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Pocos mercados en la historia han evolucionado tanto en los últimos años como los relacionados con la
movilidad. La necesidad en la sociedad actual de descontextualizar el lugar de trabajo y abrirse hacia un
mercado más amplio, ha obligado a las empresas a replantearse cómo adaptar sus modelos de negocios
a estas demandas. Algunas empresas aún no se muestran abiertas a estos cambios mientras que en otras
se ha materializado, en muchos casos, en la integración de aplicaciones móviles como vía fácil, rápida y
cómoda de conexión con el cliente y de interconexión y participación interna en la empresa. Se generan
así aplicaciones móviles que permiten crear y mantener una relación utilizándolas como la mejor
herramienta de fidelización, posicionando a la marca y ofreciendo una imagen de innovación.
Las aplicaciones móviles requieren que el desarrollo de los sistemas sean rápidos, que puedan manejar
una gran variedad de acciones sin un alto conocimiento a priori de ellas, que necesiten un número
mínimo de parámetros, y que las actualizaciones se realicen de manera tan corta como fuera posible.

Este nuevo modelo de negocio ofrece servicios especiales a los clientes, permite obtener sus opiniones,
facilita la compra online, auto-gestiona los servicios ofrecidos, aumenta la agilidad en el negocio, motiva su
recomendación a otros potenciales clientes y desde la libertad, permite elegir el mejor momento y lugar
para llevar a cabo una actividad de manera rápida y efectiva. Se constata el incremento en los ingresos
derivados de la incorporación de esta herramienta apostando así por este nuevo modelo de negocio.



RESUMEN DEL PROYECTO 

Pocos mercados en la historia han evolucionado tanto en los últimos años como los 
relacionados con la movilidad. La necesidad en la sociedad actual de descontextualizar 
el lugar de trabajo y abrirse hacia un mercado más amplio, ha obligado a las empresas a 
replantearse cómo adaptar sus modelos de negocios a estas demandas. Algunas 
empresas aún no se muestran abiertas a estos cambios mientras que en otras se ha 
materializado, en muchos casos, en la integración de aplicaciones móviles como vía 
fácil, rápida y cómoda de conexión con el cliente y de interconexión y participación 
interna en la empresa. Se generan así aplicaciones móviles que permiten crear y 
mantener una relación utilizándolas como la mejor herramienta de fidelización, 
posicionando a la marca y ofreciendo una imagen de innovación.  

Las aplicaciones móviles requieren que el desarrollo de los sistemas sean rápidos, que 
puedan manejar una gran variedad de acciones sin un alto conocimiento a priori de 
ellas, que necesiten un número mínimo de parámetros, y que las actualizaciones se 
realicen de manera tan corta como fuera posible. 

Este nuevo modelo de negocio ofrece servicios especiales a los clientes, permite obtener 
sus opiniones, facilita la compra online, auto-gestiona los servicios ofrecidos, aumenta 
la agilidad en el negocio, motiva su recomendación a otros potenciales clientes y desde 
la libertad, permite elegir el mejor momento y lugar para llevar a cabo una actividad de 
manera rápida y efectiva. Se constata el incremento en los ingresos derivados de la 
incorporación de esta herramienta apostando así por este nuevo modelo de negocio. 

 



A few market forces have developed in history as much as the present ones regarding 
mobility. Nowadays the need to set the workplace out of a context and open a wider 
market in society has made the companies raise again how to adapt their business 
models to these demands. Some companies haven’t shown this need to change yet. On 
the contrary, in some others, the change is already a fact. In many cases, it has been 
materialized the integration of mobile applications not only as an easy, quick and 
comfortable way to be connected with the client, but also as the interconnection and 
inner participation in a company. Thus, it is generated a series of mobile applications 
which allow us to create and keep a relationship by using them as the best tool of 
fidelity, positioning the trademark and offering an innovation image. 
Mobile applications require a rapid development of the systems and the management of 
a great variety of actions without their previous knowledge. Moreover, a minimum 
range of parameters is needed and updating must be done as soon as possible. 
This new business role offers the clients some especial services. It permits us to obtain 
their opinions, expedite online shopping and the self- management of the offered 
services. It also improves business agility, motivates the reccomendation to other 
possible clients and it freely let us choose both the best moment and place to carry out 
an activity rapidly and precisely. It is proved the increasing income derived from the 
incorporation of this appliance relying on the new business model.  
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MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Motivación 

Pocos mercados en la historia han evolucionado tanto en los últimos años como los relacionados con 

la movilidad. La necesidad en la sociedad actual de descontextualizar el lugar de trabajo y abrirse 

hacia un mercado más amplio, ha obligado a las empresas a replantearse cómo adaptar sus modelos de 

negocios a estas demandas. Estos cambios se han materializado, en la mayoría de los casos, en la 

integración de aplicaciones móviles que posibilitan una vía más fácil, rápida y cómoda de conexión 

con el cliente. Desarrollar una app no es complicado, la dificultad viene cuando pretendemos ponerla 

en marcha. Lo primero que la empresa debe plantearse es si quiere convertirla en herramienta 

imprescindible en el negocio o por lo contrario, considerarla un complemento a la estructura ya 

existente. Pero, ¿Es así en todos los casos?, ¿Se tiende a un abandono del modelo de negocio 

tradicional?, ¿La implantación de las apps ha supuesto ventajas para la empresa?, ¿Facilita la 

interconexión entre los stakeholders?... A estas preguntas y a otras, trataremos de dar respuesta en este 

proyecto. 

 

Objetivos 

Una vez explicados los motivos que me han empujado a la realización de este proyecto, paso a 

exponer los objetivos que me planteo conseguir: 

1. Estudiar la movilidad y su incorporación a la empresa 2.0. 

2. Analizar la evolución de los modelos de negocio y la implantación de las apps a los mismos. 

3. Valorar los ingresos derivados de la incorporación de las apps a los modelos de negocio. 

4. Reflexionar sobre la interconexión y participación de los diferentes stakeholders en la empresa 

2.0.  
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1. FILOSOFÍA 2.0 
A partir de actividades en las que se emplean instrumentos que facilitan la comunicación, surge el 

concepto 2.0 del que emergen infinidad de acepciones con la misma filosofía. 

La aparición de aplicaciones básicas surgidas en torno al término 2.0 promovieron que el usuario 

inventara sus propios contenidos, transmitiera su punto de vista e intercambiara información a través 

de nuevas vías. 

La adaptación de estas herramientas 2.0 y la integración de las conductas de los usuarios al 

contexto empresarial configuran lo que designaremos como Movilidad 2.0 y Empresa 2.0. 

 

1.1. Movilidad 2.0 
Cuando paseamos por la ciudad, acudimos en autobús a la universidad o volvemos del 

trabajo en el automóvil estamos desarrollando movilidad. 

Este concepto hace alusión a los desplazamientos de personas, por cualquier causa y por 

cualquier vía, incluyendo también los traslados de bienes o productos por diferentes medios. 

En la sociedad actual, la irrupción de las nuevas tecnologías, ha generado una nueva 

acepción del término movilidad que ha supuesto cambios en las empresas tanto en su estructura 

interna como en su proyección al exterior. Así emergen distintos perfiles de negocio, se rompen 

barreras entre empresas y usuarios situando a ambos en una misma posición para que sea viable un 

intercambio bidireccional, aumenta la competitividad en el mercado y surgen nuevas formas de 

interactuación entre los stakeholders de la empresa. 

En este contexto empresarial surge el innovador concepto Movilidad 2.0: Una visión 

de llevar a cabo, desde la empresa, innovadores cauces de comunicación más allá de su ámbito físico. 

  



3 
 

1.2. Diferencia la movilidad 1.0 de la movilidad 2.0 
La intención de este apartado es analizar los cambios que ha supuesto la evolución de la 

movilidad desde el entorno 1.0 hasta el 2.0. A través de la imagen, valoramos los ítems más 

significativos de esta evolución: 

 

Ilustración 1. Fuentes: “Empresa 2.0. Una actitud abierta al cambio”. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
2010. Junta de Andalucía. Y “Elaboración propia”. 

 

1.3. Claves para la movilidad 2.0 
En el libro “Empresa 2.0. Una actitud abierta al cambio”. Consejería de Economía, 

Innovación y Ciencia, (2010 Junta de Andalucía), la movilidad 2.0 presenta cambios en 

algunos aspectos claves: 

 La interacción no lineal y la comunicación entre los empleados, que facilita el 

intercambio de ideas, sugerencias o comentarios y hace que fluyan entre todos los 

estamentos del organigrama empresarial. 

 Desarrollo de las actividades laborales “sin límite de tiempo y espacio”. 

 Apertura empresarial que permite aprovechar el potencial tanto fuera como dentro. 

 Nuevos retos que permiten innovar en la metodología empleada. 

 Información inmediata, en tiempo real. 

 Aplicaciones tecnológicas que, partiendo desde los  diferentes puntos de vista de los 

empleados, favorece la participación y el feedback. 

 Creación de equipos de trabajo que fomentan la colaboración en la empresa y con su 

entorno más cercano, clientes y proveedores. 

 Conocimiento de toda la información necesaria para una toma de decisiones 

responsable. 
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2. MODELO DE NEGOCIO 
Según Magretta (2002) se define modelo de negocio como “historias que explican cómo la 

empresa trabaja”. Yo, sin embargo, considero que estas historias son métodos que utiliza la empresa 

para generar ingresos a través de su trabajo. Del conjunto de estos métodos y de las consecuencias de 

su uso surge el modelo de negocio. 

