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¿Cómo han evolucionado las redes sociales y cuál es el futuro de éstas en los dispositivos móviles?
Descúbralo en este artículo.

En un contexto en el que la Sociedad de la Información (SI) sigue el proceso evolutivo de una sociedad en
red hacia una sociedad móvil en red, la conjunción y sinergia entre Internet y las redes de telefonía móvil
gozan de un gran potencial para el surgimiento de capacidades combinadas, que permitirán la oferta de
soluciones diferenciales y de servicios de verdadero valor añadido respecto a los actuales.

La evolución natural de las redes sociales: hacia el móvil

La consolidación del fenómeno de los Servicios de Redes Sociales en Internet, también conocidos como
sitios SNS ( ), no ha hecho sino evidenciar la integración social efectiva de lasSocial Network Services
formas de comunicación provistas por la Web 2.0, basadas en el , entre un públicoSocial Software[1]
objetivo predominantemente joven y en gran medida nativo digital. La propuesta de valor al cliente de los
SNS, así como la aparente gratuidad de éstos, ha potenciado tanto su difusión como la intensificación de
su uso entre colectivos cada vez más hipercomunicados, modificando su comportamiento, tal y como se
estudia en el .Social Computing[2]

Esta tendencia se ha materializado en la oferta de los SNS a través del móvil, en la búsqueda de nuevas o
mejoradas capacidades de comunicación en condiciones de movilidad. Así, el futuro de los SNS está en
su oferta combinada y convergente desde el teléfono móvil, aprovechando la tendencia a la interconexión
de las redes de telecomunicaciones y la integración de los servicios en paquetes de productos.

El éxito de los SNS: del crecimiento exponencial a la consolidación

El éxito de los SNS en término de usuarios se prolongó a lo largo de 2009, cerrando el año con
prácticamente 18 millones de usuarios , frente a los 13 millones con que se iniciaba , lo que supuso[3] [4]
un crecimiento efectivo de en torno al 40 por ciento. Así, el 75 por ciento de los internautas españoles ya
utilizaba los SNS, dedicándoles el 22,4 por ciento del tiempo total empleado en su navegación. Con todo
ello, España se posicionaba ya en el segundo lugar de la Unión Europea en utilización de SNS, sólo por



detrás de Reino Unido. No obstante, este éxito no ha estado exento de indicaciones ligadas a la
privacidad, que han sumado una mayor sensibilidad social al hilo de las alertas de la Comisión Europea

 y de las iniciativas locales .[5] [6]

En lo que respecta a los SNS que marcan la referencia, Facebook y Tuenti lideran el mercado. Si el
primero de ellos alcanzó los 13,1 millones de usuarios únicos a principios de 2010, con una media de 17
visitas al mes por usuario , el segundo superó los 6,6 millones de usuarios únicos con una media de[7]
19,5 visitas por usuario y mes, lo que denota una mayor frecuencia de uso respecto a Facebook.

Por su parte Twitter, a medio camino entre un SNS y servicio de micro-blogging, ha logrado alcanzar el
millón y medio de usuarios y, lo que es más importante, difusión mediática entre los influenciadores. En
lo que respecta a los SNS profesionales, LinkedIn se erige como la referencia con 1,2 millones de
usuarios únicos, seguido de lejos por Xing, con más de medio millón.

Internet en el móvil

Con una base mundial de más de 4.600 millones de clientes a principios de 2010  y una tasa de[8]
penetración del 113,9 por ciento en España , superando los 54,4 millones de líneas, las comunicaciones[9]
móviles permiten potenciar la utilidad de las redes que se interconectan a ella, principalmente Internet,
consiguiendo una sinergia que combina movilidad con el catálogo de servicios multimedia interactivos
existente en la Red.

Tecnología.

El despliegue de soluciones radio HSPA+ ( ) , así como laEvolved High-Speed Packet Access [10]
progresiva implantación del estándar IMS ( ) , posibilitarán avanzar hacia laIP Multimedia Subsystem [11]
oferta de servicios multimedia interactivos que resulten atractivos para consumidores y empresas.

