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En un mundo en el que ya hay más 
dispositivos móviles que personas  y 
se calcula que el 40% del total de la 
población está online, la movilidad ya no 
es una opción. Da la sensación de que 
todo debe ser móvil para ser tenido en 
cuenta. 

No deja de sorprender que haya más gente 
con acceso a un dispositivo de este tipo, que 
gente con acceso a agua potable. Eso nos da 
una idea de las magnitudes de un concepto, 
el de movilidad, que hasta hace bien poco 
pertenecía al mundo de la ciencia ficción. 

Hoy ya no se concibe un mundo sin teléfonos 
móviles, por ejemplo. Nos acompañan a 
lugares donde nunca antes pensábamos 
que podrían estar (la playa, el metro, el 
avión…), llegando su influencia a tal punto 
que están definiendo nuevas enfermedades y 
trastornos psicológicos asociados a su uso. 
La Nomofobia es un ejemplo. Es el temor 
extremo a salir sin el dispositivo móvil a la 
calle, que según estudios, sufre en mayor o 

menor medida hasta un 53% de los usuarios 
de móviles. 

La sensación de seguridad y conectividad 
que produce el uso de estos dispositivos y 
la amplia variedad de información y servicios 
a las que nos da acceso está dominando 
y cambiando nuestra vida personal cada 
vez más. Usar diferentes aparatos que nos 
permiten cierta movilidad manteniendo el 
acceso a información o aplicaciones está 
creando un nuevo entramado estructural 
social donde las relaciones a la vieja usanza 
o incluso las fronteras pierden sentido. La 
ironía radica en que ganando movilidad 
y conectividad, perdemos en relaciones 
personales.

Pero ¿cómo afecta todo esto al mundo 
empresarial? ¿Cómo se traslada este nuevo 
estilo de hacer las cosas a nuestro trabajo 
cotidiano? ¿Asumimos este concepto de 
movilidad con la misma disposición que en 
nuestra vida personal?

1Se calcula que existes registrados y documentados 6.800 millones de dispositivos móviles. 
No se incluyen los dispositivos no registrados, en situación no legal.
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La movilidad 
llevada a 
la empresa
..........................................................

PASOS PREVIOS

Ante todo, hemos de preguntarnos 
qué grado de movilidad hay en nuestra 
empresa a día de hoy. 

En relación con la movilidad que tenemos 
en nuestra vida personal, ¿cuán avanzados 
estamos a nivel profesional? 

¿cuál sería para mi empresa 
el beneficio de utilizar 
plataformas móviles que 
permitan la realización de 
determinadas tareas fuera 
de la oficina?

¿En qué salimos ganando?

1

2
¿Está nuestro negocio preparado 
tecnológicamente? ¿Dispone de una base 
tecnológica para afrontar este reto? 

Aunque los estudios dicen que los CIO  tienen 
las tecnologías móviles como su segunda 
prioridad, tenemos que plantearnos antes 
si en realidad estamos psicológicamente 
preparados para dar un salto así. La frontera 
psicológica suele ser, efectivamente, la más 
difícil de saltar en estos procesos.   

Detrás de cada avance debe haber 
siempre un beneficio (aunque no 
necesariamente económico). Esto es casi una 
verdad absoluta; y más aún si tratamos de 
aspectos empresariales. Entonces, 

Hemos de tener claro este punto, puesto 
que todas las acciones que llevemos acabo 
han de encaminarse hacia este objetivo. Solo 
teniendo estas premisas claras, podemos 
comenzar a plantearnos un ejercicio de 
movilidad y los procesos que debemos seguir 
para aplicar a nuestra empresa una estrategia 
de este tipo.  

1Chief Information Officer, el equivalente a un director de TI, o un Director / Gerente de Sistemas.



Dotar a la empresa de la 
infraestructura tecnológica 
necesaria. 
Tanto a nivel de hardware y dispositivos como 
a nivel de software y licencias. Este apartado, 
que parece una obviedad y no demasiado 
difícil, siempre es el más complicado, pues 
no acabamos de entender que tanto los 
dispositivos como el hardware que los hace 
funcionar son algo “vivo”. Necesitan de una 
constante actualización y renovación cada 
poco.

