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Conectividad 
y personas
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Seamos claros, el mundo en el que vivimos 
es un mundo conectado y en esa conexión 
es donde radica el desarrollo. La conec-
tividad es necesaria, sin ella estaremos 
excluidos de la sociedad. Los dispositivos 
móviles llegaron para quedarse, las redes 
sociales no cesan en su crecimiento y no 
hay perspectiva de que pare. El tiempo es 
rápido y prima el aquí y ahora. 

A diario experimentamos conexiones, nuestros 
círculos cada vez se hacen mayores y resulta 
imposible alejarse de esa hiperconexión que 
todo abarca. Por lo tanto podemos afirmar que 
vivimos en la era de la conectividad. La ley de 
los seis grados indica que ésta es la distancia 
entre dos personas en el mundo off-line. Sin 
embargo, y gracias a la aparición y difusión de 
las redes sociales, dicha distancia se ha visto 
mermada y ahora la separación promedio se 
encuentra en los 4,47 grados, y en 3,5 grados 
en los países avanzados.

En 2011 la población mundial alcanzó los 
7.000 millones de habitantes y de éstos el 40% 

está conectado a Internet. La red social por ex-
celencia, Facebook, cuenta con más de 1.000 
millones de usuarios activos, y su principal 
competidor, Twitter, ya supera los 500 millones.

Otros datos más anecdóticos pero significa-
tivos, como el que el 39% de usuarios de Inter-
net, revisan su mail al menos una vez durante 
sus vacaciones dan muestra de la relevancia 
de la conectividad en nuestras vidas.Roger  Solergibert

Commercial Senior General Manager
Honda Motor Europe España
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Conectividad 
y la empresa 
..........................................................

El entramado empresarial, como es lógico, ni está ajeno a 
ello ni debería estarlo si el éxito es lo que busca. En la em-
presa actual, la conectividad se ha convertido en un pro-
ceso de negocio cotidiano y no extraordinario y marcará las 
pautas de nuestras decisiones y cada vez a mayor veloci-
dad. Observar esta realidad está al alcance de todos.  

Vemos como las empresas se enfrentan a nuevos retos cada 
día, ya no solo deben producir algún producto o brindar algún 
servicio a sus clientes, si no que deben competir con otras em-
presas afines y lograr crecer como organización. Para ello, de-
ben tener conocimientos, aplicar nuevas estrategias tanto ad-
ministrativas como comunicativas, con las que se pueda lograr 
mejorar la productividad.

Una empresa bien conectada entre sí y con otras entidades sean 
del tipo que sean pero que aporten valor, es un factor clave. La 
consecución de resultados necesita inevitablemente fomentar la 
conectividad entre los integrantes de la organización con, entre y 
hacia todos sus stakeholders.



................................................................ 

¿Está mi empresa 
conectada? 

...............................................................
La teoría indica una clara dirección pero, ¿se encuentra nuestra 

empresa en ella? ¿Se corresponde con nuestra realidad? 

Es en este punto donde conviene analizar la situación de 
nuestra empresa puesto a que existe la posibilidad de que no 

estemos bien conectados. 

¿Cómo evaluar nuestro grado de conexiones?
En el escenario que nos ocupa, donde el uso de la tecnología y la conectividad son prioritarios y 
de carácter masivo, se deberían identificar al menos cuatro niveles de abstracción en cuanto a la 

colaboración y las necesidades a las que se ve enfrentada nuestra empresa.

  
Integración 
de los dispositivos 
y su conectividad

La forma de involucrar 
culturalmente a las 
personas a dicha 
tendencia para conseguir 
que se establezca un clima 
de confianza con estos 
modelos de colaboración.

Poner énfasis en la 
colaboración entre las 
distintas empresas, como 
clientes y proveedores.

Implantar un diálogo de 
colaboración entre la 
empresa y la comunidad a 
la que pertenezca.