Utilizando a Drucker como referente, un buen modelo de negocio debe responder a la siguiente 

pregunta: ¿Quién es el cliente y qué valora?. La respuesta a esta pregunta, desarrollada más adelante, 

apoya mi visión de que sólo, desde el conocimiento de las necesidades de los clientes, se puede dar 

una respuesta efectiva y eficaz a esa demanda. 

La manera clásica de dirigir las empresas estaba centrada en optimizar recursos internos y 

alcanzar economías de escala pero esta visión falla a la hora de identificar cómo proceder en mercados 

dinámicos caracterizados por: comercio internacional abierto, cambio tecnológico rápido, tecnologías 

sistémicas y mercados globales bien desarrollados para el intercambio de bienes y servicios. 

Bajo el paradigma de las capacidades dinámicas propuesto por Teece (2009) y Helfat (2007), las 

empresas se enfrentan no tanto a la dificultad de replicar activos tales como la base de grandes 

clientes, la infraestructura instalada y el acceso favorable al capital, sino a la necesidad de adaptarse a 

los cambios requeridos por el cliente y a las oportunidades tecnológicas. En este sentido, el desarrollo 

de nuevos productos y procesos y la implantación de modelos viables de negocio, tiene que ser un 

deber para una empresa si quiere sobrevivir. (Carbonell y Rodríguez, 2006). 

Actualmente, la estructura de un modelo viable de negocio debe abarcar las siguientes fases: 

segmentos de clientes, propuesta de valor, canales, relación con los clientes, fuentes de ingreso, 

recursos claves, actividades clave, asociaciones clave y estructura de coste. 

 

 

 

 

 

  

SEGMENTOS DE CLIENTES 

¿Para quién creamos valor? 
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PROPUESTA DE VALOR 

¿Qué valor proporcionamos a nuestros clientes? 

CANALES 

¿Qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado? 

RELACIÓN CON CLIENTES 

¿Qué tipo de relación esperan los diferentes segmentos de mercado? 

FUENTES DE INGRESOS 

¿Por qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes? 
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RECURSOS CLAVE 

¿Qué recursos clave requieren nuestras propuestas de valor, canales de 
distribución, relaciones con clientes y fuentes de ingresos? 

ACTIVIDADES CLAVE 

¿Qué actividades clave requieren nuestras propuestas de valor, canales de 
distribución, relaciones con clientes y fuentes de ingresos? 

ASOCIACIONES CLAVE 

¿Quiénes son nuestros stakeholders clave? 
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Orientado hacia mi proyecto, el modelo de negocio abierto es aquel que se presenta en una 

empresa como modelo organizativo colaborativo en el que los usuarios establecen lazos flexibles y 

comparten recursos para fortalecer su posición competitiva. El factor novedoso de este modelo se 

centra en el protagonismo que toman agentes externos que interactúan favoreciendo la movilidad y 

ESTRUCTURA DE COSTE 

¿Cuáles son los costes más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio? 

Ilustraciones 2. Fuentes: “La Herramienta de Modelo de Negocio” de Fernando Ramos y Gerónimo Sánchez. 
Y “Elaboración propia”. 
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creando aplicaciones en los procesos de innovación y desarrollo. Estas aplicaciones serán las 

herramientas base del modelo de negocio referido en mi proyecto y sus descargas por los 

consumidores servirán como variable orientativa a la hora de determinar el modelo de ingreso.  

2.1. Movilidad aplicada. 

2.1.1. Origen del dispositivo móvil.  

El punto de partida de este gran desarrollo se debe al matemático escocés James Clerk 

Marwell, quien en 1860 formuló “Las ecuaciones de Marwell” cuya solución concretó la propagación 

de las ondas electromagnéticas. Este avance fue determinante para la aparición, 20 años después, del 

primer dispositivo móvil. Se trata de una herramienta portátil de interconexión entre grupos humanos 

cuyo tamaño reducido facilita su movilidad. Además, dispone de memoria limitada y se conecta con 

un sistema central para transferir datos y aplicaciones en tiempo real. 

2.1.2. Concepto de Apps 

Las aplicaciones móviles o apps son programas diseñados para ser ejecutados en dichos 

dispositivos. Normalmente se encuentran disponibles en plataformas de distribución maniobradas por 

las compañías de los sistemas operativos móviles (Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone…), 

requieren conexión a internet y permiten que la empresa pueda estar en todas partes ofreciendo la 

posibilidad a empleados, clientes o proveedores de estar siempre conectados. 

  El mundo empresarial, para adaptarse a los nuevos tiempos, necesita la adquisición e 

incorporación a su actividad de aplicaciones móviles que permitan el desarrollo de un trabajo más 

innovador y efectivo. Además, el objetivo de la empresa persigue vincular a un mayor número de 

colectivos externos (clientes, proveedores, socios u otras organizaciones) permitiéndoles tener acceso, 

a través de estas apps, a una red privada virtual. 

Debido a este nivel de apertura, resulta necesario que las aplicaciones móviles tengan 

un cierto grado de seguridad para garantizar la protección de la información. 

 

Ilustración 3. Fuente: Google Trends. Notoriedad del término “Aplicaciones 2.0”. 
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2.1.3. Evolución histórica de las apps móviles 

  Su origen se remonta a finales de la década de los 90, cuyo formato sencillo y poco 

atractivo era similar a las agendas, arcade games, editores de ringstones…   

  Las innovaciones en tecnología WAP y la transmisión de DATA (EDGE) favorecieron 

la evolución de las aplicaciones que se desarrollaron en paralelo a la de los móviles o Smartphone.  

  La etapa de mayor avance coincide con el lanzamiento de 500 aplicaciones del Apple 

Store y el desarrollo de 50 apps para el sistema operativo de Android. Apenas 5 años después, algunos 

estudios nos sitúan ante 736.000 Apps en Apple Store y 700.000 en Google Play. Estos datos 

temporales, debido al dinamismo de las nuevas tecnologías y al auge imparable de las herramientas 

móviles, muestran hoy índices más elevados. 

 Como muestra de ello, el pasado año la empresa Facebook registró un mayor índice de acceso 

desde dispositivos móviles que desde plataformas webs. Debido a esto, otras empresas han dado 

respuesta a esta demanda desarrollando una nueva vía de acceso a ellas a través de las apps. 

2.1.4. Proceso de diseño y desarrollo de una app 

 Las fases de creación y puesta en funcionamiento de una aplicación incluyen desde la idea 

inicial hasta su implantación y posterior análisis. Este trabajo es llevado a cabo por diseñadores y 

desarrolladores de forma simultánea y coordinada. El proceso incluye las siguientes etapas: 

       Conceptualización 

En esta fase, a partir de las necesidades y problemas de los usuarios, surge la idea de la 

aplicación. Se realiza un análisis preliminar y una posterior revisión de su viabilidad para la 

formalización de la idea. 

Definición 

 Aquí se describe, de forma detallada, para qué tipo de usuarios se diseña la aplicación. 

También se determinan las bases de su funcionalidad, lo cual permite precisar su proyección y la 

complejidad de su diseño y programación.    
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        Diseño 

 En este bloque, se hacen visibles en dos tiempos los apartados anteriores. A priori, se llevará a 

cabo un prototipo que será probado por los usuarios, y posteriormente, se realizará el diseño visual 

acabado para la programación del código. 

Las fases de creación y puesta en funcionamiento de una aplicación incluyen desde la idea inicial hasta 

su implantación y posterior análisis. Este trabajo es llevado a cabo por diseñadores y desarrolladores 

de forma simultánea y coordinada. 

         Desarrollo 

 En este momento, el programador da vida a los diseños y crea la estructura sobre la cual se 

apoyará el funcionamiento de la aplicación. Una vez realizada la versión inicial, se corrigen errores 

funcionales y se prepara para su aprobación en el mercado. 

          Publicación 

 Para finalizar el proceso, la aplicación se pone a disposición de los usuarios y se evalúa a 

través de analíticas, estadísticas y comentarios. Esto permitirá realizar mejorar y actualizarla en futuras 

versiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4. Fuente: "Elaboración propia". 
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2.1.5. Aplicaciones móviles para la presencia móvil 

La presencia móvil es fundamental en la actualidad al ser canal de difusión de contenido 

para los clientes; por eso es tan importante estar en los móviles de los usuarios. Subestimar la 

presencia móvil supone perder un importante canal de comunicación y difusión y con él un gran 

porcentaje de público.  
 

Antes de desarrollar una app móvil, es importante estudiar el mercado para tener en 

cuenta a qué tipo de usuario se pretende llegar y cuál es la competencia. 

Las aplicaciones incrementan las posibilidades de una empresa; al ser fáciles y cómodas 

de utilizar permiten un mayor aprovechamiento de las funcionalidades del dispositivo facilitando una 

mayor accesibilidad al usuario. 

2.1.5.1. Tipos de apps según su contenido 
 

 Promocionales: destinadas al marketing del producto y a incrementar las ventas del 
mismo a través de cupones descuento, eventos de promoción, concursos, canje de 
puntos y regalos… 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Guía empresarial: dirigidas a orientar a los clientes sobre la ubicación de las 
sucursales o puntos de ventas de la empresa, ventajas sobre sus servicios o formas de 
contacto … 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Fuente: Web Oficial Burger King. 

            Ilustración 6. Fuente: Web Oficial Banco Santander. 
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 Tienda online: pensadas para acceder al catálogo online de una empresa, realizar 

compras, consultar opiniones de otros clientes y gestionar el envío del pedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 Juegos de preguntas: enfocadas a divertir al cliente y fidelizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realidad aumentada: concebida para mostrar información superpuesta a imágenes 
tomadas con la cámara de un dispositivo móvil, permitiendo la orientación en la 
ciudad o el acceso a ofertas de los establecimientos de alrededor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 7. Fuente: Web Oficial Zara. 

