
 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas recomendadas para crear 
una estrategia de movilidad 
 

 

 

 

 

Mayo de 2014 
 

 

 

Realizado por: 

Zeus Kerravala 

 

 



 
© 2014 ZK Research 

Influencia y visión a través de redes sociales 
 

 

 
 
 
ZK Research 
Una división de 
Kerravala Consulting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zeus@zkresearch.com 
 
Teléfono móvil:  
301-775-7447 
Teléfono corporativo: 
978-252-5314 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Influencia y visión a 
través de redes 
sociales 

Prácticas recomendadas para crear una estrategia de movilidad 

Por Zeus Kerravala 

Mayo de 2014 
 

º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º  

Introducción: La importancia de contar con una estrategia de 
espacio de trabajo móvil 

La tecnología que impulsa a las organizaciones ha experimentado varias 
transiciones importantes desde el nacimiento de la informática. En los sesenta, los 
ordenadores centrales constituían el modelo informático predominante. Una 
década después aproximadamente, dio paso a la microinformática. En los 
noventa, con el tiempo, las empresas comenzaron a adoptar el arquetipo de 
informática basada en PC en la era cliente/servidor. Finalmente, la informática 
basada en Internet reemplazó a este modelo y se convirtió en el predominante. En 
la actualidad, el sector tecnológico se encuentra inmerso en la transición más 
importante hasta el momento: el cambio a la informática móvil (figura 1).   

Este cambio a la informática móvil afectará a las TI de varias formas: 

• A medida que la movilidad siga evolucionando, la informática dejará de depender 
de la ubicación. Los trabajadores querrán realizar sus tareas o acceder a todo 
tipo de contenido desde cualquier ubicación y a través de cualquier red.   

• Asimismo, los departamentos de TI tendrán que administrar muchísimos más 
dispositivos —tanto los corporativos como los personales de los empleados—
, lo que complicará aún más el panorama.  

• La informática móvil consolidará la red y se convertirá en un activo estratégico 
que se utilizará como base de diferenciación respecto a la competencia.  

No obstante, la evolución de la conectividad a la movilidad empresarial difiere de las 
anteriores transiciones informáticas, ya que da un giro a la forma de trabajar de las 
personas. Tradicionalmente, las empresas proporcionaban acceso a las aplicaciones y 
los datos necesarios desde dispositivos corporativos, como portátiles y ordenadores 
de sobremesa en entornos operativos controlados. Este entorno, caracterizado por su 
estrecha integración, ataba a los trabajadores a un sistema operativo y un dispositivo 
concretos; a veces, incluso a una ubicación. Gracias a la movilidad, se eliminan estas 
trabas y los empleados pueden cambiar su forma de desarrollar su labor.  

Figura 1: La movilidad constituirá la transición de TI más importante hasta ahora. 

Fuente: ZK Research, 2014 
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Al posibilitar un espacio de 
trabajo móvil que combine 
aplicaciones, contenido y 

servicios de comunicaciones 
optimizados para cualquier 

dispositivo, ubicación y 
usuario conectados a la red, 
los trabajadores podrán ser 
cada vez más eficientes y 

ágiles desde cualquier parte y  
en cualquier momento. 

A medida que la movilidad se vaya integrando más en las empresas, se producirán los siguientes avances: 

• La naturaleza del trabajo cambiará. La movilidad agilizará los estilos de vida y trabajo de los empleados. 
Cada vez más, dejarán de considerar el trabajo como algo que se realiza en una ubicación física concreta 
para verlo como un conjunto de actividades que pueden llevarse a cabo de forma eficaz desde cualquier 
parte. Gracias a un abanico de dispositivos móviles cada vez más amplio —como portátiles, smartphones, 
tablets y nuevos dispositivos que se encuentran aún en fase de desarrollo— resulta más sencillo llevar a 
cabo dichas tareas.  

• Abordar la tendencia BYOD (Bring Your Own Device) resultará esencial para la mayoría de las 
organizaciones. Fueron muchos los departamentos de TI que al principio se negaron a adoptar 
estrategias de BYOD y a utilizar dispositivos de consumo para actividades laborales; fundamentalmente, 
por preocupaciones en materia de seguridad. No obstante, admitir el uso de dispositivos móviles —la 
cantidad ha ido aumentando considerablemente hasta alcanzar miles de ellos— ha pasado a constituir 
un factor crucial para aumentar el nivel de productividad de los empleados y atraer a una nueva 
generación de trabajadores. Esta transición ha llevado a algunas empresas a que proporcionen a su 
personal smartphones y tablets. Lo que realmente importa no es cómo los dispositivos de consumo se 
han abierto paso en el lugar de trabajo, sino reconocer que tal ha sido el caso.  

