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Presentamos la segunda edición del Barómetro Splio de aperturas de email 

marketing en móvil, un estudio semestral realizado por Splio y que analiza los datos 

de aperturas de email marketing y cuál es el porcentaje que de estas se realizan a 

través de dispositivos móviles. 

Este informe corresponde al segundo semestre de 2012, realizado con una muestra 

de 670 millones de emails enviados en España desde la plataforma Emailforge 4. El 

presente estudio no sólo incluye los datos de aperturas de email marketing en móviles, 

sino que desgrana la información por dispositivo móvil en el que el email ha sido 

abierto.  

Estos datos resultan de gran utilidad para conocer el crecimiento del uso de los 

dispositivos móviles en nuestro país y son imprescindibles a la hora de plantear una 

estrategia y optimización del email para dispositivos móviles.   

 

 

 

  

http://www.splio.es/
https://twitter.com/SplioEs
http://spl.io/c9eu63
http://crea.push.fr/emailforge/minisite/es/
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En España las tasas de apertura en móvil no han dejado de aumentar desde 2011, 

pasando de un moderado 10,66% en el primer semestre de 2011 a casi triplicar esa 

cifra en el segundo semestre de 2012, tal y como podemos ver en la tabla a 

continuación.  

También podemos observar que las tasas de apertura de email marketing en móvil 

han aumentado más de 5 puntos en el segundo semestre de 2012 con respecto 

al primer semestre de 2012, llegando hasta un nada desdeñable 28,45%.  

 

Si comparamos con los datos del año anterior en el mismo período, observamos que 

el crecimiento es aún más significativo, ya que los emails abiertos en un dispositivo 

móvil (teléfono o tablet), se han duplicado.  

 

Porcentaje de 
emails 

abiertos 

1ʳ Semestre 
2011 

2º Semestre 
2011  

1ʳ Semestre 
2012 

2º Semestre 
2012 

Ordenador 89,34 % 86,30 % 76,94 % 71,55% 

Móvil 
(teléfonos y 

tablets) 
10,66 % 13,70 % 23,06 % 28,45% 

http://www.splio.es/
https://twitter.com/SplioEs
http://spl.io/c9eu63
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Por otro lado, también vemos que el ritmo de crecimiento se ha ralentizado un poco en 

estos últimos 6 meses, con respecto al primer semestre del año, cuando las aperturas 

aumentaron en casi 10 puntos (del 13,70% al 23,06%).  

Esta leve ralentización es debido en primer lugar a que, aunque España sigue siendo 

uno de los países europeos con mayor penetración móvil (según datos de 

Comscore el 63,2% de los usuarios móviles tiene un smartphone), esta se ha 

estancado en este último semestre debido al fin de las subvenciones de los móviles 

por parte de algunas operadoras y a la coyuntura económica que atraviesa el país.  

Se prevé que en 2013 la penetración móvil siga estancada o incluso retroceda, aunque 

no estimamos que esto vaya a producir un estancamiento o retroceso en las tasas de 

aperturas móviles, ya que las tasas de apertura no sólo dependen de la 

penetración de dispositivos sino también del uso que les dan los usuarios.  

Tal y como ya pronosticamos en el anterior Barómetro, las tasas de apertura a finales 

de 2012 se han quedado muy próximas al 30% de aperturas de media. Si nos fijamos 

en el crecimiento mensual de las tasas de apertura en dispositivos móviles en estos 

últimos 6 meses, vemos que incluso en diciembre de 2012 se ha superado esta 

cifra, llegando a una tasa de apertura en móvil de 31,4%.  

http://www.splio.es/
https://twitter.com/SplioEs
http://spl.io/c9eu63
http://www.comscore.com/
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Para 2013 se estima que la tendencia siga al alza, aunque quizá con un ritmo más 

lento, debido al estancamiento de la penetración móvil. Sin embargo, 2013 va a ser el 

año del marketing móvil, por lo que los usuarios que ya tienen estos dispositivos van a 

sacarle un mejor rendimiento y se convertirá en su dispositivo de referencia, llegando a 

superar al ordenador en algunas actividades online. Es por esto que se espera que las 

tasas de apertura de email en móvil puedan incluso llegar al 50% a finales de 

2013.  