Ilustración 8.Fuente: Web Oficial Pandereta Estudio. 

Ilustración 9. Fuente: Google imágenes. 
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 Juegos vinculados a la marca: generados para conectar el argumento y personaje 
con la empresa: logotipos, productos, empleados de relevancia, personajes ligados 
publicitariamente a la marca… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Guía turística: orientadas a conocer la ciudad a través de mapas interactivos que 
muestren ubicaciones y faciliten direcciones, con referencias a puntos de interés, 
reservas de alojamiento online, consultas de ofertas en restaurantes…  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ilustración 10. Fuente: Google imágenes. 

Ilustración 11.Fuente: Web Oficial Valencia Tours. 
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 Eventos: diseñadas para guiar en la asistencia a eventos aportando información sobre 
transporte, alojamiento, horario…. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Multimedia: utilizadas para conectar medios de expresión tanto físicos como 
digitales en la presentación o comunicación de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Control remoto: usadas para realizar una operación de control a distancia sobre una 
máquina. 

 

 

 

 
 

  

Ilustración 12. Fuente: Web Oficial Son Fiestas. 

Ilustración 13.Fuente: Web Oficial Instagram. 

Ilustración 14. Fuente: Google imágenes. 
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2.1.5.2. Tipos de apps según su desarrollo. 

 Nativas: diseñadas y programadas para cada plataforma con su lenguaje específico. 

Se descargan e instalan desde las “tiendas” de aplicaciones, actualizándose de manera 

frecuente. 

Hacen uso de las notificaciones del sistema operativo para mostrar avisos al usuario 

aun cuando no esté en uso dicha aplicación. Además, no requieren conexión a internet 

para funcionar. 

 

 

 

 

 Web: usadas en distintas plataformas y sin necesidad de emplear códigos diferentes 

para cada caso. No necesitan instalación ni actualización, visualizándose a través del 

navegador del teléfono.  

Estas apps no se distribuyen en “tiendas” de aplicaciones y necesitan conexión 

permanente a internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Fuente: Google imágenes. Captura App Foursquare. 

Ilustración 16. Fuente: Google imágenes. Web móvil Facebook. 
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 Híbridas: generadas a partir de las dos anteriores. La idea es utilizar el desarrollo 

nativo cuando es mejor o necesario o utilizar el desarrollo web cuando es más 

práctico.  

 

 

 

 

 

2.1.6. Concepto de Web Móvil 

 Es similar a la web convencional salvo por el dispositivo utilizado y el contexto de movilidad 

donde se emplea; por lo tanto se define como el acceso a la web desde dispositivos que facilitan la 

movilidad. Este concepto responde al deseo actual del usuario de estar siempre conectado. 

2.1.7. APPS y WEB móvil 

Para responder a la pregunta ¿Apps o Web móvil? deberemos conocer para qué van a usarla 

nuestros clientes finales para poder elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Por norma 

general nos decantaremos por el sitio web móvil para ofrecer una experiencia de uso satisfactoria a los 

usuarios que naveguen desde sus dispositivos decantándonos por las aplicaciones para aquellas 

situaciones en las que las necesidades de nuestros clientes sean cubiertas mejor con esta opción. El 

autor Eduardo Cano, Director de Internet y Nuevas Tecnologías de Parques Reunidos, en su artículo 

“Desarrollo Web móvil… ¿Por dónde empezar?” realiza una comparativa con las características de 

cada sistema: 

 

 

 

Ilustración 17. Fuente: Google imágenes. Captura app Linked in. 
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APPS WEB móvil 

Descarga e instalación antes de uso Acceso usando internet y navegador 

Adaptadas a la pantalla móvil No adaptadas o “Responsive design” (webs que se 
pueden adaptar de forma especial a un dispositivo 
móvil) 

Conexión con o sin internet Conexión sólo son internet 

Acceso a ciertas características de hardware 
del teléfono móvil –sensores…- 

No acceso 

Pantalla única Multipantalla 

Navegación fluida y tiempo de espera 
reducido 

Aumento en el tiempo de espera y navegación 

Facilidad de uso: en un solo “clic” Complejidad en el proceso de acceso 

Sesiones prolongadas específicas Sesiones consultivas 

Tabla 1. Fuente: "Elaboración propia". 
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El desarrollo de la movilidad en las empresas exige invertir en ambos campos, Apps y 

Web móvil. Al disponer de recursos limitados, es necesario decidir cuál es prioritario. Para ello, 

debemos tener en cuenta el volumen de usuarios al que va dirigido. La oferta de la Web móvil abarca 

un grupo mayoritario mientras que una apps fideliza al cliente.  

 

Será más visitada una Web móvil que una App ya que el acceso a la primera es más 

sencillo, cómodo y no requiere descarga. Además, una App debe ofrecer más servicios. 

 

Existen 3 tipos de Web móvil según el contexto: 

 

  -Webs dedicada exclusivamente a móviles. URL y HTML son distintos en ambas 

páginas. Ha sido el sistema estándar hasta hace un año hasta que Google se decantó por el Responsive 

Design Webs. Con una web dedicada a móvil puede jugar con el “contexto”, reflejando la información 

que mejor se adapta al usuario en el momento. 

 

 

 

Ilustración 18. Fuente: "Elaboración propia". Ventajas e Inconvenientes de la Web dedicada exclusivamente para 
móviles. 
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-Responsive Design Webs. Mismo HTML y URL, significa que todos los elementos de la web se 

reajustan en ancho y altura adaptándose al tamaño de tu pantalla. Es la mejor opción para diseño de 

nuevas webs o también para reajustar webs ya existentes. 

 

Ilustración 19. Fuente: "Elaboración propia". Ventajas e inconvenientes de la Responsive Design Webs. 

 

  - Dynamic Serving Webs. Mantienen la misma URL pero distinto HTML. Es una 

versión similar al Responsive Design. Se utiliza para ocultar o mostrar ciertos elementos que, según el 

contexto, no tienen sentido en el móvil o en la versión PC. 

 

Ilustración 20. Fuente: "Elaboración propia". Ventajas e inconvenientes de la Dynamic Serving Webs. 

 

2.1.8. La necesidad de las apps en la empresa 

La revolución de las apps en los dispositivos móviles ha permitido nuevos cauces de 

comunicación, relación, búsqueda de información, consumo y resolución de problemas cotidianos; por 

ello, las empresas se han actualizado y han incorporado este cambio tecnológico. Cada una tiene 
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necesidades y características particulares por lo que las apps tendrán que programarse y adaptarse a 

ellas para que el resultado final sea satisfactorio. 

Consideraciones a tener en cuenta a la hora de incorporarlas: 

-La disponibilidad de la empresa las 24 horas del día. Gracias a los dispositivos 

móviles la conexión es permanente a través de las apps permitiendo reducir los gastos, aumentar la 

eficacia y crecer en venta y reconocimiento social.  

-La interconexión con agentes internos y externos. Se podrán adaptar apps concretas 

para cada grupo específico de la empresa: clientes, empleados, proveedores… 

-La forma de obtener información de los clientes actuales y potenciales. Es necesario 

investigar sus costumbres: acceso a dispositivos móviles, rango de edad, hábitos de búsqueda de 

información diaria, cauces de relación personal y profesional… En el caso de que la evaluación de los 

aspectos anteriores sea satisfactoria, la empresa dispondrá de una buena oportunidad para añadir a su 

estrategia comercial una aplicación móvil. 

-Los procesos susceptibles de mejora. Es recomendable analizar en qué medida son 

eficientes los procesos llevados a cabo en la empresa: posibles dificultades, disconformidad de los 

clientes, escasa comunicación con agentes externos... Si de la valoración de estos elementos se 

determina que existen vacíos en la empresa, entonces es excelente oportunidad para plantear la 

incorporación de las apps. 

-Las vías para recolectar, convertir y propagar la información. Es preciso revisar los 

sistemas de conexión y comunicación con los usuarios: publicidad, telefonía, sondeos, encuestas… Si 

el diagnostico revela resultados ineficientes, estas vías quedaron obsoletas; entonces, es el momento 

de plantear aplicaciones móviles. 

-El beneficio generado para clientes y empresa. Es conveniente tener en cuenta la 

utilidad de la aplicación móvil que se desea incorporar para que sea utilizada con regularidad, ya que 

puede ser eliminada con la misma facilidad con la que fue descargada.  

 

 

 

 

  

Ilustración 21. Fuente: Google imágenes. Necesidad de las apps. 
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2.1.9. Las apps y el empleo 

  Con la situación económica actual, las transformaciones llevadas a cabo en el mercado 

del trabajo y el papel innovador desarrollado por las tecnologias, se genera el debate sobre qué 

impacto real, actual y futuro va a tener el incremento de las apps en el empleo empresarial.  

Según el economista Erik Brynjolfsson, “La tecnología está siempre destuyendo y 

creando empleos, pero en los últimos años la destrucción ha sido más rápida que la creación”. Sin 

embargo, otras corrientes apuntan que el avance tecnológico crea riqueza y oportunidades. Así, las 

cuatro compañias americanas más valoradas -Google, Apple, IBM y Microsof- basan su éxito en estos 

logros, implementando cada día más aplicaciones e involucrando a un mayor número de profesionales, 

de diversos ámbitos, en su funcionamiento y mantenimiento. 

Indudablemente, se trata de un mercado en constante crecimiento y su impacto real en 

el empleo es una incógnita aún. 

2.1.10. Aplicaciones móviles según el modelo de negocio 

La demanda de las aplicaciones de software por parte de los clientes de una empresa 

determina sus preferencias y sus expectativas y esto influye en el número de descargas y en los tipos 

que posteriormente serán lanzados al mercado. 