• Las aplicaciones contarán con funcionalidad de identificación de contexto y dispositivo. Las 
aplicaciones antiguas proporcionaban las mismas funciones para todos los usuarios y dispositivos en 
la empresa. Hace unos años, con esto era suficiente. No obstante, en la actualidad, los trabajadores 
móviles tienen que acceder a aplicaciones, recursos y servicios que estén personalizados según su 
puesto de trabajo, el dispositivo que utilicen, la acción que estén intentando realizar e, incluso, la 
ubicación física donde se encuentren.  

• Las aplicaciones contextuales transformarán la interacción con los clientes. Además de mejorar 
la productividad de los trabajadores, las aplicaciones con funcionalidad de identificación de contexto y 
ubicación transformarán la forma en que las organizaciones interactúan con los consumidores de sus 
servicios y productos. Los empleados en itinerancia —como los trabajadores de campus, el personal 
clínico, los agentes de aseguradoras y los representantes de minoristas— pueden acceder a información 
personalizada desde tablets y responder inmediatamente a los clientes. Asimismo, las organizaciones 
pueden crear aplicaciones que interactúen directamente con los clientes para ofrecer información 
personalizada que aumente la comodidad, ahorre tiempo, y promocione productos y servicios. 

El concepto de movilidad se encuentra en plena evolución: ya no se 
trata de una tendencia centrada simplemente en los dispositivos, 
sino que busca ofrecer un entorno de trabajo eficaz al que pueda 
acceder cualquier tipo de dispositivo. Al posibilitar un espacio de 
trabajo móvil que combine aplicaciones, contenido y servicios de 
comunicaciones optimizados para cualquier dispositivo, ubicación y 
usuario conectados a la red, los trabajadores podrán ser cada vez 
más eficientes y ágiles desde cualquier parte y en cualquier 
momento. Esto otorga a los trabajadores la libertad de seleccionar la 
mejor herramienta para la tarea que vayan a realizar sin tener que 
preocuparse por problemas de interoperabilidad, dificultades en 
materia de compatibilidad con sistemas operativos o la integración 
de las aplicaciones. Para superar a la competencia, las empresas 
deben reaccionar de inmediato con el fin de aprovechar la movilidad.
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Sección II: Los retos asociados con la implementación de un espacio de trabajo móvil  

La visión de crear una estrategia móvil más amplia cobra sentido hoy en día, ya que el personal está 
cada vez más capacitado a este respecto y los dispositivos móviles han experimentado una evolución. 
No obstante, implementar un espacio de trabajo móvil conlleva enfrentarse a diversos retos técnicos y 
empresariales que afectan a diversas partes interesadas de las organizaciones. Entre ellas, se 
encuentran las siguientes: 

Ejecutivos de líneas de negocio y de TI 

• Crear el argumento comercial para la movilidad de empleados: puede resultar complicado formular 
un argumento comercial para la movilidad, que debe incluir algo más que el tradicional cálculo del ROI. El 
argumento comercial debe verse desde el punto de vista de la mejora de indicadores de rendimiento clave 
(KPI) específicos, como aumentar la productividad, ahorrar tiempo y habilitar nuevos procesos móviles que 
aporten beneficios empresariales (por ejemplo, atraer y conservar a los empleados más cualificados, medir 
el incremento de la precisión del cuidado de pacientes para el personal clínico o aumentar el número de 
clientes leales proporcionando una experiencia más personalizada). Estas ventajas deben contrapesarse 
con diversos factores, entre los que se incluyen el coste de la infraestructura adicional, las aplicaciones y 
las tarifas de los servicios móviles. 

• Establecer prioridades para decidir qué procesos empresariales movilizar: implementar un 
espacio de trabajo móvil implica algo más que incorporar simplemente dispositivos móviles al kit de 
herramientas actual de los trabajadores. Resulta de vital importancia que los líderes de TI y los 
directores de líneas de negocio colaboren para comprender cómo pueden rediseñarse procesos 
específicos para adaptarlos a la movilidad, en lugar de implantarla sin efectuar modificaciones en el 
modelo existente. Se recomienda comenzar por los procesos urgentes que tienen un gran volumen de 
latencia humana debido al elevado tiempo que se invierte en la comunicación con otras personas o en 
el acceso a la información. 

