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Resumen

El crecimiento exponencial en el uso de los smartphones, dió lugar a la necesidad
del uso de las aplicaciónes móviles que son parte inherente del mismo, así las apps
ofrecen día a día soluciones prácticas, sencillas y de fácil acceso.
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Introducción.
La generación móvil, la cual estamos viviendo pues los teléfonos móviles forman

parte de nuestras vidas, como algo imprescindible, en la mayoría de los casos, y como es el
medio de comunicación hoy por hoy más utilizado, al menos ese es o mejor dicho era el n
principal de los teléfonos móviles. El día de hoy y gracias al sin n de aplicaciones móviles

existentes la comunicación convencional (llamadas telefónicas) quedaron prácticamente en
segundo plano al momento de la utilización de los teléfonos móviles, el inmenso número de
apps las cuales son cada vez más, cada vez mejores, y las cuales tienen un n común, darle
signicado a la razón de ser de los dispositivos móviles.
En los últimos años, la tecnología de los dispositivos móviles ha ido mejorando
de forma muy acelerada, las empresas lanzan al mercado nuevos modelos, con tecnologías
cada vez más novedosas y a la par el amplio mundo de las aplicaciones acompañan este
crecimiento pudiendo realizar cada vez más acciones de la vida diaria en los dispositivos,
esto abre de forma considerable las posibilidades de su desarrollo para aprovechar al máximo
las características de los dispositivos.
Las aplicaciones móviles aportan soluciones en todos los ámbitos de la sociedad,
tales como el turismo, la salud o el comercio electrónico, entre muchos otros sectores. Hoy
en día las aplicaciones móviles ejercen, por tanto, una gran inuencia sobre la sociedad, pues
¾Quién no utiliza diariamente las aplicaciones para actividades ya sea para trabajo u ocio?

2.

¾Que es una aplicacion móvil?
Una aplicación móvil o también conocido simplemente como app es un programa

que se puede descargar y al que puede acceder directamente desde su teléfono o desde algún
otro aparato móvil, como por ejemplo una tablet.[1]

3.

Smartphones y aplicaciones móviles hoy.
Las aplicaciones están hoy en cualquier actividad del día a día, desde scanear

documentos, realizar transferencias bancarias, convertirse en control remoto de cualquier
artefacto, hasta medir la presión arterial, éstas son algunas de las muchas ventajas que nos
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ofrecen las aplicaciones móviles.
Todos estos avances, nos hacen cada vez más dependientes de nuestros smartphones y especialmente de las aplicaciones que forman para de él. El conjunto de todos estos
factores son los que hacen al área de las aplicaciones móviles formar parte a nivel empresarial ya sea de forma a captar nuevos clientes, o mantener a los que ya están, ofreciendo
la facilidad que ofrecen las aplicaciones móviles, facilidad que resulta auto descriptiva en el
nombre mismo, pudiendo decirse que lo que se espera es que el usuario pueda realizar todas
las actividades que realiza sentado frente a la pc, pero estando en la calle, en constante movimiento que es como se desarrolla la sociedad el día de hoy y gran parte de este desarrollo
es gracias a los smpartphone y la facilidad que ofrecen sus aplicaciones.

3.1.

¾ Qué es mHealth?

En las dos últimas décadas los dispositivos móviles han supuesto una revolución. Con el
uso generlazido de los smartphones y de las tabletas hemos vivido un cambio que ha ido
afectando muchos aspectos de nuestra cotidianeidad. Existen múltiples motivos que parecen
estar vinculados a este gran éxito de los terminales móviles: buena penetración que han
tenido en el mercado, la rápida aceptación por la mayor parte de la sociedad y su uso
generalizado. Otro de los grandes hitos que han marcado los últimos 10 diez años ha sido
la posibilidad de acceder a internet a través de estos dispositivos. Esto ha permitido que el
acceso a la información se pueda hacer independientemente de la ubicación que uno tenga:
en la calle, en el trabajo, en el tren. Estamos accesibles y tenemos todo accesible a golpe de
clic.
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3.1.1.

Antes de entrar en la denición de mHealth, vemos una denición importante, y es la que primero relacionó tecnología y salud

eHealth: Tal y como podemos leer en la web Laesalud.com: Se trata de la aplicación de

las Tecnologías de Información y Comunicación en todos aquellos aspectos que afecten al
cuidado de la salud [2]

3.1.2.

