad de aplicaciones y fácil adaptabilidad para los usuarios

Si la mayor parte (no uno ni dos) de estos requisitos no se cumplen, será
difícil triunfar. Lo que quiere decir, en nuestra opinión, que hoy los mejor
posicionados para liderar el mercado son Nokia, RIM (Research In Motion),
Apple, Microsoft y quizá Google. Ellos mantienen, en uno u otro grado, la
mayor parte de los mencionados requisitos, pero cada uno con sus
peculiaridades.
Este negocio parece, de momento, imparable, ya que a pesar de la crisis
creció más de un 14% en el segundo trimestre de 2009 hasta cerca de los
40 millones de terminales vendidos (en un trimestre que tradicionalmente
no es bueno) en todo el mundo y en el que se baten como hemos dicho
cada vez más jugadores. Los repetimos por su trascendencia: fabricantes
de móviles, operadoras de telecomunicaciones y grandes empresas de
software e Internet. Nadie quiere perderse este floreciente negocio.
Pero la gran duda que se mantiene en el sector es si habrá sitio para tantos
actores pues, además, la lista de fabricantes de smartphones es larga:
Nokia, Samsung, LG, RIM, Apple, Motorola, Palm, HTC, Sony Ericsson,
Philips, HP, ZTE, Huawei, Archos, Toshiba, Lenovo, Hacer, Dell… y así hasta
150. Y lo mismo sucede en el terreno de los sistemas operativos que
alimentan estos terminales: Windows, Android, Symbian (en decenas de
variantes), Blackberry, iPhone OS, Linux (Moblin o Limo), Palm OS…
A continuación, y a modo de ejemplo tenemos en el gráfico 3 una
comparativa de las ventas de los dos últimos años “cerrados” y según
fabricantes. Fuente Gartner.
Ventas de teléfonos móviles a usuarios finales a nivel mundial, 2008
(miles de unidades)
Empresa

Ventas 2008

Cuota de Mercado
Cuota de Mercado
2008
Ventas 2007
2007
(%)

Crecimiento
2007-2008

(%)

(%)

Nokia

60,920.5

43.7

60,465.0

49.4

0.8

Research in Motion

23,149.0

16.6

11,767.7

9.6

96.7

Apple

11,417.5

8.2

3,302.6

2.7

245.7

HTC

5,895.4

4.2

3,718.5

3.0

58.5

Sharp

5,234.2

3.8

6,885.3

5.6

-24.0

Others

32,671.4

23.5

36,176.6

29.6

-9.7

139,287.9

100.00

122,315.6

100.0

13.9

Total

Gráfico 3: Crecimiento del mercado de smartphones

Autelsi – MNDAM 2009

9

Antes de entrar en cada uno de los actores mencionaremos aquí los retos a
los que se enfrentan los jugadores de los que hablaremos en este capítulo:


Reto para los operadores: el ARPU (gasto medio por usuario) de voz
sigue bajando.



Reto para los fabricantes de dispositivo: precio medio de terminales
más bajo.



Reto para los Proveedores de Servicios en Internet: los móviles se
han convertido en nodos importantes en la red.

2.1. Operadores de red
Hasta ahora el acceso a Internet desde el móvil y los servicios que cada
usuario utilizaba en la red formaban parte de mundos distintos: los
operadores de telecomunicaciones ponían sus infraestructuras a disposición
de los clientes con la idea de hacer negocio con la venta de conexiones de
banda ancha y el tráfico generado y a partir de ahí, lo que sucediera en la
red era cosa de otros…
Los fabricantes de terminales fueron los primeros que intentaron añadir la
disponibilidad de determinados servicios a la marca de su teléfono. El
iPhone de Apple o el Nokia Serie E son los mejores ejemplos.
Pero, tras visionar la jugada completa y buscando el mayor control en la
cadena de valor, los smartphones se han convertido en vitales para el
negocio de los operadores móviles. Y, si hay un negocio en el campo de los
servicios, los operadores quieren competir en él y llevarse mucho del valor
añadido que genera y no dejárselo a terceros. ¿Cómo?:


Vodafone fue la primera operadora que a escala mundial se sumó a la
estrategia de los fabricantes de móviles y dejó atrás el mundo en el
que las operadoras eran meras gestoras de redes. Ha lanzado un
servicio (V360) con una tarifa asociada a su servicio de Internet para
móvil y PC por 15€ al mes, lo cual ha sido un hito importante que ha
hecho visible la vigorosa estrategia de la compañía en el desarrollo de
los servicios en movilidad. Es optimista respecto al futuro de las
utilidades y funcionalidades de Internet a través del móvil y el 'boom'
que supondrá el desarrollo de los smartphones.



Telefónica empezó asociándose con RIM y luego con Apple buscando
exclusividades en los mercados, de la mano del BlackBerry y del
iPhone, cada uno con un sistema operativo diferente. Trajo a España
el primer Motorola con Android. Sí, pero un año después de que
Motorola decidiera dejar de trabajar con el sistema operativo de
Nokia (Symbian) y comenzara a desarrollar su proyecto con Android.



Orange se ha lanzado a la guerra de precios del iPhone, desvelando
sus tarifas para competir en la campaña de Navidad de 2009 en el

Autelsi – MNDAM 2009

10

Reino Unido. Aprovechando que el contrato de exclusividad de dos
años entre O2 y Apple termina.


Verizon ha dicho que su negocio actual se basa en un 40% en estos
dispositivos frente al 11% que representaba hace 2 años. Verizon
será el tercer operador norteamericano en usar Android, tras TMobile y Sprint. Y por si no dejara claras sus intenciones, a la vuelta
del verano de 2009 anunció (eso sí AT&T hizo lo mismo) que incluían
la aplicación de voz Skype en sus smartphone empezando por 10
países, donde están EEUU y Finlandia pero no España.



Sprint Nextel se ha asociado con Palm y Deuscth Telekom con
Android.

Los operadores suelen llegar a acuerdos con los fabricantes de dispositivos
para su lanzamiento (tratan de que sean exclusivos) en cada país (o países)
y a cambio de esa “exclusividad” subsidian el terminal con planes de datos.
Sirva como ejemplo que Verizon Wireless se alió con Google para lanzar
smartphones, netbooks y PDA basados en Android. Pero a veces las razones
son otras. ¿Qué buscaba este acuerdo?: una réplica frente a AT&T y a su
socio Apple.
Aunque parezca que hacen lo mismo, cada uno trata de diferenciarse y
diseñar su propia estrategia.
Y aun entendiendo y apalancándose en sus virtudes y peculiaridades, los
operadores deberían de tener en cuenta:


Que es necesaria la colaboración con los fabricantes (ver 4.3.
Modelos de asociación y 4.4. Modelos de comercialización en este
informe).



Deben elegir una aplicación de e-mail móvil para los consumidores
fácil de instalar y de configurar, asegurando que las tareas de
configuración compleja son llevadas a cabo por el operador vía OTA.



Para teléfonos con J2ME, asegurarse de que el fabricante está
comprometido en tener disponible la aplicación cliente (preinstalada)
en una gran variedad de teléfonos.



Si están en proceso de crear su propia Applications Store, (como
Orange, T-Mobile, Vodafone u otros) ampliar su catálogo y
combinarlo con más dispositivos y encontrar una eficaz distribución
de aplicaciones. Por ahora los operadores móviles han tenido portales
para la venta de tonos, juegos, fondos de pantalla y aplicaciones
seleccionadas.



El foco tiene que estar en mejorar la calidad de la experiencia más
que en ofrecer un amplio catálogo de aplicaciones. Como ejemplo,
Telefónica puso a disposición de los usuarios, tras su acuerdo con
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Softonic, del orden de 10.000 aplicaciones. Pero ¿y su amigabilidad,
conveniencia…?.


Este mercado ha crecido más que ninguno gracias a una agresiva
política de precios y a una promoción (subsidiación de terminales) por
parte de los operadores. Con lo que se ve otra de las premisas
(además de la conveniencia líneas arriba enunciada) que
predominará a lo largo de este informe: que los operadores de red
determinan –por ahora- la velocidad de crucero de este mercado.

Como delimitación de lo anterior deberíamos de considerar lo siguiente:


Más allá (y aquí nos referimos a plataformas y a Apps Stores) los
operadores no parecen dispuestos a ir. Por ejemplo, algunos de los
de arriba citados acordaron colaborar con Nokia en el suministro de
lservicios de su plataforma Ovi y el resultado es que no parece que
estén totalmente comprometidos en este proceso, luego diremos por
qué.



¿Cómo fabricantes y operadores de red pueden participar y crear
modelos de negocio sin ser puro nicho?, sin caer en lo de Orange con
Cellmanía, ¿cómo evolucionará Vodafone 360?…



Los operadores de red necesitan ser más concretos: dando al usuario
las aplicaciones que se valoran como convenientes. Añadiendo valor
mejorando la experiencia del usuario, ayudando a mejorar el
rendimiento de las aplicaciones y los servicios de los ISP y no
poniendo trabas buscando sólo el control total.



Los operadores además de participantes a veces son catalizadores del
negocio desde otras facetas, por ejemplo el de empresas que
aparecen y se incuban al calor de los parques tecnológicos regionales
(Boecillo, Málaga…) que trabajan para su mercado móvil. Siendo un
revulsivo económico para el cambio de ciclo, a escala regional. Y
formando parte de otra premisa: la creación del ecosistema.



Es verdad que cualquier intento de dominar la cadena de valor pasa
por los operadores, pero estos se equivocan si a su vez lo intentan
sin contar con los demás. La colaboración (otra de las premisas) en el
negocio de los smartphones es el camino al éxito.

2.2. Fabricantes de dispositivos
En primer lugar enumeraremos los fabricantes que por volumen están en
este mercado: Apple, Dell, HP, Motorola, Nokia, RIM, Samsung, Sharp,
Sony Ericsson, aunque como hemos dicho hay del orden de 150.
Debido a tantos fabricantes (o precisamente por la demanda hay tantos) el
mercado de smartphones está tan vivo que se lanzan nuevos modelos cada
mes. Por lo que quienes han sido hasta ahora referente en el mercado, RIM
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y Nokia, comienzan a notar el declive de sus ventas debido a tanta
competencia. Apple es un caso, como veremos, especial.
El anterior problema es familiar a todos los fabricantes de móviles y para
mantener el crecimiento (su participación) tienden a sacar dispositivos más
baratos, lo que reduce su beneficio y crea un círculo vicioso. Por ejemplo,
Nokia, lucha por mejorar unos márgenes que empezaron a reducirse en el
año 2004 en su mercado global (que no sólo incluye smartphones). RIM
informó de que en el segundo trimestre de 2009 su margen bruto pasó de
51 centavos a 44 centavos de dólar y además, que 4/5 de sus suscriptores
nuevos son consumidores y no empresas, lo que podría indicar que estas se
están pasando a contratos más baratos. Veremos la situación de los precios
en el capítulo 5.1.
Como respuesta a dicha competencia y como muchos de los fabricantes
enumerados vienen de otros sectores, en este mercado algunos de los
recién llegados no se limitan a copiar y aplican conceptos extraídos de su
origen. Como Samsung, cuya estrategia es acelerar el ciclo de vida de sus
terminales cambiándolos cada 6 meses, lo que le permite estar a la última
en cuanto a que las aplicaciones más novedosas puedan funcionar en ellos,
dirigiendo ese atractivo en un mundo globalizado en el que las series de
producción son cortas en el tiempo pero con suficiente escala para
rentabilizarlas y atraer a compradores de “último gadget” y a
desarrolladores “a la última”. Pero a su vez, esto presiona a que los
competidores, y esto es un dolor de cabeza para los ya asentados hace
tiempo, tengan que hacer lo mismo y esto ha cambiado radicalmente las
reglas de juego con nuevos jugadores que disponen de una calidad
industrial y una capacidad de producción espectaculares.
Una característica común de los fabricantes de dispositivos es que ven el
soporte de aplicaciones como driver esencial para la adopción de su sistema
operativo y sus equipos. Apple inició el camino, Nokia ya tiene disponible su
nueva Ovi Store para los teléfonos de las series 60 y 40, Microsoft su
Windows Mobile Marketplace y RIM su App World. Google su Android Market
y Palm su web-OS.
Evidentemente compiten unos con otros, pero también con los ISP
(proveedores de servicios en Internet). Y asociados con los operadores de
red están extendiendo esos servicios a los móviles.
En el siguiente gráfico vemos una representación de los dispositivos de los
líderes del mercado.
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Gráfico 4: Dispositivos y sus sistemas operativos
Iremos describiendo las características de los actores principales de este
apartado por orden alfabético.

2.2.1. Apple Inc.
Características:
El lema de Apple es “compartir las ideas no el mercado”. La pregunta que
nos hacemos es: ¿hace Apple todo lo necesario para ganar más cuota de
mercado en el mercado global?
Dispone de una distribución limitada y un portfolio de terminales de perfil
bajo: con un único factor de forma. Cierto es que iPhone ha tenido éxito
siendo un dispositivo caro, pero su diseño no convence a todos.
Oferta de aplicaciones muy avanzada: el Apple Applications Store es
tremendamente popular y la empresa es líder en términos de plataforma de
software convincente.
Aún con el éxito (entre sus fieles) de su Applications Store, Apple tiene falta
de canal de distribución tal y como en marketing se entiende. Así, si
rompiese su exclusividad, creemos que ganaría mayor cuota de distribución.
Lo hace de esa manera ya que la estrategia de nicho sigue teniendo sentido
para Apple. Su aproximación al mercado de los smartphones es más
parecida a lo que hace en el mundo del PC que a lo que ha intentado en el
MP3. Apple seguirá ofreciendo una gama de terminales limitada y seguirá
dirigiéndose al segmento caro del mercado con una oferta bien diferenciada.
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No es de esperar más portfolio aunque fuese con más multisubsidiación.
Su cuota de mercado está cercana al 11% (3Q 2009) en mercado global y
al 17% en mercado de consumo y mantiene dos terminales en el mismo.
Apple tiene (probablemente por un amplio margen) la idea más clara, y que
comparten sus usuarios, de lo que es un mercado de smartphone. El iPhone
se ha convertido en el dispositivo con el que todos los demás fabricantes se
comparan.
Sin embargo la presencia de Apple en este mercado no es acorde a la
expectación y atención que en los medios de comunicación despierta,
siendo el tercer jugador a nivel global y el segundo en Norteamérica. La
marca Apple, la lealtad de sus clientes y unos sólidos y bien valorados
servicios junto a una envidiada plataforma de software ciertamente tienen
el potencial para propulsar a la compañía; pero al estar limitada por un
único factor de forma y un enfoque muy de mercado norteamericano,
impiden una distribución a escala planetaria que sus directivos –pareceintentan ahora mejorar.
Apple se apoya principalmente en operadores de EEUU. Si la empresa
ampliase su portfolio y su mercado de influencia (con más acuerdos en
Europa) conseguiría más porción de la tarta.
Con su actual oferta de productos y servicios y su actual modelo de
distribución, Apple será el que menos crezca del sector y las probabilidades
de que aumente en el futuro su porcentaje (con la entrada de nuevos
competidores) son probablemente limitadas: ya se aprecia que los
volúmenes de venta del iPhone 3G han bajado del inicial 6,9 millones de
unidades durante su primer trimestre de lanzamiento, si bien los volúmenes,
en general, han sido más consistentes y no ha perdido cuota en los
mercados clave.
En cualquier caso, creemos que Apple emergerá de la crisis económica
como uno de los vencedores del mundo smartphone y un rebote económico
(cercano) hará todavía más decisiva su posición y estrategia.
Vemos a continuación en el gráfico 5 la evolución de sus ventas en 2007 y
2008.
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Gráfico 5: Evolución de ventas de Apple
2.2.2. HTC
Características:
HTC debe sobreponerse a su dependencia de otros sistema operativos (sean
Windows Mobile o Android).
HTC ha construido su propio interfaz de aplicaciones para remplazar partes
del Windows Mobile y así diferenciarse. Pero en el futuro, el coste inherente
a mantener más de una plataforma lastrará a HTC a la hora de mantenerse
en cabeza frente a Apple, RIM o Palm y tendrá que elegir.
Es miembro de la Google’s Open Handset Alliance.
Tiene una cuota cercana al 5% del mercado global. Y es junto a Samsung y
LG uno de los referentes industriales del sector.

2.2.3. Motorola
Características:
Motorola tiene la tendencia de “quedar con todo el mundo y luego dejarlo
plantado”. Durante años ha experimentado con todos, desde el UIQ hasta el
Windows Mobile pasando por varios Linux. Su último “éxito” ha sido el
lanzamiento de Razr V3, para competir con el iPhone.
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Motorola decidió dejar de trabajar con el sistema operativo Symbian, y
comenzó a desarrollar su proyecto con Android y DEXT. DEXT es quien
integrará las redes sociales y las agendas de contacto. DEXT además
incorporará el software Motoblur, un interfaz de Android especialmente
diseñado para el nuevo sistema.
Sin mayor diferenciación de software, su línea errática continuará hasta que
elija una y la siga.
Aún tiene que desarrollar una estrategia consistente.

2.2.4. Nokia Corporation
¿Depende la evolución de Nokia en este mercado de Symbian?: llamado en
el pasado a ser el sistema operativo por excelencia de los smartphones, ha
fracasado. La razón parece estar en que nadie ha manejado con éxito a la
vez software y dispositivos: ni Palm, ni Apple, ni RIM, ni Nokia. Nokia debe
plantear su estrategia a largo plazo contra Apple y Google a partir de su
nuevo sistema Maemo (Linux). Y a corto, hacer que Symbian aparezca en
los nuevos modelos de la Symbian Foundation o será tarde para cuando
llegue Maemo.
Symbian dispone de una gran base de dispositivos sobre los que instalarse,
cierto, pero esa base está muy fragmentada en diferentes versiones
(flavours) del sistema operativo y del interfaz gráfico de usuario (GUI), lo
que le resta fuerza.
Características:
Sus dispositivos suelen ser caros. Aunque Nokia trabaja para abaratar sus
smartphones, sus dispositivos de gama alta N-series, comparativamente,
son muy caros. Pensamos que Nokia tiene que reducir sus precios-medios
de venta si quiere recuperar cuota de mercado. El posicionamiento del
modelo 5800 XPress Music (a 279€) es un buen comienzo.
Cuando se presentó el N95, el equipo sobresalía por su interfaz de radio:
utilizando un enlace de bajada con acceso de paquetes de alta velocidad
(HSDPA), características como el GPS, y la calidad de los componentes
(cámara de 5 megapixels con óptica Carl Zeiss). Pero hoy, el HSDPA y el
GPS son relativamente comunes en la mayoría de los smartphones y la
diferenciación se basa más en el software y los servicios que en el hardware,
así que las ventajas competitivas originales de Nokia se han esfumado.
Buscando cambios de estrategia que diesen soluciones, Nokia tomó dos
decisiones que parecen contrarias: incluyó en sus dispositivos componentes
de gama más alta (como las lentes Carl Zeiss), que son elementos caros, y
comenzó a lanzar dispositivos de menos precio, afirmando que pondría foco
en dispositivos de bajo precio orientados a funcionalidades específicas. El
5800 es un ejemplo perfecto pues, aunque smartphone, está diseñado
fundamentalmente para reproducir música.
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Entonces Nokia pensó que necesitaba una plataforma de aplicaciones al
estilo de Apple y creó Ovi, su App Store, que aún necesita un lanzamiento
convincente. Nokia va claramente por detrás de Apple en lo que se refiere a
la definición de una estrategia de software y servicios atractiva y que
sobresalga del resto, con Ovi aun tiene esa posibilidad. El N97 es el primer
dispositivo que incluye un conjunto completo de características Ovi, y su
mayor o menor éxito podrá servir de barómetro sobre el futuro de Nokia en
el mercado de los smartphones.
El problema para Nokia no es sólo la localización de las aplicaciones (en
Ovi). Históricamente, fueron los problemas de fragmentación de software
en dispositivos Symbian: debido a las distintas versiones de Symbian
existentes, además de las distintas interfaces gráficas de usuario (GUIs), los
desarrolladores tenían (y aún tienen) que proporcionar varias versiones del
mismo programa para cubrir el mercado Symbian completo. Como
resultado, Nokia se ha fragmentado a sí misma. Para atajar este problema
compró Trolltech en 2008 para que esta tecnología permitiese a los
desarrolladores adaptar más fácilmente sus aplicaciones a las distintas
versiones de Symbian. Ahora que Nokia controla Symbian, está en una
posición mucho mejor para suministrar estándares claros a la comunidad de
desarrolladores. Estos esfuerzos están claramente orientados a mejorar la
oferta de software y servicios de la compañía, que aún tiene que refrendar
el mercado.
En cuanto a mercados, el mix geográfico que posee no le favorece. El
mercado donde es fuerte se está viendo castigado por la crisis (algo menos
en Europa) y los grandes volúmenes de compra de smartphones se
desplazan hacia Norteamérica, donde es débil.
Por lo anterior, aunque ha sido el líder durante mucho tiempo en el mercado
de smartphones, Nokia pierde terreno. El éxito del pasado se atribuía a la
fuerte entrada de sus dispositivos de gama alta N-series en Europa y los
países en desarrollo, a un canal de distribución fuerte en esos mercados y a
una falta real de competencia.
Luego vemos tres problemas en Nokia: uno, precio, dos el desplazamiento
geográfico y tres la falta de una plataforma atractiva de servicio y software.
Nokia está realizando movimientos agresivos para atajar esas carencias,
invirtiendo miles de millones en adquisiciones y desarrollo de servicios, pero
todavía está por ver si su plataforma de servicio (Ovi Store) conseguirá una
buena acogida en el mercado.
Aunque Nokia haya perdido momento en el mercado de los smartphones,
no hay duda de que se lo está tomando muy en serio y tiene la capacidad
de proporcionar una oferta de servicios atractiva, fuerte y diferenciada, con
su plataforma Ovi.
Por si quedara algo, Ovi está implicado en una batalla con los operadores.
Como hemos dicho, algunos operadores acordaron colaborar con Nokia en
el suministro de servicios Ovi. ¿Pero realmente qué está ocurriendo?: que
Ovi tiene el potencial de hacer inútiles las propias plataformas de servicio de
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los operadores. Por lo que si llegase a ser popular entre los usuarios los
operadores estarían preocupados. Y pensamos que ese es el motivo por el
que operadores han elegido promocionar smartphones de otros fabricantes
antes que los de Nokia.
Aunque los operadores estuviesen por la labor de apoyar un dispositivo con
planes mensuales elevados (estamos seguros que será gratis en muchos
países europeos con la tarifa mensual apropiada), no hay tantos usuarios
que quieran gastarse más de 70€ al mes. Y aquí volvemos a la desventaja
que tiene Nokia en costes frente a uno de sus principales competidores, RIM,
que usa una arquitectura de un solo chip para sus dispositivos, basándose
en un solo chip tanto para el interfaz radio como para el procesador de
aplicaciones. Nokia utiliza una arquitectura de doble procesador que
incrementa la factura de materiales en 20€. Si añadimos márgen comercial
ese chip incrementa el precio medio de venta del terminal en unos 30€.
Sumando todo lo anterior a Nokia no le ha quedado otra opción que
desarrollar su propia tienda de aplicaciones con otros aliados. Hay más
smartphones basados en Symbian en el mercado que en cualquier otro
sistema operativo; pero de nuevo, gracias a la facilidad de encontrar y
descargar aplicaciones de la tienda Apple, los usuarios de iPhone descargan
muchas más aplicaciones per cápita que los usuarios de Symbian.
En el gráfico 6 está la evolución de sus ventas a nivel mundial. Posee el
43,7% del mercado smartphone global (2Q 2009) y un 47% en consumo.
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Gráfico 6: Evolución de ventas de Nokia
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2.2.5. Palm
Características:
Palm ha sacado al mercado el dispositivo Palm Pré con su sistema WebOS.
Sus nuevos dispositivos pueden resultar convincentes desde el punto de
vista del software o del hardware, pero le falta un serio compromiso con la
comunidad de desarrolladores de aplicaciones. Desarrollar para el universo
RIM con más de 45 millones de usuarios o Apple con casi 20 millones es
más atractivo que para Palm.
Además, le limitan la distribución y el grado de soporte de los operadores.
Tiene una falta de penetración fuera de Norteamérica y un único modelo de
terminales ya establecido. Es difícil de ver, aunque no imposible, que la
marca pueda triunfar.
Por si fuera poco, en los últimos dos años, Palm se ha visto envuelta en una
grave crisis que ha amenazado incluso su viabilidad. La firma ha contado
con el respaldo del fondo Elevation Partners (participado por Bono, el
cantante de U2), que se ha hecho con más del 30% de la compañía a través
de varias ampliaciones de capital.
Palm tiene que casarse en este partido si quiere permanecer en el juego.
Podría ser con HTC, LG, Samsung o Sony Ericsson. Si eso falla, sólo le
queda atrincherarse con WebOS mientras dure la fragmentación, y eso si
encuentra un nicho de precio.

