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Quién es el tío de las barbas?

• Tengo un pasado oscuro.

• Estoy loco por las nuevas tecnologías.

• Apasionado de la divulgación de conocimiento.

• Me paso todo el día al teléfono.

... y de qué va a hablar?
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Aquellos maravillosos años

Ley de Moore: Cada dos años duplicamos 
potencia y mantenemos los precios.

Con este avance, los contenidos y 
servicios ofrecidos han crecido de forma 
espectacular.
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Aquellos maravillosos años

Hemos evolucionado rápidamente, del hardware 
gigantesco y las conexiones de red lentas a ...

... nuevos dispositivos, diminutos, capacitados con 
las mejores infrastructuras de red.
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Lo que se avecina

El tipo de contenidos de los que disfrutamos ahora también ha 
evolucionado.

Pero ese contenido, tiene que adaptarse a los nuevos formatos de 
dispositivos.
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Los nuevos dispositivos

Gran variedad de hardware, 4 grandes SO:
iPhone / Android / Windows Mobile / Blackberry

¿ Qué es un 
smartphone ?

Un teléfono con:
... una pantalla decente,
... un navegador decente,
... conectividad decente.
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Los nuevos dispositivos

Son los dispositivos del presente y del futuro.

The comScore 2010 Mobile Year in Review
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Smartphone Adoption by Market
2010 saw smartphone adoption increase considerably across the U.S. and Europe. Despite t
proliferation of iPhone and Android devices in the U.S
continues to trail certain markets in Europe. Currently, Spain leads all markets 
of 37.6 percent (up 10.3 percentage points vs. year ago), 
has strong smartphone adoption at 3
among the six markets analyzed.
from 16.8 percent the previous year.

 
Smartphone User Demographics Vary by Market 
The demographic profiles of smartphone users reveal certain differences 
where the smartphone market is slightly more developed, the demographics skew older, while in the US, 
the reverse is true. In Europe, those 
just 12.6 percent in the U.S. The U.S. shows a higher percentage of its smartphone market driven by 18
24 year olds (16.7 percent vs. 14.5 percent) and 25
 
However, it should also be noted that the fastest growing age segments in the U.S. smartphone market 
were 13-17 year olds (up 86 percent to 4.3 million smartphone users) and those age 55 and older (up 78 
percent to 8 million smartphone users). In Europe, the fastest 
percent to 4.6 million smartphone users) and 18
users). 
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Smartphone Adoption by Market 
2010 saw smartphone adoption increase considerably across the U.S. and Europe. Despite t

and Android devices in the U.S. this year, on a relative basis, 
continues to trail certain markets in Europe. Currently, Spain leads all markets with smart

percentage points vs. year ago), as it surpassed Italy in November. The U
rong smartphone adoption at 34.3 percent, up from 21.0 percent last year, as the fastest 

among the six markets analyzed. U.S. smartphone adoption stood at 27 percent at the end of 2010, up 
percent the previous year.  

Demographics Vary by Market  
of smartphone users reveal certain differences across markets. In Europe, 

is slightly more developed, the demographics skew older, while in the US, 
rope, those 55 and older represent 18.1 percent of the market as compared to 

just 12.6 percent in the U.S. The U.S. shows a higher percentage of its smartphone market driven by 18
24 year olds (16.7 percent vs. 14.5 percent) and 25-34 year olds (27.2 percent vs. 23.6 percent). 

However, it should also be noted that the fastest growing age segments in the U.S. smartphone market 
17 year olds (up 86 percent to 4.3 million smartphone users) and those age 55 and older (up 78 

one users). In Europe, the fastest growth came from 13
percent to 4.6 million smartphone users) and 18-24 year olds (up 54 percent to 10.5 million smartphone 
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2010 saw smartphone adoption increase considerably across the U.S. and Europe. Despite the wide 
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http://www.comscore.com/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/The_2010_Mobile_Year_in_Review_-_Europe
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Los nuevos dispositivos

Ya no sólo los usamos para realizar llamadas, ahora son una 
herramienta común para conectarnos a internet.

http://www.comscore.com/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/The_2010_Mobile_Year_in_Review_-_Europe

The comScore 2010 Mobile Year in Review
 

 