1 2 3 4



1
En la actualidad, el desarrollo de Internet, tanto 
empresarial como a nivel usuario, ha alcanzado 
un punto donde las aplicaciones de escritorio 
han quedado obsoletas. Este hecho ha cam-
biado por completo la manera de trabajar y de 
relacionarnos ya que estamos cada vez más 
conectados a la red. En Internet, no sólo en-
contramos información o realizamos compras, 
si no que usamos aplicaciones y herramientas 
para almacenar información, crear contenidos e 
implementar soluciones empresariales que per-
miten mejorar los procesos de negocio.

Hasta hace poco, las aplicaciones como ERP’s 
(sistemas de planificación de recursos empre-
sariales), CRM (customer relationship manage-
ment), bases de datos o aplicaciones a medida, 
se mantenían dentro de las redes locales utili-
zando una arquitectura cliente-servidor para que 
los empleados pudiesen utilizar dichas aplica-
ciones desde su puesto de trabajo. Internet sólo 
se usaba para alojar la web corporativa y realizar 
algún que otro intercambio de ficheros.

Sin embargo, la aparición de los diferentes mod-
elos de servicios Cloud, IaaS (Infraestructura 
como servicio), PaaS (Plataforma como servicio) 
y SaaS (Software como servicio), ha supuesto 
que las distintas aplicaciones antes menciona-
das puedan dar un salto cualitativo y traspasen 
la red local. Ha llegado el momento de darle la 

bienvenida a los servidores externos y las plata-
formas de cloud computing.

Gracias a estos avances podremos seguir ofre-
ciendo un servicio y una experiencia de usuario 
comparables al de las aplicaciones corporativas 
clásicas. Sin embargo, será necesario que los 
Proveedores de Servicios Gestionados ofrezcan 
una serie de garantías, tanto a nivel de seguri-
dad como de velocidad de las comunicaciones 
y calidad del servicio.

Para ello es básico que el proveedor que of-
rece plataformas de cloud computing para apli-
caciones en la nube disponga de una amplia 
red de comunicaciones integrada por diversos 
data centers ubicados en diferentes países y 
sea experto en servicios de conectividad. Estos 
proveedores deberán garantizarte un servicio de 
red con gran ancho de banda y con políticas de 
calidad de servicio. Se trata de la única manera 
de que nuestra empresa pueda utilizar una solu-
ción cloud para sus aplicaciones, a un precio 
competitivo, cuando y donde sea necesario. 

No obstante, por nuestra parte también habrá 
que tener en cuenta ciertos aspectos porque 
alojar aplicaciones en la nube implica mejorar y 
adaptar nuestros servicios de conectividad en 
las diferentes delegaciones de la compañía. De-
pendiendo de nuestras características se imple-
mentarán soluciones tales como: ADSL, SHDSL, 

Ethernet, Fibra óptica, 3G, LMDS o Wimax.

Cada empresa tiene unas necesidades concre-
tas, sin embargo  algunas necesitan controlar y 
gestionar determinados parámetros técnicos, 
funcionales y administrativos de las comunica-
ciones entre sus máquinas.

M2M (Machine To Machine). Optimizan 
el uso de los recursos reduciendo costes 
operativos y automatizando la conexión 
de máquinas entre sí. Pueden ser desde 
diminutos dispositivos electrónicos hasta 
microprocesadores presentes en los 
artefactos del hogar o automóviles e incluso 
en ordenadores personales. 

Las pymes aún consideran la conectividad 
como un gran reto a superar para 
convertirse en empresas productivas. Por 
ello, cada vez es más habitual que apoyen 
su gestión en las TIC (tecnologías de la 
información y la comunicación), unas veces 
por voluntad propia, otras por imposición 
de sus clientes y proveedores. Las más 
utilizadas son las aplicaciones móviles, la 
virtualización y el servicio en la nube

Integración de los dispositivos y su conectividad



2 La forma de involucrar culturalmente a las personas a dicha   
tendencia para conseguir que se establezca un clima de   
confianza con estos modelos de colaboración

La incursión en el “mundo tecnológico” es nec-
esaria para lograr nuestro cometido, ya que se 
podrán desarrollar mejores métodos que facili-
ten la comunicación entre los miembros de la 
empresa y que a su vez ayuden en la toma de 
decisiones, donde no importará ni el tiempo ni la 
distancia y cuyo resultado será la optimización 
de los procesos y de la empresa como tal.