A través de la interoperabilidad entre el mundo IP de Internet y la telefonía móvil celular de Banda
Ancha, se dará paso a una red IP multiservicio, multiacceso (fijo y móvil) securizada y confiable, formada
por otras muchas y que representará el núcleo de la arquitectura de las nuevas redes Next Generation

 (NGN) . En cualquier caso, se trata de un proceso lento, costoso y complejo que, además,Networking [12]
está fuertemente influido por cuestiones regulatorias.

A su vez, la convergencia de terminales móviles y dispositivos multimedia se ha materializado en la
aparición de teléfonos interactivos multifunción capaces de operar mundialmente, como el iPhone de
Apple o el Nexus One de Google. Estos terminales, los , están sujetos a procesos de mejorasmartphones
continua en lo que respecta a sus prestaciones (como las cámaras fotográficas), interfaces (como sus
pantallas táctiles) o sistemas operativos (como Windows Mobile, Symbian, iPhone OS o Android), así
como a las capacidades de almacenamiento y de procesamiento.

La situación actual supone un punto de partida en el recorrido hacia la materialización de una sociedad
multimedia móvil ( ) todavía utópica, con conexión permanente yMobile Multimedia Information Society
ubicua a Internet junto con las capacidades de procesamiento de voz, datos e información multimedia
desde el terminal móvil.

Adopción y tendencias de uso.

Los consumidores comienzan a considerar las soluciones de datos y contenidos como servicios de peso
específico en la oferta del móvil, percibiendo las comunicaciones vocales como una característica
inherente que no aporta valor añadido. En torno al 60 por ciento de la población que navega
habitualmente por Internet ha probado a hacerlo en alguna ocasión a través de su móvil .[13]

Si bien el uso de Internet en el móvil no goza aún de un índice de penetración masivo, sí comienza a
existir una suficiente masa crítica de usuarios líderes que encabeza el empleo temprano e intensivo de esta
facilidad y su difusión. Se espera que el número de usuarios (frecuentes y esporádicos) de Internet móvil
alcance los 4 millones al cierre de 2010, lo que supondría una tasa de penetración del servicio del 14,8 por



ciento . A su vez, se prevé un crecimiento anual cercano al 35 por ciento, hasta alcanzar los 7,2[14]
millones y una tasa de penetración del 22,5 por ciento en 2012.

Según las mismas estimaciones, para finales de 2010 el número de tarifas planas de datos a través del
móvil ascendería a 1,3 millones, excluyendo las ligadas a conexiones inalámbricas para ordenadores
portátiles, lo que supone una penetración del 3,5 por ciento. Asimismo, se espera un progresivo despegue
hasta alcanzar los 4,3 millones de tarifas planas en 2012, con un índice de penetración del 11,1 por ciento.
Sin embargo, aunque las previsiones son halagüeñas, aún existen limitaciones de usabilidad y persiste la
percepción de un elevado coste de conexión.

El 34 por ciento de la base de clientes europeos de móvil está interesado en Internet en el móvil . Con[15]
un perfil típico de hombres jóvenes y nativos digitales de 18 a 25 años, el 52 por ciento de éstos declaran
sentirse desconectados del mundo si no tienen su móvil consigo. Respecto a las aplicaciones que más
interés suscitan en el móvil1 , el 64 por ciento de los usuarios líderes considera que las orientadas a las[16]
comunicaciones personales siguen siendo las más importantes, seguidos de un 21 por ciento que confiere
dicha importancia a la capacidad de navegación por la Red. En lo referente al tiempo de conexión, el 65
por ciento de las mismas dura menos de 10 minutos, frente a la más de una hora que lo hacen el 55 por
ciento de las efectuadas a través del PC .[17]

Los Servicios de Redes Sociales Móviles

Con el teléfono móvil jugando un rol determinante en la vida social de las personas, resulta natural que
los SNS hayan expandido sus plataformas para la oferta en movilidad, desligando la presencia virtual de
la disponibilidad de un punto de conexión fijo o inalámbrico (por ejemplo, WiFi). Los principales SNS en
Internet están llevando a cabo una estrategia de aproximación a la telefonía celular, mejorando las
versiones móviles MSNS ( ) de las aplicaciones existentes,Mobile Social Network Services
específicamente diseñadas para su oferta a través de los terminales.
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