 

 

 

 

La empresa 2.0 utilizará como estrategia comercial diferentes modelos de negocio: 

 Premium es un modelo de negocio previo pago. El usuario se descarga la app en su 

dispositivo por un precio fijado de venta al público. Se encuentra orientada a los 

clientes ya fidelizados, conocedores del producto o servicio y que están 

“enganchados” al mismo. 

 

 Gratuitas es un modelo de negocio basado en la reticencia del usuario a abonar una 

app. El modelo de ingreso es generalmente a través de la publicidad. Se trata de un 

banner situado en la parte inferior o superior de la pantalla, que dificulta la 

navegación y ralentiza el funcionamiento de la app. 

 

Ilustración 22. Fuente: Web Oficial Canstockphoto. 
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 Las versiones básicas o freemium es un modelo de negocio que se está extendiendo 

con fuerza. Se trata de una mezcla entre las dos opciones anteriores. Inicialmente, el 

usuario no desembolsa ninguna cantidad de dinero cuando se descarga la app, sin 

embargo, el acceso al contenido de la misma es limitado. El modelo de ingreso se 

consigue mediante dos vías: pago para desbloquear el contenido freemium o a través 

de publicidad, la cual desaparecerá en el momento en el que el usuario realice su 

compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.11. Fenómenos móviles 

 En este bloque vamos a analizar algunas de las aplicaciones utilizadas por las redes sociales 

como modelo de negocio. Podríamos evaluar muchas, Twiter, Facebook, Googles … Pero vamos a 

centrarnos en las aplicaciones más “populares” en los últimos tiempos. Esa popularidad se ha 

traducido en un mayor índice de descargas con respecto al resto y las ha convertido en un fenómeno 

social para los usuarios. 

2.1.11.1. What´s App 
 

  Es una aplicación de pago que permite enviar y recibir mensajes vía internet de forma 

económica. Además de los servicios tradicionales de mensajes cortos o multimedia, los usuarios 

pueden crear grupos donde compartir imágenes, videos o mensajes de audio.  

Fue creada en enero del 2009 por Jan Koum. Su objetivo principal era generar un 

servicio que la gente quisiera usar, con el que se pudiera ahorrar y hacer la vida más fácil. Koum no 

quiso iniciar un proyecto empresarial que fuese un simple centro de intercambio de anuncios, por esta 

razón, a día de hoy What´s App carece de publicidad. 

Ilustración 23. Fuente: Elaboración propia. 
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Se realizó una segunda versión en junio del citado año y el 19 de febrero de 2014, la 

empresa Facebook compró esta aplicación. 

Ha tenido una gran evolución desde que se creó. Cada cierto tiempo sale una versión 

nueva que tiene más ventajas que la anterior. Inicialmente, era una aplicación gratuita para desarrollar 

una primera etapa de captación de usuarios, pero debido al “boom” y la aceptación que tuvo, fue 

necesario para sostenerla, convertirla en app de pago (0,79€/año). 

¿Cómo gana dinero? Es una de las preguntas que se hace quien ha probado esta 

aplicación al comprobar que con su uso no gastará más en sms pero a la vez, desconfía de un servicio 

con un gasto anual inferior a un euro. El alto porcentaje de usuarios que se valen de esta aplicación 

genera elevados beneficios que se mantienen altos debido a la escasa inversión en plantilla para su 

mantenimiento y al bajo coste en telecomunicaciones que requiere la misma. 

What´s App está disponible en los siguientes sistemas operativos: iOS, Windows 

Phone, Android, Symbian, BlackBerry y Asha. 

En nuestra vida diaria, la utilización por parte de las empresas del fenomeno What´s 

App, está permitiendo el acceso y conexión gratuita de los clientes a las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.11.2. BIDI  
 

En el informe de 2011 de Natalia Arroyo Vázquez, “APEI6 sobre Movilidad”, (página 

46). Se refiere al código BIDI, nacido a mediados de la década de los 90, como una evolución del 

código de barras. También conocidos como códigos 2D, códigos de matriz o más popularmente, como 

códigos BIDI (bidimensionales). Permiten registrar y almacenar más contenidos que un código de 

barras en el mismo espacio, pues aprovechan ancho y alto.  

Ilustración 23. Fuente: "Elaboración propia". 
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Existen varios tipos de BIDIs: MaxiCode, Aztec, Semacode, DataMatrix, ShotCode y 

BeeTag, pero los más populares son los QR (Quick Response, respuesta rápida), creados por la 

empresa japonesa Denso-Wave, en 1994 y que se han popularizado gracias a las nuevas aplicaciones 

para móviles con las que desentrañar su significado. 

Para descifrarlo necesitamos descargar una aplicación, por ejemplo BIDI: lector QR y 

de barras, que aunque sea gratuita se paga por la lectura. Dicha app utiliza la cámara de fotos de los 

Smartphone para capturar los pixeles del código y redirigirte a una dirección web. Cuando escaneas un 

BIDI se muestra: información adicional del producto que ofrece la marca e interactuación con la 

misma, opiniones y comentarios de otros usuarios, información de marketing relevante, y si estuvieran 

disponibles, cupones descuento. 

 

 

 

 

 

 

Las empresas están generalizando el uso de estos códigos, especialmente para mejorar 

la interconexión con el cliente. Revistas, anuncios y otros productos como alimentos o cosméticos, 

comienzan ya a llevarlos.  

 

 

 

 

 

 

La sencillez y el mecanismo de uso y su creación y el efecto de curiosidad que 

provocan, así como su estética reconocible les convierten en una potente utilidad de los dispositivos 

móviles y de las empresas. De hecho, desde el año 2012, el Ministerio de Hacienda, también utiliza 

BIDI para presentar los Presupuestos Generales del Estado. 

Ilustración 24. Fuente: Google imágenes. 

Ilustración 25. Fuente: Informe de 2011 de Natalia Arroyo Vázquez, “APEI6 sobre Movilidad”. 
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2.1.11.3. Geoposicionamiento 

 

  En el informe de 2011 de Natalia Arroyo Vázquez, “APEI6 sobre Movilidad” ,(página 

43). Se define el fenómeno de geoposicionamiento como la descripción de un objeto en función de 

unas coordenadas de latitud y longitud. Aunque la posición puede ser también detectada por los 

navegadores de los terminales fijos, esta funcionalidad es especialmente inherente a los dispositivos 

móviles por su capacidad de movimiento y porque los más avanzados incorporan sistemas para 

determinar la ubicación. Centrándonos en estos dispositivos, la ubicación alcanza otras posibilidades: 

al combinarse con la posición del usuario, que este está en movimiento, es posible obtener 

información única para cada persona, basada en la posición en la que se encuentra. 

  Una apps que utiliza este sistema es Runastatic, muy útil para aquellas personas que 

practican deporte. Con ella puedes: registrar actividades deportivas vía GPS, guardar tu posición e 

ubicarla en el mapa y generar un historial de entrenamiento. Después de su descarga y registro en ella, 

nos pedirá una autorización para disponer de nuestra ubicación siendo necesaria la aceptación de la 

misma para acceder a todas las opciones de las que dispone la app. Recoge datos como velocidad, 

distancia recorrida, duración, ritmo…  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.12. Módulo “DataOnOff” 

En el artículo “El proyecto MIDiA optimiza la gestión empresarial a través de los 

dispositivos móviles” publicado el 04/04/2013 por Europa Press, se hace referencia a este módulo. 

Éste, desarrollado como software libre, permite el uso de las aplicaciones móviles sin conexión a 

internet, sincronizándose en el momento en el que se recupera la señal de datos.  

Ilustración 26. Fuente: Web oficial Runtastic. 
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Las empresas que incorporan este módulo en sus aplicaciones se verán 

considerablemente gratificadas, ya que el único obstáculo que presentaba la movilidad queda 

solventado con la aparición del “DataOnOff”. 

3. ELEMENTOS 2.0: LA EMPRESA Y EL CLIENTE 

3.1. Empresa 2.0 
 

Andrew McAfee, académico de la Harvard Business School, fue el primero en utilizar el 

término Empresa 2.0. La define como aquella que utiliza plataformas de software social para 

desarrollar sus actividades, sean éstas internas o de relación con sus clientes, proveedores u otros 

agentes de la cadena de valor. 

Sustentada en relaciones y conversaciones diarias, la inteligencia colectiva de la empresa se 

hace accesible al instante y la información fluye con velocidad, lo que la dota de capacidades 

competitivas en la forma de innovar, producir y ejecutar sus operaciones. 

La empresa 2.0 se redefine a sí misma y se presenta en un contexto de referencia como una 

entidad que: 

                        

Ilustración 27. Fuente: "Elaboración propia". Características de la empresa 2.0. 

 

- Se sitúa en un plano de igualdad con sus clientes y usuarios. 

- Cambia el rol pasivo de consumidor de servicios por la categoría de prosumidor. 

- Reduce costes debido a la distribución digital, generando así este nuevo mercado. 

- Se organiza en red conectando emocional y racionalmente usuarios y clientes que comparten 

conocimientos. 
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- Permite fuentes de ingresos típicas y atípicas, ya que los usuarios pueden pagar por algunos 

servicios pero también se están acostumbrando a un nuevo fenómeno: lo gratis. 

- Derriba las barreras de entrada y genera tráfico suficiente para publicitar un producto o 

servicio. 

3.2. Interés por el concepto Empresa 2.0.  
A través del buscador Google Trends se han desarrollado estudios para averiguar la 

integración del concepto empresa 2.0 en la sociedad. Se constata que en Abril de 2008 es la 

fecha de comienzo de este proceso de búsqueda que ha experimentado diferentes etapas 

evolutivas hasta la actualidad. 

 

Ilustración 28. Fuente:  Google Trends. Notoriedad del término “Empresa 2.0”. 