La tecnología puede ser un factor clave. Sin em-
bargo, por razones culturales, el cambio es lento 
y complejo. Lo lógico sería que nuestra empresa 
comenzara a recibir a jóvenes profesionales con 
hábitos tecnológicos incorporados, pero éstos 
tendrán que convivir con ejecutivos con alto 
nivel de experiencia más reacios al cambio que 
implica la conectividad. 

Las herramientas de colaboración con base 
tecnológica permiten un ahorro en costes y una 
mejor experiencia para los usuarios. Distintas 
herramientas permiten tener a un solo clic, por 
ejemplo, a todos los contactos seleccionados 
para hacer una conferencia telefónica, evitando 
la espera y la latencia de las respuestas por 
otras vías.

Estas herramientas también permiten un mejor 

acceso al conocimiento y a sectores a los que 
antes eran difíciles de acceder. Tanto las em-
presas como las personas experimentarán un 
mayor nivel de integración y de diferenciación. 
En líneas generales podemos afirmar que es-
taremos generando innovación.

Todas esta ventajas son posibles, entre otras 
tecnologías, gracias a tendencias como las co-
municaciones unificadas, que proponen a las 
empresas a invertir en una sola tecnología. A 
través de ellas, las personas pueden extender 
las aplicaciones de su escritorio a todos sus 
dispositivos, y así comunicarse cómo, dónde y 
cuando quieran.

El boom de las soluciones de colaboración 
exige a las empresas a adaptarse al nuevo esce-
nario impuesto por sus empleados. El camino a 
seguir es el de observarlos para ver que disposi-
tivos utilizan y así integrarlos en la compañía, 
dándoles la seguridad y la conectividad que req-
uieren para ser más productivos y eficientes.

Y llegados a este punto no podemos pasar por 
alto un concepto clave, el de networking. Se 
trata de una filosofía que consiste en el esta-
blecimiento de una red profesional de contactos 

que nos permitirá darnos a conocer a nosotros 
y a nuestra empresa, escuchar y aprender de 
los demás, encontrar posibles colaboraciones, 
socios o inversores. 

El networking nos ayuda a avanzar en nuestros 
objetivos, expandir nuestras miras, aumentar la 
visibilidad de nuestra empresa generando así 
negocio. De hecho, ha cobrado tanta importan-
cia en la actualidad que se considera algo clave 
para conseguir el éxito profesional. 
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Hasta ahora, hemos analizado a la empresa 
como un entramado donde la tecnología y los 
sistemas de administración deben estar integra-
dos obteniendo así un control interno satisfac-
torio. Pero completar esta visión es solo el prin-
cipio. El verdadero reto está fuera de nuestros 
muros, con clientes y proveedores. ¿Forman 
parte de nuestro sistema de organización? ¿In-
fluyen en nuestras decisiones?

Para empezar, un punto a tener muy en cuen-
ta es la validación de proveedores, catalogado 
como algo necesario a la par que obligatorio si 
nuestra empresa pretende colocarse a la van-
guardia y obtener la etiqueta “clase mundial”. Y 
este punto no es posible sin una visión de con-
trol de procesos que vaya más allá.

Desde luego no estamos ante una tarea fácil y 
mucho menos si nuestra empresa se encuentra 
aún en fase de aprendizaje por lo que se com-
plica el realizarlo de forma interna, integrándolo 
en nuestros propios procesos. 

Sin duda, las tendencias en automatización ya 
apuntan a la integración, tanto dentro de las 
diferentes áreas de control y las redes de dis-
positivos, como en la alta gerencia y la toma de 

decisiones. Tal vez, a día de hoy, sea un lugar 
distante y alejado pero lo importante será llegar 
ahí.