Formar a los usuarios finales 
en el uso de las nuevas 
herramientas.
Este es un punto que a menudo saltamos 
por encima y dejamos al propio criterio de 
los usuarios. Nos implicamos en la formación 
para el uso estrictamente profesional de 
software y hardware y olvidamos una 
formación en uso más general.  La aplicación 
de una nueva tecnología o de un avance 
importante en alguna ya existente, comporta 
un proceso de formación específico que no 
debemos obviar.

Transmitir claramente a 
nuestro Equipo los objetivos 
que queremos conseguir.
La movilidad requiere un cambio de 
mentalidad. Un proceso, que aunque se 
asuma finalmente a modo personal, sigue 
partiendo de un objetivo común en equipo. 
Y por lo tanto han de quedar claro, no solo, 
los objetivos/beneficios personales que 
perseguimos, sino los comunes y dirigidos 
a la empresa.

A TENER EN CUENTA: Ha de haber 
detrás una estrategia central basada 
en la optimización de procesos.

A TENER EN CUENTA: Una política de 
inversiones sostenida en el tiempo 
que esté clara y bien definida a medio 
plazo, es de una gran ayuda.

RECUERDA: Existen diferentes formas de adquirir y/o prescindir del equipamiento tecnológico (tanto software como hardware). 
Soluciones de renting, donaciones a colegios, planes Renove, y un largo etcétera. No dudes en consultar a tus proveedores habituales, 

ellos seguro que te puede ofrecer muchas alternativas.

A TENER EN CUENTA: A veces, los 
procesos más esenciales (búsqueda 
de información, organización de 
archivo…) hacen perder un tiempo de 
mucho valor en el trabajo diario. Una 
buena formación en estos aspectos tan 
básicos, puede ser de mucha ayuda.

TRES PILARES PARA EMPEZAR
1 2 3
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Nuevas 
fronteras de 
accesibilidad
..........................................................
Las políticas de movilidad aplicadas en la empresa nos 
permiten acceder a datos y software desde fuera de la 
propia empresa, para realizar tareas de forma remota. 

No debemos olvidar que además de los beneficios más 
evidentes como...

• Un mayor tiempo de dedicación al trabajo

• Una mayor disponibilidad para la atención a las tareas

• Un abaratamiento de costes y estructura

• Una mejora de la imagen externa de la empresa

Estas estrategias pueden comportar también beneficios 
personales para el equipo implicado:

• Una mayor sensación de reconocimiento y responsabilidad

• Como consecuencia, una mayor implicación en los 
resultados finales…



Existen muchas formas de compensar 
al equipo por pedirles implicarse más a 
través de una estrategia de movilidad. Es 
recomendable incluir en el desarrollo de la 
estrategia, una política más o menos agresiva 
de compensación.

Ejemplos de politicas de 
compensación 

Compensación económica. Añadir un plus 
dinerario por disponibilidad. 

Compensación en tiempo. Flexibilizar el 
horario para poder atender necesidades 
personales, es una buena estrategia con 
personas que tienen disponibilidad limitada.

Compensación en asunción de costes 
personales. Es una estrategia muy común 
asumir los costes personales de las facturas 
de teléfono y datos a cambio, por ejemplo,  
de la unificación de dispositivo y disponibilidad 
total.

RECUERDA: Conoce personalmente a tus 
empleados. Busca una solución lo más 
personalizada para el equipo. Ten presente 
que tienes que llegar a un acuerdo beneficioso 
para ambas partes.

Existen diferentes formas de abordar esta 
estrategia. Quizá el llamado BYOD1 (hacer 
que los propios empleados utilicen sus 
dispositivos privados) es la opción que 
actualmente cuenta con más adeptos. El 
89% de los responsables de IT apoya esta 
estrategia. Pese a los inconvenientes en 
tema de compatibilidad y seguridad que 
presenta, tiene una ventaja clara para la 
empresa en forma de ahorro económico 
y adopción “voluntaria” de formas de 
movilidad. 

No debemos dejar de lado nunca el aspecto 
de implicación personal que supone la 
movilidad empresarial. Llevar las tareas 
profesionales hasta momentos y territorios 
personales, potencia sin duda los resultados. 
Pero estas estrategias también tienen un 
gran freno: la intromisión en la vida privada. 
El trabajo sale de las fronteras de la propia 
oficina para irrumpir en momentos personales. 
Y a veces, estos momentos pueden ser 
percibidos como intrusivos.

¿Asumimos este concepto de movilidad con 
la misma disposición que en nuestra vida 
personal?