 

3.3. Cambios en el mundo de la empresa. 
La gratuidad de la información a la que se accede. Esto facilita que los stakeholders 

puedan conseguir más feedback o inputs (colaboración), reaccionar más rápido (agilidad) y tomar 

mejores decisiones. En definitiva, este cambio genera un equipo de trabajo que desarrolla una labor 

más eficiente, productiva e inteligente. 

Las herramientas utilizadas. El uso de aplicaciones móviles cambia la forma de 

realizar las tareas laborales, permitiendo mayor flexibilidad horaria y no limitando el trabajo a estar 

físicamente en la empresa. 

La implicación. El acceso al conocimiento da poder a los stakeholders y les motiva a 

alcanzar los objetivos comunes en el equipo, cambiando la visión de los agentes y haciéndoles 

partícipes de ese proyecto. 

La capacitación profesional y técnica. Este cambio obliga a una mayor formación 

tecnológica, favoreciendo a su vez una mejor adaptación de usuarios a los avances de la sociedad 

actual. 
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3.3.1. Empresa 1.0 vs Empresa 2.0 
 

Sistema piramidal vs sistema en red 

Centrándonos en un modelo de empresa jerarquizada, el objetivo era conseguir beneficios a través del 

control de las actividades y del intercambio de información; frente a esto, surge el nuevo modelo de 

conexión en red que busca beneficios colectivos al fluir todo en un plano más horizontal. 

Procedimiento reglado vs fluidez 

Manteniendo la estabilidad en las operaciones que permitían garantizar la continuidad en el tiempo, 

evolucionamos hacía una interacción fluida y permanente de elementos que no actúa según una norma 

establecida. 

Escaso vínculo con clientes vs vínculo permanente 

Conociendo a los clientes a través de un sistema estandarizado (encuestas, estudios de mercado…) se 

les podía ofrecer un producto con el que la empresa intentaba responder a las exigencias que se le 

planteaban. El nuevo modelo logra responder a la demanda con mayor éxito gracias a la conexión 

permanente con los clientes y sus necesidades. 

Implicación limitada vs participación 

Tomando decisiones  sólo a partir de las aportaciones de un grupo reducido, cambiamos a una mayor 

participación e implicación de los agentes. 

Orden incuestionable y respuesta previsible vs  

liderazgo compartido y respuesta espontánea 

Dirigiendo con una orden inequívoca que provoca una respuesta predecible evolucionamos a un 

dictamen compartido que lleva a una respuesta imprevisible. 

 

Corto plazo vs largo plazo 

Centrándose en obtener resultados y logros inmediatos a través de una estricta planificación que deja 

poco espacio para la creatividad, progresamos hacia una mayor libertad en la búsqueda de soluciones 

que permite cambios durante todo el transcurso del proyecto. 
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3.3.1.1. Beneficios y desventajas comunicacionales. 
 

La empresa siempre fue pionera en la adopción de nuevas tecnologías entrantes al 

mercado, puesto que esto podía reportar mayores beneficios a su economía. Lo principal es una mayor 

apertura hacia:  

- Nuevas aportaciones de los empleados. La posibilidad de enriquecer el modelo organizacional 

de la empresa con un mayor input proveniente de los diferentes stakeholders. 

 

- Nuevas ubicaciones de trabajo. La posibilidad de acceder a la información para trabajar en 

cualquier lugar y que los dispositivos móviles funcionen conectados o no a internet en 

cualquier parte. 

 
 

- Nuevos mercados empresariales. La ampliación del ámbito de actuación más allá de los 

limitados marcados por la ubicación territorial de la empresa. 

 

No todo serán ventajas en la empresa 2.0. Existen algunos aspectos negativos que 

afectan tanto a la organización como a los empleados de la misma: 
 

- La evolución constante de la tecnología provoca un cambio en la estructura empresarial al 

exigir un alto nivel de participación y compromiso que requiere profesionales técnicos 

especializados en la empresa 2.0. 

- La necesidad de un sistema estable que facilite el acceso constante a la empresa desde sus 

aplicaciones móviles. Se trata de mantener un sistema “que no se caiga”. 

- El problema de la seguridad genera pérdida de privacidad en dos ámbitos: a nivel laboral, ante 

una posible fuga de información confidencial y en lo personal, en un menor control de nuestra 

información sensible. 

- La pérdida de control de la publicidad  por parte de la empresa genera espacios de vacío legal 

donde los usuarios hacen uso libre de la misma en perjuicio de la empresa.  

- La posibilidad de trabajar en espacios y horarios abiertos hace que la empresa no supervise el 

tiempo necesario para realizar una tarea y que a su vez, el trabajador pueda tender a la 

informalidad al confundir libertad con independencia. 
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3.4. Modelos de empresa 
Empresa tradicional: basa su modelo de negocio en utilizar tecnologías 2.0 como vía 

de comunicación o marketing, pero considerándolas únicamente como un elemento más sin apostar 

por ellas u otorgarle demasiado peso. 

 

 

 

 

El Corte Inglés es un tipo de empresa tradicional que surge de una pequeña sastrería 

fundada en el año 1890 en Madrid.  

En la actualidad están consolidados como líderes mundiales de grandes almacenes y 

son un referente en la distribución en España.  

En sus 70 años de experiencia, esta empresa ha mantenido una clara política de 

servicio al cliente y un claro interés por adaptarse a las preferencias y necesidades demandadas por la 

sociedad. En este sentido, ha lanzado al mercado su aplicación móvil para facilitar la relación 

empresa-cliente, aunque no lo ha considerado prioritario en la empresa, apostando más por su modelo 

de marketing tradicional. 

 

                      Empresa facilitadora: basa su modelo de negocio en dar soporte o crear tecnologías 2.0 

para que sean incorporadas a otras empresas. 

 

 

 

 

Desde la Web www.altiria.com/desarrollo-aplicaciones-moviles-para-empresas/ se nos 

presenta un patrón de empresa facilitadora. Esta empresa está inscrita el 24 de febrero de 2004 en la 

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. 

Son especialistas en movilidad y ofrecen un servicio integral que incluye consultoría, 

desarrollo, mantenimiento y servicios móviles. Su principal objetivo es ayudar a las empresas a 

Ilustración 29. Fuente: Web oficial El Corte Inglés. 

Ilustración 30. Fuente: Web oficial Altiria. 
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aprovechar al máximo el canal móvil para la comunicación con sus clientes, en especial los 

relacionados con el Marketing móvil, incluyendo la integración, desarrollo de aplicaciones y gestión 

de los mismos a través de plataformas y programas, dando soluciones especializadas. 

Empresa 2.0: basa su modelo de negocio o estrategia comercial en las tecnologías 2.0 

mostrándose dinámica e introduciendo innovaciones de manera rápida. 

 

 

 

 

 

 

 

En el libro “La Empresa 2.0. Cinco historias para triunfar con los medios sociales” 

(páginas 57-66), editado por el Instituto Madrileño de Desarrollo IMADE se nos presenta un modelo 

de este tipo de empresa: Telepizza. Fundada en el año 1987, en estos 27 años ha conseguido situarse 

como la compañía líder en España del sector de servicio a domicilio de comida rápida.  

En el año 2003, se introduce en Social Media a través de una página de internet 

corporativa: www.telepizza.es; en ella los clientes pueden adquirir cualquiera de sus productos a 

domicilio.  

Resultando insuficiente, evoluciona hacia tecnologías 2.0. Al principio subcontrató 

estas funciones a empresas externas facilitadoras, pero el deseo de retener dentro de la empresa todo 

su saber hacer y conocimiento generó la contratación propia de un Responsable en Redes Sociales que 

controlase todos los procesos de la empresa. Esta persona, lidera todos los proyectos de Social Media, 

tanto los que se desarrollan internamente como aquellos que aún se externalizan. 

Para mantenerse líderes en Social Media dentro de su sector, la empresa realiza 

benchmarking a nivel internacional efectuando comparativas con empresas punteras con otros 

sectores, estudiando los casos de éxito 2.0 para después centrarse en su ámbito de mercado. 

Las innovaciones introducidas dentro del sector Social Media la sitúan como una 

primera potencia frente a la competencia. Para ello se han evaluado los siguientes aspectos:  

Ilustración 31. Fuente: Web oficial Telepizza. 

http://www.telepizza.es/
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- Impacto: visión de la marca en el entorno 2.0. 

- Presencia: se tiene en cuenta la presencia, la actividad, los seguidores y el ranking en 

las redes. 

- Opinión: se evalúan todas las conversaciones de los usuarios acerca de la marca. 

Las herramientas empleadas para adaptar la empresa al entorno 2.0 facilitan un nuevo 

canal de comunicación con los usuarios. En julio de 2010, se lanzó la primera app descargable de 

forma gratuita. Desde ella, empezaremos con una identificación en el registro inicial. Pudiendo usar 

nuestro usuario y contraseña habitual o creando una nueva sesión. A partir de ahí, configuraremos 

nuestro pedido con los artículos deseados. 

 

Ilustración 32. Fuente: Web oficial Banco Santander. Captura app Banca Santander. 

 

Desde la cercanía, transparencia e interactividad que proporciona el uso de esta aplicación, 

Telepizza puede realizar a los usuarios sondeos sobre sus productos (grado de satisfacción, demanda, 

intereses…).  A su vez, la app permite identificar a este usuario, los pedidos que requiere y las zonas 

desde donde los ha efectuado, ofreciéndole un servicio cómodo, rápido y eficaz. 

La empresa potencia su uso premiando las compras realizadas desde la aplicación móvil 

realizando un descuento sobre el precio final del pedido. 
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2.5. PYMES 
En ocasiones, este modelo de empresa no es consciente del beneficio que las apps pueden 

generar en sus negocios y de la cantidad de potenciales clientes que pueden ser atraídos por ellas por 

ser una fuerte herramienta de marketing. 