Por otro lado, la conectividad con los clientes 
es algo a lo que también se debe dar especial 
atención, ya que por una parte puede mejorar 
nuestra productividad y eficiencia, y además 
puede proporcionar a nuestro cliente un ahorro 
de costes. De esta forma, le ofrecemos ventaja 
competitiva respecto a las distintas empresas 
de nuestro sector. 

Pero, ¿hasta qué punto debemos dejar que 
nuestros clientes accedan a nuestra infor-
mación? Evidentemente el límite lo marcamos 
nosotros. En todo momento se tendrá que con-
trolar que información facilitamos y el carácter 
de la misma. Se trata de abrirles las puertas, 
pero no de par en par, y así crear un flujo bidirec-
cional de información donde nuestros clientes 
podrán entrar en nuestro sistema y comprobar 
ellos mismo el estado de sus pedidos, facturas, 
estados de cuentas, órdenes de venta en curso, 
stock, localización de las flotas de vehículos o a 
la descarga de los mismos entre otras acciones.

Ofreciendo a nuestro cliente información actu-

alizada automáticamente a través de una red, 
también le evitaremos trabajos que significarían 
muchas horas de sobrecostes. A través de 
una interconexión continua, aportaremos infor-
mación necesaria y fiable en tiempo real, por la 
que seremos valorados como una fuente fiable, 
ágil y transparente.

Generar valor se concibe cada vez más como la 
consecuencia de la conectividad entre cliente, 
proveedor y empresa.

Poner énfasis en la colaboración entre las distintas  
empresas, como clientes y proveedores.
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Calcula el grado de 
conectividad de tu empresa 

.......................................................................................................

Mi empresa tiene 
“ventanas informativas” 
que permiten el acceso 

a cierta información

1      2      3      4      5  

Mi empresa importa 
datos de sus clientes 

y proveedores que 
completan o generan 
información valiosa.

1      2      3      4      5  

Mi empresa cuenta 
con herramientas 

productivas que me 
indican en tiempo real 
su estado o evolución.

1      2      3      4      5  

Mis clientes pueden 
acceder a parte de mi 

información.

1      2      3      4      5  

Mi empresa comparte 
cómo las perspectivas 

de futuro afectarán a sus 
decisiones de negocio

1      2      3      4      5  

Mis clientes 
y proveedores influyen 

en mis deciones.

1      2      3      4      5  

Mi empresa comunica 
cómo gestiona sus 

principales recursos y sus 
ventajas competitivas 

para crear valor.

1      2      3      4      5  

Puntúa del 1 al 5, siendo el uno la puntuación más alejada de la 
afirmación y el cinco la más próxima, y comprueba si realmente 

tu empresa está conectada.
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Por último está nuestro entorno que se com-
pone de multitud de redes repletas de opor-
tunidades en forma de conocimiento, ideas y 
oportunidades. Se podría decir que aquello que 
determina nuestro valor como profesionales 
conectados es nuestra proactividad dentro de 
las distintas redes a las que nos unimos.

El construir una red y propiciar el desarrollo de 
las conexiones dentro de ella tendrá que ser un 
proceso de enriquecimiento multidireccional. 
Lo importante  en este punto es centrarse en 
aquello que puedes ofrecer por encima de lo 
que puedes obtener. 

A medida que dialogamos, preguntamos, da-
mos respuestas y compartimos, incrementamos 
nuestra capacidad relacional. Se trata de una 
puerta abierta a la creación conjunta de oportu-
nidades profesionales.

En este escenario podemos situar diferentes 
plataformas que permiten capturar o devolver 
información que se genera dentro de nuestra 
empresa y que forma parte de nuestra relación 
con la comunidad en la que estamos inmersa. 