2.2.6. Research in Motion Limited (RIM)
Donde empezó “esta historia”.
Características:
Amplio portafolio de productos, que se ampliará a finales de año.
Fuertes lazos con los operadores de red. RIM tiene a los números uno de
Europa y de América en su agenda.
Canal de distribución en Norteamérica sin rival y su canal europeo está
mejorando.
Oferta de servicios claramente diferenciada.
Necesita mejorar su tienda online para las aplicaciones. El mundo de
aplicaciones para la BlackBerry tiene que hacerse más online para atraer a
un cada vez mayor grupo de empresas desarrolladoras.
Buen factor de forma y número de terminales convincente.
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RIM ha ganado cuota de mercado desde el 8,3% hasta el 16,6% en los dos
últimos años en el mercado de los smartphones y su inercia continua. Con
un 47% en EEUU, creciendo en Canadá y bajando algo en Méjico, es el
número dos en Europa. Y a pesar de la crisis económica, RIM seguirá
creciendo en ambos mercados.
Las previsiones de RIM para este año en cuanto a ampliación del número de
suscriptores y venta de terminales son mayores. RIM vendió durante 2008,
3,8 millones del nuevo modelo BlackBerry cuando se había fijado un rango
entre 3,8 y 4,1 millones. Ha finalizado el segundo trimestre de este año con
casi 32 millones de usuarios BlackBerry en todo el mundo. Dice que espera
vender de 9,2 a 9,9 millones (total) de BlackBerrys durante 2009 lo que
supondría un incremento de más del 37% sobre el año pasado. De ellos
entre 4 y 4,3 millones serían nuevos usuarios.
Vende más dispositivos que nunca pero los precios de venta medios siguen
bajando porque nuevos competidores entran en el mercado. RIM espera
que la BlackBerry pase de 235€ a 210€ y recordemos que empezó el año a
250€. RIM atribuye la caída en parte al éxito de la BlackBerry 8520, una
versión de BlackBerry a precio reducido que se vende en Wal-Mart (WMT).
La estrategia de RIM es distinta a la de Nokia pues suministra dispositivos
con todas las funcionalidades, a precios más bajos, a costa de sacrificar el
interfaz radio (pues los dispositivos EDGE son más baratos que los 3G).
El añadir a sus conocidos factores de forma (Bold y Storm) el modelo Perl
ha sido un éxito.
Sus márgenes siguen altos: margen bruto de un 44,1%; pero seguramente
se estabilizarán. Su cotización bursátil ha sufrido debido a la fuerte bajada
de los márgenes brutos.
RIM está fabricando en escalas de 12 en 12 con entregas a 12 meses vista,
lo que es similar a Nokia, pero se espera que ofrezca más beneficios que
Nokia.
En el gráfico 7 vemos la evolución de ventas de BlackBerrys en 2007 y 2008.
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Gráfico 7: Evolución de ventas de RIM
2.2.7. Samsung y LG
Les agrupamos porque ambos tienen características comunes, desde su
origen, su diversificación paralela, sus mercado objetivo, como su gran
capacidad de diseño y producción industrial.
Características:
Junto a Samsung y HTC, LG es miembro de la Google's Open Handset
Alliance que declina lanzar Android, ahora, y planea hacerlo para más
adelante.
Samsung quiere ser un big player: el segundo mayor fabricante de
dispositivos electrónicos del mundo está buscando mejorar su papel en el
mercado de los smartphones. Para ello, pone a disposición de los
desarrolladores herramientas para el desarrollo de aplicaciones en sus
móviles. Es la primera vez que Samsung abre su sistema BADA a los
desarrolladores. Es consecuencia del fenómeno iPhone para que los
desarrolladores independientes se “sumen al proyecto”.
Samsung fabrica teléfonos para Nokia, Microsoft y Google. También lanzará
el próximo año su Applications Store con 1.000 aplicaciones. Los teléfonos
con plataforma BADA irán al segmento medio de precios, entre 60 y 150€,
lo que supone un ataque directo a Nokia.
Ambos (Samsung y LG) deben continuar sacando dispositivos y superar su
todavía frágil estrategia en smartphones. Han demostrado que tienen un
gran diseño industrial y unas excelentes características en los equipos. Pero
tienen que buscar diferenciación en el software sino los usuarios tendrán
poca fidelidad a esas marcas.
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Ejemplos de smartphones de LG son: el GM730 con pantalla de 240x400,
cámara de 5 megapixel con lentes Schneider-Kreuznach, GPS, Wifi,
Bluetooth y GPS con aplicación SMS de Gypsii. Otro modelo, de clase S es el
Arena KM900, un teléfono multimedia con una pantalla touchscreen de
800x480, cámara de 5 megapixel, GPS, memoria de 8 GB, resolución DVD
en captura de video, WiFi y 3G.
Ejemplo del de Samsung y con notable éxito es el Omnia II.

2.2.8. Sony Ericsson
Características:
Sony Ericsson tendrá que buscar un sustituto para UIQ (flavour de Symbian)
pues la compra de este por Nokia supondrá un cierre para UIQ, por lo que
Ericsson claramente necesita un nuevo software para su plataforma, pero
sin cometer los errores de Motorola (demasiado prudente en sus
ambiciones).
Sony Ericsson tiene más de 3.000 aplicaciones disponibles para su
plataforma.
Aunque ha lanzado equipos con Windows Mobile (X1 XPERIA), piensa en
Android.
Su estrategia actual de teléfonos está basada en Android. Trata de hacer del
X10 una alternativa creíble al iPhone. Saldrá a primeros de 2010 y será
touchscreen, lo que supone un giro copernicano en su estrategia.
Como Sony Ericsson es consciente de que sus terminales no son de los que
están en primera línea de deseo de los usuarios, ataca por el lado de las
aplicaciones: incluirán la aplicación Timescape que permitirá acceder y tener
actualizaciones de Facebook y Twiter.

2.2.9. Consideraciones
Analizaremos a continuación algunas consideraciones sobre los fabricantes:


Apple olvidarse de que lo que da forma y sentido a su mercado (y a
todo lo que promueve) es la imagen de lo que quiere el mercado de
Estados Unidos.



LG, actor que en el segmento en el que entra suele acabar triunfando,
ha tenido un éxito limitado con sus smartphones y aún no tiene una
parte significativa del mercado.



Nokia necesita penetrar más en el mercado norteamericano y de la
Cuenca del Pacífico y lanzar OVI de otra manera.
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La tienda de aplicaciones de RIM tiene que despegar. Si hay algún
área en la que RIM va a la zaga, esta es el desarrollo y distribución
de aplicaciones. Apple le lleva ventaja con su App Store. RIM dispone
de numerosas aplicaciones desarrolladas que debe hacer llegar a sus
canales de distribución.



Samsung ha tenido cierto éxito durante 2009, pero su portafolio de
producto es limitado y su oferta de software y servicios no está
diferenciada y en absoluto es puntera.



Aunque Symbian dispone de una gran base de dispositivos sobre los
que instalarse, esta base está muy fragmentada en diferentes
versiones (flavours) del sistema operativo y del interfaz gráfico de
usuario (GUI), lo que le resta fuerza.



Somos pesimistas sobre Sony-Ericsson o Motorola. No creemos que
modifiquen a corto plazo sus modelos actuales, siendo además
altamente probable que ambos abandonen este mercado.



A otros actores, sirvan como ejemplo, Toshiba, Palm, Dell o Acer, que
están entrando o volviendo a entrar, les faltan la mayor parte de los
requerimientos mencionados.



Creemos que Nokia, RIM y Apple (en este orden) seguirán liderando
esta industria con permiso de los dos actores que vamos a ver a
continuación. Los primeros, sin embargo, están muy por delante de
estos competidores, hoy.



¿Podría haber modificaciones a medio plazo?: Sí, lo que está en juego
es tan importante que líderes en otros mercados globales de la
Sociedad de la Información ya se han puesto en marcha.

2.3. Fabricantes de software de base
Hablaremos en este capítulo de dos fabricantes que no están en el anterior:
Google y Microsoft, por estar, además, el resto de fabricantes de sistemas
operativos importantes descritos anteriormente. Aunque podríamos
haberlos puesto en el mismo ya que los rumores de que Google 1 o Microsoft
van a lanzar su propio dispositivo son insistentes.
Antes, vemos en el gráfico 8 el reparto del mercado de consumo por
sistemas operativos según IDC y en el 9 el mercado global según Canalys.

1

Mientras haciamos la redacción final del informe ha aparecido en prensa la noticia del Nexus One
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Gráfico 8: Mercado consumo por sistema operativo

Gráfico 9: Mercado global por sistema operativo

2.3.1. Microsoft
Partiendo de que este negocio ha sido modelado inicialmente por Blackberry,
llega Microsoft con Windows Mobile.
Microsoft está jugando una larga partida y no tiene prisa, pues se siente
ganador. Su versión 7 de Windows Mobile será (cree) su asalto definitivo al
segmento (la 6.5 ha sido sólo el aperitivo). Se está preparando para
competir con Symbian, iPhone y Android por el lado de las aplicaciones, de
la compatibilidad y de las mejoras hardware.
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El nuevo Windows 7 es importante para Microsoft por dos razones. Primero,
porque los smartphones son un mercado en claro crecimiento. Pese al parón
del consumo derivado de la crisis económica, las ventas de este tipo de
teléfonos han crecido un 13,4% en el segundo trimestre de 2009 (gráfico
anterior) y según Gartner serán un 26% a final de año; frente a una caída
del 6% del conjunto del sector del móvil. En segundo lugar, porque sabe
que ha cedido mucho terreno a rivales como Apple, RIM y Google. Y en este
sentido, las últimas noticias sobre el abandono de Windows Mobile por parte
de empresas como Motorola, Palm y Sony Ericsson no han hecho más que
acelerar su decisión.
¿Qué anima a Microsoft ahora?: el momento que elige para apretar el
acelerador es un mercado con una inercia basada en lo siguiente
1. El crecimiento anual del mercado de smartphones es del 26%
(estimación cierre 2009) con más de 139 millones de dispositivos
vendidos en 2008 y una proyección de 350 millones/año para el año
2012. De esos 139 millones de dispositivos cerca de 7 millones
llevan Windows Mobile.
2. Si comparamos con todo el mercado de teléfonos móviles, se
venden 798 millones de dispositivos de gama media y 285 millones
de gama baja al año y por ello espera que esa tendencia se incline
hacia que los móviles en reposición sean smartphones debido a la
esperada bajada de precios de estos con tanto fabricante implicado.
3. Los servicios de datos cada vez son más (en número) y más
sofisticados.
4. Las aplicaciones (las que Microsoft dice disponibles) se acercan a las
18 mil.
5. Puede apalancarse en aplicaciones y características que ya tiene
desarrolladas para otros entornos: empresarial y residencial.
6. El usuario ya conoce esas aplicaciones y lo que Microsoft ha hecho
es adaptarlas a las limitaciones de pantalla, teclado y fuente de
energía pues procesadores y memorias han mejorado sensiblemente
y se ha reducido el consumo eléctrico a base de cambiar memorias
y chips.
7. Cada vez tiene más experiencia en el entorno de telefonía móvil (en
redes y dispositivos).
Características:
Cada paso que da surge de un efecto de palanca por su fortaleza en otras
áreas. Tiene alianzas con 160 operadores de red móvil en todo el mundo,
50 fabricantes y 150 dispositivos con su sistema operativo.
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Sus alianzas con los fabricantes de hardware son todavía débiles para crear
conjuntamente terminales atractivos. No es sólo una cuestión del sistema
operativo dentro de una caja o de una frase “powered by Intel” en una
etiqueta, ahora se trata de otra cosa.
No controla a los fabricantes de teléfonos y está en la médula de Microsoft
controlar lo esencial de cualquier mercado en el que se mete; su máximo
ejecutivo, Steve Ballmer, ha afirmado que no va a desarrollar su propio
smartphone aunque el mercado se vaya a triplicar o cuadruplicar en los
próximos años.
La cuota de mercado de Windows Mobile es similar a la que tiene el iPhone
de Apple, dice Microsoft. Pero la realidad es que Windows Mobile cayó al 9%
desde el 14% en el último estudio interanual del grupo Canalys.
Los interfaces necesitan ser más intuitivos y sobre todo la ola de
aplicaciones de consumo está transformando el uso de los smartphones en
las empresas. Microsoft está acostumbrado a lo contrario: que el mercado
empresarial condicione al de consumo, pues el ordenador llegó primero a
las empresas y de ahí pasó al residencial. En el mercado de smartphone
también empezó así, lo que animó a Microsoft a entrar, pero ahora
comprueba que el smartphone empieza a tener vida propia fuera de las
empresas y acabará condicionando la visión y los procesos empresariales en
menos de 5 años.
Windows Mobile 6.5 incluye un interfaz touchscreen que se conecta a un
mercado móvil donde los usuarios descargan aplicaciones, pero Microsoft no
lo tiene “tan fino” como Apple.
Ha comprado Danger, sincronizador de teléfonos y web al objeto de mejorar
la mala experiencia de los usuarios con el interfaz de Windows Mobile.
Como el navegador en Internet (la experiencia con) es el nuevo Grial,
Microsoft está creando un incentivo para desarrolladores de software para
que sus aplicaciones puedan ser fácilmente encontradas y descargadas en el
nuevo mercado online. A pesar de esos avances Microsoft está rescribiendo
su software para llenar la brecha que le separa de las características
avanzadas de iPhone, tales como multitouch.
Su System Center Mobile Device Manager es una alternativa sólida al
BlackBerry Enterprise Server si consideramos que es una extensión de la
gestión de su mundo de servidores PC ampliamente instalado.
Aún con todo es fácil no ver el gran esfuerzo que Microsoft está haciendo en
este terreno por el ruido de los iPhone y el gran número de fabricantes que
se suben al carro de Android por el temor que despierta Google.
En el gráfico 10 tenemos las previsiones para Windows Mobile según iSuppli.
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Gráfico 10: Previsión de mercado de Windows Mobile
2.3.2. Google
¿Es una amenaza para los fabricantes establecidos la llegada de Android?:
Google y sus muchos aliados trabajan con este sistema operativo. Uno de
los mayores afectados sería Apple.
Google planea lanzar su propio teléfono móvil sin contar con el concurso de
una compañía del sector. Según The Wall Street Journal, el dispositivo será
bautizado como Nexus One y podría ser lanzado al mercado en 2010. Así, el
gigante de Internet entraría a competir con los smartphones de Nokia, de
Apple (empresa con la que tenía hasta este verano una relación muy fuerte)
y de RIM, además de presionar al sistema operativo Windows Mobile de
Microsoft.
Esta aparición del smartphone de Google hace que se implique directamente
en la fabricación de teléfonos. Pese a los anteriores numerosos desmentidos
de la empresa esto supone un golpe para los fabricantes de móviles que
han confiado sus terminales en Android. Según Thestreet.com, se trata de
un teléfono fabricado por HTC con marca Google y que no se venderá a
través de las operadoras. Ulilizará los circuitos clásicos de distribución.
Características:
Actualmente, este sistema operativo está instalado en 12 teléfonos de 32
operadoras en 26 países. Y dispone de más de 10.000 aplicaciones en
Android Market, su Applications Store.
Debe mejorar Android si quiere ganar velocidad, flexibilidad, versatilidad y
potencia, pero esa misma flexibilidad podría llevarle a la fragmentación de
su plataforma. Su última versión, la 1.5 posee un gran número de mejoras:
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grabación y reproducción de video (Camcorder), cámara de fotos más
rápida, GPS y soporte de una gran variedad de pantallas caseras. Pero no
es tan multimedia como el iPhone ni tan llamativa como el nuevo webOS
multitarea de Palm.
En cuanto a las alianzas con operadores, Deutsche Telekom's (DT) T-Mobile
anunció un nuevo teléfono con Android. El G1 de T-Mobile (con Android) ha
cosechado un solemne fracaso en EEUU. Este dispositivo con Android 1.5
parece espartano comparado con las capacidades multimedia del iPhone.
Como ejemplo de la alianza con fabricantes, Motorola (MOT) ha anunciado
que saca al mercado una batería de teléfonos con Android a finales de 2009
con lo que tendremos “una invasión de Androides”.
Dentro de su política de integración, Google ha anunciado la adquisición de
la firma especializada en publicidad en teléfonos móviles AdMob por 750
millones de dólares, una operación que refuerza el posicionamiento del
buscador de Internet en este sector. El mercado de publicidad para móviles,
según los expertos será un 0,4% del gasto publicitario total del año 2009.
Para finalizar los capítulos de fabricantes, vemos a continuación un gráfico
con los sistemas operativos instalados en el mundo empresarial. Fuente:
Forrester/Network World Mobile Operations Online Survey, Feb 2008.

Gráfico 11: Sistemas operativos en smartphones de empresa

Y una tabla resumen con las características que consideramos importantes
de cada uno de ellos:
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Tabla 1: Pros y cons de los sistemas operativos más extendidos
Sistema Operativo

Symbian OS

IPhone OS

BlackBerry

Windows Mobile

Android

Palm OS
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Pros
La más popular de las
plataformas.
El de mejores
características como
dispositivo.
Gran comunidad de
desarrolladores
El más atractivo y útil
de los smartphones.
El mejor navegador/
visualizador.
App Store
Teclados Qwerty y
Touchscreen.
Buena experiencia en el
uso del correo.
Fácil de usar en general
Basado en plataforma
W32 combinado con
aplicaciones básicas.
Sincronización con
Windows PC
Outlook&Office Mobile
Diseñado para apps de
negocios
Hw avanzado
Basado en Linux.
Plataforma OpenSource
integrada con Google.
Último grito en el
segmento geek
Gran experiencia del
usuario.
Cards: permite
múltiples actividades a
la vez.
Agregador de
información: Outlook,
Gmail, Facebook

Cons

Demasiado complicado
de manejo.
Lento

No permite copy&paste.
Férreo control de Apple
sobre las aplicaciones
de terceros

Mal navegador web.
No es un modelador de
entorno multimedia

Mala experiencia del
usuario.
Mal interfaz de usuario
Deficiente
navegador/visualizador

