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Soluciones móviles para empresas: la
conexión a un mundo de oportunidades
Las soluciones móviles para empresas ofrecen oportunidades al mundo de los
negocios y plantean retos a los directores de informática (CIOs). Las oportunidades
se encuentran en las nuevas posibilidades y aplicaciones que redefinirán modelos
de negocio, capacitarán a los empleados, mejorarán la colaboración, contribuirán a
gestionar mejor la relación con el cliente y potenciarán la fidelidad del consumidor.
Los retos que deben afrontar los CIOs incluyen el suministro, la seguridad y la gestión
permanente de estos dispositivos.
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El desarrollo de las tecnologías móviles se verá impulsado por la apertura de estas
soluciones y las nuevas aplicaciones. Motivados por las grandes oportunidades de
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crecimiento que ofrece la plataforma móvil, los proveedores de servicios de Internet
(ISPs) y servicios de TI promueven la apertura de las tecnologías móviles. Estos
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proveedores quieren aplicaciones abiertas, terminales abiertos, servicios abiertos
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y redes abiertas.
Cómo puede ayudar IBM
IBM lidera el mercado de soluciones móviles para empresas con funcionalidades
y tecnologías de nueva generación. Cuenta con una oferta diferenciada y unificada
de comunicaciones y pone a disposición su liderazgo en el desarrollo de soluciones
móviles. Las soluciones móviles para empresas de IBM crean valor de cliente, ya que
permiten a los usuarios finales ser más productivos al acceder, con cualquier terminal
y desde cualquier lugar, a aplicaciones e información críticas. Todos los laboratorios
de investigación de IBM participan en la investigación de Internet móvil mediante el
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desarrollo de nuevas plataformas y servicios para Internet móvil. IBM ha puesto en
marcha la Iniciativa Desarrollo Mundial cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de
soluciones de tecnología móvil viables desde el punto de vista comercial y que
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consigan mejorar la vida de los ciudadanos con menos recursos.
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implementación de programas de movilidad para empresas, póngase en contacto
con su representante IBM o su socio comercial IBM.
Para conocer las perspectivas y los puntos de vista de IBM sobre las cuestiones de
movilidad y conexiones inalámbricas que más interesan a los CIOs, visite:
ibm.com/cio/uk
Asimismo, IBM Global Financing puede adaptar las soluciones de financiación a
sus necesidades específicas de TI. Para más información sobre oportunidades de
precios, planes de financiación y créditos flexibles, así como servicios de eliminación
y recompra de dispositivos, visite:
ibm.com/financing/uk

Las referencias de esta publicación a productos,
programas o servicios de IBM no implican que
IBM tenga previsto ofrecer dichos productos,
programas o servicios en todos los países en
los que opera.
Las referencias a productos, programas o
servicios de IBM no deben dar a entender que
sólo pueden utilizarse productos, programas y
servicios de IBM. Se puede utilizar cualquier
producto, programa o servicio equivalente
desde el punto de vista funcional en lugar de los
de IBM.
Esta publicación sirve únicamente como
orientación general.
La información está sujeta a cambios sin
notificación. Póngase en contacto con su
representante comercial o distribuidor local de
IBM para obtener la información más reciente
acerca de los productos y servicios de IBM.
Las fotografías pueden mostrar modelos en fase
de diseño.
© Copyright IBM Corporation 2009
Reservados todos los derechos.

CIE03040-ESES-00