 Directores de movilidad  

• Prestar asistencia a más aplicaciones, dispositivos y usuarios móviles: un estudio de ZK 
Research de 2014 revela que los CIO están adoptando actualmente la movilidad con el fin de aumentar 
la productividad de los trabajadores y reducir el tiempo de suministro de información (figura 2). Esto 
significa que los directores de movilidad deben encontrar una forma de prestar asistencia a más 
trabajadores móviles. Sin embargo, los modelos de asistencia antiguos se basaban en la estandarización 
de terminales, sistemas operativos y aplicaciones. Todos los kits de herramientas de los trabajadores 
eran prácticamente idénticos, lo que permitía a los departamentos de TI diseñar un modelo de asistencia 
escalable en torno a una serie de factores bien definidos. Un espacio de trabajo móvil incluye una amplia 
variedad de dispositivos, sistemas operativos, estilos de trabajo y aplicaciones; resulta imposible prestar 
asistencia a más trabajadores móviles en este entorno mientras se utilicen procesos de asistencia 
antiguos. Si el objetivo del director de movilidad es abarcar más elementos, debe desarrollar nuevos 
modelos de asistencia automatizados, inteligentes y de autoservicio con el fin de garantizar que los 
usuarios reciban la asistencia que necesiten. 

• Garantizar una experiencia de usuario homogénea y de calidad: los usuarios esperan disfrutar de 
una experiencia móvil de gran calidad, con independencia del dispositivo, la red o la ubicación. Con la 
aparición del estándar HTML5 interactivo, los vídeos móviles y otras aplicaciones multimedia, esto se 
ha convertido en un asunto especialmente complicado. Para garantizar una experiencia de usuario 
homogénea, los directores de movilidad deben tener en cuenta los dispositivos, las redes, los modelos 
de aplicaciones y los procesos a la hora de crear una estrategia móvil. Las experiencias de usuario 
decepcionantes conducirán a ROI desilusionantes. 

• Calcular los cargos del proveedor de servicios móviles: al calcular el coste del servicio móvil, deben 
incluirse numerosos factores; por ejemplo, si se desea implementar planes de responsabilidad corporativa 
o individual, costes de itinerancia (sobre todo para los viajeros internacionales) y paquetes de datos. 
Además, los directores de movilidad deben saber qué aplicaciones pueden aprovechar la red Wi-Fi con el 
fin de reducir los gastos derivados del servicio móvil. 
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Figura 2: La movilidad mejora la productividad. 

Fuente: Estudio de orientación al consumidor de ZK Research (2014) 

Directores de seguridad y red  

• Ofrecer un rendimiento de red óptimo desde cualquier ubicación: al implementar un espacio de trabajo 
móvil puede triplicarse, o incluso cuadruplicarse, la cantidad de dispositivos en la red. Solo este hecho puede 
causar estragos en tal entorno. No obstante, como la mayoría de estos nuevos dispositivos cuentan con 
excelentes capacidades multimedia, hasta el sistema más preciso y fácil de administrar puede volverse 
caótico. Además, los directores de seguridad y red deben garantizar que el uso de aplicaciones personales 
por parte del empleado no repercuta en el rendimiento de las aplicaciones de la empresa. Una estrategia de 
espacio de trabajo móvil requiere que los profesionales de la red se replanteen sus estrategias de 
administración y abandonen un modelo reactivo en aras de uno más proactivo.  

• Proporcionar seguridad para usuarios, dispositivos, aplicaciones y datos: nunca resultó sencillo 
proteger redes antiguas con dispositivos controlados por la empresa; sin embargo, la metodología era 
sencilla: la protección del único punto de entrada y salida y la supervisión de cada uno de los dispositivos 
proporcionaba una seguridad adecuada. La movilidad introduce muchos más puntos de entrada en la red 
corporativa; además, ofrece la capacidad de sacar los datos de la empresa de un entorno seguro con tan 
solo descargar la información en un dispositivo.  