Falta de aplicaciones de
negocio.
No permite sincronizar
con el PC

Demasiado pronto para
opinar.
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2.4. Desarrolladores de aplicaciones
Los propietarios de plataformas de software y fabricantes de dispositivos
ven en las aplicaciones el driver esencial para la adopción de su sistema
operativo y sus equipos.
Sólo haremos mención aquí, pues se verá en detalle en el apartado 4.3, que
las Applications Stores son fundamentales. Como ejemplo y que marcó el
camino a seguir está la de Apple.
Hay más de 65.000 aplicaciones disponibles y del orden de mil millones de
descargas se han efectuado ya a través de iTunes.
Citaremos unas cuantas, junto al segmento que cubren y las empresas que
las desarrollan, en el ánimo de enumerar algunas de las muchas que hay.
1. Redes sociales:
 Integración de redes sociales y agendas de contacto (Dext)
 Acceso y actualizaciones de Facebook y Twiter (Timescape)
2. Utilidades:
 Agenda, calendario, contactos (Papyrus)
 Sincronización con Exchange (ActiveSync, TouchDown)
 Acceso a proveedores de correo electrónico (Google Apps)
 Sincronización de agendas (ContactsSync y MailShadowG)
 Fast filter technology (Shazam) y Smart filter technology (Novosec)
 Aplicaciones de escritorio (Outlook, Adobe Lite, Office Mobile,
Windows Media Player)
 Control de presupuestos (IXpenselt)
 Visualización de archivos PDF (Reader Pro)
 Recursos humanos y nóminas (Workday)
 Distribución de contenidos (Motricity)
 Mobile e-mail services (Critical Path, Google, Microsoft, Yahoo)
3. Multimedia:
 Aplicación musical (Spotify)
 Integración multimedia (Zune)
 TV y radio (Babelgum, BBC’s player, Joost, Last.fm, Pandora)
 Fotoshop (ILife, Apertura y Final Cut)
 Streaming de música en OTA (Over The Air): Integrando servicios de
descarga con servicios de streaming (IPhone AS, Groove Mobile,
Musiwave, Omnifone, Orb Networks)
 Video (Flash)
4. Interfaces y navegadores
 Interfaz de Android (Motoblur)
 Navegadores web (Access, Opera)
 Silverlight (complemento de Navegadores, Microsoft)
 Visualizador (Skyfire, Flash Player).
 e-Reader (Eucalyptus)
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Gráfico 12: Visualizadores y navegadores
5. NFS
 GPS (fabricantes)
 Localización Wifi /Skyhook)
 Publicidad basada en LBS
 Servicios de localización (Spotigo)
6. Voz:
 VoIP en dispositivos móviles (Skype)
 Reconocimiento de voz (Nuance Communications)
7. Varios:
 Reconocimiento de caracteres tipo T-9 (Swype)
 Herramientas para personalizar el móvil (HomeScreen Designer)
 Portales para dispositivos (Surfkitchen y Qualcomm con uiONE)
 Plataforma Brew (Qualcomm),
 Plataforma para dispositivos en mercados horizontales (Plaza)
8. Tecnología:
 Incorporación de accesorios de fácil manejo con integración Bluetooth,
tipo one-click setup & pairing
 Cámara con lentes de Carl Zeiss
 Dispositivos con mobile radio, video cámaras 720p (ecosistema con
Facebook) y reproductores multimedia (Archos o Cowon)
 Acceso a través de: 3.5G, Bluetooth, Wifi (fabricantes)
9. Entorno virtual:
 Mundo móvil virtual: es un entorno simulado que permite a los
suscriptores interaccionar con el móvil a través de avatares. Pueden
ser de dos tipos: uno como extensiones móviles del PC y otro como
puros entornos móviles con interfaz web (Comverse y Vollee)
 Salas de reuniones virtuales basado en mensajes interactivos (Mini
Friday, Sulake, Habbo)
 Aplicación Facebook de juegos con avatares creados en el PC y
transferidos al móvil. El avatar vive en el móvil como si fuese un
Tamagotchi. Los usuarios pueden comprar extensiones del juego vía
SMS, PayPal o tarjeta de crédito (MoiPal).
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Como elemento característico diremos que muchas de las aplicaciones (no
las referidas sino dentro de las miles y miles que hay) han visto limitada su
adopción y puede que nunca se conviertan en algo masivo. Servicios como
TV en el móvil, Push-to-talk o VoIP en WLAN que es su momento se vieron
como killer applications para empujar las ventas de los operadores de red,
han perdido su atractivo a consecuencia de la falta de tecnología o la poca
claridad del modelo de negocio.
Es interesante mencionar la batalla soterrada que se está librando en este
terreno como consecuencia de antiguas desavenencias o desplantes en
otros mercados protoganizados por los mismos protagonistas, que traen
aquí sus querellas no resueltas. Adobe es el paradigma. Adobe ha
anunciado la versión 10.1 de Flash, creada especialmente para mejorar la
calidad de visionado y el rendimiento de los smarthphones y de los
navegadores en web, dejará a Apple fuera.
Alrededor del 75% de los videos online usan la anterior tecnología y más del
70% de los juegos en red también. Es un camino que arrastra a un
conjunto de empresas como si de ecosistema se tratara: Nvidia, Qualcomm
optimizan sus unidades de proceso gráfico Flash, Arm sus CPUs para la
versión 10.1. Todos mejoran las capacidades de los nuevos dispositivos en
un proceso que parece no tener fin y que afecta a otros campos de batalla:
Intel reclama una superioridad sobre Arm en el campo de la mejora de los
chips para los nuevos navegadores.
Nvidia ya consigue en web 30 frames/sg con su nuevo procesador gráfico
ION cuando trabaja con Flash. El Snapdragon de Qualcomm también está
optimizado para Flash 10.1… y así muchos más. Flash proporciona unas
capacidades impresionantes con menores recursos.
Un ejemplo más, Adobe afirma que puede mejorar el rendimiento gráfico de
los smartphones (y esto es la base de la mejora de la experiencia en la
navegación por la web móvil) un 87% y reducir el consumo de memoria y
de energía un 55%.
Lo anterior explica las críticas de Apple hacia Flash pues dice que este
software degradaría el rendimiento de los iPhone a niveles inaceptables. Su
crítica significa justo lo contrario.
Se está constituyendo una industria que es un nuevo ecosistema.2
El siguiente gráfico ilustra la pléyade de desarrolladores:

2

Nota: Como líneas maestras de la disponibilidad de aplicaciones, ver el
apartado 3.4.
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Gráfico 13: Desarrolladores de aplicaciones

3. Criterios de éxito o fracaso, drivers
A la fecha, relativamente pocos usuarios usan servicios de datos móviles
cada semana: como datos en Europa sólo el 5% de los que poseen móvil
acceden a Internet, un 6% al portal del operador y un 9% envía o recibe
mails en su teléfono. El camino a recorrer aun es largo. Y los estrategas de
las empresas implicadas en este negocio tendrán que poner foco en la
“experiencia de Internet en el móvil” para conseguir su adopción.
Entre los anteriores, los desarrolladores de aplicaciones son clave y ya están
sacando al mercado navegadores y aplicaciones más ligeros que mejoran
esa experiencia del usuario. Y los proveedores de terminales intentan
ofrecer servicios y/o software que mejoren la experiencia del usuario.
Utilidad, amigabilidad y conveniencia serán criterios de éxito o fracaso.
Como cierre del círculo, lo anterior servirá de poco si los mecanismos de
distribución no ayudan a la adopción. Aparece pues el primer driver: Las
Applications Stores. Con la suya Apple ha demostrado que una mezcla de
innovación y excelente funcionamiento llevan al mercado de las aplicaciones
móviles al éxito.

3.1. Transparencia de los dispositivos
Comenzaremos, para centrar este apartado, mencionando lo que no es
transparencia de dispositivos.
Debido a las distintas versiones de Symbian existentes, además de las
distintas interfaces gráficas de usuario (GUIs), los desarrolladores tienen
que proporcionar varias versiones del mismo programa para cubrir el
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mercado Symbian completo. Esto es un error de libro en los apartados de la
conveniencia y transparencia.
Nokia, pues, tiene un problema de fragmentación de software en
dispositivos Symbian. Por eso compró Trolltech, como hemos dicho. Esta
tecnología permitirá a los desarrolladores adaptar más fácilmente sus
aplicaciones a las distintas versiones de Symbian y poder alcanzar una
posición mejor para suministrar criterios claros a la comunidad de
desarrolladores.
Y ahora la otra cara de la moneda, lo que sí es: Adobe, con su versión de
Flash para los smartphones. La versión 10.1 permitirá que se vean todos los
vídeos y los juegos basados en ese lenguaje. De momento, con la excepción
del iPhone cuyo sistema es incompatible con el Flash 10.1, Adobe está
trabajando con 19 de los 20 mayores fabricantes de móviles para
compatibilizar el software. Los primeros móviles con esa versión de Flash
llevan el sistema operativo Windows Mobile y el Palm OS, para 2010 llegará
a los Blackberry, Nokia Symbian(s) y Google Android.
En el gráfico siguiente tenemos una representación de lo dicho.

Gráfico 14: Transparencia de dispositivos
Las claves están en la transparencia y la apertura (asunto que veremos en
el próximo capítulo). El número de aplicaciones verdaderamente abiertas no
llega a 1.000.
Lo anterior está visto si miramos desde el lado de las aplicaciones y hacia
las plataformas, pero ¿qué podemos decir desde las plataformas hacia las
aplicaciones que en ellas corren?: hay que conseguir (transparencia)
adaptar los contenidos para que puedan ser reutilizados en varios
dispositivos lo que permitiría a los consumidores cambiar fácilmente de
teléfono o llevarse la música descargada a otro reproductor, por ejemplo.
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Sin embargo, algunas plataformas smartphone distribuyen una complicada
variedad de dispositivos y capacidades. O sea, de transparencia poco. Por
ejemplo, la mayor parte del software escrito para los Nokia series 60
necesita un código adicional para funcionar y si nos fijamos en su última
edición (la 3ª) necesita de una actualización, al igual que en el caso de los
5800 Xpress. Esto no es conveniente, las aplicaciones tienen que ser lo más
compatible posible para dar en la diana de la transparencia.
Otros casos de lo que no se debería de hacer: cuando Palm lanzó su
pantalla 340x240 touchscreen con Windows Mobile muchas de las
aplicaciones no funcionaban, la Palm Tro Pro y el Samsung i780 han
adolecido de lo mismo. El software de Windows Mobile escrito para la
Standar Edition no funciona si no se agrega un código para los dispositivos
tounchscreen. G1 con Android está atado a los servicios de Google y es
poco compatible con otros calendarios y proveedores de correo.
O sea, todo lo contrario de la conveniencia que Apple atesora en todo lo que
hace. iPhone soporta formatos abiertos para múltiples cuentas de correo,
múltiples calendarios y formatos MP3, y es líder en los apartados de
comodidad, usabilidad y conveniencia como criterios de adopción, el
fenómeno llamado “Populismo Tecnológico”.
Y dado que el escenario está muy fragmentado, con BlackBerry, Windows
Mobile, Symbian, Palm, iPhone, Android… vamos en dirección contraria.

3.2. Amigabilidad de las aplicaciones: conveniencia
¿Por qué los dispositivos más deseados fracasan?. Incluso cuando parece
que tienen éxito su creador no sabe identificar qué le hace diferente y cómo
replicar el éxito. ¿El secreto?: la conveniencia.
La batalla entre Apple, Microsoft, Nokia, Palm, RIM… está siendo llevada al
terreno de la experiencia del usuario (comodidad, usabilidad, accesibilidad,
es decir, conveniencia), la gestión y seguridad de los terminales y, por
supuesto, el precio.
Es necesario asegurar la usabilidad, pero ¿cómo?:






El acceso tiene que ser fácil pulsando pocas teclas y con un motor
search & discovery que facilite el proceso
Incorporando accesorios de fácil manejo tipo one-click (sobre
número de teléfono en la web o SMS)
Usando una pantalla dual (ver gráfico 15)
Permitiendo el acceso a todos los proveedores de correo
Usando tecnologías Fast filter y Smart filter
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Gráfico 15: Usabilidad
La mayoría de los operadores móviles opinan que el éxito pasa por la
transparencia de los dispositivos ya que en función de criterios de cómo se
presente la información en estos, el uso de las aplicaciones debe ser
transparente a los usuarios. En otras palabras, se buscan amigabilidad y
utilidad de las aplicaciones sin tener que preocuparse (o así debería de ser)
por el modus operandi del terminal.
La conveniencia es otro de los factores claves de éxito para cualquier
solución orientada al usuario final. Si una aplicación bajada de una tienda
de Apple falla repetidas veces, Apple permite al usuario que lo intente de
nuevo a través de su PC a través de iTunes: conveniencia.
En resumen, lo que sea en este mercado tiene que pasar por la comodidad,
la accesibilidad y usabilidad de las aplicaciones y quienes faciliten ese
acceso a las aplicaciones serán los ganadores.
Se observa en el gráfico adjunto una escala de adaptación de aplicaciones.
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Mercado de aplicaciones móviles según la experiencia del usuario
Experiencia positiva
Buenos hábitos de consumo
.
Aplicaciones nativas que se integran con
funciones de los dispositivos tales como
cámara, GPS…

Apps nativas

Dispositivos
Trabajo con múltiples dispositivos
pero la mayor parte de las
plataformas hoy son propietarias

Applets de Java/J2ME
Ampliamente soportadas por los teléfonos
de gama media pero con numerosos
problemas de capacidad

Mayor público objetivo:
Compatibilidad de dispositivos
Pocas barreras de uso

Mobile Web sites

Gráfico 16: Usabilidad/adaptación de aplicaciones

Fuente Forrester

3.3. Utilidad de aplicaciones
¿Cómo perciben los usuarios la calidad a esta velocidad vertiginosa de sacar
nuevos dispositivos y aplicaciones al mercado?. ¿Enriquece el mercado la
participación, que parece masiva, de desarrolladores o lo confunde?.
Para analizar la utilidad de las aplicaciones tenemos que ver dos planos
diferentes: el de usuario/consumo y el de empresa. Pero bajando al detalle
veremos que esos dos planos no son paralelos.

3.3.1. En lo referente al usuario-consumidor
Comentaremos este aspecto desde el referente de este subsector: Apple.
Los propietarios de sus teléfonos valoran como termómetro de la
experiencia en Internet móvil tanto el número de aplicaciones “útiles” como
su rendimiento y, sobre todo, si la manera de conseguirlas se convierte o no
en un dolor de muelas. Todo usuario tiene claro que los inconvenientes de
compra y uso tienen que ser inferiores a los beneficios.
La utilidad de las aplicaciones en este plano tiene que venir tanto del
entretenimiento como de la creatividad y comodidad. Como ejemplo, los
servicios basados en localización, que tendrán un gran impacto en este
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mercado en los próximos 5 años. Esto, que puede ser útil en si mismo,
puede también verse potenciado por otras aplicaciones que se integren con
ese tipo de servicios, como puede ser la personalización.
Los jugadores que entran en este mercado son proveedores de mapas,
proveedores de aplicaciones publicidad, aplicaciones del hogar (gráfico 17),
de tiempo libre, vendedores de dispositivos, ISP y operadores. El uso de
GPS (Global Position System) lo favorecerá. Podemos ver un mercado muy
dinámico en los próximos años, con diferentes esquemas de pago: por
visión, subsidiación de contenidos…

Agilewaves ha desarrollado un
Monitor de Recursos. Es un
sistema basado en web que
monitoriza de forma activa el
consumo de agua, gas y
electricidad en tiempo real.
Los sensores pueden medir el
rendimiento energético y las
pérdidas de energía de cada
edificio, tejados, ventanas… y
enviar la información a un
teléfono móvil

Gráfico 17: Utilidad de las aplicaciones

Y por supuesto, como núcleo de las relaciones sociales y la colaboración,
está todo lo derivado de las primeras, que cambiará la forma de
relacionarse las personas y dará paso a la aparición de nuevas aplicaciones
(que afectarán sin lugar a dudas a las empresas y a su forma de trabajar).
Reflejamos en el gráfico siguiente un ejemplo de una de las últimas.
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Gráfico 18: Utilidad de las aplicaciones

3.3.2. En la empresa
Según una encuesta empresarial de Forrester Inc de principios de 2009 en
el mercado empresarial de EEUU y Europa, cerca de un 20% de las mismas
están interesadas en la gestión de dispositivos móviles frente a un 13% un
año antes. En este terreno la batalla se da entre BlackBerry Management
Server, iAnywhere/Afaria de Sybase, Lotus Traveler y Windows Mobile
Management entre otros.
Lo anterior representa algo nuevo para los departamentos de Tecnología de
la Información (TI) que hasta hace bien poco habían visto (con poco más
que acceso al correo electrónico corporativo) que los dispositivos móviles
eran algo de Servicios Generales.
Pero de la mano de las aplicaciones de empresa y de la inevitable alineación
del TI con la estrategia de negocio (si quiere seguir teniendo influencia en
las decisiones empresariales) el modelo que perfila el Internet móvil hace
que todo lo relacionado con él no puede estar más tiempo fuera del
streamline del departamento de TI. La información que se ubica en los
smartphones empresariales es un elemento capital del trabajo de los
departamentos de TI. Los smartphones afectarán al funcionamiento de las
empresas más competitivas y por extensión al trabajo del departamento TI.
Como algo que ilustra lo anterior, vamos a ver cómo el uso de las
aplicaciones móviles en la empresa se está incrementando según el anterior
estudio mencionado:
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La automatización de la fuerza comercial: cerca de un tercio de las
empresas en Europa y EEUU han implementado algún tipo de
aplicación móvil para tener rápido acceso a la información de ventas.
El despliegue de aplicaciones LOB (negocios online) y el desarrollo de
las capacidades de comunicación unificada (UC) está acelerándose.
Las aplicaciones móviles de las comunicaciones unificadas: Se espera
que las empresas desarrollen y desplieguen un conjunto de
aplicaciones móviles bien imbricadas en los procesos empresariales a
partir de 2011. Serán de uso común para el acceso a documentos,
informes, análisis y formación a través del portal Intranet.
Los dispositivos específicos móviles, a través del Microsoft Office
Communicator por ejemplo, proporcionan acceso inmediato a los
datos a través de los smartphones.
La incorporación de enlaces al CRM de SAP está comenzando a ser
común en las empresas más avanzadas.

Esto afectará a la forma de trabajar de los equipos empresariales, que
emplearán varios canales de comunicación para incrementar la
productividad. Apenas nos hemos asomado al mundo cooperativo a través
de la telepresencia y el ecosistema formado a partir de los smartphones o lo
que de ellos surja, cambiará la forma de trabajar de muchas empresas.
Y qué aplicaciones están en proceso de ser migradas a entorno móvil o
incrementado su uso, lo vemos en el siguiente gráfico.
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Gráfico 19: Uso empresarial de aplicaciones
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3.3.3. La no separación entre planos
Los operadores y los fabricantes de dispositivos siguen pensando en el
mercado en términos de negocio (empresarial) y consumo, organizando sus
portafolios de acuerdo a esto. Ambos se equivocan. Una mejor
aproximación es utilidad versus entretenimiento (como se ve en el gráfico
20).
Mantener muchos dispositivos es un incordio y todas las personas tienen
trabajo y vida privada, incluso en estos momentos de lamentos económicos.
Las personas tienen de ambos. Sería como negar la diferencia entre
inteligencia emocional y la medida convencional de IQ, pero ambos
aspectos miden dos formas de inteligencia en “una misma persona”.
La clave está en comprender el verdadero balance de utilidad y
entretenimiento en cada segmento de venta y así deberían de construirse
los portafolios. Por ejemplo, Nokia finalmente entendió que el teclado
Qwerty podía atraer a los consumidores al igual que a los profesionales y
por qué no tenía sentido eliminar de los teléfonos dirigidos a consumidores
el correo, el calendario, la agenda o los contactos.

Utilidad frente a Entretenimiento

BlackBerry

HTC Touch Pro 2

Bold
Windows Mobile

Alta

Nokia N97

NoKia
E71

Android3G
3G

Palm Pre

+ inteligentes

Utilidad

iPhone 3G
Nokia
Nokia N96

Nokia
6300

SonyEricsson
Ericsson
W995

Nokia 1110

Sony Ericcson
C905

SonyEricsson
Ericsson
S302

Motorota F3

Baja

Motorota F3

iPhone

Nokia 5800
XpressMusic

Alta
Baja

Entretenimiento

Source:

ForresterResearchInc,

Gráfico 20: Utilidad de las aplicaciones
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El tiempo de ocio puede ocurrir en cualquier momento del día, a la hora de
comer, esperando un tren o un avión. ¿le quitamos el entretenimiento a los
teléfonos de los profesionales?. Microsoft ha visto esa dualidad en la versión
Windows Mobile 6.5 y ha lanzado el mensaje de que da utilidad+
entretenimiento.

3.4. Disponibilidad de las aplicaciones
Vamos a analizar las aplicaciones disponibles para el entorno móvil así como
su ciclo de adaptación, implantación y uso.
La mayor parte de las mismas están en estados iniciales, excepto SMS,
MMS y los tonos. El PTT (Push-to-talk) y la videotelefonía por ahora han
fracasado.
La llegada del iPhone (más que BlackBerry) unido a las tarifas planas ha
hecho que tanto fabricantes como desarrolladores hayan impulsado el uso
de Internet en el móvil y de ahí que muchas de las aplicaciones
“hibernadas” tengan otra oportunidad.
Fruto de esta tendencia están los nuevos navegadores, GPS, Wifi, touchscreen y NFC (servicios de proximidad basados en localización). Estos
servicios tendrán un gran impacto usando la tecnología para pagos con el
móvil, el transporte público, el comercio en general, la salud, los servicios
sociales, municipales y generales así como la descarga de contenidos.
Planteamos una relación de aplicaciones posibles junto a su driver:
1. Virtualización. Gracias al aumento de las capacidades de los móviles
y de las tarifas planas este tipo de aplicaciones cambiará el interfaz
de las mismas, el estilo de interacción y sus diseños, afectando a lo
que las empresas usan en su relación con los clientes. Drivers:
productividad y coste (ahorro).
2. VoIP en redes de radio WAN: la falta de integración con un sistema
de calidad de servicio (QoS) hará que no madure antes de 2015 (con
la llegada de las redes LTE). Driver: convergencia.
3. Pagos a través de NFC: permite efectuar pagos situando el teléfono
frente a un lector. Ha sido desarrollado a gran escala en Japón donde
hay 13 millones de usuarios de FeliCa. Fuera de Japón en Austria con
Mobilkom y en Alemania con Vodafone de acuerdo con los gobiernos
municipales para el transporte público. Se espera que el 20% de los
móviles de 2012 lleven incorporado este sistema. Los obstáculos
residen en el modelo de negocio. Driver: comodidad/conveniencia.
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4. Los operadores de red podrían usar este sistema para la descarga de
contenidos, comercio móvil y programas de fidelización. Las
entidades bancarias deberían de investigar su potencial pues tiene
ventajas en su comunicación con el cliente. Drivers: fidelización,
comodidad, entretenimiento.
5. Publicidad en el móvil: se ha vertido mucha tinta sobre este tipo de
aplicaciones. En el 2011 se espera que la cifra de negocio mundial se
acerque a 10.000 millones de euros (3.849 millones este año)
equivalente al 0,4% del gasto publicitario total mundial en el año
2009. Hoy está en España en 33 millones de euros con un 48% de
crecimiento sobre el 2008 y se espera llegue a 105 millones en 2011.
Añadiremos que la publicidad en soporte papel, televisión y radio ha
disminuido un 28% en España y que las empresas vendedoras de
lectores de e-books ya ofrecen (algunos subsidiados) el acceso a la
edición completa de los grandes diarios norteamericanos y comienzan
a ser ofrecidos algunos diarios españoles en dichos dispositivos.
Movistar ha hecho, por fin, realidad su promesa de ofrecer minutos
gratuitos de llamadas de voz a cambio de publicidad, tal y como
anunció en Febrero pasado durante el Mobile World Congress de
Barcelona. El lanzamiento comercial de Telefónica es la primera
iniciativa del líder del mercado español en el aprovechamiento de la
publicidad a cambio de ofrecer servicios gratuitos o parcialmente
gratuitos, un concepto que ha impuesto Google en todo el mundo. La
oferta de Movistar permite a sus clientes recibir minutos gratuitos de
llamadas de voz a cambio de escuchar cuñas publicitarias de audio.
Driver: coste (unitario por factor de escala).
6. Servicios de búsqueda de información a través de SMS. Driver:
comodidad.
7. Código de barras en el móvil y Mobile Ticketing: Además de lo que
hasta ahora resulta evidente de la aplicación de este sistema para el
acceso a cines, parques de atracciones y a eventos o el uso de
cupones en los supermercados, hay una aplicación que se usa en los
aeropuertos noruegos: usar el móvil como tarjeta de embarque. La
IATA (Internacional Air Transport Association) lo aprobó ya varias
compañías europeas que lo admiten. La IATA estima que los ahorros
podrían llegar a 400 millones de euros al año. Driver: coste.
8. Mensajería instantánea. Driver: conveniencia.
9. Mobile community: tipo MySpace, YouTube y Cyworld. Driver:
entretenimiento.
10.Juegos: dependerá del modelo de pago por uso o por juego y si se
subsidian o bajan de precio los smartphones que permiten tener una
buena experiencia con estas aplicacines. Driver: entretenimiento.
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11. Mobile presence, unido a UC (comunicaciones unificadas) en el
mundo empresarial. Basado en Open Mobile Alliance Instant
Messaging and Presence Services (OMA IMPS) y en Open Source. Usa
protocolos SIP y Jabber, aunque algunos operadores móviles han
adoptado sistemas propietarios como Kodiak y Loopt. El mercado lo
dominan MSN, Yahoo y Google que usan potentes motores de
presencia como Jaiku. Driver:
redes sociales/productividad
(empresas).
12. VoIP sobre redes WLAN. Por lo dicho anteriormente permanecerá
como un servicio de nicho hasta el 2015. Driver: conveniencia.
13.Pagos a través de WAP: no ha triunfado (al menos fuera de Asia). Ni
la tecnología ni la conveniencia han ayudado. Driver: conveniencia.
14.Banca móvil: la seguridad en las redes móviles son su talón de
Aquiles, sobre todo si lo comparamos con la que pueda tener un PC e
incluso Internet. En Europa pocos bancos lo han lanzado debido a los
costes de las comunicaciones (hasta ahora) y lo poco atractivos SMS.
Pero con el nuevo entorno de los smartphones y las tarifas planas de
conexión, los bancos pueden desarrollar nuevos casos de negocio. Se
abre un atractivo escenario de colaboración entre los bancos y los
operadores. Driver: conveniencia.
15.Mobile streaming: a medida que las redes de tercera generación y los
enablers convenzan a los usuarios, esta aplicación crecerá en
importancia al aumentar los servicios (tipo streaming) ofrecidos.
MySpace y YouTube acabarán por implantar su uso. Contenidos y
precio son los drivers.
16.Mobile e-mail services: es el uso tradicional de los smartphones por
lo que no nos extenderemos. Tiene el potencial de los mercados
masivos porque todos los móviles nuevos lo soportan. La mayor parte
de los ISP lo ofrecen además de los operadores como paquete básico.
Driver: conveniencia.
17.Location based services (LBS): son todos los servicios y aplicaciones
basados en la posición geográfica del móvil, tales como localización
de amigos y familiares, mapas y navegación. Los pequeños
operadores no deberían gastar dinero en crear un mercado LBS, en
su lugar deberían buscar alianzas con un jugador de marca
reconocida y recursos. Driver: conveniencia.
18.Pago a través de SMS: es una tecnología madura pero limitada a
mercados emergentes y a la transferencia de dinero por el móvil es
decir donde los sistemas bancarios no estén desarrollados. Driver:
comodidad.
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19.Wireless video calling: es una aplicación que permite hacer
videollamadas peer to peer a través de UMTS y HSDPA (High Speed
Downlink Packet Access) en terminales dotados de videocámara.
Estos servicios se han visto limitados por la falta de soporte de red y
los altos costes de los terminales, temas que ahora parecen
despejados. No obstante tendrán que superar el test de usabilidad y
el problema de la interoperabilidad entre operadores para poder ser
un servicio demandado. Driver: conveniencia.
20.Streaming de música en OTA (over the air): Integrando los servicios
de descarga con servicios de streaming y buscando ventas cruzadas
como desde los tonos al álbum completo. No obstante esta aplicación
se espera que decline o se mantenga en los próximos años. Driver:
conveniencia.
A continuación tenemos un gráfico y una tabla de Gartner sobre
disponibilidad y adopción de estas tecnologías.
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2009 a 2010