 Se pueden plantear diferentes razones por las cuales a las PYMES les interesa formar parte de 

este mundo: 

- Aquellas que necesitan un local para el desarrollo de su actividad (restaurantes, tiendas…), la 

incorporación de las apps les permite efectuar programas de promoción y recompensa a la 

fidelidad de sus clientes. No es un sistema para generar la venta directa sino para incitar a 

consumir sus productos a través de experiencias motivadoras y divertidas, haciendo presente 

su marca. 

- Todas requieren un servicio eficaz de atención al cliente. Superando la forma tradicional de 

correo electrónico o página web; en la actualidad, las apps posibilitan un avance en este 

campo permitiendo la atención personalizada, en tiempo real y geolocalizada que demandan 

los clientes. 

- Ellas utilizan este recurso para abastecer al cliente de información de interés sobre sus 

productos y servicios. No se busca saturar al cliente de publicidad sino diseñar un sistema para 

mantenerles entretenidos e informados con una presencia real y constante de la marca. 

- Éstas facilitan la adquisición de productos y servicios en cualquier tiempo y lugar, gracias a 

una conexión permanente a las apps. Se trata de generar una estrategia de comunicación 

constante. 

2.6. Cliente 2.0 
Es un usuario habitual de internet que, valiéndose de aplicaciones, ha tomado las 

riendas: accede al instante a la información, genera participación, colabora y comparte. 

2.6.1. Perfil 

  El cliente 2.0 no es sólo receptor, tiene la capacidad de generar sus propios contenidos, 

se relaciona y comunica de forma que obliga a la empresa a una nueva adaptación. La empresa, por 

tanto, debe tener en cuenta este cambio, reinventándose a través de nuevos métodos de venta en 

soportes y plataformas demandados por el mismo, sino perderá su competitividad.  

Quedando atrás las barreras sociales, espaciales, temporales o psicológicas, el cliente 

2.0 evapora su timidez al trabajar con aplicaciones móviles, favoreciendo la extroversión y la 

reciprocidad generada entre éstos y de ellos con la empresa. En este contexto comunicativo se mueve 

gran cantidad de información, la cual el cliente selecciona profundizando sólo en aquella que le es 

relevante. 
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Comparten un código deontológico que define o delimita lo que está permitido y lo 

que no. 

En definitiva, el entorno 2.0 ha abierto la puerta a nuevo perfil de cliente que acepta 

menos y actúa más, es el llamado prosumidor. En el blog de DEIDOS en el artículo “¿Cómo es el 

perfil del nuevo consumidor? ¿Qué papel juega la empresa 2.0 en este nuevo comportamiento?” se 

nos presenta esta imagen. Ya no sólo es un sujeto paciente que consume los productos que le impone 

el mercado, sino que su visión inconformista, crítica y exigente, le lleva a convertirse también en 

productor. Ha tomado las riendas, busca información del producto que quiere comprar, genera 

opiniones y pide consejo sobre él. Este nuevo consumidor se convierte así en un papel vital en el 

proceso, ya que los usuarios antes de comprar un producto se informan sobre él a través de la red y de 

esta manera le influye mucho más lo que otros usuarios opinan del producto o servicio que lo que la 

propia empresa y su publicidad les quieren hacer ver. 
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3. ELEMENTOS 2.0: INTERCONEXIONES  

 3.1. Empresa-Cliente 
 La finalidad principal que vincula Empresa con Cliente es que la primera busca ofrecer un 

producto obteniendo un beneficio mediante la prestación de un servicio; mientras, el segundo al 

responder con su demanda convierte a la empresa en una unidad económica estable y con capacidad de 

crecimiento. 

 Para que se establezca una buena relación es necesario que exista un acuerdo entre ellas que 

les permita obtener ese beneficio y quedar satisfechas. 

3.1.1. Interactuación 

  En el artículo “Empresa 2.0, Análisis prospectivo de las potenciales aplicaciones en 

las empresas de las tecnologías – web 2.0” (página 33) de Innovación de Servicios Avanzados, ISEA, 

se hace referencia al concepto de “co-creación”. Se establecerá un proceso de “co-creación” innovador 

a partir una relación directa, inmediata y pública condicionada por las características individuales de 

ambas partes y sus respectivas expectativas. 

  Esta vinculación comercial va dirigida a que la empresa conozca qué demanda el 

cliente, pudiendo así dar una respuesta adecuada: rápida y eficaz. Involucrar al cliente desde el inicio 

de la prestación del servicio, y el trabajo conjunto durante todo el proceso, garantiza en gran medida 

este resultado. Para ello, la empresa preparará un equipo con capacidades analíticas para la toma de 

decisiones con respecto a ellos compartiendo un código básico de interpretación y actuación. 

3.1.2. Metodología 
 

 El éxito de la interactuación dependerá en gran medida de ocho pautas de actuación: 

 Plantear una estrategia clara y definida: planifica líneas de actuación para prever su 

comportamiento y piensa qué imagen quiere proyectar al exterior. 

 Dialogar, escuchar y debatir las opiniones: ayuda a la empresa al diseño de una estrategia de 

marketing y publicidad efectiva. 

 Compartir ideas: genera un entorno interactivo. 

 Difundir información: incrementa el número de potenciales clientes. 

 Implantar herramientas comunes: facilita la colaboración. 

 Integrar a los clientes en todos los procesos: potencia su implicación. 

 Generar contenidos de interés: destaca a la empresa por encima de otras ofertas, conquistando 

la fidelidad del cliente. 

 Ser honestos y naturales sabiendo reconocer errores: refleja una imagen de sinceridad de la 

empresa que potencia relaciones duraderas con los clientes. 
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3.1.3. Beneficios externos generados por la Movilidad 2.0 
 

 Al aplicar la movilidad 2.0 a la empresa se provoca una interactuación con el cliente. Esta 

visión hacia el exterior, está enfocada al marketing, las relaciones públicas, el lanzamiento de nuevos 

productos, la imagen de marca o el servicio al cliente. El hecho de que las empresas se estén 

dirigiendo hacia una cultura de apertura, anima a los clientes a participar en la distribución de 

conocimiento y a unirse a ellas en el desarrollo de productos o en la mejora de los ya existentes. Esta 

imagen de transparencia genera fiabilidad y favorece la obtención de un compromiso por parte del 

cliente. 

En esta línea, como podemos apreciar en el siguiente gráfico, la mayor aplicación que se hace 

de las herramientas 2.0 de cara al exterior es la mejora del servicio al cliente. 

 

Ilustración 33. Fuente: "Elaboración propia". Interacción con clientes. 

 

3.2. Otros Stakeholders 
 

 Stakeholders es un término inglés utilizado por primera vez por R.E.Freeman en su obra: 

“Strategic Management: A Stakeholder Approach” y que se refiere a un individuo o grupo de 

individuos que tienen intereses directos e indirectos en una empresa y pueden afectar o ser afectados 

por las actividades de la misma. Deben ser considerados como un elemento esencial en la 

planificación estratégica de los negocios y tienen obligación moral con la sociedad, lo que se conoce 

como responsabilidad social empresarial. 

 Se constata una interconexión entre la empresa y los stakeholders: 

Mejora del servicio al cliente

Adquisicion de nuevos clientes en los mercados
existentes

Participación del cliente en el desarrollo

Interacción del cliente con la empresa

Dotación al cliente de otras interacciones



37 
 

 En la empresa influyen en la concesión y revocación de licencias y autorizaciones, controlan 

los factores de producción, mejoran la imagen y reputación de la misma, aprueban el acceso a los 

sistemas de financiación y colaboran en la producción de bienes y en la oferta de servicios ofrecidos. 

 La empresa influye en ellos generando una dependencia financiera directa, indirecta y de 

consumo. En primer lugar, es necesaria esa dependencia porque de ella reciben remuneraciones y 

beneficios. En segundo lugar, porque el alto nivel de participación en el mercado es  lo que garantiza 

su estabilidad y permanencia en la empresa. Y por último, porque cubre servicios fundamentales para 

su subsistencia o calidad de vida. Pero a su vez, los stakeholders también se proyectan hacia el exterior  

a través de las actividades organizadas por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Externos: proveedores, sociedad, Gobierno y acreedores. 
 

  Los Proveedores son las personas físicas o empresas cuya actividad está referida a la 

fabricación y/o comercialización de servicios 2.0 y cuyo objetivo es satisfacer una necesidad que se 

demanda. Reportan materias primas para la producción de bienes o la prestación de servicios y su 

estabilidad depende de la capacidad de la empresa para cumplir con sus compromisos de pago. La 

selección de unos buenos proveedores la determinará su oferta de calidad, coste y garantía de 

continuidad en los servicios. En gran medida, dicha elección, condicionará el éxito de una empresa.  

  La Sociedad en sí misma no tiene una forma de representación clara y definida como 

stakeholder pero muestra interés por formar parte e involucrarse en la empresa. Tiene un poder real o 

potencial sobre la misma y no podrá crecer si el contexto social donde se desarrolla su actividad la 

identifica como “vecino incómodo”. Una buena relación entre ambas, donde se la sociedad la 

considere un “elemento estratégico”, es el escenario adecuado para la ausencia de conflictos. 

Ilustración 34. Fuente: "Elaboración propia". Stakeholders. 
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  El Gobierno protege los intereses de los inversionistas o de la propia empresa 

facilitando el desarrollo de su actividad y su supervivencia y es conductor de políticas laborales, 

fiscales y regulatorias. A su vez, depende de la empresa para obtener recursos que le posibiliten sus 

políticas de gasto. 

