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Business Issue 

2 

Business Issue 

 

 Los móviles, y en concreto los smartphones son 

actualmente un elemento clave y fundamental en 

nuestras vidas y las Apps que utilizamos en 

nuestros teléfonos deben ayudarnos y aportar un 

beneficio evidente a nuestros hábitos diarios. 

 El servicio del taxi y la experiencia de uso puede 

verse claramente mejorada con la utilización de 

Apps específicas que ayuden en todos aquellos 

aspectos relacionados con la localización, el pago 

o el conocimiento de aspectos específicos 

(recorridos, información del taxista…) 

 Una nueva aplicación, un nuevo servicio que si 

transmite relevancia y diferenciación puede 

generar un alto número de usuarios. 
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Ficha técnica cuantitativo 

*Controles de Campo: Para conseguir unos niveles óptimos de calidad y la mayor eficacia en los procesos, se ha dimensionado el número de entrevistadores que 
han participado en este estudio, el tipo de supervisión realizada sobre el trabajo de campo y el incentivo para el entrevistado, en caso de que haya sido 
necesario. 

Universo 
Población de 18 y más años, usuarios de móviles y residentes en Madrid y 
Barcelona 

Muestra 

400 entrevistas representativas del Universo. 

Se han utilizado cuotas por ciudad, sexo y edad representativas del Target objeto 
de estudio según el AIMC Marcas 2012        

El margen de error para resultados globales, si la muestra se hubiera seleccionada por método aleatorio 
puro, sería de +/- 5% bajo el supuesto de máxima indeterminación (p=q=50%) y para un intervalo de 
confianza del 95,5% 

Técnica 
Online (CAWI) sobre el fichero Mercurio (panel de TNS captados offline). El 
cuestionario tuvo una duración aproximada de 5 minutos. 

Trabajo de 
campo* 

02/06/2013-10/06/2013. 
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Descripción de la muestra 
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49% 

51% 

 Barcelona  Madrid

Perfil de la muestra 
 

5 

49% 

51% 

Sexo Edad 

Región 

28% 

38% 

35% 

 18-34

 35-54

 55 y más

Base total: 402 

Una muestra representativa en términos de 

género y edad de la población de Barcelona y 

Madrid. 

Por ciudad se han distribuido aproximadamente 

al 50% para poder ver si existen resultados 

diferentes en cada una de ellas. 
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Penetración e importancia 
del Smartphone 
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Posesión e importancia del Smartphone 
 
Alta penetración de los smartphone en España, unos datos en línea con el estudio Mobile Life de TNS donde estimamos 
una penetración del smartphone del 67%. 
 
También se percibe un alto valor a los mismos, 4 de cada 10 prefiere su smartphone a su Tv, cifra que se eleva entre 
los más jóvenes, las mujeres y los que ya tienen este tipo de móvil.  

7 

64% 

37% 

Tiene smartphone No tiene smartphone

58% 

42% 

 Tv  Smartphone

Importancia 

P0 ¿Tiene Smartphone? 
P1 Si tuviera que elegir entre su Tv y un smartphone, ¿con cual se quedaría si solo puede tener uno de los dos? 

Base total: 402 

Posesión 
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Smartphone como forma 
de pago 



3.14 
X AXIS 

6.65 
BASE MARGIN 

5.95 
TOP MARGIN 

4.52 
CHART TOP 

11.90 
LEFT MARGIN 

11.90 
RIGHT MARGIN 

Uso del móvil como medio de pago 

© TNS   Junio 2013 

Smartphone como forma de pago 
 

9 

3% 

97% 

 Sí  No

Pago con 
Smartphone 

Pagar transporte 
público con móvil 

Sin efectivo para 
transporte público 

57% 

43% 

 Sí  No

29% 

71% 

 Sí  No

¿Ha hecho algún pago con un Smartphone? 
¿Le gustaría pagar directamente el transporte público con su móvil? 
¿En alguna ocasión se ha encontrado sin dinero en efectivo para poder coger un taxi o transporte público para volver a casa? 

Base total: 402 

Prácticamente nadie ha utilizado el móvil como mecanismo de pago, se trata de una nueva posibilidad de uso: servicio 

diferenciado, que aparentemente tiene relativo interés, prácticamente 7 de cada 10 usuarios de smartphone así lo declaran. 
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Predisposición al Pago con el móvil 

10 

¿Pagaría con el móvil? 

28% 

26% 

27% 

73% 

73% 

73% 

 Sí el sistema es

transparente y seguro

 Sí es cómodo y

sencillo

 Sí es rápido

 Seguro que si  Total Sí   (seguro+ casi seguro que sí)

¿Pagaría con el móvil... 

Base total: 402 

Comodidad no llevar dinero ni tarjetas 

24% 

77% 

 Totalmente de acuerdo  Total de acuerdo (total +bastante)

Casi 8 de cada 10 creen la 
mayor ventaja reside en 
la comodidad de no tener 
que llevar dinero en efectivo 
ni tarjetas 

Los poseedores 

actuales de 

smartphone 

reconocen una 

buena 

predisposición de 

uso ante el pago a 

través del móvil si 

sienten que el sistema 

es seguro, sencillo y 

rápido. 

¿Cree que la mayor ventaja 
está en no tener que llevar 
tarjetas ni dinero en efectivo y 
en su comodidad? 
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Experiencia a la hora de 
pagar el taxi 
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67% 
33% 

 Sí  No

Experiencia al pedir el taxi 

12 

Poder elegir 
método de pago 

¿Le gusta poder elegir el método de pago por adelantado antes de pedir un taxi? 

Base total: 402 

Existe una opinión positiva ante la posibilidad de poder elegir la forma de pago por adelantado, una situación que 

es mejor especialmente entre los más jóvenes y los usuarios de smartphone. 
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Experiencia al pedir el taxi 

13 

0-4 9+10 Media 

Poder conocer el desplazamiento que tiene el 
taxi desde que le llama hasta que le recoge 

6% 38% 7,58 

Saber que taxista viene a recogerle 13% 19% 6,47 

Poder elegir el trayecto que va a realizar en su 
desplazamiento 

5% 38% 7,64 

 Poder puntuar el taxi y al taxista 7% 34% 7,16 

Base total:402 

 Le gustaría…? 

Conocer datos de recorrido, tanto del que tiene que realizar el taxista para recoger al cliente, como elegir el trayecto a 

realizar, son los que suscitan mayor interés en el potencial usuario, especialmente entre los hombres y los más mayores 

en el caso de elegir trayecto. 
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¡Gracias! 
 
 

Para más información: 
 
Ana Calleja 
Ziran Comunicación 
Ana.calleja@ziran.es 
617676995 
www.ziran.es 

www.tnsglobal.es 

mailto:Ana.calleja@ziran.es

