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Investigación

Esta investigación busca evaluar 
de manera cuantitativa el impacto 
que tienen las aplicaciones mó-
viles en el día a día de las 
personas, con el objetivo de 
revelar aspectos relacionados con 
privacidad de la información, 
frecuencia de uso e impacto, entre 
otros.

Metodología

La encuesta se realizó a través de 
Internet, dirigida a profesionales 

del sector TI a nivel nacional. Se 
basó en un formulario virtual de 
nueve preguntas y obtuvo res-
puesta de 394 encuestados de 
todo el país. 

En el presente estudio hay una 
mezcla representativa de organi-
zaciones grandes, pequeñas y 
medianas de los sectores de 
industria, servicios financieros, 
telecomunicaciones, tecnología, 
desarrollo de software, Gobierno y 
otros.

Investigación adelantada por la Asociación Colombiana de 
Ingenieros de Sistemas, ACIS, a través de Internet. 

Encuesta nacional
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Resultados

Se realizaron nueve preguntas 
dirigidas a profesionales de TI y de 
acuerdo con las respuestas se 
registraron las siguientes distribu-
ciones:

1. ¿Qué tipo de Apps utiliza con 
mayor frecuencia?

El 29.2% de los encuestados 
manifestó que utiliza con mayor 
frecuencia una App de tipo Email. 
Las Apps de tipo Navegador de 
Internet y Red Social le siguen en 
frecuencia, con 28.4% y 27.7%, 
respectivamente. Las Apps de tipo 
Motor de Búsqueda y de Otros 
tipos son usadas con menor 
frecuencia.

Gráfica 1. Frecuencia de uso por tipo de App.
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2. ¿Considera que las Apps le 
permite ser más eficiente en sus 
labores diarias?

El 90.6% del total de encuestados 
respondió que el uso de Apps 
contribuye a que las personas 
sean más eficientes en la realiza-
ción de actividades diarias. 
Mientras el 6.6% considera que las 
Apps no contribuyen en la eficien-
cia de las labores diarias. El 2.8% 
de los encuestados respondió que 
No sabe.

3. ¿Cuál es el mayor uso que le da 
a las Apps? 

El 62.4% de los encuestados indicó 
que el mayor uso que le da a las 
Apps es relacionado con Trabajo. 
El 12.9% manifestó que el mayor 
uso corresponde a temas relacio-
nados con Educación. Es impor-
tante resaltar que Juegos y Salud 
son los usos menos frecuentes.

Un 10.9% indicó que utiliza las 
Apps en otro tipo de actividades. En 
la Gráfica 4 se presenta una nube 

1
de palabras construida  con las 
respuestas para la opción Otra. 

 

Gráfica 2. ¿Contribuyen las Apps en la eficiencia de las labores diarias? 

Gráfica 3. Uso que las personas dan a las Apps.

1     http://tagcrowd.com
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Entre más frecuente sea una 
palabra, mayor es el tamaño de la 
misma. Por lo tanto, la palabra 
Ocio es la palabra más utilizada 
por los encuestados para describir 
los otros usos que le dan a las 
Apps.

4. ¿El uso de Apps ha impactado 
de alguna manera sus hábitos?, 
¿De qué manera? 

El 39.6% de los encuestados 
indica que las Apps han mejorado 

su calidad de vida. Sin embargo, el 
21.8% manifiesta que las Apps han 
causado dependencia de tareas 
que no tenía antes. 

El 15% de los encuestados señala 
que las Apps otorgan un mayor 
“poder”, comparado con el que 
experimentaban antes de su 
aparición.

El 12.9% de los encuestados 
manifiesta que las Apps no han 
generado ningún tipo de impacto.

Gráfica 4. Nube de palabras con los otros tipos de uso que las 
personas dan a las Apps (los acentos fueron removidos para el proce-

samiento de las palabras).

Gráfica 5. De qué manera las Apps han impactado a las personas.
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Solamente el 3.3% de los encues-
tados indica que las Apps han 
afectado negativamente las rela-
ciones con otras personas.

5. ¿Cuántas Apps utiliza en 
promedio diariamente? 

El 71.1% de los encuestados utiliza 
entre cuatro y 10 aplicaciones dia-
riamente. El 23.9% utiliza menos 
de tres aplicaciones al día; y el 
5.1% utiliza más de 10 aplica-
ciones.

6. Con respecto a la privacidad, 
¿qué tipo de información sensible 
almacena en las Apps?

El 31.7% de los encuestados 
almacena fotografías personales. 
El 24.9% usa las Apps para 
almacenar credenciales de acceso. 

El 6.1% indica que utiliza Apps para 
almacenar datos de tarjetas de 
crédito. El 4.8% almacena datos de 
cuentas bancarias o inversiones, 
mientras que el 4.1% guarda 

Gráfica 6. Cantidad de Apps que los usuarios utilizan diariamente.

Gráfica 7. Tipo de información sensible que los usuarios 
almacenan en las Apps.
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información médica en su dispositi-
vo móvil.

Un 22.8% de los encuestados 
indica que no utiliza Apps para 
almacenar información sensible.

Es importante destacar que el 
78.2% de los encuestados utiliza 
las Apps para almacenar informa-
ción sensible; es una cifra alarman-
te, toda vez que plantea un gran 

riesgo frente a la privacidad de los 
usuarios. 