• Administrar y aplicar una política de acceso contextual: con el modelo de informática antiguo, el proceso 
de otorgar acceso a un dispositivo era similar a efectuarlo con usuarios, ya que cada uno de ellos disponía 
únicamente de un solo dispositivo. En la actualidad, los usuarios pueden entrar en la red utilizando varios 
dispositivos desde ubicaciones seguras y no seguras. Asimismo, ejecutan aplicaciones no supervisadas que 
conllevan un mayor riesgo de introducción de malware. Los directores de red deben desarrollar políticas de 
acceso que puedan administrarse y aplicarse de forma homogénea. Deben tener en cuenta la identidad del 
usuario y el dispositivo que está utilizando, si dicho dispositivo cumple los requisitos y a qué contenido 
accederá, si el acceso se produce desde una red segura, y si por otorgar acceso al dispositivo se infringirán 
políticas de conformidad.   
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Directores de aplicaciones 

• Crear una estrategia de aplicaciones flexible para la movilidad: numerosas organizaciones están 
sometidas a diversas presiones en lo que respecta a suministrar aplicaciones a un conjunto de dispositivos y 
sistemas operativos más variado que nunca. La estrategia de desarrollo de aplicaciones debe tener en cuenta 
numerosos factores, como la experiencia de usuario requerida, el riesgo para la seguridad, la rapidez con la 
que se necesita la aplicación, el tamaño del público usuario de destino y los requisitos de integración con los 
procesos back-end. En función de estas y otras consideraciones, los directores de aplicaciones pueden 
implementar diferentes modelos de suministro de aplicaciones; por ejemplo, de forma nativa en el dispositivo, 
HTML5 en el navegador, híbrido, de SaaS y virtual. Los directores de aplicaciones necesitan que la infraestructura 
móvil esté diseñada para proteger, administrar y optimizar el suministro de todos estos modelos con objeto de 
utilizar el más adecuado para cada aplicación.  

• Evaluar el rendimiento de las aplicaciones en varios modelos de suministro y redes: el rendimiento de 
las aplicaciones móviles puede variar en gran medida en función de si el usuario está utilizando una red Wi-Fi 
empresarial de gran calidad, una zona Wi-Fi de una sucursal o una red móvil saturada. Los directores de 
aplicaciones deben tener en cuenta todos los diferentes entornos de red con el fin de proporcionar una 
experiencia óptima a los usuarios, con independencia de que estos trabajen con una aplicación suministrada 
de forma nativa, en HTML5, virtual o de voz/vídeo en tiempo real.  

Las organizaciones que desean aprovechar un espacio de trabajo móvil deben ampliar sus miras. En lugar de 
adoptar un planteamiento reactivo con respecto a la iniciativa BYOD, deben desarrollar una estrategia móvil 
holística y proactiva que combine los requisitos de todas estas partes interesadas en la movilidad. En las 
siguientes dos secciones se ofrece información que ayudará a identificar las prácticas recomendadas desde una 
perspectiva tecnológica y empresarial, respectivamente. 

Sección III: Prácticas recomendadas para crear una estrategia de movilidad 

La creación de un espacio de trabajo móvil podría ser una tarea desalentadora debido a la cantidad de retos 
asociados al proceso. Las siguientes prácticas recomendadas pueden contribuir a que las empresas afronten los 
retos que introduce la movilidad. 

• Organizar al equipo de movilidad de TI para alcanzar el éxito. Con el fin de garantizar que la iniciativa de 
movilidad satisfaga las necesidades prioritarias de su organización, cree un equipo de movilidad que represente 
los intereses y requisitos de la empresa y las partes interesadas del departamento de TI. 

• Diseñar el argumento comercial incluyendo la oportunidad empresarial, no solo el ROI. Utilice la 
movilidad para aprovechar las oportunidades emergentes; por ejemplo, mejorar la experiencia en la tienda o 
dotar de herramientas más eficaces a los profesionales de servicios de campo. Al crear procesos móviles y 
establecer prioridades entre ellos, generará nuevos flujos de ingresos y eludirá el requisito de un ROI 
detallado.   

• Identificar qué partners se adaptan mejor a su estrategia de movilidad. Base la estrategia en un reducido 
conjunto esencial de proveedores tecnológicos y partners estratégicos que cuenten con capacidades de 
implantación y hojas de ruta de movilidad de eficacia probada, y que se ajusten a su propia visión y estrategia.  

• Admitir un amplio conjunto de estilos de trabajo. El espacio de trabajo móvil debe ser lo suficientemente 
flexible como para admitir un amplio conjunto de modos de trabajo y casos prácticos. Deben tenerse en cuenta 
tanto los casos prácticos horizontales (como ventas, trabajadores del conocimiento, teletrabajadores y 
ejecutivos) como los verticales.  