Denición de mHealth

Según la OMS: mHealth es la práctica de la medicina y la salud pública soportada por disposi-

tivos móviles como teléfonos móviles, dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes
personales digitales y otros dispositivos inalámbricos. Además concluye: la mHealth es un
componente de la eHealth.[3]

Por tanto, la mHealth es aquella parte de la eHealth (salud electrónica/e-salud)
que trata de la aplicación de sistemas móviles en relación a la salud.
Este uso de los sistemas móviles puede ir desde la prevención, el diagnóstico hasta el tratamiento. También es utilizado como medio de comunicación entre compañeros o entre
médicos-pacientes y también de paciente a paciente.

3.1.3.

Revolución en la asistencia sanitaria.

[4]
La introducción del concepto de mHealth está marcando el comienzo de una revolución en
la asistencia sanitaria. Esta revolución debe integrar las 4 P de la Salud Móvil: Predictiva,
preventiva, personalizada y participativa.
¾Cómo evidenciamos esta revolución sanitaria?
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1. Están surgiendo nuevas formas de comunicación entre pacientes y profesionales (mensajes de texto vía móvil, correo electrónico, videollamadas, etc.).

2. El aumento constante de aplicaciones para teléfonos móviles ofrece nuevas herramientas
al servicio del profesional (soluciones para registros clínicos, calculadoras médicas,
herramientas de consulta rápida)

3. Los pacientes cada vez se involucran más en su proceso asistencial, de modo que se
hacen expertos en su patología pudiendo llevar a cabo la monitorización de signos o
síntomas, que son seguidos y transmitidos vía electrónica al médico. De esta forma
nalmente puede tomar de forma conjunta con el profesional las decisiones sobre su
proceso asistencial.

Así podemos darnos cuenta que poco a poco las consultas médicas están pasando de ser
controles, con prescripciónes a ser una una también una orientación al paciente sobre el uso
de alguna aplicación que le ayudará en el cuidado de su salud.

4.

¾Por qué conviene invertir tiempo y dinero en el desarrollo de
aplicaciones móviles?
1 del año pasado existían cerca de 2.000 millones de smartp-

Según un informe de KPCB

hones en el mundo. En cuanto a dispositivos móviles se calcula una suma de 5.200
millones. Sin duda una gran audiencia (Imágen 1). Según un reciente estudio de la

2 para 2020 la cifra de smartphones podría ser de 6.000 millones.[5]

GSMA

1 Kleiner Perkins Caueld Byers
2 Organización de operadores móviles

y compañías relacionadas, dedicada al apoyo de la normalización,

la implementación y promoción del sistema de telefonía móvil GSM.
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Imágen 1. Usuarios de teléfonos móviles 1995-2014

Las cifras de los estudios hechos sobre el tiempo que gastan los adultos por día en
medios digitales haciendo una comparación desde el 2008 al 2015, se puede observar el signicativo aumento en el tiempo utilizado en dispositivos móviles el día de
hoy.(Imágen 2) [5]
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Imágen 2. Tiempo que gasta los adultos por día en medios digitales
3

Según previsiones de Statista , los ingresos generados en las diferentes app stores están
previstos en 45.400 millones de dólares para 2015. Y esa cifra sería de 76.520 millones
para el 2017(Imágen 3). Esto va unido a las previsiones de descargas de apps, estimadas en 167.050 millones para 2015 y en 211.310 millones para 2016. [6]

3 Portál

web de estadísticas
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Imágen 3.Ingresos generados por apps

Un estudio sobre la economía app llevado a cabo por la Fundación Orange, indica que
el giro más importante en cuanto a las aplicaciones móviles se dio en el 2008 con el
nacimiento del iPhone 3G y de las app store (Google y Apple).
Podemos observar que los sistemas operativos que tienen mayor descargas son en dispositivos Android con más de 29.000 millones de descargas seguido de iOS con 27.000,
sin duda alguna estos dos grandes son los líderes en cuantos a aplicaciones móviles.
(Imágen 4)
La evolución ha experimentado un crecimiento exponencial hasta que en 2014 se han
contabilizado alrededor de un millón de aplicaciones móviles, cifra a la que se ha llegado en muy pocos años.
El estudio de la economía app realizado, atiende a los conocidos sistemas operativos
principales, que son los más utilizados, Android, iOS, Blackberry que estuvo presente
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desde los primeros pasos, y Windows phone que está en constante crecimiento.[7]

Imágen 4. La economía de la aplicaciones móviles
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5.

Monetización y Rentabilidad de las aplicaciones móviles
Existen innidad de aplicaciones en Google Play y Apple Store, aplicaciones gra-

tuitas y pagas, aplicaciones con publicidad y con suscripción, aplicaciones con millones de
descargas y otra con pocas. Teniendo en cuenta esta información, estos son los factores a
tener en cuenta a la hora de de desarrollar aplicaciones móviles.[9]

5.1.