RECUERDA: Hemos de buscar siempre 
sinergias de carácter personal para los 
implicados. Preguntémonos: ¿Cómo 
podemos compensar este aumento de 
tiempo y dedicación? ¿Cómo frenamos 
los aspectos negativos de la movilidad 
empresarial?

1 Bring Your Own Device (trae tu propio dispositivo). 
Es una estrategia en la que las empresas aceptan 
y potencian el uso de dispositivos personales 
(smartphones y tablets) por parte de los empleados. 

Las campañas de publicidad tan agresivas y el nivel 
de avance tecnológico de pequeños y medianos 
dispositivos, hace que la empresa tenga poca 
capacidad de renovación y que no responda a la 
necesidad impuesta de tener “lo último de lo último” 
en tecnología. Los empleados se convierten en early 
adopters, disponiendo de mejores recursos tecnológicos 
que la propia empresa.

Se calcula que un 42% de los smartphones y un 38% 
de las computadoras portátiles utilizadas en el lugar de 
trabajo actualmente pertenecen a los empleados.
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La movilidad 
más allá del 
teléfono
Distintos Dispositivos
..........................................................
Cuando nos hablan de movilidad, por razones obvias, 
pensamos directamente en el teléfono. Y sí, es un aspecto 
importante. Pero es un concepto que va mucho más allá. 

La comunicación por teléfono móvil está tan extendida que 
apenas parece ya relevante, pero hay aspectos de la cultura 
del smartphone que han contribuido en sobremanera a 
extender la movilidad, como el WIFI, o el Bluetooth.

Quizá el mayor avance de todos siga siendo el teléfono. 
Un dispositivo que cambia con el tiempo y adapta 
continuamente sus prestaciones a las necesidades del 
mercado. Las nuevas tecnologías 4G convierten estos 
dispositivos en pequeños ordenadores portátiles. El concepto 
PDA ha sido prácticamente barrido por los smartphones, 
fundiéndose en un solo dispositivo capaz de realizar muchas 
tareas profesionales y permitiendo una disponibilidad casi 
permanente.

Las tablets están ganando terreno a los ordenadores 
portátiles por un lado y a los smartphones por el otro. De 
momento, es un dispositivo que ha sido capaz de eliminar 
del mapa los netbook, absorbiendo sus funciones en un 
aparato ligero, rápido y fácil de usar. Internet, herramientas 
de ofimática, correo electrónico… son tareas que pueden ser 
realizadas en cualquier momento y lugar con una tableta



Soluciones 
de movilidad
Una vez tenemos capacidad física de realizar tareas 
a distancia, tenemos que encontrar soluciones que 
desarrollen esta posibilidad. Que sean capaces de sacarle 
el máximo partido.

Desde darle la posibilidad a la red comercial para poder, 
a distancia, cerrar pedidos, consultar stock, actualizar 
catálogos, etc… hasta dentro de una misma empresa, 
realizando un test de calidad en producción, por ejemplo, 
sobre un dispositivo móvil que nos conecta con todo el 
sistema informático de la compañía. O al personal de 
posventa, que es capaz de enviar los datos de sus análisis de 
producto en casa del cliente final automáticamente al sistema, 
para tomar las decisiones adecuadas en la compañía.

Las empresas desarrolladoras de software ya están 
adaptando su trabajo a esta nueva realidad. Los dispositivos 
nuevos requieren nuevas formas de uso. Aplicaciones 
específicas para dispositivos móviles y sus sistemas 
operativos que permiten acceder con seguridad y simplicidad 
a las soluciones generales de empresa que no pueden 
funcionar en estos soportes, por ejemplo. O soluciones 
específicas integradas en nuestro sistema de gestión, que nos 
permiten habilitar funciones de movilidad para determinadas 
áreas.

Hay muchas posibilidades. Esto no ha hecho nada más que 
empezar.

Existen en el mercado buenas soluciones lo suficientemente 
estándares y con mucha capacidad de adaptación y 
personalización para encontrar un software que se ajuste a 
las necesidades de movilidad de cada empresa.



¿Qué 
infraestructuras 
necesito?
Define qué dispositivos y qué software 
necesitas para alcanzar estos objetivos. 
Establece cómo dotar a tu empresa de estos 
equipos. Adquiere una solución que te permita 
integrar todos estos dispositivos y hacer fluir 
la información y los datos de una manera 
organizada y segura.