2011 a 2012

2013 a 2014

• Utilización a gran escala del correo • Amplio despliegue de informes de gastos y • Aplicaciones LOB a disposición de
electrónico inalámbrico y aplicaciones cuadros de mando de la unidad de negocio un mayor número de trabajadores de
PIM.
TI.
TI y trabajadores en general.

Aplicaciones móviles
• Rápido despliegue de aplicaciones
verticales LOB móvil

• Despliegue en muchas empresas de
aplicaciones móviles LOB.

• Adopción temprana de aplicaciones
móviles, incluyendo soluciones de
acceso Intranet.

• Empresas líderes en implantación de
• Funcionalidad de mensajería
• Amplia gama de capacidades tradicionales
funciones find-me/follow-me
instantánea en muchos dispositivos y
de UC, como click-to-call.
específicas del dispositivo
sistemas operativos.

• Las características de UC son
independientes de las aplicaciones
móviles LOB.

Actividades UC

• Aplicaciones de colaboración en tiempo • Características de UC (presencia,
real, incluidas intercambio de documentos y localización, disponibilidad) vienen
agenda/calendario.
con el móvil.

• Las empresas se centran en línea fija
y PCs basándose en la interfaz de UC.

• Entorno de UC complejo,
fragmentado, móviles de múltiples
proveedores.

Entorno distribuido

• Los proveedores de productos de UC • Los vendedores de UC móvil definen
incorporan API fáciles de usar para facilitar ROI y BP que justifican el desarrollo
la integración con las aplicaciones móviles. de la integración de LOB y UC móvil.

• Vendedores de UC establecen
• Mejoran las características de uso de
• Los Operadores de redes móviles
alianzas con integradores de sistemas
dispositivos, vida de la batería y tamaño de
juegan un papel clave en la prestación
y fabricantes de dispositivos para
pantalla para poder usar una gama más
de la conectividad subyacente.
facilitar el despliegue de aplicaciones
amplia de aplicaciones móviles.
móviles UC.

Tabla 2: Disponibilidad de las aplicaciones
Para finalizar este capítulo hablaremos de un estudio de Accenture
(Noviembre 2009) sobre las cifras en España en 2009 de las tecnologías
mencionadas: 14,8 se han invertido en tecnología y producción y 4,8
millones de euros ha supuesto el gasto en creatividad.
Por sectores, la inversión está liderada por la automoción (con 5,2 millones
de euros), transporte y viajes (4,2 millones de euros), belleza e higiene (2,9
millones), distribución y restauración (2,5 millones), finanzas (2,1 millones),
bebidas (1,5 millones) y cultura (1,2 millones de euros).
El estudio también incluye los ingresos generados por la actividad en
Internet móvil: banners y búsquedas indexadas 11,6 millones de euros,
contenidos 9 millones de euros (ambas líneas de negocio han
experimentado un crecimiento respecto al año anterior de un 36% y 28%,
respectivamente), la mensajería ha supuesto 5,8 millones de euros; los
servicios de proximidad 3,5 millones de euros; los servicios de voz 1,2
millones y las redes sociales cerca de un millón de euros.
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3.5. Sustitutos y alternativas
No tratamos aquí la competencia entre los distintos jugadores de este
mercado, pues eso se verá en próximos capítulos, sino de lo que desde
otros sectores se puede hacer, reconocemos que poco, y que le pueden
afectar.
Desde el entretenimiento: Sony ha lanzado la PSPgo que provoca
inevitablemente comparaciones con el iPod y su App Store. Además, se
espera que los dispositivos de Sony y Nintendo compitan con los
smartphones basados en Android donde la nueva versión de Google OS
mejora el rendimiento de los juegos en 3D.
Desde los navegadores y visualizadores: El auge de la pantalla alargada del
iPhone y la popularidad de su lector de e-books Stanza supone una
amenaza para el Kindle de Amazon. La descarga de Stanza para el iPhone
ha superado el millón y más de 800.000 suscriptores usan la aplicación.
Amazon ha respondido creando su propio Kindle iPhone con múltiples
ofertas. Hay 30 millones de dispositivos compatibles con el Kindle iPhone lo
que le permite a Amazon que la gente compre el Kindle original tras probar
el Kindle iPhone. Incluso para un usuario de Kindle, la solución en el iPhone
añade valor: el iPhone es más pequeño y puede llevarlo a cualquier sitio.
Una vez despertada la competencia con las editoriales y distribuidoras,
intervienen otros actores: el reciente lector Nook de Barnes&Noble busca
algo más que ser un e-book con su interfaz 3.5” y su conexión Wifi. Estos
dispositivos podrían ser algo más que visualizadores y navegadores con una
integración hacia adelante.

Gráfico 22: el nuevo e-book de Barnes & Noble
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4. Sobre el mercado
Los datos tras el verano de 2008 no habían reflejado aún el impacto de la
recesión global de la economía mundial. Entonces, el crecimiento del
segmento que tratamos era robusto. No obstante la recesión, el mercado ha
seguido con fuerte crecimiento durante 2009 y casi todos los analistas creen
que el mercado se mantendrá así durante 2010.
Si sigue creciendo a buen ritmo habrá que admitir que la solidez de la oferta,
en dispositivos y servicios, está fuera de toda duda. Nos referimos a que las
ventas no se deban al cambio de terminales antiguos por nuevas versiones
(asunto en el que ponen especial énfasis los fabricantes año tras año), sino
que nuevos clientes y segmentos de población se vayan sumando a la
marea smartphone.
En un año en que las ventas de teléfonos móviles han bajado un 10%, los
volúmenes de venta de los smartphones han seguido creciendo. Pero la
pregunta es: ¿cuánto?.
Gartner opinó -durante 2008- que el mercado crecería un 41%, lo que no
necesariamente tenía que ocurrir. Pues bien, las cifras de venta en 2008
fueron de 139 millones de unidades, frente a las expectativas iniciales de
172 millones, es decir, un 17%. Se equivocó a la baja. Y dijo que las
expectativas de crecimiento para 2009 serían de un 28% y se está
acercando. Ver gráfico 23.
Ventas de Smartphone- El crecimiento sigue siendo fuerte.
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Figura. Escala Productiva

Gráfico 23: Crecimiento del mercado

No hay duda de que el mercado de smartphones es sólido y que seguirá
creciendo, pero como el resto de las actividades económicas debería de
sentir la crisis y moderar su crecimiento, aunque podría ocurrirle por
analogía lo que pasó con la compra de ordenadores personales durante la
anterior recesión y seguir al alza porque, como entonces el ordenador,
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representa el albor de una nueva era tecnológica de acceso a la información
por encima de las condiciones macroeconómicas.
Como resultado, creemos que el mercado no crecerá tan rápidamente como
hasta ahora pero tendrá alzas significativas cuando casi todo lo demás
declinará.
El ratio de crecimiento en 2010 sigue estando a debate. El rango es amplio:
hay estimaciones desde un 3% hasta un 35%. Pero todos los analistas
coinciden en una cosa: es un mercado saludable y la mayor parte opinan
que lo hará por encima del 20%, que con “la que está cayendo” son
magnitudes de otra época.
Por zonas geográficas obviamente unas regiones van a crecer más que
otras. Si nos fijamos en datos de año ya cerrado, el mercado
norteamericano de los smartphones lo ha hecho más que ninguno. Según
Gartner, el último trimestre de 2008 dicho mercado creció un 68% en tasas
interanuales frente al 14% de EMEA, Asia Pacífico retrocediendo un 11% y
Japón un menos 23%. Según IDC, Europa Occidental creció un 25,9% en el
mismo período frente a un 70,1% de Estados Unidos.
Entendiendo que las tasas de crecimiento regional son muy importantes ya
que la mayoría de los contendientes tienen diferente posición según qué
región; los jugadores (fabricantes y operadores) con más dependencia del
mercado asiático son quienes probablemente tendrán que encarar una
situación peor que los que son fuertes en Europa Occidental o Estados
Unidos donde los crecimientos aun son robustos.
Análisis
1. Nokia sigue siendo líder (si sumamos empresa+consumo), pero baja a un
43,7% en términos anuales (en 2008 según Gartner) después de haber
llegado a tener hasta un 50.9% del mercado de los smartphones a
principios de 2007.
2. RIM gana terreno consolidando la posición número 2. Con un 16,6% en
mercado global en 2008, según Gartner. Un 20,9% en el segundo trimestre
(Q2) de 2009 según Canalys.
3. Apple, número 3 en mercado global de smartphones, con un 8,2% en
mercado global en 2008 según Gartner (11% en mercado global y hasta un
17% en consumo según IDC). Un 13,7% le da Canalys en Q2 2009.
4. Otros actores: HTC se mantiene en la pugna y Samsung ha surgido como
un contendiente a tener en cuenta de una forma clara, aunque aparezca sin
números significativos en el gráfico mencionado. Sharp pierde mercado.
5. Los cinco primeros fabricantes controlan actualmente alrededor del 75%
del mercado frente al 65% que poseían a principios del 2007. Y en estas
cifras coinciden la mayoría de las fuentes consultadas.

Autelsi – MNDAM 2009

50

Vamos a ver ahora en el gráfico 24 cómo ilustra Canalys los movimientos de
2008 a 2009 y así seguimos comprobando el comportamiento de nuestros
estudiados.

Gráfico 24: Evolución del mercado
RIM número 2 y ganando cuota de mercado a costa de Nokia y de otros.
Nokia permanece en primera posición con más de un 44% del mercado,
pero la ventaja se ha reducido desde finales del 2007. Apple tiene algunos
trimestres (como el tercero de 2008) con crecimientos espectaculares
coincidiendo con lanzamientos de nuevos modelos, pero luego baja con
comportamiento en diente de sierra. El resultado neto anual no es malo
pues está en tercera posición. Repetimos, esto sucede en mercado
smartphone global, en mercado de smartphone consumo RIM y Apple
invierten sus posiciones.
Como se ve Microsoft no aparece de forma independiente, esto se debe,
según Canalys, al descalabro que ha sufrido este año (un -28%).
Por tanto, Nokia, Apple y RIM parecen bien atrincherados en su liderazgo,
con un cuarto y quinto puestos con actores cambiantes durante los últimos
años.
Acercándonos a una perspectiva regional, la imagen no cambia mucho. En
EEUU RIM y Apple dominan (y en este orden), con Nokia manteniendo un
perfil bajo (7%), RIM tenía el 41% de ese mercado a finales del 2008, según
la consultora IDC, retrocediendo desde el 47% en 2007. Apple alcanza el
30.3% creciendo desde el 22%. Como hemos dicho, este mercado ha
crecido más que ninguno, con un 69% anual, gracias a una agresiva política
de precios y a una promoción (subsidiación de terminales) por parte de los
operadores, en particular AT&T y Verizon. Ver gráfico siguiente.
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Ventas según fabricante en EEUU
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Gráfico 25: Comportamiento del mercado en EEUU
En Europa Occidental, es Nokia quien mantiene su liderazgo con un 53.6%
de la tarta a finales del 2008, pero descendiendo desde el 60,8% a finales
del 2007. RIM es el número 2 en Europa pero en el periodo estudiado lo es
de una forma más clara pasando del 8,8% en el 2007 al 16,7% en el 2008.
Apple, se mueve por la tercera posición con el 10,7% del mercado desde el
2,7% en el último trimestre de 2007, pero esta empresa ha sufrido un
fuerte descalabro (bajada del 50%) en las entregas del tercer trimestre del
2008, que parece que no le ha pasado factura durante 2009, lo que
demuestra que el cliente de Apple es fiel. Ver gráfico (fuente IDC) siguiente.
Para el conjunto del año el mercado europeo (occidental) crece un 36,1%,
pero rebaja su aceleración en el último trimestre del 2008 a un 25,9%.
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Gráfico 26: Comportamiento del mercado en Europa Occidental
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América del Norte y Europa Occidental abarcaban el 76% del mercado de
smartphone a comienzos del año en curso. Lo que contrasta con lo visto
hace dos años, cuando ambos mercados sumados representaban menos de
la mitad del mercado mundial. Y dado que el mercado japonés se considera
ya maduro, claramente demuestra que el resto del mercado ha disminuido.
Creemos que la adopción de esta tecnología en los países en vías de
desarrollo se está viendo condicionada por la situación económica. Y esto
sugiere que el mercado se ha trasladado desde el mundo menos
desarrollado al más; donde como hemos dicho al principio se ve como una
tecnología que ayuda a la competitividad, al desarrollo de nuevos servicios
empresariales y en suma a la producción, con nuevos parámetros en el
negocio de la sociedad de la información.

4.1. Apertura de sistemas, falsas aperturas
La apertura en un concepto de los ordenadores que apenas sirve para los
móviles. Es un criterio subjetivo. Se dice que Android es abierto porque está
basado en Linux, pero Android permite innovaciones propietarias sobre la
base del sistema, lo que significa que diferentes móviles con Android
pueden tener aperturas diferentes. Por ejemplo, G1 está atado a los
servicios online de Google y es poco compatible con otros calendarios y
proveedores de correo. En el otro lado, iPod e iPhone soportan formatos
abiertos para múltiples cuentas de correo, múltiples proveedores de
calendarios y de formatos como MP3 y sin embargo Apple sigue siendo vista
como una compañía propietaria.
La realidad es: que todos los dispositivos han sido tanto abiertos como
cerrados en determinadas partes de cada modelo, el truco es saber dónde
abrirlo y dónde mantener el control.
Todos dicen que su entorno es abierto, pero en muchos es una falsa
apertura pues a la vez que abren su sistema guardan posiciones escondidas.
Un estándar puede ser de "iure" (por ejemplo WOSA, ahora CEN XFS, en el
entorno financiero) donde existe un comité de normalización que lo
mantiene y actualiza obligando a los fabricantes a construir sus plataformas
software de acuerdo a los requerimientos del estándar, o puede ser de
"facto", debido a su implantación en el mercado, pero sobre todo, a la
aceptación de los usuarios. Y no tiene porque ser el mejor: VHS es un buen
ejemplo.
El gráfico 27 muestra un diagrama en dos ejes. En ordenadas están las
características de los dispositivos móviles y en abscisas su grado de
apertura. Sobre él haremos las consideraciones.
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Características
Apple y Rim son plataformas con falsa apertura
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Gráfico 27: Falsas aperturas
Apple asegura que todos sus dispositivos “no-libres” tienen acceso a un
amplio catálogo de aplicaciones. Cualquiera que sea el anterior, los
consumidores disfrutan de idéntica experiencia. Apple impulsa aplicaciones
de bajo coste (o al simbólico coste de 1€) en la misma situación para todos
los operadores. Simula un grado de apertura de su sistema que se
denomina falsa apertura.
Apple y RIM, ambos con aplicaciones avanzadas. Según el gráfico, tienen
control total del hardware y de las aplicaciones que usan en sus sistemas,
como consecuencia son una falsa apertura. ¿Por qué lo hacen?, ¿un mayor
control de los sistemas hace que funcionen mejor?.
Apple ofrece a los desarrolladores un gran negocio. ¿Qué es más abierto: un
sistema que –propietario- se convierte de facto en un estándar para todos
los desarrolladores o uno basado en open-source?, ¿los dos llegan al final a
lo mismo por distintos caminos?. Comparémoslo con la plataforma Windows.
Cuando se habla de este tema no se puede obviar a Microsoft. Avanzando
en las aplicaciones avanzadas y la experiencia del usuario está Microsoft.
Según el gráfico Windows Mobile está entre la publicación de los APIs y la
del código, está cercano a la apertura pero sin ser abierto. Su base de
desarrolladores le lleva al terreno del estándar de facto, pero vuelve a ser
una falsa apertura.
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Lo que Nokia está intentando desde la compra de Symbian, rodeado de la
aureola de sistema abierto, está en el camino de la apertura verdadera,
pero viene de la mano de una compra. ¿Cómo evolucionará?. Por ahora
sigue siendo abierto, la comunidad le avala.
Y finalmente Android y Linux. El primero porque nace con el objetivo de ser
abierto, el segundo ya que lo lleva en sus genes.
Para cerrar el círculo tenemos las alianzas que buscan el contrapeso de
muchos y abiertos frente a los poderosos y cerrados. Es el caso de Open
Source. ¿Es una apertura que realmente amenaza el poder de Apple y RIM?.
No por ahora.

El poder de Open Source
Webkit: Motor del navegador Open Source

Gráfico 28: Apertura de sistemas

4.2. Paradigma de la propiedad
De las aplicaciones que se dice que ya están disponibles para los
dispositivos móviles inteligentes abiertas no son más de mil, las demás
están enfocadas al concepto tipo “mi dispositivo es abierto… ven y adapta tu
aplicación a mi sistema operativo…” que corresponde a lo que hemos
denominado falsa apertura. Aparece así la eterna polémica de si un
estándar lo es porque permite que muchas cosas funcionen, sean
transparentes, migrables, se integren e interactúen en muchos dispositivos
o porque es el que marca tendencia y domina el mercado pues todos
desarrollan para esa plataforma por las razones que sean.
Como evolucione el mercado de las aplicaciones dependerá tanto de lo
abierto que sea un sistema como de los actores que colaboren a ello y entre
ellos. Los operadores, con tarifas atractivas; los fabricantes, atrayendo a los
desarrolladores… y creando modelos mixtos. No sólo interviene el sistema.
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Esos modelos mixtos, pasan a través de las Applications Stores, que a
menudo olvidan el vínculo que las une al ecosistema de Internet.
Ciertamente sin ellas, pocos usuarios descubrirían, descargarían o
comprarían aplicaciones y dispositivos.
Resulta curioso, las aplicaciones móviles aspiran a mejorar la experiencia
del Internet móvil y que los clientes compren más servicios de datos, y
fracasan en la conveniencia.
El camino de los operadores, fabricantes, enablers, desarrolladores… pasa
por la cooperación. Particularmente las App Stores necesitan ampliar la
distribución para impulsar el catálogo de todos los demás. Sin ello el
mercado es menos atractivo, sin masa crítica; sus destinos están unidos.
Por ello para que triunfen, nada debe pertenecer “en solitario” a alguien.
Hay que compartir la solución para compartir el éxito. No hay por tanto
propiedad tal y como la definíamos en el punto anterior, si queremos
alcanzar el éxito en este mercado, a esto lo definimos como paradigma de
la propiedad.
En el gráfico siguiente mostramos la visión del negocio para Google, un
recién llegado con el áura limpia para sugerir al Regulador los pasos que
debe dar para conseguir un sistema abierto, pero un pecado original de su
comportamiento en otro mercado, que le lleva al mismo paradgima.

Google ha animado a la FCC (Federal Communicactions Commission) de EEUU a requerir
la adopción y cumplimiento de 4 tipos de plataformas abiertas como parte de las
condiciones de otorgamiento y uso de las licencias de operador móvil:

•Aplicaciones

abiertas: los usuarios deberían de ser capaces de descargar y
utilizar cualquier software de aplicaciones, contenidos o servicios que deseen.

•Dispositivos

abiertos: los usuarios deberían ser capaces de conectar sus
smartphones a cualquier red inalámbrica que ellos prefieran.

•Servicios abiertos: los revendedores deberían ser capaces de acceder a servicios
inalámbricos de un operador de red para cualquier tipo de producto/servicio en
condiciones no discriminatorias.