Estos son los cuatro métodos más utilizados para moteziar
apps:

1. Apps de pago:

Esta es la opción clásica para ganar dinero con las aplicaciones.
A los usuarios no les gusta pagar y cada día más empresas preeren sustituir esta
opción por otra de las disponibles para monetizar la app.
Para determinados segmentos puede ser la opción más adecuada.

2. Apps Gratis con publicidad (In-App advertising):

La aplicación muestra publicidad de terceros. Lo más conveniente sería llegar a
acuerdos con anunciantes especícos, pero, si no es posible, se puede recurrir a
redes de anuncios, que ofrecen menor rentabilidad pero se asumen el trabajo de
conseguir anunciantes.
Este modelo es aceptado por los usuarios pero genera menos ingresos por aplicación.
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Es el modelo más utilizado en el desarrollo de aplicaciones Android (el perl de
sus usuarios está orientado a la cultura de productos gratis y son más permisivos
con la publicidad).
Ejemplos de este tipo de apps con gran éxito: Angry Birds o Apalabrados.

3. Apps con Suscripción:

En este caso los usuarios pueden suscribirse a los contenidos ofertados en la app.
Este modelo de negocio es una opción típica para diarios y revistas cuyos lectores
ya están habituados a pagos periódicos.

4. Apps Freemium / In-app Purchases (compras de servicios adicionales en la app):

Esta es la categoría que genera más ingresos, es el modelo de negocio con mayor crecimiento en todo el mundo convirtiendose en el dominante para las apps
actuales.
Se ofrece la descarga de la aplicación de forma gratuita: cualquier usuario puede
utilizar sin coste la aplicación descargada. Por otro lado, se ofrecen mejoras y
características opcionales de la App mediante compras in-app.
Es el modelo más utilizado en el desarrollo de aplicaciones iPhone (sus usuarios
están más habituados a pagar por las aplicaciones).
Ejemplos: juegos como The Sims o Farmville y utilidades como Evernote, Flickr,
Skype o Dropbox.
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Saturación de aplicaciones en el mercado.

6.

La ebre por las descargas de aplicaciones móviles ha frenado bastante, diversos
estudios conrman que los usuarios ya no se lanzan a descargar y probar cualquier aplicación
que le muestra su tienda de App, sino que ya tiene un cierto gusto y conocimiento de apps
que habitualmente utiliza y preere quedarse con ellas, esto demuestra cierta madurez por
parte de los usuarios los cuales ya saben lo que necesita y no les interesa probar cosas nuevas,
pero por otro lado también se debe a la excesiva cantidad de apps y las cuales en su mayoría
son replicas de otras que hacen exactamente lo mismo y existen de forma masiva en las
tiendas, denominadas aplicaciones zombie.[14]

6.1.

Cantidad de aplicaciones

Imágen 5. Gráca que muestra la cantidad de aplicaciones (año 2014) .[15]
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Teniendo en cuenta que existe mas de un millón de aplicaciones en las tiendas de Google Play
como en la App Store, se puede deducir que existen en el mercado miles de aplicaciones que
estan pasando desapercibidas, de esta forma la apps que llevan tiempo en el mercado y que
son las más conocidas por los usuarios, como redes sociales, servicio de mensajeria, meteorología, entre otros se llevan la mayor parte de las ganacias generadas, dejando al resto fuera.

Por más que quedó demostrado que cada día pasamos más tiempo utilizandos apps se supone
que el aumento en el número de ellas es normal y necesario, pues no, porque actualmente el
mercado ofrece un alto número de posibilidades que sobrepasan las demandas del consumidor. Entonces, conociendo estos datos, ¾hasta qué punto es rentable el negocio?, el mercado
será prospero siempre que ofrezca productos de calidad para los consumidores y su futuro
pasa por que los desarrolladores consigan convencer al 89 % de los consumidores que no
descargan nuevas aplicaciones de que su solución les aporta contenido de valor.

7.

7.1.

Ejemplos de Fracasos y Éxitos.

Algunas startups que fracasaron.

Una historia de vida o muerte. Así son las apps: o una larga y próspera vida, o una muerte
para quedarse en el olvido. Muchas apps desarrolladas prometían mucho, y tras el lanzamiento no alcanzaron el éxito esperado.
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7.1.1.