  Los Acreedores asumen el riesgo de que la empresa no sea viable económicamente y 

no pueda hacer frente a los pagos, estando autorizados para exigir el cumplimiento de la obligación 

contraída. 

 

3.2.2. Internos: empleados, gerentes y propietarios. 
  

  Los Empleados aportan trabajo, capacidades y experiencia, ejecutan los objetivos de 

un proyecto, influyen en los resultados de la gestión con los clientes, gozan de los beneficios 

generados y muestran interés por el éxito de la empresa porque de él depende el sostenimiento y la 

durabilidad de sus puestos de trabajos. 

  Los Gerentes desempeñan un papel directo en la gestión de los asuntos de una 

empresa tomando decisiones acerca del funcionamiento y ejecutando los objetivos de los proyectos. 

Son parte especialmente interesada en el éxito y consecución de los mismos. De ellos depende, por 

ejemplo, la introducción de un nuevo producto en el mercado con un presupuesto ya aprobado por 

otras partes implicadas. Los gerentes de alto nivel establecen una relación estrecha con los directores 

ejecutivos compartiendo con ellos la responsabilidad de asegurar el éxito de la empresa y fomentando 

una fuerte relación entre todos los stakeholders. 

  Los Propietarios poseen un alto poder de dominio sobre la empresa fijando los 

objetivos y tomando las decisiones estratégicas acerca de su funcionamiento, aportan la inversión 

necesaria para su puesta en marcha, combinan capital y trabajo para producir bienes generando 

beneficios y asumen responsabilidad comercial y legal. 

 

  



39 
 

4. NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
MUNDO 2.0 
 

El mundo 2.0 ha facilitado el control y supervisión de la calidad de los proyectos y los 

beneficios y ha generado un método “virtual” que ha superado la visión tradicional de un puesto de 

trabajo fijo, permitiendo la deslocalización y el lazo permanente con el equipo de trabajo.  

El flujo continuo de comunicación posibilita la agilidad del proceso y su gestión 

colaborativa implica nuevas vías de comunicación que mejoran la productividad optimizando los 

recursos y reduciendo el tiempo y el esfuerzo destinado a ello. Esta forma de colaboración 

bidireccional entre todos los grupos humanos implicados permite confrontar opiniones, mejorar 

métodos de venta, analizar nuevas oportunidades de marketing y promoción y facilitar el acceso de un 

mayor porcentaje de usuarios a los sistemas 2.0 a un coste razonable. 

A su vez, suponen un crecimiento exponencial de la empresa sin un alto coste en 

infraestructuras, permitiendo más inversión en otros campos. 

4.1. Recursos promocionales 

4.1.2. Marketing y publicidad 

  El marketing es un proceso que consiste en crear y distribuir contenido de valor e 

interés con el objetivo de atraer, adquirir y conectar con el consumidor para que le lleve a realizar una 

determinada acción. 

  El canal de comunicación es diverso: impreso, online, cara a cara o como  en este 

caso, a través de social-media. A su vez, también se emplea en cualquier momento del proceso de 

venta, tanto para generar estrategias que capten la atención del cliente como para retenerlo y 

fidelizarlo en futuros adquisiciones. Se trata de crear una conexión emocional ofreciendo al cliente 

aquello que demanda. 

  Las posibilidades que ofrece el marketing se incrementan con el uso de las apps ya que 

permiten una comunicación rápida y efectiva. Las empresas incorporan este canal de marketing como 

escaparate de la marca para facilitar el acceso permanente, instantáneo y desde cualquier lugar a los 

usuarios. 
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5. APLICACIÓN EMPÍRICA 

5.1. Objetivos 
 

  Esta parte de mi proyecto pretende analizar los aspectos claves que se deben tener en 

cuenta para lograr el éxito con una aplicación. Entre ellos, cabría destacar aquellos que dan más 

importancia los usuarios, a su funcionamiento y frecuencia de uso. De esta línea de investigación 

general se podrían extraer los siguientes apartados: nivel de comprensión del usuario sobre las apps, 

importancia de su coste económico, dominio de las mismas y grado de satisfacción y valoración por 

parte de los usuarios. 

 5.2. Metodología de investigación y análisis de la muestra 
 

  He elaborado una ficha técnica que me permite conseguir la información necesaria 

para evaluar la viabilidad de las apps en la empresa. Para la elaboración de la misma, he realizado un 

estudio de investigación previo y a partir de él he planteado algunas cuestiones que considero 

relevantes para evaluar el funcionamiento de las apps. Mi grupo de muestra elegido es un conjunto de 

trabajadores de diferentes empresas que emplean las apps como modelo de negocio. 

 

ENCUESTA APLICACIONES MÓVILES 

Estoy realizando mi proyecto fin de carrera titulado “Aspectos claves para que una apps funcione en 

una empresa”. Por esto, he elaborado esta ficha técnica para realizar un muestreo y valorar la opinión 

que sobre este tema tienen los empleados. Agradezco de antemano su colaboración.  

Contestar a estas preguntas, tan solo le llevará unos minutos. Si realiza la encuesta y está interesado, le 

enviaré los resultados del estudio una vez se finalice y comparta con los participantes. 

Todas las respuestas serán tratadas de manera anónima y confidencial. 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

Si desconoce o no desea contestar a alguna pregunta, por favor déjela en blanco. 
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Ámbito personal del usuario 

o Es usted: 

 Hombre 

 Mujer 

o Su edad es: 

 

 

o Indica de qué tipo es tu empresa: 

 Microempresa (1 a 10 trabajadores) 

               Pequeña (10 a 20 trabajadores) 

 Mediana (20 a 100 trabajadores) 

 Grande   (100 a 500 trabajadores) 

 

o Ámbito de actuación de tu empresa: 

 Local 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

 

o Seleccione su puesto en la empresa: 
 

 Cargos directivos 

 Jefe de departamentos/secciones 

    Personal cualificado  

                Personal no cualificado 
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o Tu antigüedad en la empresa (años): 

 

 

 

o Antigüedad en la incorporación de las apps a tu trabajo: 

 

 

 

o Indique tu grado de conocimiento y dominio acerca de las aplicaciones móviles: 

No sabe / no contesta        Nulo        Bajo        Medio        Alto        Muy alto 

 

Fenómeno Social Media 

o ¿Conoces el término y el significado “Movilidad 2.0”? 

Si 

No 

o  Si la respuesta anterior es afirmativa, señala la característica que consideras más ventajosa 

de la movilidad 2.0. 
 

Comunicación entre los empleados. 

Libertad en la organización del tiempo y espacio.  

            Innovación metodológica 

            Recepción de información en el momento que se produce.  

            Colaboración con otras empresas de su entorno. 

            Conocimiento de toda la información para una toma de decisiones responsable.  

 

o ¿ Qué aplicaciones utilizas? (Enuméralas por frecuencia de uso) 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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o  ¿Para qué las utilizas? (Alimentación, ocio, bancarias, mensajería…) 

 

 

 

 

 

   

 

Ámbito laboral 

A continuación, les haré unas preguntas sobre cómo valora usted ciertas características de las apps, 

qué frecuencia de uso hace de ellas y otros aspectos objetivos. 

o ¿Qué tipo de aplicaciones se utilizan en tu empresa? 
 

Promocionales (cupones descuento, eventos de promoción, concursos, canje de puntos y 

regalos…) 

Guía empresarial (dirigidas a orientar a los clientes) 

Control remoto  

Multimedia (conexión con medios digitales) 

Asistencia a eventos  

Juegos 

Guía Turística 

Tienda online 

 

o Además de las apps, ¿tu empresa ofrece web móvil? 

Si 

No 

o De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿Qué sistema supone para ti más beneficios en tu 

empresa? 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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o Consideras que la incorporación de las apps han supuesto un incremento en los beneficios 

económicos de tu empresa? 
 

 Si 

o  No 

 

o En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, indica la modalidad de ingreso: 

 Versiones básicas o freemium (periodo de prueba y pago posterior) 

 Versiones Premium (de pago) 

 

o ¿Cómo calificarías las apps en tu puesto de trabajo? Puntué de 0 a10 (5 totalmente de 

acuerdo y 0 totalmente en desacuerdo) 
 

-Es fácil para ti utilizar las apps de tu empresa:        

0        1         2          3          4          5 

-Aprendes rápido a manejar las nuevas aplicaciones:           

0        1         2          3          4          5 

-Sacas rendimiento de las apps:                                             

0        1         2          3          4          5 

-Obtiene beneficio tu empresa al incorporar esta herramienta: 

0        1         2          3          4          5 

-Facilita el trabajo (rapidez y eficacia): 

0        1         2          3          4          5 

-Proporciona comodidad al poder acceder a ellas en cualquier tiempo o lugar: 

0        1         2          3          4          5 

-El diseño de la aplicación es importante para el marketing de tu empresa: 

0        1         2          3          4          5 
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-Posibilita la interactuación con otros miembros de tu empresa: 

0        1         2          3          4          5 

-Finalidad a las que van dirigidas las apps de tu empresa: 

  Venta directa 

  Marketing y publicidad 

  Ocio y entretenimiento 

  Servicio 

  Interconexión en la empresa 

  Fidelización del cliente a través de cupones, ofertas, etc. 