• Implementar un modelo de autoservicio de TI. El modelo de asistencia de autoservicio es habitual en la 
esfera del consumidor; sin embargo, ha tardado en imponerse en las empresas. Dicho modelo, llevado al 
ámbito de las aplicaciones y los dispositivos móviles, puede reducir drásticamente la sobrecarga del 
departamento de TI y aumentar la satisfacción de los usuarios, ya que la mayoría de los trabajadores suelen 
aceptarlo de buen grado.   

• Aprovechar las soluciones in situ y basadas en la nube. Decidirse entre una solución in situ o basada en 
la nube no es sencillo. Los dos modelos tienen puntos fuertes y débiles. Las empresas deben combinar 
componentes de ambas soluciones con el fin de proporcionar la máxima flexibilidad para ajustarse a las 
prioridades empresariales y tecnológicas. 
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• Definir modelos de confianza y políticas para proteger su empresa y satisfacer los requisitos de 
conformidad. Cree políticas que protejan la empresa sin eliminar del panorama las ventajas que aporta la 
movilidad. Los modelos de confianza ayudarán a identificar el equilibrio adecuado entre ventaja y riesgo 
empresarial. Por ejemplo, en una organización reacia a los riesgos, es posible que no se permita que los datos 
de la empresa residan en ninguno de los dispositivos personales de los empleados. En una organización menos 
preocupada con las cuestiones de seguridad, la política podría permitir que se descargue información 
empresarial en los dispositivos personales de los empleados, siempre y cuando se cifren los datos. 

• Considerar la movilidad como una plataforma para realizar innovaciones. Implemente una solución de 
espacio de trabajo móvil que pueda abordar los requisitos de hoy en día y proporcionar una plataforma para 
ofrecer futuras e innovadoras experiencias móviles. Algunas de estas innovaciones podrían ser capacidades 
basadas en la proximidad y la ubicación, Internet of Things, asistencia de máquina a máquina, configuración 
automática, lugares de trabajo flexibles y ergonómicos, y nuevos formatos de dispositivos móviles. 

Sección IV: Prácticas recomendadas para crear una plataforma de infraestructura de 
movilidad 

Los retos tecnológicos relacionados con la movilidad son igual de desalentadores que los empresariales. Los 
líderes de TI deben pensar en cómo impulsar la empresa al tiempo que abordan requisitos técnicos clave como 
la seguridad, la experiencia de usuario, la flexibilidad y la simplificación de TI. Las siguientes prácticas 
recomendadas pueden contribuir a que las empresas satisfagan estos requisitos tecnológicos: 

• Admitir un amplio conjunto de modelos de suministro de aplicaciones. El espacio de trabajo móvil 
debe admitir varios modelos de suministro, entre ellos, de forma nativa en el dispositivo, HTML5 en el 
navegador, híbrido, de SaaS, virtual y de comunicaciones en tiempo real. Para ello, deben abordarse los 
requisitos de experiencia de usuario y seguridad en cada uno de los modelos de aplicaciones. De esta 
forma, se garantizará un planteamiento para el desarrollo de aplicaciones con las capacidades móviles más 
rápidas y completas.   

• Optimizar la experiencia de usuario. La plataforma de espacio de trabajo móvil necesita la inteligencia 
precisa para optimizar el rendimiento de las aplicaciones empresariales, con independencia de la ubicación o 
el modelo de suministro. La experiencia de usuario para aplicaciones empresariales debe ser homogénea; y 
ello con independencia de que se acceda a las aplicaciones desde el campus, la sucursal, su hogar, una zona 
Wi-Fi o una red móvil. Esto exige una combinación de infraestructura inteligente de redes WAN, LAN y Wi-Fi.  

• Habilitar una política de seguridad centralizada y aplicarla. Proteja los diversos niveles del entorno móvil 
(usuario, red, dispositivo, aplicación y contenido) con el fin de dar cabida a todo el abanico de modelos de 
confianza. Debe ser capaz de poder proporcionar acceso a los recursos en función de elementos como el rol 
de usuario, el tipo de dispositivo, la ubicación, la conexión de red y el modelo de aplicaciones. La política debe 
aplicarse de forma homogénea y en toda la empresa, con independencia del método de acceso. 

• Abordar las amenazas crecientes que entraña la movilidad. Al incorporar dispositivos móviles no 
administrados a la red corporativa, se aumenta el riesgo de introducción de malware. Resulta crucial crear 
un modelo de defensa ante amenazas que pueda identificar y eliminar de forma rápida y eficaz riesgos de 
malware a medida que aparezcan en dispositivos móviles y con ubicación fija.  