Color

Era una startup con sede en Palo Alto, California.Su principal producto era una aplicación
social para fotos ( en Android y iPhone ), llamada Color. Permitió a la gente tomar fotos
además de ver otras fotos tomadas también en los alrededores. La aplicación agrupaba fotos
basada en amigos de un usuario.

Inversión: 41 millones de dolares.
¾Qué sucedió?: Los primeros early adopters abanadonaron por una interfaz confusa y la
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falta de privacidad. Todas las fotos eran públicas. [17]

7.1.2.

Gowalla

Millones de personas pudieron disfrutar de esta red social basada en la ubicación que empezó
en 2007 y cerró cinco años después.

¾Qué sucedió?: Múltiples problemas bloquearon a Gowalla para llegar a ser atractiva para
las masas. Foursquare le robó el protagonismo. El check-in no era tan fácil de usar. La startup
recaudó 8,3 millones en una ronda de capital de riesgo, pero nalmente fue comprada por
Facebook por 3 millones. Incluso cuando tu empresa es adquirida, puede fracasar. [17]
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7.1.3.

Path

Prometía revolucionar el mundo de las redes sociales más personales y cercanas a los usuarios,
pero desde su lanzamiento en 2010 no han parado de recibir críticas. Las dos principales
han sido la geolocalización no autorizada y el acceso a información no autorizada, que
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como sabemos se reeren a graves problemas de privacidad. Actualmente Path continúa
funcionando, pero en 2013 cosechó cifras muy negativas que terminaron con el despido de
parte de sus trabajadores.

7.1.4.

Facebook Poke

Tambien los grandes tuvieron fracasos, y esta app es uno de ellos, otra mensajería instantánea que permitía autodestruir los mensajes en cuestión de segundos. Tuvo su parte de tirón
por ser Facebook quien la desarrollaba, pero no se volvió a saber nada más de ella. [18]

7.2.

Éxitos más importantes.

Algunas de las apps más exitosa del 2014
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7.2.1.

Facebook messenger

Una de las plataformas más grandes de internet como lo es Facebook con su aplicación de
Messenger ha logrado posicionarse en los primeros lugares de las app móviles más descargadas del 2014. Esta poderosa plataforma, al ver el éxito del inbox como canal de comunicación,
ha invertido en ésta, permitiendo que los usuarios puedan comunicarse fácilmente.

7.2.2.

Netix

Netix es el servicio más importante de suscripción para ver películas y series de televisión.
Ahora con su aplicación móvil que permite hacerlo desde cualquier dispositivo, se ha posicionado como una de las más populares del mercado . Esta idea sin duda mejora la calidad
de la experiencia de los usuarios y les permite tener a su alcance el servicio desde cualquier
lugar que se encuentren y con el dispositivo que deseen.

7.2.3.

Candy crush

Este popular juego no necesita mucha presentación. Con más de 20 millones de usuarios éste
juego ha logrado viralizarse cómo ningún otro juego. Y aunque es muy parecido a muchos
que han lanzado recientemente, este tiene la particularidad de envolverte con sus diferentes
escenarios y metas que realmente hacen del juego adictivo. El proyecto es un claro ejemplo
de un juego que reta a las personas. Este las limita en el tiempo de juego dejándolas con
ganas de más y motivadas a regresar.
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7.3.

Apps que más dinero recaudaron.

Los juegos siguen siendo los reyes de las Aplicaciones cuando se trata de gastar
dinero. Hasta hace pocos años, para las casas de desarrollo fueron, obviamente,
más rentables los juegos para las consolas y PC, pero últimamente la situación
ha cambiado por completo. Aquí está la clasicación de juegos que más dinero
ganan. [19]

7.3.1.

Clash of Clans

Un juego gratuito que vale tres mil millones de dolares, ese es el precio en el cual se encuetra
valorada la compañía Supercell que desarrolló el juego, el cual supone una adictiva mezcla
de planicación estratégica y combates rápidos. Ganó el primer lugar con una recolección
de un millón y medio, los jugadores impacientes gastan dinero en gemas especiales que les
permiten acelerar el proceso de construcción.

7.3.2.

Candy Crush Saga

La compañía irlandesa King Entertainment, responsable de Candy Crush, obtuvo en el 2013
ingresos de 1.880 millones de dólares, de los cuales, 568 millones correspondieron a benecios
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Candy Crush, lanzado en 2012, supone ahora mismo el 78 % del total de la facturación de la
empresa, Como mencionamos más arriba es uno de los más populares, también en recaudación, con casi un millón de dólares en ingresos y unos noventa mil nuevos jugadores cada día.
Para aquellos no familiarizados con el juego, los usuarios pueden comprar actualizaciones y
movimientos adicionales para pasar más fácilmente a los niveles.