•Redes abiertas: terceras partes (como Internet Service Providers) deberían tener
derecho a conectarse a cualquier operador de red móvil en cualquier punto de la
misma, siempre que sea técnicamente factible.

Gráfico 29: Paradigma de la propiedad

Autelsi – MNDAM 2009

56

4.3. Modelos de asociación y alianzas
Hemos comentado anteriormente que este negocio va de alianzas. Veamos
ahora la estrategia que siguen sus jugadores.
Nada parece más elemental que aliarse mediante plataformas o fundaciones
para conseguir objetivos de escala y disfrazarse con la piel de “colaborador”.
¿Qué quedará de ese idílico modelo de asociación que resultó ser la
Symbian Foundation tras la compra por Nokia?. Veremos.
Vamos a definir los distintos tipos de asociación que vemos y trataremos de
demostrar que no son “tan inmaculados”.

Gráfico 30: Modelos de asociación

4.3.1. Alianzas de contraataque
Alianzas para contrarrestar a un competidor (de este mercado o de otro).
Un ejemplo sería el de Google aliado con Verizon Wireless para lanzar
smartphones, netbooks y PDA basados en Android. Este acuerdo es una
réplica frente a AT&T y su socio Apple.
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4.3.2. Alianzas al calor del líder
Son las que se forman por suma de empresas alrededor de un líder cuando
no se dispone de conocimiento, estrategia, factor de escala o recursos
suficientes para hacerlo en solitario. Hablaremos de dos casos en apariencia
distintos por su estrategia pero con resultados parecidos, las creadas con
Microsoft y Apple.


Microsoft: ha liberado a sus OEMs clave 150 dispositivos. Andy Lee,
vicepresidente de Microsoft Comunicaciones Móviles ha dicho que 50
OEMs, 150 operadores y más de 18.000 aplicaciones hacen de
Windows Mobile un verdadero ecosistema en su tienda móvil, la
Skymarket App Store.
Según Microsoft, un desarrollador puede conseguir acceso al SDK de
aplicaciones tras un chequeo de "seguridad y compatibilidad".
Microsoft no ha desvelado detalles sobre compartición de ingresos.
HTC y Samsung lanzaron smartphones basados en Windows Mobile
(WM) con pantallas touchscreen en un claro desafío a Apple. LG se ha
convertido en el mayor cliente de WM con el compromiso de fabricar
50 smartphones basados en este sistema, aun aceptando que
actualmente Windows Mobile carece de interfaces de usuario tan
atractivas como las de Android o iPhone, lo que es “tener fe”. Pero
cree que la versión 7.0 corregirá esto en el año 2010.
Palm y Motorola han abandonado recientemente Windows Mobile.
Palm nunca utilizó verdaderamente a Microsoft para todos sus
smartphones y más bien estaba trabajando en su propio sistema para
la Palm Pré. El caso Motorola se debe más bien a su lenta pero
constante pérdida de cuota de mercado en los teléfonos móviles.



Apple: se ha saltado a toda una industria haciendo el proceso simple
para los desarrolladores que no tienen que preocuparse de dónde ni
cómo se distribuyen sus productos. Se dan casos de que el
desarrollador tiene que pagar una cuota para el proceso de
aprobación de su aplicación antes de la entrada en Apple Store.
Apple se queda con un 30% de margen del precio de la aplicación (el
resto va a los desarrolladores) comparado con el 50% que ofrecía
anteriormente cuando vendía a través de las tiendas de dispositivos.
Y esto, claro es una música que suena bien a su masa crítica de
desarrolladores: margen+amplio mercado. La clave está en que
Apple necesita una amplia base de distribución para alimentar su
catálogo de aplicaciones. Sin eso, el horizonte para los
desarrolladores y colaboradores en general es “un mercado más
pequeño y menos ganas de soportar la plataforma.
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4.3.3. Alianzas alrededor del operador
La clave de la creación de estas está en una agresiva política de precios y
promociones que sólo se consigue a través de operadores (subsidiación de
terminales).
Desde alianzas por aplicación, por ejemplo, en Alemania y Austria existen
acuerdos de asociación entre operadores y ayuntamientos para usar el
sistema de pagos por NFC en el transporte público… hasta las alianzas por
mercados. En este último apartado hay muchísimo ejemplos, varios por país
o región de influencia. Como ejemplo, RIM tiene a los números uno de
Europa y de América en su agenda y Apple sigue apoyándose
principalmente en operadores de EEUU y amplía su mercado de influencia
con acuerdos en Europa, para así contrarrestar su falta de estructura
comercial en este mercado.
RIM, dadas las características de su amplio portafolio, con numerosos
modelos y subsidios, amplio canal de distribución y oferta de servicios
diferenciada, tiene sólidos acuerdos con operadores de red.
¿Los operadores de red contribuyen sólo con la subsidiación?. Ni mucho
menos, pueden añadir mucho valor si consiguen mejorar la experiencia del
usuario, ayudando a mejorar el rendimiento de las aplicaciones y los
servicios de los ISP y no poniendo trabas. Cualquier intento de dominar la
cadena de valor pasa por los operadores pero estos se equivocan si a su vez
lo intentan sin contar con los demás. La colaboración en el negocio de los
smartphones es el camino al éxito.
Pero también tenemos ejemplos de lo contrario: operadores como Vodafone,
T-Mobile y Telefónica acordaron colaborar con Nokia en el suministro de
servicios de su App Store Ovi. Pero como Ovi tiene el potencial de hacer
inútiles las propias plataformas de servicio de los operadores, pensamos
que éste es el motivo por el que operadores como Vodafone han elegido
promocionar los smartphones de otros fabricantes.

4.3.4. Alianzas por coincidencia de intereses
Acabamos de mencionar a Nokia, pero este, yendo poco más que “por libre”
al principio (salvo las necesarias promociones de los operadores) ha
cambiado por completo al hacerse con Symbian y encontrarse de lleno con
la Alianza Symbian, lo que ha cambiado su estrategia y por eso le ponemos
en este apartado.
Esta alianza se formó el 24 de Junio de 1998 y está constituida principalmente por Ericsson, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Panasonic y Motorola.
En el 2008 Nokia adquiere Symbian con el objetivo de hacerlo Opensource
en 2010, unificar plataformas y conseguir un interfaz común. Diferente
estrategia de lo visto hasta ahora. Symbian tiene 100 asociados, va detrás
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de Microsoft en número de estos, pero no en importancia de los mismos.

4.3.5. Alianzas de complementación
Son las que se forman de manera puntual o permanente (creando Joint
Ventures) para buscar sinergias. Son las de tipo LG y Microsoft que crearán
una división de I+D y un equipo de marketing conjunto dedicado a
teléfonos con Windows Mobile.

4.3.6. Alianzas por atracción
Por último nos quedan las que afectan de manera especial a empresas
desarrolladoras. Se forman junto a Google y en cierta manera con Apple y
RIM.
Google ha lanzado su Android atrayendo a los desarrolladores de
aplicaciones que se benefician del tirón mediático de Google en el mundo
Internet y un entrono de desarrollo abierto. Pero pone una especie de
“cuota de acceso al club” que resulta poco más que simbólica.
Apple hace algo similar pero en su caso los socios tienen que aportar más
(como hemos dicho líneas arriba) y el tirón es la gran base de clientes fieles
a Apple que da a los desarrolladores una masa crítica fundamental y un
entorno de desarrollo transparente.
En el caso de BlackBerry (RIM), este aporta toda la infraestructura y
marketing del proceso con lo que el socio (las tiendas) de lo único (que no
es poco) que tiene que preocuparse es de vender, tipo franquicia. Dispone
de una base de clientes sobre todo en el mundo empresarial que hace
atractiva la adicción a los desarrolladores que ven así sus aplicaciones
rentables. Fomenta la atracción sin cuotas.
Como ejemplo de uno que no está entre los tres primeros, Samsung, cuya
estrategia está siendo darle a los desarrolladores sus propias herramientas
para el desarrollo de aplicaciones en sus móviles. Ha decidido abrir su
sistema BADA a los desarrolladores. Es una consecuencia del fenómeno
iPhone para que los desarrolladores independientes se “sumen al proyecto”.
Samsung fabrica teléfonos para Nokia, Microsoft y Google.

4.3.7. Consideraciones
El camino para operadores, fabricantes, desarrolladores, proveedores de
servicios y otros debe estar focalizado en la cooperación si quieren tener
éxito.
Al ser necesarias para vender (como ya hemos dicho) las Applications
Stores, y necesitar estas una gran distribución que impulse un amplio
catálogo atractivo a los usuarios (pues sin ello los desarrolladores tendrían
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un menor mercado al que llegar), los que intenten el desarrollo del mercado
por su cuenta están condenados al fracaso.
El mercado de móviles ya no es sólo un mercado de comunicación: es
Internet, música, video, redes sociales, navegación… Es un ecosistema
móvil que abarca todo lo que el consumidor desea en movimiento. Lo
vemos representado en el siguiente gráfico.

Gráfico 31: Ecosistema de alianzas

4.4. Modelos de comercialización
Vamos enumerar los distintos tipos de canales de comercialización de este
mercado. Los hay de cinco tipos:
1. Las tiendas físicas u outlets, especializadas o no (grandes superficies)
2. Los portales de operadores
3. Los portales de fabricantes, desarrolladores o proveedores de
servicios
4. Las Applications Stores
5. OTA (Over the air)

4.4.1. Las tiendas físicas
Corresponden a las tiendas de telefonía que venden dispositivos y servicios
de telecomunicaciones (normalmente de operadores o de proveedores de
Internet).
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Pueden ser monomarca (normalmente una cadena regentada por el
operador, una franquicia o un fabricante como en el caso de Apple o
Microsoft) o multimarca. Las aplicaciones móviles también pueden ser
suministradas por estas tiendas. Además, los fabricantes Apple y Microsoft
venden smartphones en sus tiendas físicas.
Más del 80% de los teléfonos vendidos en España lo son a través de una
tienda física - es el más alto dentro de la Europa 5
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Gráfico 32: Modelos de comercialización
Fuente tnsComTech

Como país ejemplo de esta venta física tenemos a España, donde según un
estudio de tnsComTech el 80% de los teléfonos se venden así. Ver gráfico
anterior.
Según un estudio de TNSComtech, representado en dicho gráfico, en la
mayoría de los países europeos las tiendas físicas u outlets son el canal de
venta principal, pero en Reino Unido y Francia comienza a tener importancia
la venta a través de los canales online.
Del gráfico se obtiene que:


Reino Unido: la mayor parte de los smartphones se compran online o
por teléfono (50%). Los consumidores saben lo que quieren y les
gusta la compra cómoda. Su perfil es el de un gran usuario de
Internet.



Italia: es el segundo país en mayor proporción de adquisición a
través de las outlets y está entre los más altos en cuanto a la compra
de smartphones se refiere.
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Francia: el de mayor proporción de ventas online, curiosamente
BlackBerry no tiene una fuerte presencia aquí.



Alemania: también tiene importancia la venta online pero alejada de
los ratios de Francia o Reino Unido.



España: tiene el porcentaje más reducido de compras online
probablemente debido a la baja penetración de Internet.

Como ejemplos de cambios de estrategia de tiendas físicas tenemos Tesco y
Walgreens. Tesco, el líder de la distribución en el Reino Unido decidió volver
al centro de las ciudades desde los hipermercados de la periferia creando
pequeñas tiendas especializadas u outlets. Walgreens en EEUU dio a sus
“corners” la máxima visibilidad, trasladando la idea de las App Stores que
tienen que ser visibles a los consumidores tanto en el interfaz de sus
teléfonos como en la parte de un web site, hacia sus tiendas físicas.

4.4.2. Portales de operadores
La mayor parte de los operadores móviles tienen desde hace tiempo
portales para la venta de tonos, juegos, fondos de pantalla y aplicaciones
seleccionadas.
Su foco actual tiende a estar en mejorar la calidad de la experiencia más
que en ofrecer un catálogo amplio de aplicaciones. No obstante, algunos
(como Orange, T-Mobile y Vodafone) siguen en la ampliación de su catálogo
con una combinación de más dispositivos y distribución de aplicaciones en
su App Store.
Vodafone se sumó a la moda de las tiendas virtuales de aplicaciones para
móviles. En Octubre de 2009 la filial española de la operadora estrenó su
propia tienda. Eso sí, con una peculiaridad, no va dirigida al mercado de
consumo como ocurre con los otros ejemplos citados, sino al cliente
empresarial.
La idea de las Applications Stores no es nueva. Los operadores de red,
como acabamos de decir, han vendido tradicionalmente un selecto grupo de
aplicaciones –principalmente juegos- durante años. Pero esas ofertas no
pasaban de nicho: Sólo el 11% de los usuarios con móvil han jugado alguna
vez en su móvil.
Sólo la llegada de Apple ha cambiado totalmente el sistema de
comercialización. Apple ofrece a todos los operadores que distribuyan
iPhone acceso a Apple App Store.
Lo anterior ha modificado la estrategia de algunos desarrolladores, como
Handango, que han cambiado la misma ya que ahora venden a través de
operadores de red, como O2, Telefónica y Verizon. Su sistema de
distribución de contenidos soporta la mayoría de las plataformas.
PocketGear es similar aunque con menos operadores. Handmark tiene una
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estrategia multicanal, vende a través de operadores pero también por OEMs
y directamente a clientes.

4.4.3. Portales de fabricantes, desarrolladores y proveedores de
servicios
Desde que las PDA (Personal Digital Assistant) evolucionaron hacia los
smartphones de forma independiente de los web sites, empresas (como
Handango) que vendían aplicaciones para handhelds se han pasado a
venderlas al mundo smartphone. Este tipo de compañías vendían vía PC
web site para luego descargarlas al handheld en local por cable. Lo mismo
hacen ahora con los smarthphones.
Fabricantes como Apple, RIM, Nokia y Palm tienen tiendas online. La
diferencia (frente a lo anterior) ahora está en que los usuarios de esos
smartphones pueden saltarse a los fabricantes de las App Stores y
descargarse directamente los programas de los desarrolladores. Con la
excepción de las aplicaciones de Apple que pueden sólo ser descargadas
desde iTunes App Store.
El marketplace para Windows Mobile no deja de ser nuevo. Según Microsoft,
un usuario sólo necesita un identificador de Windows Live para acceder a
este marketplace.
Lo anterior cambia “un poco” el modelo de relación desarrolladorfabricante-usuario. Además, otro frente se abre para los fabricantes de
dispositivos y de sistemas operativos como Android, Microsoft Marketplace y
Nokia: tratar de persuadir a los operadores de que no veten sus Stores.
Sólo un añadido, pues no podemos olvidar a otro tipo de fabricantes que
poco a poco tendrán mayor presencia en este mercado: se pueden
conseguir extensiones móviles de Siebel y SAP ya disponibles directamente
de dichos fabricantes.

4.4.4. Las applications stores
Son las tiendas online de los fabricantes de dispositivos.
Relación de tiendas:







Android Marketplace
Apple App Store
Blackberry Storefront
Microsoft Skymarket
Nokia Download (Ovi)
Palm App Catalog
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Empezaremos por Apple ya que fue quien primero definió este tipo de canal
de venta y después seguiremos por orden alfabético con las más
importantes.
La oferta de aplicaciones de Apple es muy avanzada. La Apple Application
Store es muy popular y la empresa es líder en términos plataforma de
software conveniente y convincente. Los competidores intentan copiar este
éxito pero la unión con iTunes es demasiado diferenciadora.
Android Marketplace, la de Google, posee una tienda con 5.000 aplicaciones
y la plataforma de sistema operativo es estable.
Microsoft dice que tiene el mayor número de aplicaciones en el mayor
número de teléfonos.
Nokia, después de mucho pelear para sacar Ovi, tiene sus App Stores Ovi y
BobbyStore. Hay más smartphones basados en Symbian en el mercado que
en cualquier otro sistema operativo, pero de nuevo, gracias a la facilidad de
encontrar y descargar aplicaciones de la tienda Apple, es más probable que
los usuarios de iPhone descarguen más aplicaciones per capita que los
usuarios de Symbian.
RIM necesitaba una tienda online para las aplicaciones. Tenía esta debilidad
relativa frente a Apple pues Apple avanza con paso firme en el número de
aplicaciones disponibles a través de su plataforma, y sobre todo, por la
sencillez de acceso a las mismas y su amigabilidad. El mundo de
aplicaciones para la BlackBerry tenía que hacerse online. Una vez hecho, el
crecimiento de RIM atraerá a un cada vez mayor grupo de empresas
desarrolladoras.
Samsung lanzará el próximo año su App Store con 1.000 aplicaciones. Los
teléfonos con la mencionada plataforma BADA irán al segmento medio de
precios (alrededor de 150€).
En el gráfico siguiente representamos el proceso de conocimientodistribución-uso de las aplicaciones a través de las App Stores,
diferenciándolas de las web sites de los apartados 4.4.2 y 4.4.3.
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Las aplicaciones requieren tiendas para darlas a conocer y distribuirlas
(a diferencia de las Web Sites)
Consumidores

Conocimiento

Distribución

Proceso de
las Web sites

Consumidores

Conocimiento
Application
stores o
handsets o
portales o
navegador en
PC Web site,
p.e.
Handango y
PocketGear

Proceso de
aplicación
móvil

Uso
Web site móvil

Enlace al portal del
operador móvil o acceso
directo, p.e.
www.wallmart.com o
www.wallmart.com/iphone
o búsqueda
http://m.google.com

Distribución
Descarga
por OTA o
descarga al
Pc y
posterior
paso al
móvil vía
cable

Gráfico 33: Modelos de comercialización

Uso
Aplicación/dispositivo

Fuente: Forrester R. Inc

4.4.5. OTA
Comercialización de aplicaciones a través del interfaz radio y para descarga
de aplicaciones poco pesadas. Como ejemplo, streaming de música y juegos.
Los contenidos móviles son distribuidos a los terminales de cuatro formas:





SMS
WAP o XHTML
Descarga de aplicaciones
Streaming de video y audio

4.4.6. Formas de pago
En los apartados de compra online se permiten pagos a través de varias
opciones. Como relevancia, por diferenciarse de las formas clásicas tenemos
los pagos a través de la cuenta iTunes, que Apple hizo popular para su MP3.
Las otras son los pagos a través del operador de red o con la tarjeta de
crédito.
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Añadiremos otras formas, usadas en juegos y apuestas, pues los usuarios
pueden comprar extensiones de juegos (una vez descargados en su PC por
ejemplo) vía SMS, Paypal o tarjetas de recarga.

4.4.7. Consideraciones


El camino de los operadores, fabricantes, suministradores de
tecnología, desarrolladores y enablers pasa por la cooperación. Sin
ello el mercado es menos atractivo y no hay masa crítica para todos,
sus destinos están unidos.



Los fabricantes no deben olvidar que a medio plazo la mayor parte de
los smartphones serán distribuidos a través de los canales de los
operadores, lo que sugiere que los subsidios de terminal seguirán
representando una parte importante del precio final del terminal, así
como el plan de servicios asociado al dispositivo.



Un 34% de los usuarios de smartphone no han añadido nunca una
aplicación a su teléfono (tienen las que vienen de serie). Este valor se
reduce al 7% cuando se trata de usuarios de iPhone. Apple
proporciona una fuente unificada para sus aplicaciones: iTunes.



El mercado de los Applications Stores es el eslabón perdido con el
emergente mercado de Internet móvil. Sin este tipo de tiendas,
pocos consumidores podrían descubrir, descargar y/o comprar
aplicaciones o accesorios. Resulta irónico que el mercado de
aplicaciones móviles aspire a mejorar la experiencia de Internet e
incrementar la adopción de servicios de datos sin una buena tienda
donde conseguirlos lo que va en contra de lo que tantas veces hemos
dicho en este informe: la conveniencia del usuario. La Application
Store de Apple demuestra que una mezcla de innovación y un
excelente funcionamiento llevan al mercado de las aplicaciones
móviles al éxito.



La tendencia hacia la compra online aparecerá en muchos países en
detrimento de la compra física. Volvemos a la conveniencia.

Vemos como resumen de este capítulo en el siguiente gráfico el juego de
alianzas y comercialización:
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Nokia widget Store

Muchos
operadores
en muchos
países

iPhone

MS Windows
marketplace
Blackberry
App world

Un operador
en muchos
países

Android
market

Nokia Ovi Store

T-Mobile Store en
alianza con Ovi
T-Mobile
widget
Store

Orange App Store

Un operador
en un solo
país

Palm Pre

Un sólo
dispositivo

Muchos
dispositivos pero
un único S.O.

Muchos
dispositivos y
muchos S. O.

