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Nuevo escenario global: 

Usuarios conectados con múltiples dispositivos 

Por ejemplo…. 
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Tendencias globales 

Evolución de usuarios con múltiples dispositivos 

Key markets: USA, UK, Germany, Korea, China, Mexico and Brasil 
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Evolución de ventas…. 
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¿Qué actividades realizamos con los dispositivos? 

Smartphones 

Tablets Notebook PCs 
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Puntos claves a resolver para los usuarios 

que usan múltiples dispositivos 

Sincronización 

de contenido 

Cargar todos los 

dispositivos y 

llevar múltiples 

cargadores 

Repetición de 

tareas 

Portabilidad 
Precios de 

dispositivos y 

datos 

Reducción del  

tiempo con la 

familia y amigos 

(conversación)  
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Puntos claves a resolver para los usuarios 

que usan múltiples dispositivos 
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Puntos de mejora (feedback de usuarios globales): 

 

-Diferentes métodos de sincronización por marca de 

dispositivo 

 

-Espacio consumido en dispositivos con poca memoria 

 

-Compatibilidad de formatos  

 

-Proceso de sincronización complejo 

 

-Seguridad de la información guardada 
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Puntos claves a resolver para los usuarios 

que usan múltiples dispositivos 

Sincronización 

de contenido 

Cargar todos los 
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tiempo con la 

familia y amigos 
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Puntos de mejora (feedback de usuarios globales): 

 

-Inconveniente de cargar a diario múltiples dispositivos 

 

-Necesidad de diferentes cargadores 

 

-Duración de batería de algunos dispositivos  
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Puntos claves a resolver para los usuarios 

que usan múltiples dispositivos 

Sincronización 

de contenido 

Cargar todos los 
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llevar múltiples 

cargadores 

Repetición de 

tareas 

Portabilidad 
Precios de 
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tiempo con la 
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(conversación)  

Puntos de mejora (feedback de usuarios 

globales): 

 

-Necesidad de lanzar procesos manuales en 

cada dispositivo 

 

-Gestión de archivos (fotos, música, etc) en 

diferentes dispositivos y plataformas 
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Puntos claves a resolver para los usuarios 

que usan múltiples dispositivos 

Sincronización 

de contenido 

Cargar todos los 

dispositivos y 

llevar múltiples 

cargadores 

Repetición de 

tareas 

Portabilidad 
Precios de 

dispositivos y 

datos 

Reducción del  

tiempo con la 

familia y amigos 

(conversación)  

Puntos de mejora (feedback de usuarios 

globales): 

 

-Tener que llevar conmigo múltiples dispositivos 

(y cargadores) 

 

-Deseo de reducir el número de dispositivos  
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Puntos claves a resolver para los usuarios 

que usan múltiples dispositivos 

Sincronización 

de contenido 

Cargar todos los 
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Puntos de mejora (feedback de usuarios 

globales): 

 

-Necesidad de contratar servicio de datos para 

cada dispositivo 
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Puntos claves a resolver para los usuarios 

que usan múltiples dispositivos 

Sincronización 

de contenido 

Cargar todos los 

dispositivos y 

llevar múltiples 

cargadores 

Repetición de 

tareas 

Portabilidad 
Precios de 

dispositivos y 

datos 

Reducción del  

tiempo con la 

familia y amigos 

(conversación)  

Puntos de mejora (feedback de usuarios 

globales): 

 

-Uso excesivo de la tecnología esta 

comprometiendo el tiempo que pasamos con 

nuestras familias y amigos  

 

-Se ha reducido el tiempo para relajarnos al estar 

“siempre conectados”  
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• Smartphones y tablets van a ser claves a medio – 

largo plazo en el ecosistema multi-dispositivo 

 

• Fabricantes y operadores debemos simplificar las 

tareas manuales para los usuarios 

 

• El desarrollo de nuevas apps en  

 dispositivos móviles representan 

 una oportunidad a medio plazo 

 

Principales conclusiones…. 
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Que piden los usuarios a la hora de elegir…. 
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Cómo podemos diferenciarnos…. 

 

• Diseño del smartphone o tablet. Mayor superficie de 

pantalla activa en menor tamaño de dispositivo  

 

• Performance. Mayor duración de la batería. 

Velocidad y capacidad de procesamiento.  

 LTE & NFC ready. 

 

• Personalización. Capa de SW 

 que mejora & complementa 

 los servicios básicos   
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Claves del éxito de crecimiento 

 

• Diferenciación 

 

• Foco en cliente 

 

• Confianza en el canal 
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Claves del éxito de crecimiento: Diferenciación 
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Caso de éxito: Grupo Vocento  

 

• Proyecto: Sustitución de la cámara de video y PC, por un 

smartphone (con una app de edición y gestión de video 

en HD) + accesorio 

 

• Principales beneficios: Reducción de costes (HW y 

mantenimiento) y posibilidad de comunicar noticias 

(incluyendo fotos y video HD) prácticamente en “tiempo 

real” 
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Cómo aumentar la productividad en movilidad 

 

• Comunicación con clientes en “tiempo real” usando 

herramientas como IM (Instant messaging) o email 
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Cómo aumentar la productividad en movilidad 

 

• Caso real: Nuevo cliente que quiere pedir un 

presupuesto para contratar una actividad 

 

• Problema: Falta de respuesta en un plazo “razonable” 

en el fijo, móvil o email enviado → Pérdida de cliente.  

 

• Solución: Establecer un medio  

 alternativo de comunicación gratuito, 

 que permita responder en “tiempo  

 real” utilizando el smartphone 
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Cómo aumentar la productividad en movilidad 

 

• Edición y acceso a información clave en tiempo real, 

desde múltiples dispositivos y accesible para 

múltiples usuarios (con diferentes permisos) 
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Cómo aumentar la productividad en movilidad 

• Caso real: Semanalmente pedimos que se prepare y 

actualice información (presentaciones, cuadros de 

mando, etc) 

 

• Problema: La información no la tenemos cuando 

queremos, es muy difícil gestionar diferentes versiones 

de los archivos, y no es accesible para todo el equipo  

 

• Solución: Cuadro de mando (.xls, .ppt, .doc) en la nube, 

que solo 2 pxas en diferentes países pueden editar, pero 

esta compartido con 15 pxas en diferentes países que 

solo tienen permiso de lectura  
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Conclusión 

 

• Los smartphones y tablets van a ser dispositivos 

claves en nuestro entorno personal & profesional  

 

• Debemos poner foco en mejorar los principales 

KPIs de  las actividades claves de nuestro negocio 

 

• El uso de la tecnología en movilidad nos permite 

aumentar la productividad y comunicación con 

nuestros clientes. Debemos poner foco en el 

desarrollo de apps para nuestros clientes.  
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Muchas Gracias 

 

Juan Carlos de la Vela 
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