7.3.3.

Game of War

Medalla de bronce para el Game of War, donde los usuarios pueden comprar oro virtual para
mejorar la fuerza de su imperio: más de ochoscientos mil dolares y casi setenta mil nuevos
usuarios por día.
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8.

8.1.

Apps más innovadoras

MobileFusion

La nueva app de Microsoft permite convertir nuestro smartphone en un escáner 3D. El nuevo
sistema desarrollado por Microsoft, que no sólo no necesita hardware adicional, sino que ni
siquiera necesita conexión a Internet para recibir ayuda en el procesamiento de la imagen.
Todo lo realiza el propio dispotivo, y el resultado tiene la suciente calidad para imprimir
modelos 3d o usarlo como base para desarrollar videojuegos. [10]

8.2.

Peek Retina

Ir al oculista con regularidad es un privilegio de los que viven en el primer mundo: poder
cuidar de la salud ocular sin demasiadas complicaciones. Sin embargo en el mundo existen 285
millones de personas con problemas de visión, de las cuales 39 millones son completamente
ciegas, y lo más impactante es que el 80 % de las cegueras son evitables y el 90 % de los
ciegos residen en países con pocos recursos.
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Peek Portable Eye Examination Kit ,

una aplicación móvil que convierte casi cualquier smartphone en una completa herramienta
de diagnóstico. Evitando tener que adquirir equipamientos costosos y también permitiendo
realizar exámenes oculares en cualquier momento y lugar.
Todas esto se consiguen a través de la cámara del smartphone y el fondo del ojo se ilumina
con el ash LED del mismo. La persona encargada de la exploración podrá analizar a través
de la pantalla del smartphone la vista del paciente. [12]

8.3.

Pushbullet

Esta app facilita el intercambio de datos entre smartphones y ordenadores. La idea: ¾por
qué enviar un correo a tus contactos o a ti mismo para ver una imagen o un enlace en otro
dispositivo ¾Por qué no ir directamente al contenido Para conectar y smartphone y tu PC,
puedes instalar Pushbullet en el móvil y su extensión en el navegador de Escritorio.
Ventajas que ofrece:
Enviar fotos guardadas en tu ordenador a tu smartphone.
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Cuando envun enlace desde el smartphone se abre en una nueva pestaña en el navegador de tu PC o Mac.

Si estás frente a la PC y no tienes tu smartphone cerca, las noticaciones se ven
tambien el ordenador.

[11]

8.4.

R-Helper

Es una aplicación móvil desarrollada por el Hospital de Niños de los Ángeles (CHLA) para
llevar a cabo un estudio de células falciformes

4 , que se encuentra actualemente en marcha.

Empresas del sector farmacéuticco, como Pzer

4 Trastornos hereditarios
5 Farmacéutica
6 Farmacéutica

de los glóbulos rojos.
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5 y Roche6 están adoptando aplicaciones

móviles para complementar sus propios estudios clínicos, y la decisión del CHLA a hacer
lo mismo con su estudio continúa apoyando el uso de herramientas móviles para recopilar
datos de los pacientes. Cuando los pacientes con células falciformes de están teniendo aura
o dolor, que puede utilizar la aplicación R-helper para recoger estos datos dan métricas de
dolor especícos.[13]

Existen innidad de aplicaciones móviles para realizar cualquier actividad que
nos podamos imaginar, la aquí citadas son solamente algunas seleccionadas por
ser las más interesantes al memomento de la redacción de este artículo
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9.

Conclusión
Se puede observar como los dispositivos móviles han dejado en segundo plano a las

computadoras de escritorio, a las laptos y a otros dispositivos, convirtiéndose en el principal
medio con el cual las personas interactúan con el mundo digital. Otro dato importante es
que no solo se convirtió en el centro de la vida diaria, sino en lo más íntimo de las personas,
la mayoría de las personas nunca dejan sus teléfonos y en muchos casos es lo primero que
observan al despertar y lo último antes de dormir, por todos estos factores podemos encontrar
que no es ninguna sorpresa que el mundo de los negocios, de la salud, de la educación, y
cualquier otro sector que se nos pueda ocurrir, vean como algo necesario volcar su búsqueda
a plataformas móviles mediante el desarrollo de aplicaciones móviles, pues el mercado al que
se quiere llegar pasa la mayor parte de su tiempo utilizando apps.
Que las personas preeren aplicaciones móviles, queda bastante claro.
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