 

 

http://www.splio.es/
https://twitter.com/SplioEs
http://spl.io/c9eu63
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Si pasamos a analizar las aperturas móviles por dispositivo1 vemos que se ha 

producido un cambio muy importante: Android ha superado a iPhone. Aunque el 

dispositivo de la firma de la manzana ha seguido creciendo en aperturas de email 

(6,03 puntos porcentuales más), Android ha experimentado el mayor crecimiento de 

los últimos 6 meses, que lo ha posicionado como el dispositivo móvil líder en 

aperturas de email.  

 

 

Aunque la diferencia es de solamente 2 puntos porcentuales, del 36,15% de aperturas 

de iPhone al 38,49% de aperturas en Android, es muy destacable sobre todo teniendo 

en cuenta el sesgo de medición que provocan las diferencias técnicas de estos dos 

sistemas operativos2.  

                                                
1 Técnicamente, EmailForge 4 no puede identificar el detalle del tipo de dispositivo con Android que ha 
abierto los emails. Es por eso que comparamos todos los dispositivos con Android, con iPhone.  
 
2 Como ya comentamos en el anterior Barómetro, hay que atribuir una parte de las mayores tasas de 

apertura en iPhone e iPad a la manera en que estos dispositivos abren los emails, con las imágenes 

activas. Dado que se considera un email abierto en móvil, cuando se activan las imágenes, iOS tiene 

una ventaja significativa respecto al resto de dispositivos.  

Es por esto que a la hora de analizar los datos se revela mucho más importante el análisis de la evolución 

en el tiempo de los parámetros, más que los valores absolutos. 

Aperturas 
móviles en 
móvil por 

dispositivo 

iPhone iPad Android 
Android 
Tablet 

Blackberry Symbian Otros 

1r Semestre 
2012 

30,12% 13,73% 29,16% 0% 0,11% 1,32% 25,56% 

2º Semestre 
2012 

36,15% 21,89% 38,49% 1,50% 0,14% 1,15% 0,68% 

 +6,03% +8,16% +9,33% +1,5% +0,03% -0,17% -24,88% 

http://www.splio.es/
https://twitter.com/SplioEs
http://spl.io/c9eu63


2º Barómetro Splio sobre aperturas email marketing en móvil | 2º semestre 2012 |  
www.splio.es | @splioes | Linkedin: Expertos en Email Marketing 

7 

 

Aunque Android es el dispositivo móvil en el que más se abren los emails, 

cuando hablamos de sistemas operativos, iOS sigue dominando la actividad del 

email móvil, con más de la mitad de las aperturas, el 58,04%. Si lo comparamos con 

el semestre anterior, supone un aumento de 14,19 puntos porcentuales.  

 

Esta supremacía de iOS viene muy respaldada por el crecimiento de aperturas en 

iPad, que ha sido mayor que el de iPhone, y que hace que el tablet de la manzana sea 

el líder indiscutible del mercado de los tablets en aperturas de email marketing.  

http://www.splio.es/
https://twitter.com/SplioEs
http://spl.io/c9eu63
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Por su lado, Android como sistema operativo se queda con casi un 40% del 

mercado de las aperturas, una buena cifra si tenemos en cuenta que casi todo viene 

exclusivamente de los smartphones Android, ya que las aperturas en tablets Android 

aún son muy poco significativas (1,5%). 

iOS y Android, siguen siendo los dos sistemas operativos móviles dominantes 

en España, y representan ya el 98,03% del total de aperturas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.splio.es/
https://twitter.com/SplioEs
http://spl.io/c9eu63
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Según los datos obtenidos por Splio en este segundo semestre de 2012, se observa 

que el sector Retail ha crecido hasta alcanzar más del 32% de tasas de apertura de 

email marketing en móvil, cifra que es más alta que la tasa de apertura media, 

que se situaba en el 28,45%. 

A su vez, aunque la tasa de aperturas en móvil en Retail sigue siendo superior, la 

distancia entre Retail y Pure players se acorta.  En el sector Pure Player la tasa se 

queda en un 27,78%.  Así, la diferencia entre estos dos sectores se sitúa a finales de 

2012, a un poco más de 4 puntos porcentuales. 

 

 

Si comparamos los datos con el semestre anterior, vemos que la tendencia de las 

aperturas en móvil de email marketing en estos sectores es al alza, con un 

crecimiento más importante en los Pure Players, que aumentan casi 8 puntos. En lo 

que se refiere al sector Retail, las tasas han aumentado casi 6 puntos con respecto 

al semestre anterior, un dato ligeramente superior a la media general.  