¿Cómo implico 
al equipo?
Hazlos partícipes de tus objetivos desde 
el primer momento. Establece sinergias 
personales y profesionales. Aplica una política 
de compensación justa y personalizada si es 
necesario, convierte a tus trabajadores en tus 
aliados. 

¿Qué objetivo 
deseo conseguir?
¿Agilizar los procesos de mi negocio 
facilitando determinadas tareas mediante 
dispositivos móviles? ¿Facilitar el acceso a 
determinados datos y procesos mediante 
conexiones remotas? ¿Aumentar la 
disponibilidad de mi equipo con para mejorar 
el servicio a clientes…?

Resumiendo la movilidad en 3 pasos
1 2 3



El futuro, sin duda, pasa por la nube.

La ausencia de equipos físicos y la 
necesidad de dispositivos cada vez más 
sencillos permitirá llevar la movilidad hasta 
un punto completamente nuevo. Una 
nueva forma de trabajar completamente 
remota pero 100% conectada. 

Lo verdaderamente interesante es que esto no 
supone solo un cambio físico sino un nuevo 
enfoque de filosofía de trabajo que aún se está 
desarrollando. Las nuevas tecnologías están 
planteando muchas preguntas, y estamos 
a las puertas de cambios importantes que 
nos afectarán a todos en los próximos años.  
Estamos rodeados de suficientes fuentes de 
información y asesores como para no dejar 
pasar este tren. 

Más información:
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/

http://blog.sage.es/

http://smartphones-si.blogspot.com.es/

RECUERDA: En términos empresariales, 
el salto tecnológico ya no es una 
opción, y quedarse atrás en este 
terreno, puede significar que en muy 
poco tiempo ya no seamos en absoluto 
operativos y no estemos en condiciones 
de competir en el mercado.
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EL FUTURO 
Movilidad total
..........................................................
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Sage Catálogo es una solución de 
movilidad de Sage que sustituye 
el catálogo de venta de productos 
en papel de toda la vida por un 
catálogo electrónico en tableta

Existen muchas empresas, muchas 
actividades de diversas tipologías que 
se basan en la presentación de sus 
productos o servicios de forma impresa. 
Es lo que se podría denominar un tipo de 
actividad comercial a través de catálogo. 

La mayoría de estas actividades están 
sustentadas por un catálogo impreso o por 
la presentación física de estos productos 
o servicios. Un tipo de actividad que 
requiere del transporte físico de las diversas 

modalidades de catálogo con todas las 
consecuencias que ello requiere. 

Sage Catálogo es una solución que 
pretende aportar una nueva alternativa 
a este tipo de actividades. Otra forma 
de gestionarlas, más cómoda, más 
dinámica, totalmente interactiva y con 
otras posibilidades que permiten, a quien 
las utilice, posicionar de forma distinta su 
negocio frente a su competencia. 
Y sorprender.

Sage Catálogo 
El futuro de la venta por catálogo



Sage Catálogo

Sage Catálogo es ideal para ser 
utilizado en dispositivos móviles 
tipo tableta (bajo iOS o Android) 
y está totalmente integrado con 
el ERP Sage Murano. 

Una alternativa a soluciones similares bajo 
tecnologías on-line B2B o B2C. 

Con Sage Catálogo el usuario dispone de 
información actualizada permanentemente, 
presentada en formato multimedia, 
totalmente interactiva, automatizando el 
envío de la documentación asociada a los 
productos y servicios que hayan sido del 
interés de sus clientes. 

Dispones de los datos de tus clientes, de 
tus tarifas y descuentos específicos por 
cliente o grupos de clientes, así como 
de la posibilidad de acceder al historial 
de intereses y a la documentación enviada 
de tus artículos.

Es una solución que mejora 
sustancialmente la imagen corporativa de 
tu empresa, mediante una presentación 
multimedia de tus productos y servicios. 

Gracias a la integración completamente 
automática entre Sage Catálogo y Sage 
Murano, ganarás en agilidad en los 
envíos de información y documentación, 
aumentando la productividad y tu eficacia 
comercial. 

Una solución que marcará un antes y un 
después en las empresas con actividad 
comercial a través de catálogo. No solo en 
términos de practicidad, sino también de 
imagen, eficiencia, y productividad. 

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

¿Quieres saber más?


