
mpezar el año analizando las múl-
tiples variables generadas en el 
año anterior y el mismo tiempo, 
pronosticando su desempeño du-

rante los próximos doce meses, es la mejor 
manera de fortalecer un negocio.

Lo que todo ejecutivo debe tomar en 
cuenta es la diferencia entre el pronós-
tico de la realidad, ya que es muy cierto 
que muchas “realidades” se escapan ante 
nuestras narices al no prestarles aten-
ción.

Por esta razón, repasamos las siguien-
tes realidades que debe tomar en cuenta 
en el mundo de los teléfonos inteligen-
tes, la publicidad móvil y el Internet en 
general. Citamos firmas y expertos de la 
industria e informes profesionales, así 
como nuestra propia investigación y opi-
niones, para que no tenga que viajar muy 
lejos para abordar la realidad del merca-
do global.

Probablemente no sea una sorpresa que 
el teléfono inteligente más popular en 
muchos países en todo el mundo sea el 
iPhone 7 del 2016. En febrero, Gartner 
informó que Huawei y Xiaomi fueron 
los únicos proveedores entre los cinco 
primeros que experimentaron un creci-

miento en el cuarto trimestre de 2017. 
Más recientemente, IDC afirmó que los 
envíos mundiales de teléfonos inteligen-
tes disminuyeron un 6% en el tercer tri-
mestre de 2018.

En 2017, los adultos estadounidenses pa-
saron 5.9 horas en medios digitales cada 
día, de las cuales 3.3 horas fueron en sus 
dispositivos móviles. Según la gurú de la 
industria, Mary Meeker, podemos espe-
rar que la gente pase más tiempo en línea 
en 2019. Si trabaja en el mundo de la pu-
blicidad, le recomiendo buscar una solu-
ción de detección de dispositivos precisa 
y confiable.

Esta realidad es debido al aumento 
de las horas dedicadas a un dispositivo 
móvil; según las predicciones de gasto 
entre 2016-2022 de eMarketer, se puede 
ver claramente el cambio de computado-
ra portátil a computadora de escritorio a 
móvil. El año pasado las empresas invir-
tieron un total de US$76,000 millones en 
dicho rubro.

Impulsado en gran medida por el con-
tenido de juegos premium, el gasto mun-
dial en aplicaciones iOS y Android se-
guirá aumentando durante los próximos 

años. De acuerdo con AppAnnie, casi al 
llegar a $60,000 millones en 2016, el total 
de compras en la tienda de aplicaciones 
puede llegar a $120,000 millones en 2019. 
Esta es una gran noticia para los desarro-
lladores de aplicaciones.

La firma AppAnnie también indica que 
el gasto en juegos en las tiendas de apli-
caciones alcanzará el 60% del gasto total 
en juegos en todas las plataformas: PC / 
Mac, consola, dispositivo portátil y móvil. 
Juegos como Fortnite y PUBG ayudaron 
a la percepción pública de que los juegos 
móviles se igualan a las consolas tradi-
cionales, con mejoras en el hardware y la 
funcionalidad multiplataforma que tam-
bién agregan impulso. Statista considera 
que en 2020 se gastarán US$32,000 millo-
nes en juegos y aplicaciones.

Según cifras publicadas por Cisco, indi-
ca que es improbable que el aumento en 
el consumo de video se detenga, la publi-
cidad en video tiene una gran oportuni-
dad para expandir su alcance e impacto. 
Los proveedores de contenido, como Net-
flix, ya han comenzado a probar anuncios 
entre episodios (aunque por su propio 
contenido, por ahora), por lo que es segu-
ro asumir que el espacio se abrirá a los 
anunciantes externos con el tiempo.