Porcentaje de emails 

abiertos 

Retail Pure Players 

Ordenador Móvil Ordenador Móvil 

1r semestre 2012 73,73% 26,27% 79,75% 20,25% 

2º semestre 2012 67,87% 32,13% 72,22% 27,78% 

http://www.splio.es/
https://twitter.com/SplioEs
http://spl.io/c9eu63
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El sector Retail sigue predominando, con unas tasas de aperturas de email 

marketing en móvil que a finales de 2012 han representado casi un tercio del total 

de aperturas. Este dato tan positivo podría ser debido a que los retailers están 

sabiendo aprovechar el potencial del email como herramienta de cross canal, 

con envío de emails que se deben mostrar en tienda. Es lógico que este tipo de emails 

se abran más en móvil ya que lo llevaré en mi móvil a la tienda para mostrarlo.  

Por su lado los Pure Players, han mejorado también sus resultados, aunque aún no 

alcanzan las tasas obtenidas por el Retail. Esta diferencia se debe a qué muchos 

actores de este sector aún no han adaptado el proceso de compra al móvil, 

especialmente el proceso de pago. Esto hace que muchos usuarios, esperen a 

abrir el email en el ordenador, para comprar desde allí el producto si les interesa. 

Auguramos que en el momento que los Pure Players mejoren la experiencia móvil 

(web, email, compra, pago, etc.), las tasas aumentarán.  

 

http://www.splio.es/
https://twitter.com/SplioEs
http://spl.io/c9eu63
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Cuando hablamos de dispositivos, en Retail siguen dominando los que tienen 

Android, con un 43,70%, porcentaje que ha aumentado en más de 10 puntos, desde 

el 32,10% que se registraba el semestre anterior.  

 

Además de ser un crecimiento notable, Android se desmarca así de iPhone que se 

queda con un 33,52% en el sector Retail, sólo 4 puntos por encima que el semestre 

anterior, en las que las aperturas de email en iPhone en retail eran del  28,84%.  

 

Si lo comparamos con lo que ocurre en el mercado de los Pure players, vemos que 

en ese caso iPhone sigue siendo el dispositivo rey (38,02%), como ya ocurría en el 

semestre anterior. Vemos que en este sector, tanto iPhone como Android han 

experimentado un crecimiento similar con respecto al semestre anterior, alrededor de 

unos 6,5 o 7 puntos porcentuales, por lo que las distancias entre ellos se han 

mantenido.  

                                                
3 Datos de 2º trimestre de 2012 

Porcentaje 
aperturas 

móviles en 
móvil por 

dispositivo3 

Iphone Ipad Android 
Android 
Tablet 

Blackberry Symbian Otros 

Retail 33,52% 18,96% 43,70% 1,66% 0,13% 1,32% 0,71% 

Pure players 38,02% 24,99% 33,68% 1,53% 0,15% 1% 0,63% 

http://www.splio.es/
https://twitter.com/SplioEs
http://spl.io/c9eu63
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 Al observar los datos de sistemas operativos, el iOS es el claro ganador para las 

aperturas de email marketing en dispositivos móviles en los dos sectores (Retail y 

Pure Players), ya que en ambos casos acumula más de la mitad del mercado. En 

concreto, encontramos que un 52,48%  de las tasas de apertura en Retail se llevan a 

cabo en un dispositivo de iOs, y un aplastante 63,01% en Pureplayers.  

Estos buenos resultados se deben en gran parte a que iPad, el tablet de iOS es el 

líder indiscutible de su categoría, con un 18,96% de aperturas en retail y un 

24,99% en Pure Players. Su principal competidor, Android Tablet se queda muy 

lejos, con cifras que no superan el 2% en ninguno de los dos sectores. 

 

 

http://www.splio.es/
https://twitter.com/SplioEs
http://spl.io/c9eu63
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A continuación, vamos a intentar aportar una perspectiva internacional a estos datos 

de 2012 que hemos comentado, comparándolos con los obtenidos por Splio en el 

resto de mercados en los que opera: Francia, Italia, Brasil y China.  

 

Como podemos observar en el gráfico España es el mercado con mayor tasa de 

apertura de email en dispositivos móviles, con casi 10 puntos de diferencia con 

Italia, el segundo mercado con mayores tasas de apertura.  