Fuente Forrester

Gráfico 34: Modelos de estrategia de comercialización por
fabricantes/operadores/países

4.5. Competencia
Analizaremos la competencia por fabricantes, por operadores, por regiones
y por segmentos de edad.

4.5.1. Por fabricantes
Apple
Oferta de aplicaciones muy avanzada, como hemos dicho.
Muchos analistas opinan que Apple va a seguir la misma estrategia que
siguió con el reproductor MP3, como hemos dicho, introduciendo un
dispositivo de alta gama y ampliando el portafolio para incluir nuevos
formatos. Pero podría ser que la estrategia fuese la de su mercado de
ordenadores personales, con portafolio limitado y enfocado al segmento
caro del mercado, que al ser único le diferencia claramente de la
competencia. ¿Por qué?, porque frente a la estrategia del iPod aquí les falta
factor de escala.
No creemos que la estrategia de distribuir varios dispositivos a diferentes
niveles de subsidiación sea factible. Más bien, Creemos que Apple limitará
su portafolio deliberadamente. Creemos que sacará algún terminal más
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pero su portafolio seguirá siendo restrictivo, como lo es en el segmento de
los ordenadores personales.
Como en el mercado MP3, Apple mantiene un porcentaje de participación
muy alto cercano al 70% en muchos países, y probablemente por encima
del 50% a escala global ha podido beneficiarse del factor de escala de cara
a la construcción de smartphones.
Apple es el mayor comprador OEM del mundo de memorias flash NAND,
comprando por valor de 1.200 millones de dólares al año en componentes,
o lo que es lo mismo, más de un 13% de la producción mundial. Como el
mayor consumidor de memorias NAND flash, Apple probablemente disfruta
de una significativa ventaja comparado con sus rivales en este importante
segmento de commodities lo que le acarrea mejores márgenes medios
brutos. Esto también redunda en ventajas competitivas en cuanto a costes.
Apple tiene que olvidarse de que lo que da forma y sentido a su mercado (y
a todo lo que promueve) es la imagen de lo que quiere el mercado de
Estados Unidos y pensar en mercado global.
Según Canalys (ver gráfico 24) a mediados de 2009 poseía un 13,7% del
mercado y 10.000 aplicaciones disponibles.
Microsoft
Según Canalys, Apple y RIM han crecido más rápido que Microsoft. Es más,
en el último balance de año comparativo, en base anual, a mediados de
2009 la plataforma móvil de Microsoft había decrecido un 28,7%,
BlackBerry crecido un 41,6% y iPhone un 626%.
Envíos de Microsoft: 1,6 millones de unidades más que hace un año, RIM
2,75 millones más y Apple 5,8 millones más. Luego necesita a Windows
Mobile 7 para recuperar mercado.
Tras el lanzamiento de Windows Mobile 6.5, el gigante de Redmond tiene
actualmente una cuota global del 9% en el mercado de los smartphones,
según Gartner. Pero sigue sin reducir la ventaja con Nokia, Apple, RIM y
últimamente google. Mientras eso ocurra, la realidad es que Windows
Mobile ha pasado a la cuarta posición en el mercado de sistemas operativos
de smartphone en 2009. Y veremos si se cumplen los pronósticos de iSuppli
y de Computerworld de volver a la segunda posición antes de 2012.
Hay una previsión (ver gráfico 10) por parte de la consultora iSuppli de uso
del sistema operativo Windows Mobile de más del doble para los próximos 4
años con 68 millones de smartphones comparados con los 28 de este año.
Si esto se cumpliese, Windows Mobile captaría el 15,3% del mercado frente
al 47,6% de Symbian OS. Según Canalys tenía un 9% del mercado global
de smarthphones y un 14% en el de consumo y 18.000 aplicaciones
disponibles a mediados de 2009.
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Nokia
Nokia controla alrededor del 40% del mercado de móviles en general;
algunas fuentes le dan hasta el 44% en el de los smartphones (Gráfico 24),
vendiendo más de 1.000 millones de unidades al año y con un factor de
escala significativo. Y con más de 12.000 aplicaciones disponibles.
Pero tiene una pega, además de la ya mencionada fragmentación de la
plataforma Symbian, la necesidad de penetrar en el mercado que más
crecimiento de smartphone tiene y se le espera: el norteamericano, y de
lanzar OVI de otra manera.
Además tiene que abordar cuanto antes el tema de precios pues sus
smarthphones no están bien posicionados.
Los dispositivos de la N-series que compiten con el iPhone y la BlackBerry
Storm son mucho más caros. El N97, ha salido a un precio medio de venta
de 550€. Esto es caro para cualquier dispositivo y pensamos que el mercado
a ese precio es muy reducido. Y aunque la N-series, en general, ha
demostrado hasta la fecha ser popular en cuanto a conveniencia y
experiencia de uso, sus volúmenes relativos de venta son (por lo apuntado)
pequeños.
El año pasado, Nokia vendió 60,6 millones de dispositivos convergentes,
cifra compuesta por las N-series y E-series, sobre un total de 468,4 millones
de terminales vendidos por la compañía. Los dispositivos de la E-series (al
contrario que la serie N) se están haciendo más competitivos en precio,
especialmente frente a los dispositivos BlackBerry de RIM.
En cuanto a mercados, el mix geográfico que posee no le favorece. Los
grandes volúmenes de smartphone se están desplazando desde el mundo
en desarrollo, donde Nokia es fuerte, a Norteamérica, donde Nokia es débil.
Este movimiento geográfico probablemente supondrá una presión adicional
a la baja sobre la cuota de mercado de Nokia.
La compañía se aprovechó de una fuerte entrada en los mercados en
desarrollo (India y China), donde los dispositivos se compraban más como
un símbolo de estatus que como dispositivos multifunción orientados a
datos. Sin embargo, en el entorno actual estamos viendo que su mercado
se está agotando a medida que los grandes volúmenes de smartphones se
desplazan hacia Norteamérica y Europa Occidental. Esta dinámica de
mercado tiene implicaciones negativas para Nokia.

Otros
No debemos olvidar a otros actores, sirvan como ejemplo, Dell, Acer o
Toshiba que están entrando o volviendo a entrar. Tienen a su favor el factor
industrial y de escala, poco más. Sin alianzas de tipo “fabricar para un
líder”…
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Somos pesimistas sobre los fabricantes de teléfonos, dejando al margen a
Nokia. No creemos que Motorola o Sony-Ericsson modifiquen a corto plazo
sus modelos actuales, siendo además altamente probable que ambos
abandonen este mercado.
Samsung ha tenido cierto éxito durante 2009: el reciente lanzamiento del
Omnia II puede darle protagonismo; pero su portafolio de producto es
limitado y su oferta de software y servicios no está diferenciada y en
absoluto es puntera.
LG, actor que en el segmento de equipos en el que entra suele acabar
triunfando, ha tenido un éxito limitado con sus smartphones y aún no tiene
una parte significativa del mercado.
Google/Android está lanzando ya un número importante de smarthphones
por lo que habrá que esperar y ver cómo son recibidos. El nuevo Android de
Google en apenas ocho meses (de octubre de 2008 a junio de 2009) se ha
hecho con una cuota cercana al 3% en este negocio.
Palm
Palm, en una acción sorprendente para lo que suele ser habitual en él, ha
reducido al precio de su smartphone a 100$.
Las acciones de Palm se dispararon el 23 de Septiembre de 2009 hasta
alcanzar su precio máximo de los últimos dos años entre rumores de una
posible OPA. Según Reuters, en los mercados se especulaba que Nokia
podría estar en conversaciones para presentar una oferta por el fabricante
estadounidense de dispositivos móviles. Ninguna de las firmas quiso hacer
comentarios.
Los títulos llegaron a subir durante la sesión más de un 9%, cerrando con
un avance final del 7,02%. En la sesión del lunes, las acciones de Palm ya
habían ganado un 12%. Desde principios de año, sus títulos acumulan una
revalorización superior al 450% gracias también, en buena medida, al
lanzamiento de su último smartphone Pré, que aspira a robar cuota de
mercado al iPhone de Apple, a la Blackberry de RIM y a los terminales de
Nokia, entre otros.
Algunos analistas citan a otros posibles candidatos para hacerse con Palm
entre los que están Motorola, Dell (los rumores sobre su interés han
aparecido en varias ocasiones durante los últimos meses), Cisco Systems y
HP.
Sus nuevos dispositivos pueden resultar convincentes desde el punto de
vista del software o del hardware, pero sin un serio compromiso con la
comunidad de desarrolladores de aplicaciones (ya que desarrollar una
aplicación para Palm aún es arriesgado) cuando RIM y Apple tienen más de
30 millones de usuarios y creciendo, limita la distribución, y el grado de
soporte de los operadores, además de una falta de penetración fuera de
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Norteamérica con un único modelo de terminales ya establecido, es difícil de
ver, aunque no es imposible, que la marca pueda triunfar .
Tiene disponibles 29.000 aplicaciones y un 2% del mercado según Canalys.
RIM
Sigue con su particular pelea por pasar del mercado empresarial al de
consumo.
RIM continuará ganando cuota de mercado a nivel mundial. Dadas las
características de su amplio portafolio, con numerosos modelos y subsidios,
amplio canal de distribución y oferta de servicios diferenciada, unido a
sólidos acuerdos con los operadores de red RIM continuará subiendo en el
mercado de los smartphones. Posee alrededor de un 20% del mercado
global según Canalys.
RIM está fabricando en escalas de 12 en 12 con entregas a 12 meses vista,
lo que es similar a Nokia, aunque RIM ofrecerá más ingresos y beneficios
que Nokia. Y dispone de un amplio portafolio de productos que se ampliará
a finales de año.
Además, RIM (y Nokia) tiene ventajas de coste independientemente de la
escala. Por ejemplo, ambas empresas mantienen su propia interfaz radio (la
capa de software que se sitúa entre la red y las aplicaciones del dispositivo).
Sólo, estimamos, hay tres compañías que poseen su propio interfaz, lo que
incluye a RIM y a Ericsson. Esto les da a estas empresas más flexibilidad en
el diseño de sus dispositivos a la vez que unos rendimientos en la red de
radio superiores, lo que reduce los costes globales del terminal porque no
requieren de un chip independiente que ejecute esta función.
Aun así, para seguir ganando mercado RIM necesita relanzar su plataforma
de aplicaciones.
Sirva como ejemplo, aunque sea sólo en Europa, en el gráfico siguiente el
posicionamiento de marcas en algunos países europeos segú un estudio de
la consultore tnsComTech durante 2008.
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Marcas de smartphone vendidos por países europeos
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Gráfico 35: Marcas por países

4.5.2. Por operadores
Los operadores están por la labor de apoyar smartphones con planes de
datos mensuales (estamos seguros, por ejemplo, que será gratis en muchos
países europeos con la tarifa mensual apropiada). Pero la competencia
entre ellos hará que sigan bajando los precios de estos planes pues no hay
tantos usuarios que quieran gastarse más de 70€ al mes. En el capítulo 5.1
veremos como esto ya es una realidad.
De un estudio de la consultora tnsComTech del año 2008 sobre
smartphones en 5 países europeos hemos obtenido los siguientes datos.
A nivel de operadores y marca:
1. Vodafone tiene a nivel europeo una proporción alta de smartphones
de la firma BlackBerry.
1. Vodafone tiene el mayor porcentaje de todos los operadores dentro
del segmento de smartphones, con un crecimiento sostenido.
2. En Italia domina Nokia, seguido de BlackBerry y de Apple.
3. En Francia Bouygues Telecom domina en el segmento de los
smartphones. Pero en el último año SFR es quien más crece en el
segmento.
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4. En Alemania son T-Mobile y Vodafone los que dominan el mercado de
smarthphones.
5. En España es Vodafone quien domina el mercado de los smartphones
con más de un 38% de cuota.
6. Y en Reino Unido todos los operadores venden BlackBerry y es el
operador O2 quien domina en el segmento joven de smartphones.
De los muchos gráficos que tiene dicho informe hemos elegido este pues
habla de nuestro país.
En España el mercado de smartphones está dominado por Nokia
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Gráfico 36: Operadores y marcas en el mercado español

4.5.3. Por regiones
En Europa Windows Mobile y Blackberry son los sistemas operativos más
implantados. Pero RIM no recuperó terreno en Europa durante 2008. Eso
dice el estudio, pero como hemos dicho en 2009 si lo está consiguiendo.
Italia es el país europeo (entre los estudiados) con mayor nivel de
penetración de los smartphones con un 25,4%; en Francia es un 4,2%, en
Alemania es un 8,6%, en Reino Unido un 5,9% y en España un 7,7%
(coincidente con la media europea).
Italia y Alemania son los países donde existe el mayor mercado de
smartphones en Europa 8,3 millones de teléfonos en el primero y 7,8 en el
segundo. Aún así es Italia donde más rápido ha seguido creciendo durante
2009.
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Por marcas, Italia, Reino Unido y España son mercados donde los
smartphones de Nokia reinan. En España el 44% de los teléfonos (en
general) vendidos son Nokia y el 92% de los smartphones son Nokia. En
Alemania y Francia los respectivos porcentajes son 39,2% y 71,0%. Tras
Nokia va BlackBerry que muestra su fortaleza en todos los mercados menos
en Reino Unido y Alemania donde va por detrás de Apple.
En el gráfico siguiente vemos los teléfonos más vendidos por país.

TERMINALES
TOP 5 POR PAÍS

Nokia N95

Nokia N95

LG KU990 Viewty

Nokia N95

Sony Ericcson K800i

Apple iPhone
Samsung G600

Samsung e250

Samsung U600

Nokia N70
Nokia N95

Nokia N73
Samsung J700

Nokia 6300

Nokia N95

Samsung e250

Sony Ericcson W580i

Nokia 6300

Apple iPhone

Nokia N95

Nokia N95

Apple iPhone
Nokia N70
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Fuente tnsComTech

Gráfico 37: Lo que se vende en cada país

España es el único mercado de los 5 estudiados en Europa Occidental
controlado por tan pocos minoristas pues los 3 primeros (vodafone,
Movistar y Orange acaparan el 65% de las ventas).

4.5.4. Por segmentos de edad
El núcleo principal del segmento de edad de los usuarios europeos de
smartphones está entre 25-49 años pues el 68% de ellos cae en ese grupo.
Obviamente en dicho grupo hay diferencias por países.
En Alemania están los smartphoneros de más edad dentro de la anterior
horquilla, sobre todo en T-Mobile.
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En Reino Unido. Italia y España está el segmento más joven dentro de la
horquilla, con O2 y Orange como referentes.
Francia es el país de los estudiados con mayor penetración por debajo de 24
años.
Los propietarios de Smartphone son fundamentalmente hombres (64%)
salvo en Italia donde ocurre lo contrario, sobre todo en el segmento de 2534 años.
Los smartphones se usan principalmente para negocios en Alemania y
España pero no ocurre así en el resto de los países.
Vemos un resumen en el siguiente gráfico:

Mercado de operadores móviles europeos por segmentos de edad

Mayor % de mercado
Mayor % enSmartphone
smartphones
En segmento>>30
30añaños
os
En segmento<<30
30aaños
ños
En prepago terminales
terminalesgama
ganaalta
alta
En prepago ARPU
ARPUalto
alto
En contrato terminales gama alta

N/A

En contrato ARPU
ARPUalto
alto

Fuente tnsComTech

Notas * más de 140€ ^ más de 4€/mes

Gráfico 38: Por edad

Y en el siguiente gráfico tenemos una descripción por edades en un país
concreto dentro del informe y fuente citados.
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T-Mobile tiene en Alemania el segmento de más edad y
O2 el más joven
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Gráfico 39: Segmentación/país

4.6. Fortalezas, barreras, debilidades y oportunidades
En este capítulo analizaremos por cada uno de los principales actores de
este mercado sus fortalezas, debilidades y oportunidades, así como las
posibles barreras que hay para su adopción en el mercado.
Y creemos que mejor es resumir en una tabla las principales que hemos ido
viendo a lo largo de este informe.
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Apple

Microsoft

Fortalezas
Debilidades
Barreras
Oportunidades
Oferta de aplicaciones amplia y
avanzada. App Store. Integración
De salida en su
No dispone de Flash. Canal de
Convertir a los mirones
con iTunes. Cuenta independiente
tienda. No es fácil
distribución propio
en compradores
del IMEI. Número 1 en
copiar a Apple
conveniencia
Infraestructura completa de S.O.
No tiene integración con algunas
Soporte de dispositivos. Portfolio
Fácil adaptación en los
aplicaciones como Silverlight o
de apps amplio. Buena aceptación
Regulatorias
usuarios desde el etorno
Zune. Interfaz de usuario pobre
por la comunidad de
PC al móvil
sin touchscreen. App Store
desarrolladores

Nokia

Ventaja de coste
independientmente de la escala.
Interfaz radio propia. Flexibilidad
en el diseño de dispositivos.
Rendimientos de red radio
superiores. Arquitectura de un
solo chip. Servicio Push de correo

Arquitectura de integración de
más de un chip. Demasida
fragmentación en Symbian y en
GUI. Ovi poco desarrollado

Mercado
norteamericano.
Precios

Tiendas de música.
Mejorar la distribución

RIM

Ventaja de coste
independientmente de la escala.
Interfaz radio propia. Flexibilidad
en el diseño de dispositivos.
Rendimientos de red radio
superiores. Arquitectura de un
solo chip. Servicio Push de correo

No despega su App Store.
Desarrollo y distribución de
aplicaciones

De salida en sus
servicios Push

Actualizaciones de
aplicaciones
aprovechando la
tecnología de su servicio
Push

Google

Genérico en Internet

Si Android no triunfa puede pasar
a segundo plano

Regulatorias

Extender su base de
aplicaciones al entorno
móvil

En algún caso
Samsung portfolio de productos
Reposición de
llegan tarde y hay
Otros
limitado y servicios no
terminales no
que ir a rebufo del
diferenciados
smartphones
líder
Comercialización
Entender las empresas
de apps NFC
Buena adaptación de las
Mejorar la transparencia. Paso del
lo que son las
Aplicaciones
fallan en el
aplicaciones al entorno móvil
server al rendering universal
aplicaciones de redes
modelo de
sociales
negocio
Entorno tarifario. Subsidiación de
Querer controlar la cadena de No poner trabas a
Operadores
Ecosistemas
terminales
valor
servicios ISP
Servicios con
pantalla pobre y
Mejora de visualizadores.
pocas
Terminales
Tecnología Adaptación de consumo eléctrico
Baterías
funcionalidades
transparentes
de memorias y procesadores
de correo son la
antesala del
fracaso
LG segmento de equipos en el
que entra acaba triunfando

Tabla 3: Fuerzas, debilidades, barreras y oportunidades

4.7. Regulación
Para analizar lo que de regulación hay del mercado de los smartphones
comentaremos lo que ha pasado con iPhone en Ámerica.
Apple comenzó a permitir a los desarrolladores independientes ofrecer
aplicaciones para el iPhone en Junio de 2008. Anteriormente cualquier
aplicación se ofrecía a la venta independientemente. Desde entonces
algunos programas han sido rechazados porque duplicaban (o
potencialmente competían con) el software del iPhone. Por ejemplo, se
rechazó Google Voice, una aplicación de telefonía.
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¿Pero por qué se rechazó?, ¿tuvo algo que ver el regulador?. Muchos
analistas consideran que este software ha sido bloqueado porque
perjudicaba al servicio de wireless que AT&T ofrece en exclusiva para Apple
al proporcionar llamadas más baratas sobre líneas de Google (GOOG). AT&T
lo negó. Entonces intervino la FCC (Federal Commision Communicactions)
estadounidense. Entre las preguntas lanzadas por la FCC había dos: Por qué
se rechazaba Google Voice y cuáles eran los criterios para aceptar o
rechazar una aplicación.
AT&T bloqueó entonces las aplicaciones de telefonía Internet del iPhone
argumentando que ese tipo de llamadas podía dañar sus planes de
recuperación de sus teléfonos iPhone subsidiados. Lo que quería decir que
Skype y otras aplicaciones en iPhone podrían usarse en conexiones WiFi, si
la FCC (Federal Communications Commision) intervenía. La FCC abrió una
investigación sobre el tema. AT&T respondió permitiendo a Skype hacer
llamadas desde los dispositivos menos subsidiados. A corto plazo a AT&T
esa decisión sabía que le costaba dinero, pero siguió adelante.
En verano de 2009 y presionado por el regulador y los consumidores, AT&T
dijo que permitiría todas las llamadas de teléfono a través de Internet de
los iPhones.
La anterior historia refleja un conflicto de intereses provocado para que
interviniese un regulador que hasta ese momento se mostraba distante o no
quería hacerse notar para no perjudicar un mercado boyante en una
economía deprimida.
Pero, realmente ¿hay algo que regular?: a nivel regulatorio (y salvo cambios
posteriores) los smartphones, por tener funcionalidades similares a las de
un ordenador personal, están sujetos a la normativa aplicable a los equipos
informáticos en cuanto al dispositivo. Y en relación a la conectividad a la red
móvil, se aplica la normativa de homologación de equipos de
telecomunicaciones, además de la correspondiente de cada operador. Esto
es lo que oficialmente dice nuestra CMT.

4.8. Factores de demanda
¿Por qué estamos en una fase de crecimiento?, ¿por qué los fabricantes de
smartphones se preparan para un crecimiento sin precedente?.
En los próximos años las empresas pondrán a disposición de sus
trabajadores a medida que las tarifas de datos se consideren adecuadas
(algunas ya lo están siendo) y sobre todo a partir de que la recesión haya
tocado fondo.
El despliegue de nuevas redes 3.5G y por supuesto las 4G (de capacidad
mucho mayor) serán la base sobre la que se cimentará definitivamente el
sector. TeliaSonera acaba de anunciar el despliegue de las primeras redes
4G en Oslo y Estocolmo. A nuestra escala tal vez en España el fenómeno
vaya retrasado, pero en otros países ya ha comenzado. Y esta batalla es de
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las globales. Si las empresas españolas no dan el mismo salto que las
demás se quedarán fuera del mercado.
Además, el interés por las aplicaciones móviles aumenta año tras año. A
continuación tenemos un gráfico de Forrester Inc sobre el caso.

El interés por la disponibilidad de aplicaciones móviles aumenta
Por número de búsquedas
150

Campus wireless/infraestructura de redes
Contratos/precios/SLAs
Estrategia de movilidad/FMC
Dispositivos
Aplicaciones empresariales y verticales
Posición del operador de red
Tendencias/segmentación
Seguridad
Otros
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0
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Gráfico 40: Factores de demanda
Fuente Forrester

Del lado de los terminales no todos los dispositivos son válidos para todo el
mundo. Un amplio portafolio de dispositivos es necesario para atraer a una
base de usuario más amplia.
El mercado de la telefonía móvil demostró ser cualquier cosa menos una
commodity cuando el precio del terminal varíaba desde 40€ hasta 700€. Y
los smartphones son ahora la corriente principal.
Los consumidores demandarán una mayor variedad de dispositivos para
cubrir sus diferentes necesidades. En este sentido Nokia y RIM tienen
ventaja pues ambas disponen de una amplia gama de smartphones con
diferente subsidiación.
Al igual que los laptops están sustituyendo a los PCs de sobremesa, los
smartphones sustituirán a los teléfonos móviles en las empresas en un
horizonte no mayor de 3 años.
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Durante el año 2009, según un estudio de GfK recientemente publicado en
España, el volumen de smartphones vendidos en mercado de consumo
alcanzó un valor de 62 millones de euros de Enero a Septiembre. No da
datos del mercado empresarial tal vez al meter los operadores los
terminales en los planes de datos.
Si los da Mobile Computer: casi el doble en euros se vendió en el mercado
de consumo frente al empresarial (809 millones de € frente a 421). Sólo
conociendo el total vendido lo podríamos sacar por diferencia.
Y lo vamos a sacar: de los gráficos 41 y 44 podemos deducir la proporción
que hay en España entre los smarthphones del mercado de consumo y los
del empresarial (pero no los vendidos el año pasado). Hay unos 2,88
millones de smartphones, de los que 522 mil están en el mercado
empresarial. Datos de Diciembre de 2008 de la empresa tnsComTech.
El mercado español obviamente ha crecido en 2009, y seguramente la
proporción se ha ido hacia el lado del consumo debido al impulso de las
redes sociales. Habrá que esperar a las encuestas de cierre de ejercicio.
Los smartphones en el segmento empresarial representan el 12% de
smartphones en Europa. 18% en España
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4.8.1. Análisis por segmentos
Según el informe de tnsComTech citado, en todos los países el perfil del
gran consumidor de telefonía móvil es similar al del consumidor de
smartphones. Por países:
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Reino Unido: aquí domina el mercado prepago (cerca del 70%). O 2 es el
operador que tiene el mayor porcentaje de clientes que compran terminales
caros y por tanto el de tendencia a la compra de smartphones. Por marcas
Sony Ericsson y Samsung dominan este mercado.
Italia: cerca del 90% de los teléfonos son de prepago. Vodafone es quien
tiene los clientes que más se gastan. Samsung, Motorola y Nokia dominan.
France: 70% de contrato. Orange tiene los clientes de más ARPU y también
los de smartphones son los que más se gastan.
Alemania: el 31,7% del mercado es prepago. Nokia, Sony Ericsson, Amazon
y eBay controlan el 16% de las ventas lo que es menos que el porcentaje
de poseedores de smartphones.
España: 33% de clientes son prepago. Movistar domina el mercado de los
clientes que se gastan más de 100€ en teléfonos.
Vemos en el siguiente gráfico qué tipo de demanda impulsa tanto el
mercado de smartphone como el no-smartphone.
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Gráfico 42: Por tipo de contrato

4.8.2. Análisis por aplicaciones
Las aplicaciones y servicios móviles serán las áreas de mayor crecimiento
por tres razones:
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1. Innovación (+productividad+competencia).
2. La demanda de aplicaciones móviles para el segmento de población
entre los 20 y 30 años incorporados al mercado laboral marcará la
tendencia (y exigencia de nuevos métodos de trabajo) del uso de
nuevas herramientas en las empresas.
3. La gestión de dispositivos móviles arrastrará áreas fundamentales
para TI: provisioning, gestión de averías y sustituciones, control y
borrado de información cuando se extravíen, help-desk… un reto para
los próximos años.
En cuanto a los tipos de aplicaciones que se demandarán en entorno móvil,
tenemos:


Aplicaciones móviles B2C: hay un constante interés por las
aplicaciones móviles, conducido por operadores de red y por
proveedores de contenidos (MTV o Walt Disney). Muchas empresas
que abandonaron o ignoraron las iniciativas de B2C en el móvil están
revisando sus estrategias.



