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La trayectoria de crecimiento  
de Los teLéfonos inteLigentes:

La industria de desarrollo de aplicaciones de teléfonos in-
teligentes se ha disparado con el aumento de la demanda 
de estos. La interactividad y múltiples características de los 
teléfonos inteligentes han atraído a muchos clientes leales. 
Un estudio publicado en 2010 por ComScore reveló que 
de los 234 millones de suscriptores de telefonía móvil en 
los Estados Unidos, más de 45.5 millones de personas eran 
propietarios de teléfonos inteligentes.

Fabricantes de teléfonos móviles atribuir una parte de los 
beneficios a los teléfonos inteligentes más grande en compa-
ración con los teléfonos móviles convencionales. De acuerdo 
con un informe dado a conocer por Reasearch2guidance, el 
mercado de aplicaciones del smartphone podría superar los 
$ 15 mil millones para 2013.

múLtipLes beneficios de smartphones

El teléfono inteligente es capaz de manejar múltiples apli-
caciones, como aplicaciones multimedia, juegos, negocios, 
diseño, edición de fotos y otras aplicaciones de software. 
Smartphones permitir a las personas a realizar varias tareas, 
navegar por Internet, acceder al correo electrónico, crear 
presentaciones de negocios, jugar y participar en las redes 
sociales. El smartphone puede recibir varias actualizaciones 
del sistema para el software del sistema operativo instalado 
en el teléfono.

La faciLidad de acceso  
a La información

Smartphones ofrecer a los consumidores la capacidad de to-
mar decisiones informadas proporcionando un acceso fácil a 
la información y los detalles de la ubicación. El software de 

GPS, una de las numerosas aplicaciones que poseen teléfonos 
inteligentes, ofrece a los consumidores en tiempo real las 
instrucciones para llegar a un destino deseado (figura 1).

Acceso a Internet a través de teléfonos inteligentes es posi-
ble gracias a la tecnología Wi-Fi. Los consumidores pueden 
comprar en Internet, comparar precios, leer opiniones de 

figura 1. 
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productos y realizar compras en consecuencia. Los consu-
midores también pueden utilizar los motores de búsqueda a 
través de internet en los teléfonos inteligentes para encontrar 
la información deseada.

La pantalla táctil personaliza la experiencia de teléfono inte-
ligente, ya que proporciona un fácil acceso a diversas aplica-
ciones, tocando directamente la pantalla.

smartphones sustitución de equipos

Se puede observar que los smartphones están allanando el 
camino para hacer que el ordenador personal (PC) obsoleto. 
Smartphones ofrecen las mismas características de un orde-
nador personal, al tiempo que proporciona una experiencia 
móvil. Smartphones están reemplazando poco a poco las 
computadoras personales, debido a sus muchas ventajas. La 
ventaja de costes y la portabilidad que ofrece smartphones 
ordenadores personales rivales. En términos de uso de Inter-
net para actividades basadas en como las redes sociales y las 
tiendas, los teléfonos inteligentes también están dando una 
dura competencia a las computadoras personales.

Ryan Hayward, gerente de marketing de producto móvil de 
Google para la región de Asia-Pacífico se ha observado la 

tendencia de aumento en el uso de Internet móvil en 2011. 
Afirma que el uso de Google Maps en el teléfono móvil ha 
superado a la computadora personal a nivel mundial.

Las preocupaciones  
de seguridad mediante  
smartphones

La naturaleza interactiva de los teléfonos inteligentes, siendo 
de gran ayuda para los clientes también pueden presentar 
algún riesgo. La capacidad de los defraudadores para captu-
rar información financiera confidencial de las transacciones 
móviles es un inconveniente. Bluetooth y Wi-Fi habilitado 
los teléfonos inteligentes fomentar el intercambio de datos e 
información, que puede ser mal utilizada por los hackers. Los 
desarrolladores de aplicaciones de Smartphone se enfrentan 
a una tarea difícil en su intento de resolver estos problemas 
de seguridad, mientras que el desarrollo de aplicaciones para 
smartphones.

La revolución smartphone está cambiando la forma en que 
funciona el mundo. El creciente número de aplicaciones de-
sarrolladas para smartphones demuestra que la revolución de 
teléfonos inteligentes ha capturado la atención de los consu-
midores en todo el mundo.


