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dispositivos llegue a 630 millones a fi nales de 2012.

2. Los australianos hacen una compra por 

teléfono cada 15 segundos

Para 2013, más gente se conectará a Internet a través de 

un teléfono que a través de una computadora. (Morgan 

Stanley).

3. Sus competidores ya se están preparando

El 72% de los vendedores minoristas en línea planean 

que el comercio móvil juegue un importante rol en sus 

estrategias comerciales de 2012, y cerca de la mitad tiene 

planes de optimizar los contenidos de sus sitios para los 

móviles.

ESTADÍSTICAS DE COMERCIO MÓVIL PARA PEQUEÑAS 
EMPRESAS
5 RAZONES POR LAS QUE SU EMPRESA DEBE “MOVILIZARSE”

Primero fueron los medios sociales. Ahora, a 

medida que más y más latinoamericanos se 

vuelcan a los smartphones, el nuevo término 

de moda de TI y el marketing es comercio 

móvil. Y por una buena razón.

Con el aumento de visitantes que acceden a Internet desde 

sus dispositivos de Android o iPhone, a los pequeños 

comerciantes ya no les alcanza con tener un sitio Web. 

Ahora usted necesita asegurarse de que su sitio Web se 

vea bien, funcione bien y les facilite la vida a los clientes que 

navegan y compran desde sus dispositivos móviles. 

Si usted aún no está convencido, aquí hay seis estadísticas 

que ilustran el exitoso crecimiento del “comercio móvil” en 

todo el mundo: 

  

1. 25% más de usuarios de smartphone este año

En 2011, las ventas globales de smartphones llegaron a 

472 millones, y con las ventas actuales que crecen a una 

tasa de más del 25% este año, se espera que el número de 
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¿POR QUÉ TENGO QUE ADAPTAR 

MI SITIO WEB PARA LOS CLIENTES 

CON DISPOSITIVOS MÓVILES?

Usted desea que su empresa web se vea lo mejor 

posible

•  Es posible que su sitio tradicional no se adapte bien 

a la pantalla.

•  Las imágenes grandes pueden tardar mucho en 

descargarse.

•  Si usted tiene Flash en su sitio, no funcionará en 

iPhones o iPads.

Los que compran desde dispositivos móviles son 

más impacientes

•  Quieren poder comprar en unos pocos clics.

•  No quieren navegar demasiado.

•  Quieren información manejable y muy rápida.

CÓMO CREAR UNA BUENA 

EXPERIENCIA MÓVIL 

Para darle a la gente una excelente experiencia de 

compra en sus dispositivos móviles:

•  Tenga un esquema simple que sea fácil de navegar.

•  Sólo incluya información y vínculos de navegación

importantes.

•  Mantenga la mínima cantidad de imágenes, o 

asegúrese de que sean pequeñas.

•  Haga que sus botones de “comprar”, “agregar”, 

etc. sean bonitos y grandes.

•  Compruebe que su sitio funcione en diferentes 

tipos/tamaños de teléfonos y tabletas.

•  Permítales ir a su sitio tradicional por más si ellos 

quieren.

4. En este momento hay una enorme 

oportunidad para su empresa

Se estima que aproximadamente el 80% de los sitios 

Web no cuentan actualmente con una versión para móviles, 

y esto no se refi ere sólo a los pequeños empresas, sino 

que incluye (al momento en que se escribió este artículo) 

a muchas de las principales marcas del mundo, como 

Coca-Cola.

5. Los clientes no sólo están navegando 

con sus teléfonos, están comprando

Según una encuesta reciente realizada por Prosper Mobile 

Insights, el 25% de los consumidores realiza compras 

en línea a través de sus móviles, una estadística que 

probablemente crecerá a ritmo constante durante los 

próximos 5 años.