Los encuestados que selecciona-
ron la opción Otra, indicaron que 
almacenan varios de los tipos de 
información planteados, así como 
también otros, tales como:

• Información académica.
• Información demográfica.
• Información del trabajo.

Gráfica 8. Tipo de autenticación utilizada por los encuestados.

Gráfica 9. Apps que los usuarios acostumbran a comprar.
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• Información del negocio.
• Datos de la familia.

7. Con respecto a la seguridad de 
la información, ¿qué tipo de 
autenticación utiliza para tener 
acceso a su móvil?

El principal tipo de autenticación 
utilizado por los encuestados es 
por PIN, alcanzando un 42.4%. El 
27.4% indicó utilizar la autentica-
ción por patrón. El 17.3% utiliza la 
autenticación biométrica.

El 11.4% manifestó no utilizar 
ningún tipo de autenticación; es 
decir, accede al dispositivo móvil 
en forma directa. 

El 1.4% de los encuestados indicó 
utilizar los siguientes tipos de 
autenticación adicionales a los 
planteados:

• Knock code.
• Imagen.
• Preguntas de seguridad.
• Contraseña alfanumérica.

El tipo de autenticación “knock 
code” consiste en ingresar una 
secuencia de toques, en  determi-
nada ubicación espacial en la 
pantalla del dispositivo móvil.

8. ¿Acostumbra a comprar Apps 
desde su dispositivo móvil?

El 70% de los encuestados 
acostumbra a comprar Apps desde 
su dispositivo móvil, mientras que el 
30% no lo hace.

9. Las Apps que utiliza en sus 
dispositivos móviles son, en su 
mayoría:

El 93.1% de los encuestados 

Gráfica 10. Tipos de Apps de acuerdo con la modalidad de compra.
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adquiere aplicaciones gratuitas, 
mientras sólo el 5.9% adquiere 
aplicaciones pagas. Es interesante 
contrastar este resultado con la 
estadística publicada por app 

2brain.com  en la que el 88.6% de 
las Apps disponibles en el Google 
Play son gratuitas y el 11.4% son 
pagas.

Sólo el 1% de los encuestados 
manifiesta utilizar Apps de tipo 
demostración.

CONCLUSIONES

La encuesta realizada revela 
interesantes aspectos sobre cómo 
las Apps impactan la vida cotidiana 
de las personas. Además, los 
resultados generan varias conclu-
siones y asuntos para tener en 
cuenta.

Impacto de las Apps en la vida 
cotidiana

Las Apps más utilizadas por los 
encuestados son las de tipo e-mail, 
motores de búsqueda y redes 
sociales, considerando que 
aumentan la eficiencia de las 
actividades diarias.

La mayoría de los encuestados 
utilizan las Apps para temas 
laborales, por lo que se podría 

inferir que los dispositivos móviles 
se han convertido en una herra-
mienta que mantiene a los usuarios 
conectados con sus oficinas. Este 
resultado plantea un aspecto muy 
importante en torno a que las 
personas continúan realizando acti-
vidades laborales, en horarios y 
espacios que, antes de la llegada 
de las Apps, no solían utilizar. Sin 
embargo, un importante porcentaje 
de los encuestados considera que 
las Apps han mejorado su calidad 
de vida.

Un importante grupo de los encues-
tados manifiesta que las Apps los 
han hecho dependientes de acti-
vidades que antes no realizaban. 
Otro indica que las Apps otorgan un 
“poder” que otras personas no 
tienen. Adicionalmente, la mayoría 
de los encuestados utiliza entre 
cuatro y 10 Apps diariamente.

Información sensible en los 
dispositivos móviles

Los resultados de la encuesta 
muestran que en los dispositivos 
móviles se almacena información 
sensible: credenciales de acceso, 
datos de tarjetas de crédito, datos 
de cuentas bancarias, información 
de familiares e información laboral, 
entre otros. Esto genera una 
preocupación para la privacidad de 
los usuarios, teniendo en cuenta 
que un 11.4% de ellos, no utiliza 
mecanismos de autenticación en 
los dispositivos móviles para 
impedir el fácil acceso a dicha 
información sensible.

2 Free vs. paid Android apps. (consultado el 6 de 
marzo de 2016). 
http://www.appbrain.com/stats/free-and-paid-
android-applications
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Los mecanismos de autenticación 
que prefieren los usuarios son: el 
de autenticación por PIN, mecanis-
mo de autenticación por patrón y 
los mecanismos de autenticación 
biométricos.

Cultura de compra de Apps

La mayoría de encuestados no 
suelen comprar aplicaciones, por 
lo que se impone el uso de 
aplicaciones gratuitas. Esto con-
cuerda con las estadísticas de una 
de las tiendas de Apps más 
utilizada, Google Play, en la que la 
mayoría de aplicaciones disponi-
bles es gratuita.

Como conclusión final, la encuesta 
muestra un alto uso de Apps; una 
mayor eficiencia en actividades 
diarias, gracias a ellas; un mayor 
“poder” en los usuarios; un alto 
manejo de información sensible en 
los dispositivos móviles y una alta 
demanda de aplicaciones gratui-
tas.
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