While in the EU5, mobile media usage reached 37 percent penetration, up 7 
previous year. Driving this mobile media usage in Europe, 3G adoption reached 47.1 percent in 
December 2010, up from 41.7 percent the previous year. Smartphone adoption accelerated to reach 
smartphone 31.1 percent, up nearly 10 percentage points.  
percentage of mobile phone subscribers with unlimited data plans 
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in the EU5, mobile media usage reached 37 percent penetration, up 7 percentage points from the 

riving this mobile media usage in Europe, 3G adoption reached 47.1 percent in 
December 2010, up from 41.7 percent the previous year. Smartphone adoption accelerated to reach 
smartphone 31.1 percent, up nearly 10 percentage points.  From December 2009 to December 2010, the 
percentage of mobile phone subscribers with unlimited data plans rose to nearly 8 percent. 
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percentage points from the 
riving this mobile media usage in Europe, 3G adoption reached 47.1 percent in 
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ember 2009 to December 2010, the 

rose to nearly 8 percent.  

 

O#!@$J4>

OP@&J4>

OQ@QJ4>

)*+,$!#!

1023456276.289:*6./0;*46<=/8:*0>69=645*6?@A@
$!!-6426)*+,$!#!

?=:9D94*I6)/4/6N:/=6AB8>+098*0>

O-@'J4>

O'@$J4>

O$@'6J4>

)*+,$!#!

$!!-6426)*+,$!#!

?=:9D94*I6)/4/6N:/=6AB8>+098*0>

Wednesday, 11 May 2011

http://www.comscore.com/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/The_2010_Mobile_Year_in_Review_-_Europe
http://www.comscore.com/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/The_2010_Mobile_Year_in_Review_-_Europe


Los nuevos dispositivos

Los tablets son primos hermanos 
de los teléfonos y primos 
segundos de los portatiles.

+ =
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Los nuevos dispositivos

El mercado del hardware en los tablets esta muy segmentado.
No ocurre lo mismo con software que soporta, en este caso 
disponemos de dos grandes jugadores:
iOs / Android
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Los nuevos dispositivos
Reemplaza el portatil:

Correo,
Youtube,
Calendario,
Reuniones de trabajo ...

Es un gran dispositivo de comunicación, 
pero no puede reemplazar a un móvil.
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Los nuevos dispositivos

Se ha creado un nuevo mercado en menos de un año. Sin 
embargo los grandes creadores de contenido apuestan por este 
formato como la herramienta del futuro.

2010: 22 millones de tablets (6 en EU5)
2011: 55 millones de tablets (22 en EU5)
2012: 103 millones
2013: 155 millones

Fuente: Gartner (Octubre 2010)
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Los nuevos dispositivos

Resumiendo: 

Ya están aquí, han llegado para quedarse.

Los usuarios van a comenzar a utilizar 
vuestros servicios desde estas plataformas.
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Nuevos modelos de negocio/servicios

Nuevo mercado, basado en 
nuevos contenidos y adaptación 
de los existentes.

Explosión de las APPs Stores.
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Nuevos modelos de negocio/servicios

Redescubrimiento del libro 
electrónico.

Amazon ha revolucionado el 
mercado con su hardware y su 
oferta de contenidos.

Las editoriales españolas se resisten 
a este formato.
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Nuevos modelos de negocio/servicios
Infinidad de nuevo contenido, y no tan nuevo, desde aplicaciones
hasta páginas web. Todo, ha de adaptarse a las nuevas pantallas.

Oportunidad de oro para reinventarse.

O dar rienda suelta a nuestra creatividad.

Cualquier nueva idea, nace con la versión 
móvil en mente.
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Nuevos modelos de negocio/servicios
Mendeley es un organizador de referencias gratuito y red social 
académica que te ayuda a organizar tu investigación, colaborar 
en línea y descubrir las últimas investiaciones científicas.

Mendeley es el ejemplo claro de una 
compañia que ofrece un servicio vía web y 
PC, pero que apuesta por los nuevos 
dispositivos al considerarlos de gran 
utilidad.
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Nuevos modelos de negocio/servicios
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Nuevos modelos de negocio/servicios
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Nuevos modelos de negocio/servicios
Los grandes creadores de contenido también comienzan a
mirar hacia las nuevas plataformas.