Aplicaciones móviles B2E: Muchas organizaciones están recibiendo
peticiones de trabajadores que quieren acceder a las aplicaciones
empresariales desde sus smartphones. Esto aumentará a medida que
bajen los precios de los móviles y a la vez sean más potentes. Las
consideraciones de seguridad y gestión impedirán aquellos el código
o los datos no estén controlados, lo que conducirá a clientes ligeros.

Existe ya un enorme número de dispositivos y diversidad de los mismos en
cada mercado regional, la mayoría de los cuales soportan formas
degradadas de páginas HTML. Con diferentes visualizadores, tamaño de
pantalla, soportando variados protocolos wireless y diferentes anchos de
banda. A pesar de estos retos, las aplicaciones móviles ligeras son
atractivas ya que son más baratas de programar y soportar que las pesadas,
qur requieren que código y datos se instalen en los móviles.
Habrá que adaptar aplicaciones de negocio actuales, pero este mercado de
adaptación de aplicaciones a B2C y B2E puede ser temporal ya que los
nuevos smartphones son cada vez más potentes y visualizan tanto HTML
como AJAX y son capaces de readaptar contenidos (rendering). Los
smartphones continuarán ganando sofisticación soportando HTML real y con
capacidad de transformar contenidos web sin necesidad de servidores
intermedios.
Vamos a ver a continuación una previsión del Gartner sobre el papel y la
demanda de aplicaciones móviles:
1. El uso de redes inalámbricas seguirá proliferando con el estándar
802.11n, las redes municipales y finalmente con el despliegue de
WIMAX y LTE.
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2. Las aplicaciones LOB (de negocio online) serán un factor decisivo en
la adopción de los smartphones.
3. Más del 40% de los PCs serán móviles a finales de 2009. Y a medida
que las aplicaciones se trasladen a los smartphones la tendencia al
uso de estos en lugar de los PCs será consecuencia, por conveniencia.
4. Los terminales móviles no serán optimizados para el negocio o la
vida privada. Está separación se acabará. La gente no separa estos
planos en cuanto a los dispositivos que quiere llevar. Es lo que se ha
venido a llamar Populismo Tecnológico (Tech Populism), la gente
quiere flexibilidad y de nuevo conveniencia.
5. Los departamentos de TI demandarán cada vez más sistemas de
gestión (MDM) para el control y la seguridad de los terminales
móviles (es el streamline de los smartphones: provisión+terminal+
+portales de información y repuestos+servicio). Lo que hará que
muchas empresas desarrolladoras y fabricantes de equipos piensen
en el diseño con ese objetivo.
6. Las operaciones móviles unirán más si cabe los negocios con las TI
(seguridad, red, aplicaciones) y los procesos de Help-Desk. CRM y
MDM evolucionarán hacia una solución holística.
7. La batalla entre Apple, Microsoft, Nokia, Palm, RIM… está siendo
llevada al terreno de la experiencia del usuario (comodidad,
usabilidad, accesibilidad, conveniencia…), pero tiene que completarse
con la gestión y seguridad de los terminales.
8. Las empresas tratarán de desligar las aplicaciones móviles del control
de los operadores de red.
9. La necesidad de las empresas de nuevas formas de terminales
impulsarán a que estos sean todavía más ligeros, con más batería y
por supuesto menos precio.
10. Las empresas tratan de limitar el número de sistemas operativos
soportados como máximo a 2, pero el número de tipos de terminales
seguirá teniendo una componente entrópica.
11. La influencia del usuario en la decisión de compra de aplicaciones
móviles continuará expandiendo el proceso de decisión de estas y de
los dispositivos móviles adquiridos a medida que los empleados
pesen más.
Nuestra opinión sobre la adopción de aplicaciones y dispositivos móviles es:
El papel de los medios digitales en la toma de decisiones tecnológicas tales
como blogs o wikis, motores de búsqueda (Google) o web sites darán a la
decisión empresarial otro sesgo fundamental pues las redes sociales están
empezando a captar la atención de las organizaciones empresariales. En
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resumen, el papel de los usuarios, trabajadores pero también consumidores,
o de su pertenencia a redes sociales van a configurar el mundo de los
negocios y la forma de hacer las cosas empresarialmente: las empresas las
forman personas no son entes impersonales.
El mundo económico está cambiando de la mano de las generaciones
tecnológicas y al igual que las empresas actuales empezaron a cambiar
cuando los universitarios empezaron a usar las calculadoras programables
HP, esta vez lo será con el smartphone, pero será más rápido debido a las
redes de banda ancha, las redes multimedia y las redes sociales.
Tenemos a continuación una previsión de Forrester Inc. sobre la adopción
de aplicaciones móviles:

Evolución de la adopción de aplicación UC para móviles

Adopción General

Implementación

Pilotos

2009 a 2010

Segmentos de usuarios
de la empresa

2011 a 2012

Aplicaciones Móviles LOB
UC en Dispositivo Móvil
UC Fijo
Integración móvil UC
2013 a 2014

Trabajadores básicos de la información

Trabajadores de la información

Trabajadores de tareas específicas

Trabajadores de gama más amplia Trabajadores de tareas

Trabajadores de la información
Trabajadores con dispositivos personales

Fuente:Forrester research, Inc.

Gráfico 43: Por previsión de adopción

4.8.3. Análisis por mercados
La demanda se desplaza hacia Europa Occidental y América del Norte:
hasta mediados del año 2008 el peso del mercado de los smartphones
estaba en Japón y en países en vías de desarrollo. Japón se subió
rápidamente a la ola de smartphone, como hace tradicionalmente con las
corrientes tecnológicas; pero desde entonces vemos que la caída de ventas
es importante (-23%). También, cae en regiones como China e India que
mostraron fortaleza en las ventas de smartphones , en particular con el
modelo Nokia N-Series, ya que Nokia tiene una marca de prestigio
reconocido y una excelente cadena de distribución en esas latitudes.
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Pero ahora el mercado está en América del Norte y Europa Occidental. Esta
deriva se debe a dos factores: la fuerte subsidiación de terminales por parte
de los operadores tanto en América como en Europa y las duras condiciones
económicas en los países en desarrollo.
En América del Norte y en Europa los subsidios de terminales los están
haciendo muy atractivos, especialmente dadas las características de
algunos de esos terminales. Por ejemplo, la BlackBerry Storm está
disponible gratis en los canales de Vodafone del Reino Unido si se suscribe
un plan 35₤ mensuales e incluso de 35€ al mes en otras regiones.
Pero lo más importante, el factor motivador de la compra de dichos
terminales difiere del de los países en desarrollo. En el mundo desarrollado
lo hace por la facilidad y rapidez de acceso a la información que proporciona
la red de datos a través de la red móvil, mientras que en los países en
desarrollo es más bien un símbolo de estatus. Con la economía en franco
retroceso pocos consumidores en estos últimos países están dispuestos
comprar estos dispositivos. Como resultado Europa y EEUU comandarán el
mercado.
Tenemos a continuación un gráfico de tnsComTech sobre el mercado de
smartphone en Europa.
Ventas de smartphone
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Gráfico 44: Mercado europeo de smartphones
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5. Sobre los actores
A pesar del económico viento de cara, el mercado de los smartphones va a
continuar creciendo a través de la recesión y probablemente emergerá de la
crisis con un crecimiento reforzado.
Los operadores de red móvil controlarán la distribución de la parte principal
del mercado y por tanto la participación y ayuda del operador es clave.
Los compradores buscan una sólida plataforma de servicios y una amplia
gama de terminales y precios, subsidiados. Vender un plan de datos con un
navegador/visualizador tipo vanilla browser no lleva a ningún sitio. Eso no
motiva a los consumidores a comprar un plan. Los operadores y los
fabricantes tendrán que hacer algo más que eso si quieren vender ese tipo
de terminales así.
Habrá cinco top players con servicios y estrategias superiores al resto:
Apple, Microsoft, Google y RIM, con Nokia intentando hacerse un hueco
entre ellos, si Ovi triunfa.

5.1. Entorno tarifario y precios
Para ilustrar de qué va este capítulo observemos lo que representa el
siguiente gráfico:

Gráfico 45: Planes de datos internacionales
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¿Qué queremos decir?: que en cada país hay una política de precios
diferente y además los fabricantes+operadores la modifican mes a mes
movidos por la agresiva competencia en este mercado.
En los planes de paquetes de datos móviles debemos de considerar que hay
dos zonas diferenciadas: la de consumo y la de empresa.
Empresa:
La de empresa parece estar más clara: normalmente los smartphones van
subsidiados en el precio y tanto empresa como operador se ponen de
acuerdo en el modelo de terminal por lo que no hay mucho donde elegir.
En los últimos dos años (en España) las tarifas mensuales (empresa), sin
límite de descarga, claro, ya que sino la oferta se convierte en una matriz
de posibilidades, han pasado de 30€ sin IVA a 9€ actualmente, en términos
ASP (del inglés, precio medio estándar). Normalmente en la modalidad de
contrato. Obviamente esto varía por cada país como muestra el gráfico 45.
Consumo:
En el segmento consumo la miriada de posibilidades hace que ponerlas aquí
daría para un informe adicional, por lo que sólo comentaremos algunas.
En este segmento las alternativas son abundantes, desde el teléfono
totalmente subsidiado al libre, desde el prepago al contrato, desde el límite
de descarga al sin límite. Desde las soluciones de nicho hasta las
horizontales. Es decir un universo de tarifas.
Tenemos pues que diferenciar el entorno de precios de los (dispositivos)
fabricantes del entorno tarifario. Para ello volvemos a apoyarnos en el
informe de tnsComTech de Diciembre de 2008.
Observando el gráfico a continuación vemos cómo se comporta el entorno
tarifario en Europa según el tipo Contrato/Prepago comparando teléfonos
no-smartphone con smartphone.
En contrato y en el segmento de terminales de este estudio en la Europa de
los 5 mayores mercados predomina el terminal de 101 a 200€ y si
añadimos los que cuestan más de 200€ el porcentaje se sitúa en el 63%. Y
si lo comparamos con los no-smartphone vemos que estos últimos las
tornas se invierten, quedando el 46% de los comprados en menos de 40€.
En prepago el mayor número de terminales smartphone (54,9%) está en
más de 200€ y si nos vamos a los que superan los 100€ tenemos el 71,3%.
En los no-smartphone las compras por precio están más equilibradas.
Se aprecian por tanto tres cosas en el mercado global: una, el uso de
terminales de alta gama no subsidiados por el operador cuando se trata de
prepago; dos, pagados por los operadores en el caso de la empresa y tres,
como corolario de las anteriores, se ve claramente la aportación de los
operadores con sus planes de datos a la hora de decidir el modelo.
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Como casos particulares citaremos el Reino Unido: un mercado fuertemente
subvencionado con el 65% de los teléfonos inteligentes gratis. Y Francia, en
línea con el resto de Europa, pero con el 16,4% de los teléfonos
smartphone en comprados entre 81 y 100 euros.
En la Europa de los 5, casi el 60% de los teléfonos inteligentes de contrato se
compran a más de 100 euros. Alrededor del 15% son gratis
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Gráfico 46: Entorno tarifario y precios
Distribución de los clientes por el precio de contrato de teléfono en euros (Dic 08)

Cerca de 63 millones de consumidores en Europa gastan más de 100€ en la
compra de su teléfono. En Alemania, Italia y España son los mercados
donde más se gasta.

5.1.1. Del lado de los fabricantes
Vamos a analizar su estrategia de precios. Usualmente se utilizan ASPs.
Nokia es un buen referente de cómo actúa el mercado y, cómo responden
sus competidores, ya que lo que hoy lanza uno mañana lo replica otro y así
en una rueda sin fin.
Al haber vendido Nokia el año pasado 60,6 millones de dispositivos de las
series N-series y E-series, sobre un total de 468,4 millones de terminales
vendidos por la compañía, consideramos que su práctica es bastante
representativa.
Los dispositivos de Nokia partían de una posición de caros. Respuesta de
Nokia: sus dispositivos de gama alta N-series siguen siendo caros pero
reduce la percepción de sus precios medios de venta lanzando el 5800
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XPressMusic a mitad de precio y posicionando los dispositivos de la E-serie
claramente más competitivos en precio, especialmente frente a los
BlackBerry.
¿Contra quien compite?: los dispositivos de la N-series compiten con el
iPhone y la BlackBerry, pero más caros en el caso de los dispositivos
BlackBerry. El N96 sale a un precio medio de venta de 550€.
Hasta aquí todo claro, parece que es un tema de comparativa de precios
entre fabricantes.
Pero entonces aparecen los operadores con su propia estrategia y sus
subsidios y esto desbarata toda la estrategia que un fabricante pueda
diseñar en solitario, y cambia por completo las reglas.
Si a eso añadimos lo que hacen los desarrolladores en cuanto a qué
desarrollar para qué fabricante y estos a qué capacidades dar a cada
terminal, aparece lo que hemos dicho de la colaboración para “salvarse o
condenarse juntos”.
Hace 2 años los precios de 400€ y más para los smartphones no eran raros.
para convencer a más clientes, los operadores de red móvil adoptaron los
planes de datos. Para ello, ambos precios, el del dispositivo y el de los
paquetes de datos, tenían que bajar.
Los precios de los dispositivos lo hicieron por dos razones: la primera es
que los fabricantes fabrican teléfonos más baratos (ASP) y la segunda que
los operadores aplican fuertes subsidios a los terminales.
A partir de ahí, seguimos con Nokia, Nokia sitúa sus teléfonos de la serie
S60 con Nokia Maps y GPS por 299€ sin subsidio y el E63 (el antiguo) con
teclado Qwerty por 199€. RIM contesta con BlackBerry Peral de prepago de
Orange en Reino Unido por 169€. Y Palm por 220€ en Reino Unido y sin
subsidio.
Seguimos: RIM ha decidido que BlackBerry Storm y Bold estén en la parte
alta de su tabla de precios, alrededor de los 270€ y BlackBerry 8900 lo
estará entorno a los 200€. Nokia lanzó el nuevo Nokia E63 Qwerty por 169€
frente a los 350€ que tenía el E71 Qwerty o los 199€ de su antecesor.
En la gama baja los dispositivos suelen mantener las mismas capacidades
pero los materiales usados son más baratos.
Aparte de la descripción de la estrategia comercial, ponemos un gráfico
resumen para aclarar este embrollo. Aunque en este caso en dólares
americanos, creemos sirve para la comparativa.
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Comparación de Precios
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Figura. Entorno Tarifario

Gráfico 47: Comparativa de precios

5.1.2. Del lado de los operadores
Como más del 75% de las empresas europeas paga los servicios móviles de
sus empleados y una mayoría tienen un contrato corporativo llegamos a la
otra cara de la moneda.
De cara a la construcción de planes de datos atractivos, operadores y
fabricantes aparecen como aliados en unos mercados (nacionales o
regionales) y en el bando contrario en otros. Pero la idea es la misma:
conseguir unas decenas de euros extra del ARPU (del inglés, consumo
medio por usuario, medido mensual o anualmente) disfrazados por el valor
del servicio.
Los planes y paquetes de los operadores son fundamentales para el éxito de
este mercado, pero es que a los operadores les interesa que este mercado
triunfe como tablero de competición con sus oponentes naturales a la hora
de robar suscriptores en competencia con los operadores de telefonía fija.
Es decir, los operadores globales están interesados en llevar la lucha por el
control de una mayor parte de mercado a este terreno para desbancar a
operadores que no posean multinegocio.
Cuando los planes horizontales no son suficientes, para diferenciarse los
operadores elaboran tarifas basadas en los distintos perfiles de usuario (por
ejemplo, adolescentes, autónomos…) con modelos específicos según el
dinero disponible para comunicaciones en cada segmento.
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Aparecen entonces las tarifas a la carta por Internet: en la guerra por el
mercado de Internet no siempre lleva ventaja el más grande, sino el que
mejor y más rápido responde a los clientes.
A las puertas del «boom» de la conexión móvil, empresas como Facebook y
Apple se reparten ya buena parte del pastel dejando cada vez menos
porción a las «telecos» tradicionales. Por ello, estas jugarán su baza en
Internet personalizando los servicios -y las tarifas- en función del cliente y
estrechando sus vínculos mediante la tarjeta SIM. No habrá una tarifa plana,
sino un abanico de ellas donde cada cual encuentre su opción.
La tendencia, en cualquier caso, es imparable y las operadoras luchan por
no quedarse desbancadas. Telefónica, por ejemplo, incluye en las tarjetas
SIM de todos los smartphones su portal de música y contenidos (al más
puro estilo del iTunes de Apple). Y Vodafone compite con 360, la nueva
estrategia de la británica para ganar puntos entre los clientes amantes de
las redes sociales y de la conexión 24 horas, precisamente los que
aglutinarán en breve buena parte del mercado. Ya lo dice el refrán:
renovarse o morir. Y más aún en Internet.
Por poner unos ejemplos ya que la lista es larga, cambia cada mes y por
supuesto por país, incluso –lógico- dentro del mismo operador global:
Vodafone: lanza una tarifa plana asociada a su servicio de Internet para
móvil y PC por 15€ al mes. Este es un importante hito para Vodafone, que
hace visible la vigorosa estrategia de la compañía en el desarrollo de los
servicios en movilidad. Además lanza el servicio Vodafone 360 haciéndole
un giño a las redes sociales.
Vodafone ha elegido España para estrenar un servicio que supondrá una
revolución en el mundo del móvil al eliminar los límites de descarga que
llevan aparejados las actuales tarifas planas de Internet móvil de todos los
operadores y que no existen en la banda ancha fija. Los clientes que paguen
más tendrán prioridad en los momentos de congestión de tráfico, lo que
abre el debate sobre la llamada neutralidad de la Red, un principio no
escrito que asegura que todos los internautas tienen la misma prioridad en
el tráfico de Internet.
Orange: Internet Everywhere Prepago. Sin contrato, sin cuotas mensuales,
sin límites de navegación.
Movistar: Respuesta Profesional: BlackBerry Curve 8900 a 0€ con cuota de
20€/mes de tarifa plana.
Además Movistar ha hecho, por fin, realidad su promesa de ofrecer minutos
gratuitos de llamadas de voz a cambio de publicidad.
Vemos a continuación un promocional de Telefónica recientemente lanzado
al mercado de consumo y que muestra por donde van las tendencias en
España.
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MODEM USB HSDPA Gratis y sin compromiso +
promoción tráfico Tarifa Plana Internet Plus
Para esta campaña se utilizará el modem USB ZTE MF 626 o
HUAWEI E1612 según disponibilidad de stock

La promoción de tráfico consistirá en: Tarifa Plana
Internet Plus gratis durante 3 meses (3 periodos de
facturación completos. El total de facturas promocionadas será 4:
3 meses completos + prorrateo primera factura). Después
ZTE
MF626

PVP 0

Huawei
E1612

€

aplicará promoción especial de descuento de 20€,sobre la
cuota mensual de por vida. Cuota mensual final : 19€/mes

Para esta promoción se tramitará alta nueva de Contrato Internet
+ Tarifa plana internet Plus+ código servicio promocional (B94)

La promoción solo podrá ofertarse a los clientes identificados

SIN COMPROMISO
DE PERMANENCIA

previamente.

Gráfico 48: Campaña de Internet móvil

Movistar y Vodafone entran a luchar en la alta velocidad móvil: tanto
Telefónica como Vodafone han presentado a la vez sus conexiones móviles
basadas en la tecnología HSDPA+. Movistar, que está desplegando esta
tecnología sobre la red 3G desde Abril de 2009 ofrece navegar por la red a
velocidades de hasta 21 Mbps de bajada. O sea, canibalizando su ADSL fijo.
Por salirnos de España, en Italia domina el prepago (¡en planes de datos!).
Sólo 3, TIM y Vodafone tienen más del 10% de sus suscriptores de
smartphones bajo contrato.
En Italia sólo el 16% de los smartphones vendidos baja de los 60€. Donde
menos se gasta la gente en prepago es en España seguida por Reino Unido
y donde más en Italia.
Lo importante de todo este es el cambio que se ha producido en los
operadores de telefonía móvil, pues hace casi dos años las tarifas eran el
doble de las actuales y casi todos los planes tenían un límite en las
descargas.