Por detrás encontramos a China, con un 15,32%, una tasa muy cercana a Italia. Un 

poco más alejado se encuentra el cuarto clasificado, Francia, que se queda con un 

10,46% en 2012. Para finalizar esta clasificación encontramos a Brasil como país con 

una menor tasa de apertura de email marketing en móvil, con un 9,24%. 

http://www.splio.es/
https://twitter.com/SplioEs
http://spl.io/c9eu63
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Si analizamos estos resultados con los de 2011, podemos observar que España es el 

país en el que menos ha crecido la tasa de apertura de email marketing en 

dispositivos móviles, creciendo casi un 150%. Brasil ha sido el país en el que más 

han crecido estas tasas, multiplicándose por 6 en tan sólo un año. Después 

encontramos a Francia, cuyos porcentajes de tasas de aperturas se han multiplicado 

por 4 pasando del 2,56% al 10,46%, y a continuación, Italia y China, cuyos datos se 

han multiplicado por 3,5.  

Vemos así, que los países que en 2011 tenían las tasas de apertura más bajas (Brasil 

y Francia), son los que más han crecido durante 2012, a diferencia de países que 

como España ya tenían tasas altas en 2011, que siguen creciendo pero en menor 

proporción.  

Otro dato de interés es comparar las tasas de apertura con las tasas de 

penetración de smartphone en cada uno de los países. En un primer momento se 

podría pensar que la primera posición de España se debe a que la penetración móvil 

es muy alta en nuestro país, pero tal y como podemos comprobar en la tabla a 

continuación no sólo depende de eso:  

 
Penetración móvil4 

Tasas de apertura 
de email en móvil 

España 44% 24,73% 

Francia 38% 10,46% 

China 33% 15,32% 

Italia 28% 15,87% 

Brasil 14% 9,24% 

 

En esta tabla observamos que no se corresponde el hecho de que los países con 

mayores penetraciones de smartphone sean los que tienen tasas de apertura más 

altas. Especialmente significativo es el caso de Francia, que aún siendo el segundo 

país en penetración móvil, es el penúltimo país en tasas de apertura de email en móvil.

Por lo que podemos deducir que las tasas de apertura no sólo dependen de la 

cantidad de usuarios que tienen un dispositivo móvil, sino del uso que estos 

hacen de ellos. En España, sumado al hecho que la penetración es alta, los usuarios 

hacen un uso bastante intensivo de sus dispositivos, y por eso las tasas de apertura 

de email marketing en dispositivos móviles son más altas. 

                                                
4 Los datos de penetración móvil los hemos extraído del informe Our mobile Planet de Google de Agosto 
de 2012, porque aún no siendo los más actuales, es el único informe que recogía los datos de 
penetración de todos los países y aseguraba una medición exacta. 
Es por esto que el dato de penetración en España no coincide con el dado anteriormente en este estudio, 

de Comscore del 63,2%, siendo este el dato más actual, de finales de 2012.  

http://www.splio.es/
https://twitter.com/SplioEs
http://spl.io/c9eu63
http://www.thinkwithgoogle.com/mobileplanet/es/graph/?country=br&country=cn&country=es&country=fr&country=it&category=DETAILS&topic=DETAILS_PENET&stat=PENET01&wave=wave2&age=all&gender=all&active=wave
http://www.comscore.com/
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Para cerrar este informe vamos a llevar a cabo un balance de lo que ha representado 

2012 para el email marketing en móvil y cuáles son las previsiones para este 2013.  

 En 2012 las tasas de aperturas en dispositivos móviles se han duplicado 

con respecto a 2011, desde el 12,18% de ese año, al 25,76% de 2012.  Este 

rápido crecimiento se debe en una parte a la alta penetración de smartphones 

y tablets, y por otra a la rápida acogida que el usuario español ha dado a los 

dispositivos móviles, que se han convertido en dispositivos casi 

imprescindibles, con porcentajes de uso que en algunos casos superan al 

ordenador. Si continuamos con este ritmo de crecimiento se calcula que para 

finales de 2013, las tasas de apertura en móvil podrían llegar a ser del 

50%.  

 

 2012 ha sido el año del despegue de los tablets, especialmente de iPad, que 

se  sitúa como tercer dispositivo de aperturas de email, cerca de los dos 

primeros. Sin embargo, iPad es una excepción dentro del mercado de los 

tablets en lo que aperturas se refiere, ya que el Android Tablet se queda con 

un 2% en diciembre de 2012. La tendencia será a una subida paulatina de las 

tabletas Android, aunque no se prevé que lleguen a superar a iPad.  