Wednesday, 11 May 2011



Nuevos modelos de negocio/servicios
Y apuestan fuerte por ellas, poniendo todo su contenido, sí, todo
su contenido:

Need full-text but not at your desk? The SciVerse ScienceDirect mobile app doesn't restrict 
your brainwaves to the workplace; now you can find and read your subscribed Elsevier article 
while you're at a conference, travelling to and from work, or enjoying some rare downtime.
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Nuevos modelos de negocio/servicios
... además son conscientes de que existen múltiples dispositivos y 
exponen sus contenidos en diversas plataformas:
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Nuevos modelos de negocio/servicios
Además, tablets y móviles ofrecen un nuevo escaparate para dar 
rienda suelta a nuestra creatividad.
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Nuevos modelos de negocio/servicios
También encontramos nuevas ideas para viejos conocidos, de nuevo 
la creatividad juega un papel importante.
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Nuevos modelos de negocio/servicios
... incluso encontramos verdaderas perlas de la publicación digital 
concebidas en España.

24symbols, el “Spotify” de la 
literatura.

Basado en un modelo mixto de 
subscripción y anuncios.

Hace partícipes a los editores 
en su negocio.
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Nuevos modelos de negocio/servicios
Las publicaciones tradicionales han encontrado un nuevo medio 
en el que expandirse.
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Nuevos modelos de negocio/servicios
Las publicaciones tradicionales han encontrado un nuevo medio 
en el que expandirse.
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Nuevos modelos de negocio/servicios
Por supuesto, la web sigue siendo la estrella del contenido, 
también en los tablets y móviles.
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Nuestros contenidos en los dispositivos 
móviles

La web sigue siendo un gran escaparate, 
vamos a usarla para llevar nuestros 
contenidos a los usuarios de tecnologías 
móviles.
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Nuestros contenidos en los dispositivos 
móviles

Tenemos que estar preparados para ofrecer nuestro contenido a 
los nuevos dispositivos.

Nuestros usuarios lo están demandando ya.
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Nuestros contenidos en los dispositivos 
móviles

Una primera mala experiencia del usuario con su móvil o tablet 
hará que no vuelva a utilizar nuestro servicio.

(Usuario sufriendo una mala experiencia en su
teléfono android, está muy disgustado)
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Nuestros contenidos en los dispositivos 
móviles

¿ Es complicado crear una web decente para 
móviles ?
NO y mil veces NO.

Los desarrolladores están al tanto de las 
nuevas tecnologías.

Posiblemente los gestores de contenidos 
que utilizáis dispongan de herramientas / 
plugins que os faciliten esta tarea.
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Nuestros contenidos en los dispositivos 
móviles

Por suerte, los navegadores en dispositivos móviles 
están a la vanguardia en temas de seguridad, 
funcionalidad y estándares.
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Nuestros contenidos en los dispositivos 
móviles

Estándares web, es la receta que necesitamos para 
construir un sitio web que trate por igual a usuarios 
de PC y móvil.

Alguien se encarga por 
nosotros de escribir las
mejores prácticas, sigámoslas!
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Nuestros contenidos en los dispositivos 
móviles

Estos nuevos estándares permiten escribir 
no solo paginas web, también aplicaciones.

El coste de producir ambas versiones ( PC 
y móvil ) es mínimo.

No hay aplicaciones web que no nazcan 
con ambas versiones disponibles.
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Nuestros contenidos en los dispositivos 
móviles

Por supesto hay cosas nuevas que 
aprender, pero no son muchas.

¿ Cómo interactua un usario con un 
móvil ?

¿ Qué gestos realiza ?

¿ Cómo suele visualizar el contenido ?
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Nuestros contenidos en los dispositivos 
móviles

Guardemos, compartarmos, 
accedamos a nuestro contenido 
usando estándares también.

Ayudemos a los procesos de 
intercambio de información con 
terceros.
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Resumiendo ...
Debeis estar preparados para 
ofrecer vuestros contenidos en los 
dispositivos móviles.

Vuestros usuarios posiblemente ya 
estén haciendo uso de móviles y 
tablets.

Las compañías se estan poniendo 
las pilas y movilizándose.
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Resumiendo ...

Las herramientas y el uso de 
estándares os ayudará a levantar 
vuestro sitio para cualquier usuario 
y dispositivo.

No es una tarea compleja, está a 
vuestro alcance y revalorizará 
vuestro servicio o producto.
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Contáctame

email: francisco@jordano.es

twitter: mepartoconmigo

web: http://www.ardeenelinfierno.com
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Muchas gracias!
¿ Alguna pregunta ?
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