Podríamos hablar de los Market Place, es decir, 
de las agrupaciones de empresas que com-

parten información como la momentánea actu-
alización de los precios, el estado del stock o 
cómo y por dónde está el reparto gracias a los 
GPS. También destacaríamos las fuentes RSS 
(Really Simple Syndication) ya que se tratan de 
una herramienta muy sencilla con la que podrás 
recibir directamente en tu ordenador, o en una 
página web online (a través de un lector RSS), 
información actualizada sobre tus páginas web 
favoritas, sin necesidad de tener que visitarlas 
una a una. Al tratarse de una información que se 
actualiza automáticamente carece de esfuerzo 
por nuestra parte. 

Mención especial merecen las RRSS (Redes 
Sociales), ese gigante y poderoso motor social 
que permite mantenernos informados, compar-
tir opiniones y fomentar nuestra relación con los 
usuarios. Es muy importante generar una co-
munidad de “lovers” y establecer con ellos una 
relación de tú a tú donde prime la transparencia 
y la cercanía. La publicación de posts, artículos, 
consejos o simplemente información útil se con-
vierte en intercambio de impresiones, accesos 
a tu web, a tu espacio social o simplemente en 
llamadas o peticiones de información.

Implantar un diálogo de colaboración entre la empresa 
y la comunidad a la que pertenezca.

La conectividad no enriquece 
profesionalmente “per se”, es 
nuestro apetito por el aprendizaje 
el que determina en qué medida 
podemos optimizar nuestras 
conexiones.



Gestor de 
Importaciones  
y Exportaciones
.......................................... 
El tráfico de datos, más 
fácil que nunca  
..........................................



El gestor de importaciones es una 
herramienta única para importar datos 
a la aplicación desde varios orígenes, 
facilitando así las importaciones iniciales 
de datos, las importaciones periódicas, 
las migraciones de la colección Win a 
Class y la integración en tiempo real con 
otras aplicaciones.

Hacer que nuestra solución se interconecte 
con otro software ya no es un freno. Ésta 
es una solución de productividad muy 
desconocida, pero de una gran utilidad. 

Importar y exportar datos e información 
es, muchas veces, un proceso básico y 
necesario para una correcta gestión de 
nuestra empresa. 

El proceso EDI es un módulo de 
productividad fundamental que nos 
permite automatizar muchas tareas de 
conectividad. Incluso podemos ir más allá 
e importar datos desde ficheros de origen 
muy diverso: Excel, SQL, XML, etc…

Gestor de Importaciones  
y Exportaciones 
El tráfico de datos, más fácil 
que nunca



Sage Catálogo

Un proceso automatizado, asistido, 
que permite el control de 
incidencias para corrección insitu 
y reproceso de registros
 
Permite:

• Carga inicial de datos en una nueva 
instalación 

• Traspaso periódico de datos desde otras 
aplicaciones

• Integración entre diferentes aplicaciones

El correcto flujo de datos e información 
puede ser una herramienta de gran ayuda 
a la hora de realizar nuestro trabajo. 

Importar cotizaciones de Bolsa, conectar 
las tiendas Online, unir los TPV (estén fijos 
en una tienda o móviles en un sistema de 
reparto o entrega), información inmediata 
de stock… Cada día más, la interconexión 
permite evitar trabajos innecesarios y 
con potenciales errores y obtener un flujo 
mayor y de calidad de la información. 

En un segundo término, la conexión al 

exterior de la empresa es especialmente 
importante. Poder compartir datos de 
manera segura con proveedores o 
distribuidores puede llegar a ser muy útil y 
beneficioso.

La interconexión, además, también es 
una fuente de información inagotable. 
Las suscripciones RSS que nos ofrecen 
información constantemente actualizada 
sobre nuestro negocio (o los temas que 
escojamos), o la conexión con Market 
Places, por poner dos ejemplos, pueden 
mantener nuestra compañía y a nosotros 
mismos siempre al día, con información de 
primera mano.

Si la información es el auténtico valor, 
la herramienta para conectarnos a esa 
información es cada vez más vital en 
términos empresariales.

Conecta tu Sage 
Murano al mundo

Para más información
en el 900 878 060
o en info.empresa.es@sage.com