5.1.3. La subsidiación
¿Está cerca el declive de la subsidiación?: Al ir el mercado de los
smartphones hacia la consolidación, parece inevitable que los operadores
vayan abandonando esta práctica. La pregunta es cuándo y con qué
gradiente comenzará a disminuir.
Los subsidios de los operadores ayudan a conseguir precios más bajos hacia
el consumidor y es aquí donde vemos un comportamiento muy agresivo de
aquellos. El iPhone de Apple es un perfecto ejemplo de ello. Cuando salió, el
teléfono costaba en tienda entre 333€ y 433€, con Apple tratando de sacar
algo de recurrente de su plan mensual de datos. Pero una vez lanzado, la
empresa decidió desechar su estrategia a favor de una mayor subsidiación
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del terminal por parte de los operadores. Como resultado, AT&T está
subsidiando el terminal hasta 260€, una cantidad hasta ahora desconocida
en Norteamérica.
Creemos que los operadores continuarán aportando dinero para que el
terminal smartphone mantenga o baje de precio porque les da a ellos la
oportunidad de incrementar su ARPU. Para poner un ejeplo que ilustre lo
anterior, el Nokia 6700, uno de los dispositivos de gama media más
vendidos de Nokia, con unas capacidades de datos limitadas (además del
MMS y SMS) y un precio 235€. El Nokia E71 tiene sustancialmente un precio
mayor (350€) pero es mucho más fácil anclarlo a un plan de datos porque
tiene un sistema operativo programable y un teclado QWERTY. La diferencia
de precio de 115€ puede recuperarse en 6 meses a razón de un plan de
20€/mes. Por eso la venta del dispositivo se hace interesante a ese precio.
¿Y pasa esto en todos los países?: No. Cuando los países en vías de
desarrollo recuperen su porción de terminales vendidos, el subsidio por
parte de los operadores no será un problema ya que en esos mercados los
dispositivos normalmente no han sido subsidiados. Pero en el entorno actual,
donde los volúmenes se están moviendo en Norteamérica y Europa
Occidental, la participación del operador en el soporte de la plataforma es
clave para el éxito. En esta categoría Apple y RIM han hecho un buen
trabajo es el mercado americano, ambos asegurando un buen (lo más bajo
posible) precio de salida y dando apoyo de marketing a los operadores. RIM
ha hecho lo mismo con los operadores europeos, principalmente con
Vodafone. Nokia, débil en Norteamérica ha jugado este papel sólo en
Europa.

5.2. Enablers
Vamos a ver en este apartado lo que hacen otras empresas, de diversa
procedencia, que afecta a este mercado:
Tres de las mayores cadenas de distribución chinas ofrecen servicios de
noticias gratis en los iPhone en EEUU. CNewsCo, una compañía privada
perteneciente a un grupo de inversores norteamericanos, lanzó una
aplicación de noticias de la agencia oficial de noticias china (Xinhua), de
Shanghai Media Group, el grupo de comunicación más agresivo del país y
China Central Televisión. La acción de influenciar traspasa fronteras. Pero
esto no deja de ser algo similar a lo que anteriormente hizo RIM. Como
parte del movimiento, China Animation Partners, empezará a distribuir
películas y series de televisión en inglés online. ¿Es una expansión cultural o
algo más?. China intenta incrementar su “soft power”. Liu Yunshan jefe de
Propaganda del Partido Comunista chino escribió en Enero de 2009: “es
estratégico conseguir un poder de comunicación acorde a nustro estatus
internacional”. Quieren hacer lo mismo en ruso, francés y árabe.
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China Daily, el primer periódico de habla inglesa tiene una edición en EEUU
y, Global Times, periódico de tirada gigantesca vocero del Partido
Comunista Chino, ha empezado a publicar una edición en inglés. Todo esto
forma parte de una estrategia de influenciación que con 2.000 millones de
smartphones puede ser arrolladora, sin agresividad, usando los nuevos
media. Su motor económico: el marketing online que comparten con los
proveedores de contenidos chinos.
Los portales para dispositivos como Surfkitchen y Qualcomm (con uiONE,
por ejemplo) se están reposicionando con nuevas ofertas on-store, pero
está vez dirigidas a empresas en lugar de a consumidores. Qualcomm tiene
un largo currículo de aplicaciones exitosas con su plataforma propietaria
Brew, mayormente en EEUU y ahora lanza la plataforma para dispositivos
Plaza que es una plataforma para mercados horizontales. Por tanto Motricity,
especialista en distribución de contenidos tiene desde ahora en este nuevo
Eldorado nuevos competidores.
Electronic Arts ha abierto una nueva subsidiaria para crear juegos para
móviles: El gigante de los videojuegos Electronic Arts ha decidido fundar un
nuevo estudio de desarrollo destinado exclusivamente a producir juegos
para teléfonos móviles. El tirón que está experimentando el mercado de las
aplicaciones para smartphones ha animado a la empresa estadounidense a
no dejar pasar esta oportunidad. La nueva subsidiaria se llama 8lb Gorilla y
sus planes pasan por lanzar juegos de bajo coste (desde 0,79€) para
iPhones. Con este movimiento, Electronic Arts podrá cubrir parte del
negocio de los juegos que con su sello actual no cubría.
Cisco diversifica su actividad: el gigante estadounidense de equipos de red
anunció el 9 de Noviembre de 2009 el lanzamiento de una serie de servicios
de e-mail, vídeo y redes sociales diseñados “para mejorar las
comunicaciones en las empresas”. El servicio de correo electrónico se llama
WebEx Mail y se suministra de forma online desde los propios centros de
datos de Cisco, lo que evita a las empresas tener que mantener sus propios
sistemas de correo. El precio por usuario y mes de este servicio, que
bloqueará el spam, cifrará los mensajes e impedirá a empleados enviar
información sensible, será de algo más de 8$.
Empresas promotoras de redes sociales: Linkedin o la demostración de
cómo la empresa puede entrar en las redes sociales. Además de los casos
conocidos de publicidad o de aprovecharse de la comunidad de navegantes
tipo Coca Cola, las empresas pueden obtener beneficios inmediatos de las
redes sociales. Linkedin y Xing son las redes profesionales con más usuarios
del mundo. En ellas son comunes las búsquedas de empresas para
informarse de sus novedades, su actividad más reciente o los congresos a
los que asistirán sus directivos. No es como usar un buscador, ya que los
Linkedines encumbran o destrozan una reputación en sus foros. Algunas
empresas y asociaciones han preferido en lugar de diseñar una pseudoréplica de su página web, crear un espacio de debate en el que cualquier
persona interesada puede participar. Se buscan así ideas innovadoras,
procedentes de aires renovados externos a la empresa. El caso de
colaboración más célebre ha sido el de Procter&Gamble que subió a Internet
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un problema de I+D en el que llevaban año y medio trabajando y en pocos
días un hombre de Alemania les dió la solución.
¿Serán los ebooks y sus empresas impulsoras un competidor o un enabler?.
¿Será, como siempre, el resultado una función de los gigantes que
participen o serán los usuarios los que determinen a esos actores?.
El gráfico representa el crecimiento de las redes sociales en los móviles.
Facebook multiplicará por 2 sus usuarios hasta llegar a los 30 millones en 2010

Un reciente cambio en su portal permite que
los comentarios sean enviados como
mensajes al móvil pudiendo llegar a 1 millón
de teléfonos en menos de 24 horas.
Según qué países, Facebook en el móvil
podría estar moviendo entre un 15 y un 30%
del tráfico móvil.
Está consiguiendo acceder a una gran parte
del mercado debido a:
1) Mejora del interfaz del teléfono
2) Planes de datos sin límite de descarga

Gráfico 49: Enablers

5.3. Catalizadores
En un futuro cercano en el que las redes de operadores estarán abiertas a
cualquier dispositivo compatible y que los empleados tendrán flexibilidad
desde el lugar donde trabajan aparecen los “milenios”, una nueva
generación de empleados que acaban de llegar a las empresas y que no
pasará mucho tiempo para que ocupen puestos de responsabilidad y de
decisión. Son personas que entran en la empresa con un alto grado de
inteligencia tecnológica y diferentes expectativas sobre qué clase de
herramientas
la
empresa
debe
proporcionarles.
¿El
riesgo?:
desaprovecharlos por fuga de talentos pues pueden irse a otras empresas
tecnológicamente más avanzadas. No olvidemos aquí que ahora la partida
empresarial se juega a escala mundial no nacional.
Considerando ese reto humano+tecnológico, ¿cómo se van acercando las
empresas al entorno de los smartphones y la empresa móvil?, ¿cuáles son
las mejores prácticas y aplicaciones a implementar?, ¿en qué fase de
madurez están?...
Cómo la movilidad afectará a lo anterior es lo que vamos a ver ahora: con
la evolución de la telefonía hacia el IP PBX, la voz es más que una aplicación
y la empresa móvil emerge con la adopción de interfaces estándar que
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condicionan tanto a las infraestructuras de las empresas como a su
departamento de TI: tecnologías como SIP (Session Initiation Protocol),
SOA (Service-oriented architecture), IMS (IP Multimedia Subsystem) y
CoDA (context delivery architecture).
Gartner opina que la convergencia de aplicaciones de colaboración tales
como correo, video y voz como parte de UCC (Comunicaciones Unificadas)
impulsará el negocio móvil. La arquitectura CoDA (context delivery
architecture) será la base de una nueva revolución en Internet con
tecnologías que ayudarán a clientes y vendedores. Gartner opina que las
empresas son conscientes del potencial que tiene esta área.
¿Cuáles son las mejores prácticas para implementar, operar y gestionar las
aplicaciones móviles?: como los proyectos de movilidad implican cambios
importantes en la tecnología usada, las tecnologías de consumo emergen y
convergen con los objetivos empresariales. Si las empresas quieren entrar
en la arena de la movilidad tienen que empezar a construir sus aplicaciones
en red o cliente/servidor para clientes ligeros como parte de una estrategia
CRM multicanal.
El uso de dichas aplicaciones ligeras móviles necesita de la creación de
servidores de aplicaciones móviles que crecerán significativamente en los
próximos años pues llegar a los consumidores móviles tendrá mucha
importancia en las empresas y formará parte de la arquitectura de sistemas
y comunicaciones.
Un servidor de aplicaciones móviles para cliente ligero es un servidor con un
software capaz de descodificar y distribuir contenidos web a cualquier
visualizador o a través de un motor transformar contenidos a cualquier
móvil.
Pero como la tecnología de visualización avanza, gracias a herramientas
como Netbeans y AJAX, hacia 2010 más del 70% de los terminales móviles
vendidos en Europa y EEUU dispondrá de un visualizador capaz de
representar páginas web no adaptadas para móviles y ya no serán
necesarios los servidores anteriores que serán sólo de transición.
No podemos olvidar que la virtualización ayudará y catalizará a los
smartphones en la reducción de costes e implementación de la seguridad.
La virtualización proporciona un hipervisualizador ya integrado en algunos
productos comerciales. La seguridad intrínseca permitirá utilizar el móvil
para aplicaciones de pago y consumo más robustas.
Por todo ello, los operadores de red y los proveedores de contenidos
necesitarán readaptar sus aplicaciones a una gran variedad de dispositivos.
Temas más complejos como integración CRM y facturación, provisioning de
aplicaciones, adaptación a streaming-media, adaptación de portales o
gestión del catálogo de contenidos pueden obligar a que corporaciones B2C
evolucionen hacia productos carrier-class, lo que dará un impulso
importante a ese mercado (productos de 1 a 2 millones de euros) y no
sobrevivirán aplicaciones de bajas economías de escala.
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5.4. Escala productiva
El crecimiento anual del mercado de smartphones es del 14% con más de
197 millones de dispositivos vendidos al año y con una proyección de 350
millones para el año 2012.
Además de eso, los precios de los smartphones siguen bajando a medida
que se gana en economías de escala y que más jugadores se suman.
Se esperan unas ventas sostenidas de al menos 180 millones de
smartphones al año, cifra inferior a la escala productiva que, dado el
número de fabricantes que se han sumado a este mercado consideramos
que al menos lo triplica, lo que da garantías de suministro en caso de que la
demanda aumente mucho.
En lo que afecta a los fabricantes y el grado de escalabilidad productiva que
tendrían que poseer, hay una previsión por parte de la consultora iSuppli de
uso del sistema operativo Windows Mobile de más del doble para los
próximos 4 años con 68 millones de smartphones comparados con los 28 de
este año. Y no podemos olvidar que hay al menos 40 fabricantes de móviles
trabajando para Microsoft.
Apple ha vendido 17,4 millones de iPhones durante en su cerrado año fiscal.
Como hemos dicho es el mayor comprador OEM del mundo de memorias
flash NAND, comprando por valor de 1.200 millones de dólares al año en
componentes, o lo que es lo mismo, un más de un 13% de la producción
mundial.
Nokia, que controla casi un 40% de este mercado vendiendo más de 1.000
millones de unidades al año, dispone de un factor de escala significativo.
Sólo en 2008 vendió 60,6 millones de Nokia smartphones (Series N y E).
RIM, que fabrica en escalas de 12 en 12 con entregas a 12 meses vista y
vendió 6,7 millones de terminales el año pasado.
RIM y Nokia, como hemos dicho, tienen ventajas de coste independiente de
la escala. Su propia interfaz radio les da más flexibilidad en el diseño de sus
dispositivos, lo que reduce los costes globales del terminal.
Conviene recordar aquí el gráfico 9 y 23 para comprobar la robustez de la
demanda y consecuentemente de la producción.
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6. Conclusiones
6.1. Tendencias a considerar durante 2010
El mercado de los smartphones va a continuar creciendo a través de la
recesión y probablemente emergerá de la crisis con un crecimiento
acelerado. Durante el 2010 pensamos que:
1. Los smartphones representarán más de un 26% del total de teléfonos
vendidos en 2010 frente al 14% (estimado) en el 2009, según IDC.
2. De acuerdo con Gartner, en el primer semestre de 2009 el segmento
creció un 48% (interanual) en EEUU frente al 19% en EMEA (Europa,
Oriente Medio y África) y una caída del 11% en Asia Pacífico y un 23% en Japón.
3. Los smartphones serán probablemente el único área de crecimiento
del mercado de la telefonía móvil durante los próximos 2 años. Como
resultado, su parte de mercado en conjunto se incrementará.
Norteamérica y Europa crecerán más rápido que todos los demás
mercados, con al menos una cuarta parte de los dispositivos
inteligentes vendidos lo serán en EEUU. Los países occidentales lo
harán gracias a campañas agresivas que operadores y fabricantes
llevarán a cabo. A pesar de la crisis económica actual, en Estados
Unidos el mercado de smartphones ha seguido creciendo más que en
cualquier otro lugar del mundo.
4. Los operadores controlarán sólo la red y los fabricantes los
dispositivos pero buscando (ambos) hacerse con más partes de la
cadena de valor.
5. Los operadores de red móvil controlarán la distribución de la parte
principal del mercado, por tanto la participación y ayuda del operador
es clave.
6. El soporte de los operadores de red, con gran presencia en varias
regiones y sólidas plataformas de servicios y de software, ayudando a
mejorar la experiencia del usuario es esencial para el éxito.
7. Las subvenciones decrecerán.
8. Está haciéndose cada vez más evidente que la batalla por el mercado
de los smartphones es más que una moda de terminales atractivos y
que denoten el prestigio de su poseedor. Todos los dispositivos
permiten a los operadores de red móvil añadir un plan de transmisión
de datos a los usuarios, con o sin tarifa plana en cuanto a la cantidad
de paquetes transmitidos. Esto va en la misma línea que están
llevando a cabo los operadores de telefonía móvil a nivel mundial; la
captación de clientes para su Internet móvil, su mercado de mayor
crecimiento y donde realmente se está dando ahora la batalla
principal. Por lo que la estrategia de los smartphones les viene bien a
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los operadores pues permite a los que estén mejor situados en las
negociaciones con los fabricantes de móviles un juego de intereses
cruzados con una munición que permite ser disparada en diferentes
escenarios y armamento. Este juego de intereses hace que una
batalla a priori sólo entre los fabricantes de móviles inteligentes, se
convierta en un juego de estrategia global en el que la participación
de los operadores con la subsidiación y los servicios cambien por
completo el tablero.
9. Un amplio portafolio con múltiples dispositivos y subsidios será
importante para aumentar la participación en el mercado.
10.La percepción de valor pasará del hardware al software y los servicios:
diferenciación basada en el software, aplicaciones y servicios.
11.Los servicios singulares y diferenciados serán la clave para atraer a
clientes y a operadores como socios.
12.Habrá 5 top players con servicios y estrategias superiores al resto:
Apple, Google, Microsoft, RIM y Nokia.
13.En conjunto creemos que RIM está en la mejor posición de partida,
con su flanco débil en la selección de aplicaciones. Ha ganado cuota
de mercado en los últimos dos años, consolidando su liderazgo en
Norteamérica y manteniendo su posición en Europa. Dado que posee
el mejor canal de distribución en América del Norte, lazos sólidos
establecidos con los operadores de red europeos, un amplio portfolio
con modelos diferentes y subvenciones, además de una plataforma
sólida y diferenciada, creemos que RIM continuará ganando mercado
a nivel mundial. Le falta encontrar rápidamente una empresa que
ponga en valor su portfolio de aplicaciones de cara a neutralizar esta
importante ventaja de Apple.
14.Apple se verá eclipsado por su limitado canal de distribución (que
ahora intenta resolver creando una red de franquicias por todo el
mundo), su alta subvención y limitada gama de terminales. Pero aun
así, el límite de Apple está en si mismo. Ha elegido una estrategia de
alta gama para competir en este mercado, alineada con la estrategia
general de la compañía. Su atractivo y convincente dispositivo junto
a su portfolio de aplicaciones hacen que la lealtad de sus seguidores
sea inalterable. En términos de mantener su cuota de mercado en
idénticos términos que en otras áreas de negocio en las que se ha
introducido, la estrategia de Apple es adecuada y acabará creciendo a
medida que lo haga el mercado de los smartphones.
15.Nokia puede perder cuota de mercado. Necesita ineludiblemente que
Ovi tenga éxito. En el último año Nokia ha sido el gran perdedor de
cuota de mercado. Si no ha sido un desastre se debe a su sólida
posición en los países avanzados, lo que ha paliado este descenso,
pero la crisis le ha pasado factura en sus mercados asiáticos. Por si
fuera poco, no posee una cuota significativa en el mercado de
Autelsi – MNDAM 2009

100

Norteamérica, actualmente el de mayor crecimiento en el segmento.
Nokia mantiene un portfolio diverso, un potente canal de distribución
fuera de Norteamérica y, como no, la mayor base instalada de
smartphones. Pero necesita la iniciativa Ovi para invertir la tendencia
y así conseguir una plataforma de servicios potente y convincente
para animar a los usuarios a adoptar la marca Nokia como lo hace
Apple en su comunidad.
16.Abrigamos pocas esperanzas (tal vez con las excepciones de
Microsoft y Google) para el resto de los fabricantes de terminales
tradicionales, en el mercado de los smartphones. Microsoft: a pesar
de sus alianzas y poder mediático ha perdido cuota de mercado este
año y necesita lanzar rápidamente la versión 7 de Windows Mobile.
Google aun tiene que demostrar en este mercado lo que su
reputación avala en Internet y el anunciar un teléfono propio no hace
más que crear contradicciones en los fabricantes que hasta ahora
sacaban Android en sus terminales y ello le obliga a redefinir su
estrategia.
17.El 20% de los internautas accede a Internet habitualmente desde el
móvil sobre todo los usuarios de entre 21 y 40 años, según un
estudio de la red de blog Ocio Networks. El informe, basado en 2.075
encuestas a internautas, detalla que, por edad, el 25,5% de los
usuarios de entre 21 y 30 años se conecta a Internet desde
dispositivos móviles, porcentaje que sube al 26,2% en la franja de 31
a 40 años. El tiempo hará que la cifra aumente a medida que las
nuevas generaciones tecnológicamente Internet-adictas se sumen a
la marea móvil como en su día hicieron con el teléfono móvil.
18.Al usar las empresas más de una plataforma móvil se hace crítica la
inversión en herramientas de gestión.
19.Los smartphones y las nuevas redes de operadores más capaces
configuran un nuevo modelo de mercado, de relación cliente-empresa,
de venta: las redes sociales. Lo que hará estratégico el papel de los
departamentos de TI de las empresas por su implicación directa en el
diseño, disponibilidad y rendimiento de las aplicaciones de negocio.
20.Si los smartphones son tratados como los PCs y las aplicaciones LOB
(tales como las de la fuerza de ventas, los trabajos de campo o la
gestión de inventario) son como el resto de las aplicaciones de
negocio y se convierten en algo estratégico, la gestión y seguridad de
las mismas también lo será.
21.La competición será flexible pero la estrategia no se puede mantener
independiente si se deja en manos del operador todo lo demás.
22.De cara a convencer a los consumidores de que aumenten sus gastos
mensuales (en datos), los operadores y los vendedores necesitan
ofrecer más de un navegador. Por tanto el valor para la industria
debe alejarse del hardware e ir hacia el software y los servicios. Los
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vendedores con plataformas más convincentes serán los que atraigan
y aumenten el número de clientes.

6.2. Evolución del mercado a medio plazo
23.Muchos proveedores actuales no sobrevivirán. No por el tamaño del
mercado sino porque serán adquiridos por otros (como Microsoft) que
necesiten cubrir flancos débiles y lo harán por adquisición y no por
evolución.
24.Los prosumers (consumidores+profesionales) conducirán otra nueva
ola de adopción de smartphones. Se estima que actualmente un 20%
de los profesionales de las empresas disponen de smartphone. En
España un 8%.
25.Los dispositivos serán más capaces transformando (rendering) las
páginas HTML sin ayuda, lo que reducirá enormemente el coste y
rapidez de adaptación de aplicaciones.
26.Las web y los servidores de aplicaciones convergirán. IBM, Oracle y
Microsoft integrarán las funcionalidades multicanal en sus servidores
en 2011.
27.Habrá convergencia entre las redes corporativas, las redes de los
operadores y las redes de proveedores de contenidos. Los beneficios
serán mayores que los deseos de independencia. No se va a
mantener la separación entre mercados de consumo y empresariales
(en cuanto a smartphones) pues no existirá una separación en dos
planos diferentes de dispositivos de los usuarios.
28.Las empresas se sumarán a la movilidad pero eso supone nuevos
retos como son la estandarización de la infraestructura móvil unida al
resto de la infraestructura TI. Asistiremos a la “consumerización” de
las empresas del lado de las aplicaciones de negocio. Además de esa
estandarización, los temas de seguridad llegarán a la gestión de la
infraestructura móvil para cumplir los aspectos regulatorios y
mantener el control sobre la nueva plataforma.
29.El mercado seguirá fragmentado.
30.Los propietarios de plataformas de software y fabricantes de
dispositivos seguirán con el soporte de aplicaciones como driver
esencial para la adopción de su sistema operativo y sus equipos.
31.El móvil se convertirá en el interfaz primario de acceso a Internet y a
las redes sociales.
32.Ecosistema: Se terminará de configurar una nueva industria que será
más un ecosistema que una industria. Ver gráfico 50.
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Gráfico 50: Nuevos ecosistemas
33.Los factores de forma cambiarán y serán más interactivos. Ver
gráfico 51.

Gráfico 51: El futuro de los móviles

No podemos finalizar sin citar una de las frases famosas de un visionario.
Autelsi – MNDAM 2009

103

“La mejor manera de conocer el futuro es creándolo”. Peter F. Drucker
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