• Implementar la estrategia de administración de movilidad empresarial (EMM) adecuada. Hasta hace 
poco, la mayoría de las organizaciones de TI habían centrado sus esfuerzos de administración móvil en la 
gestión de dispositivos con el fin de reducir los riesgos. A medida que cambien el centro de atención al 
suministro de aplicaciones, necesitarán administrar y distribuir aplicaciones de forma segura. Los enfoques de 
administración de aplicaciones móviles (MAM) emergentes ofrecen formas de compartimentar las aplicaciones 
empresariales en los dispositivos móviles. 

• Posibilitar la colaboración móvil. Los espacios de trabajo móviles que no cuenten con capacidades de 
colaboración no estarán completos. La mayoría de los nuevos dispositivos de consumo cuentan con extraordinarias 
capacidades multimedia. Asimismo, pueden usarse para mucho más que consultar el correo electrónico y navegar 
por Internet. Las herramientas de colaboración y conferencia, así como de comunicaciones por vídeo y voz móviles, 
seguras y sin complicaciones deben formar parte de las estrategias de espacio de trabajo móvil de todas las 
organizaciones.
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• Implementar una red Wi-Fi sólida y escalable. Una infraestructura WLAN sólida puede estar preparada 
para dar cabida a un número cada vez mayor de dispositivos móviles que aumenta la densidad de terminales, 
así como a la mayor cantidad de ancho de banda que consume el creciente número de aplicaciones 
multimedia. Las redes Wi-Fi se encuentran en la misma situación que las redes por cable que deben 
actualizarse periódicamente con el fin de hacer frente a los requisitos de ancho de banda cada vez mayores. 
No debe subestimarse la importancia de implementar una arquitectura Wi-Fi y LAN que pueda admitir estas 
actualizaciones cuando sean necesarias. 

• Simplificar la experiencia de usuario y las operaciones de TI. Simplificar la forma en que los trabajadores 
solicitan servicios, incorporan nuevos dispositivos, instalan aplicaciones y reciben asistencia constituye la 
clave para alcanzar el éxito en estas tareas. La implementación de portales de servicios centralizados, tiendas 
de aplicaciones empresariales y asistencia entre la propia comunidad facilita estas actividades con un nivel de 
intervención significativamente menor del departamento de TI. 

• Reducir los picos en los costes de servicio del proveedor móvil. Implemente formas de descargar de 
forma automática el tráfico de datos, vídeo y voz en la WLAN o las zonas Wi-Fi para reducir los gastos en 
concepto de roaming del operador. Esto puede tener un impacto significativo en los costes para los viajeros 
internacionales.  

• Adoptar un enfoque modular respecto a la implementación de una solución de espacio de trabajo 
móvil. Al desarrollar un enfoque modular, el espacio de trabajo móvil puede implementarse progresivamente 
para admitir casos prácticos adicionales con el tiempo. La mayoría de las organizaciones de TI implementarán la 
movilidad por fases. Podrían comenzar por ofrecer acceso para invitados y dispositivos BYOD a servicios 
básicos de calendario y correo electrónico. Después, otorgarían acceso a aplicaciones de productividad y CRM 
en cualquier parte, seguido de aplicaciones de colaboración, etc. Gracias a la adopción de un enfoque modular, 
pueden realizarse implementaciones a una velocidad asumible por los departamentos de TI. Asimismo, se 
posibilita la oportunidad de utilizar una combinación de módulos proporcionados a través de la nube e in situ. 

Sección V: Conclusión  

La era de la movilidad ya ha llegado. Los líderes de TI y los directores de líneas de negocio deben estudiar cómo 
hacer evolucionar su empresa con el fin de maximizar las nuevas oportunidades que introduce la movilidad.  

La informática móvil representa la transición más importante en las TI desde el nacimiento de la informática. Las 
organizaciones que se sumen a esta transición podrán obtener una ventaja significativa sobre la competencia. En 
cambio, en numerosos sectores, aquellas organizaciones que no se suman a la movilidad corren el riesgo de 
quedarse desfasadas con rapidez.   

Para implementar con éxito su estrategia de movilidad, comience por los casos prácticos más acuciantes en el 
contexto de sus planes de movilidad a largo plazo.  

La informática móvil es un modelo informático centrado en la red. Por tanto, la red desempeña un papel crucial 
para que la implementación del espacio de trabajo móvil se lleve a cabo correctamente y, en consecuencia, debe 
considerarse un activo estratégico.   

 

 