 

 Las tabletas no llegarán a superar las tasas de apertura que encontramos 

en los smartphones Android e iPhone, aunque serán unos dispositivos cada 

vez más a tener en cuenta, ya que generan más ventas que los 

smartphones, según los resultados del informe sobre eCommerce de la 

consultora estadounidense Monetate. Según este estudio, la cifra de ventas de 

eCommerce generada a través de los tablets ha sido de 18,4% a finales de 

2012, y para los smartphones de 10,03%. 

 

 iOS y Android han sido, en este 2012, los dos sistemas operativos móviles 

dominantes en España y han representado el 98,03% del total de aperturas. 

Para 2013 se prevé que esta supremacía continúe, ya que en mercados como 

el de EE.UU. estos dos sistemas representan también el 90% de las tasas de 

apertura.  

 

 En el sector retail, las tasas de apertura en dispositivos móviles ya han 

superado en este 2012 el 30%, suponiendo más de un tercio de las aperturas 

para este sector. Esta tendencia seguirá al alza, especialmente si los retailers 

diseñan y adaptan sus mensajes pensando en este canal y siguen explotando 

las posibilidades del cross canal del email.  

 

http://www.splio.es/
https://twitter.com/SplioEs
http://spl.io/c9eu63
http://monetate.com/
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 En el caso de los Pure Players, se calcula que en 2013, llegarán a tasas de 

apertura en móvil del 40%, si ponen en marcha estrategias de 

optimización móvil.  

 

 Dada la difícil situación económica actual, las empresas deben aprovechar al 

máximo todo el potencial de los dispositivos móviles, para ampliar ventas y 

destacarse por encima de la competencia. Este 2013 será el año de la 

inversión en móvil, y que las empresas que creen y gestionen de manera 

adecuada el canal, serán los grandes vencedores, pudiendo incluso llegando a 

generar el 10% de sus ventas a través de este canal. 

 

 

 

 

 

 

http://www.splio.es/
https://twitter.com/SplioEs
http://spl.io/c9eu63
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Splio es una empresa de marketing directo, especializada en email marketing, sms 

marketing y CRM social. Desde su creación en París en 2001, Splio solamente trabaja 

con empresas que están comprometidas con la calidad, tienen buenas prácticas y 

buscan una atención y asesoramiento experto para la optimización de su estrategia de 

marketing.  

Gracias a la calidad y nivel de innovación de la plataforma de multicanal, Emailforge 4, 

Splio ofrece estadísticas detalladas de los resultados de las campañas desde el primer 

segundo. Gracias a su colaboración con centenares de clientes, Splio se ha convertido 

en un analista privilegiado de las tendencias y temas de actualidad del sector, como 

por ejemplo el impacto de móvil en el email marketing, que se presenta en este 

informe.  

La tasa de apertura de email marketing en móviles es la medición de emails 

abiertos a través de dispositivos móviles (incluyendo teléfonos móviles y tablets), y se 

compara con la tasa de apertura de email marketing en ordenador, medición de 

emails abiertos a través de ordenadores. La tasa de apertura de email marketing en 

móviles no se calcula a través del total de emails enviados, sino que es un % del dato 

de aperturas totales. 

Al examinar los datos de este informe, es importante tener en cuenta cómo se 

registran las aperturas en móviles. Se considera un email abierto en móvil, cuando 

se activan las imágenes. El tener las imágenes activadas por defecto no es siempre 

un valor predeterminado en todos los sistemas operativos ni proveedores de correo 

electrónico. Esto significa que el número dado de aperturas puede ser inferior al 

número real de usuarios que han consultado el email, porque si las imágenes no se 

activan, no será contabilizado como una apertura.  

Teniendo en cuenta que esta característica técnica provoca un sesgo en la 

comparación de los dos sistemas operativos, se revela mucho más importante el 

análisis de la evolución en el tiempo de los parámetros, más que los valores absolutos.  

Por otro lado, al hablar de Android se engloba a todos los smartphones que tienen 

como sistema operativo android, que en España corresponden a los dispositivos de 

marcas como Samsung, HTC, Huawei, LG, Sony, Panasonic, etc. 

http://www.splio.es/
https://twitter.com/SplioEs
http://spl.io/c9eu63
http://crea.push.fr/emailforge/minisite/es/