 

o  Valoración de la aplicación en tu empresa: 

 0 1 2 3 4 5 
Es interesante que la aplicación me dé información útil       

Una aplicación debe tener un buen diseño       

Es importante que el logo de la app atraiga al usuario       

Prefiero app sencillas que den solución a varias necesidades 

que tener distintas apps para ello 

      

Considero que éstas son fiables       

Necesito las apps en mi día a día       

Supone una amenaza para las relaciones sociales       

Me resulta incómodo las notificaciones de las apps       

Me parece un avance positivo       

 

o En líneas generales, valora tu grado de satisfacción con estas herramientas 

Completamente satisfecho 

Satisfecho 

Insatisfecho 

            Completamente insatisfecho 
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6. CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS 

Este informe se ha elaborado con la información obtenida a través de un cuestionario con un total de 

19 preguntas obligatorias con alguna de ellas opcionales en función a las respuestas obtenidas en 

preguntas anteriores. El cuestionario se ha diseñado específicamente para evaluar la parte teórica de un 

proyecto fin de carrera sobre “Aspectos claves para que una apps funcione en una empresa”. La 

encuesta se estructura en tres grandes bloques, cada uno de ellos contiene preguntas sobre ámbitos 

concretos: información personal del usuario, Fenómeno Social Media y mundo laboral. La encuesta se 

ha pasado en 9 empresas a un total de 54 trabajadores seleccionados de manera aleatoria y a los que se 

les ha asegurado la confidencialidad de las valoraciones y los comentarios aportados en las mismas. A 

continuación se muestran los resultados obtenidos de las valoraciones realizadas por los encuestados 

de manera gráfica e incluyendo respuestas textuales a aquellas preguntas que son abiertas. 

Ámbito personal del usuario 

o Es usted: 

 Hombre 

 Mujer 

 

 

El 56% de los encuestados son mujeres y el 44% hombres. No siendo un resultado relevante para el 

análisis de la encuesta. 

0 5 10 15 20 25 30 35

Hombre

Mujer

SE
X

O

SEXO
Hombre Mujer

Series1 24 30

SEXO 
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o Su edad es: 

 

 

 

El mayor porcentaje de edad de los encuestados se encuentra entre los 20 y los 50 años, con un pico 

más elevado en la primera etapa de los 20 a los 30 años. Los resultados obtenidos de los 50 años en 

adelante son los menos representativos. 

 

o Indica de qué tipo es tu empresa: 

 Microempresa (1 a 10 trabajadores) 

               Pequeña (10 a 20 trabajadores) 

 Mediana (20 a 100 trabajadores) 

 Grande   (100 a 500 trabajadores) 

 

0 5 10 15 20

20-30
30-40
40-50
50-60
60-70

ED
A

D

EDAD
20-30 30-40 40-50 50-60 60-70

Series1 19 16 11 5 3

EDAD 
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El 64% de los encuestados pertenecen a grandes empresas, seguidos de un 23% en microempresas y 

un 13% en empresas medianas. Ninguno de ellos pertenecía a una empresa pequeña.  

 

o Ámbito de actuación de tu empresa: 

 Local 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

 

 

El 45% de los encuestados pertenecen a empresas de ámbito local, 33% regional y un 22% 

internacional. Ninguno de ellos pertenece a una empresa de ámbito exclusivo nacional. 

 

o Seleccione su puesto en la empresa: 
 

 Cargos directivos 

 Jefe de departamentos/secciones 

    Personal cualificado  

                Personal no cualificado 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Local

Regional

Nacional

Internacional

Á
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TU
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N

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Local Regional Nacional Internacional

Series1 4 3 2

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
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El 61% de los encuestados son personal cualificado, y el 22% no cualificado. En los puestos 

superiores el 11% son jefes de departamentos y el 6% miembros de equipos directivos. 

 

o Tu antigüedad en la empresa (años): 

 

 

 

Más de la mitad de los encuestados, un 59 % tienen hasta 15 años de antigüedad en la empresa y por 

encima de estos años de trabajo está el 41 % restante. 
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o Antigüedad en la incorporación de las apps a tu trabajo: 

 

 

 

El 95% de las empresas encuestas ha incorporado en los últimos 6 años las apps a su modelo de 
negocio, siendo significativo que en un periodo la incorporación ha sido lenta o prácticamente nula 
como se refleja en el gráfico. 

Vinculándolo con lo analizado en el apartado teórico 2.1.2 Concepto de las Apps, como muestra la 
Ilustracion 3, resulta significativo que desde el año 2009 hasta hoy (6 años atrás), se haya producido 
un incremento en la notoriedad del término aplicaciones móviles y con ello su incorporación al ámbito 
empresarial. 

 

o Indique tu grado de conocimiento y dominio acerca de las aplicaciones móviles: 

No sabe / no contesta        Nulo        Bajo        Medio        Alto        Muy alto 
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El 76% de los encuestados valora su dominio de las apps como medio-alto. 

Comparando este apartado “Dominio de las apps” y el anterior “Cargo en la empresa”, no se detecta 
una relación directa entre el puesto desempeñado en la empresa y el control del mundo de las apps. 
Estas herramientas se han incorporado al modelo de negocio de una manera tan asequible y fácil de 
manejar que cualquier nivel jerárquico en la empresa las utiliza. 

 

Fenómeno Social Media 

o ¿Conoces el término y el significado “Movilidad 2.0”? 

Si 

No 

 

Resulta interesante analizar que aunque es elevado el porcentaje de encuestados que considera que 

domina las apps ninguno lo asocia al concepto de Movilidad, siendo por tanto un término desconocido 

para todos. 

o  Si la respuesta anterior es afirmativa, señala la característica que consideras más ventajosa 

de la movilidad 2.0. 
 

Comunicación entre los empleados. 

Libertad en la organización del tiempo y espacio.  

            Innovación metodológica 

            Recepción de información en el momento que se produce.  

            Colaboración con otras empresas de su entorno. 

            Conocimiento de toda la información para una toma de decisiones responsable.  

0 10 20 30 40 50 60

Si

No

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
A

C
ER

C
A

D
EL

TÉ
R

M
IN

O
M

O
V

IL
ID

A
D

 2
.0

CONOCIMIENTO ACERCA DEL TÉRMINO MOVILIDAD 2.0
Si No

Series1 54

CONOCIMIENTO DEL 
TÉRMINO MOVILIDAD 



52 
 

o ¿ Qué aplicaciones utilizas? (Enuméralas por frecuencia de uso) 
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Todas estas respuestas han sido registradas textualmente de las encuestas ya que la pregunta era 

abierta. Todos los encuestados reflejan en un alto porcentaje el uso de aplicaciones vinculadas a redes 

sociales y ocio (Whatsapp, Facebook …). Los resultados muestran también el uso que los usuarios 

realizan de las propias apps de sus empresas. 

o  ¿Para qué las utilizas? (Alimentación, ocio, bancarias, mensajería…) 

 

 

   

 

 

 

 

 

Lo más representativo del estudio de la utilización de las apps por parte de los encuestados es que el 
porcentaje más elevado se refleja en el ámbito laboral.  Aunque ningún encuestado reconocía el 
término Movilidad, según la gráfica anterior, muchos siguen utilizando las apps de su empresa en otro 
horario y lugar fuera del establecido por la empresa. A su vez, esto supone un beneficio tanto social 
como económico que repercute de forma directa en la empresa al incorporar las apps a su modelo de 
negocio. 
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Ámbito laboral 

A continuación, les haré unas preguntas sobre cómo valora usted ciertas características de las apps, 

qué frecuencia de uso hace de ellas y otros aspectos objetivos. 

o ¿Qué tipo de aplicaciones se utilizan en tu empresa? 
 

Promocionales (cupones descuento, eventos de promoción, concursos, canje de puntos y 

regalos…) 

Guía empresarial (dirigidas a orientar a los clientes) 

Control remoto  

Multimedia (conexión con medios digitales) 

Asistencia a eventos  

Juegos 

Guía Turística 

Tienda online 

 

 

 
Los tipos de app utilizadas en el ámbito laboral se reducen a aspectos relacionados con el 

marketing, publicidad y venta de los productos o servicios de la propia empresa. Alcanzando 

un porcentaje de un 76% sobre el 24% de conexión multimedia. 
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El porcentaje mayor se relaciona con las actividades destinadas a mejorar los beneficios 

generados en la empresa, reafirmando así la idea de que las apps son una buena herramienta 

para su modelo de negocio. 

 

o Además de las apps, ¿tu empresa ofrece web móvil? 

Si 

No 

 

La mayoría de las empresas encuestadas se encuentran en un proceso de potenciación de las 

apps pero aún mantienen el uso simultáneo de la web móvil en su negocio. 

o De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿Qué sistema supone para ti más beneficios en tu 

empresa? 
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Aunque la mayoría de las empresas utilizan simultáneamente ambos sistemas, el 67% de los 

encuestados valora las apps como una fuente de mayor repercusión económica, frente al 33% que 

considera que es mayor la de la web móvil. 

Resulta significativo que aunque la web móvil abarque un grupo mayoritario de usuarios 

debido a su acceso sencillo, cómodo y libre de descarga; las apps fidelicen a más clientes 

repercutiendo finalmente en un mayor beneficio para la empresa. 

Hoy en día, también influye el dispositivo utilizado para acceder al sistema. Frente a los 

ordenadores convencionales, los dispositivos móviles o smartphones están diseñados para incorporar y 

acceder mejor a las apps, por lo que un mayor número de clientes las elegirán repercutiendo una vez 

más en ese beneficio empresarial anteriormente mencionado.  

 

o Consideras que la incorporación de las apps han supuesto un incremento en los beneficios 

económicos de tu empresa? 
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El 78 % de los encuestados considera que la incorporación de las apps a su empresa ha reportado un 

claro beneficio económico por las mismas causas ya mencionadas en la pregunta anterior. 

Dada la situación actual, resulta inminente la necesidad por parte de muchas empresas de abrirse a 

nuevos cauces incorporando la movilidad como modelo de ingreso y las apps como modelo de 

negocio. 

o En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, indica la modalidad de ingreso: 

 Versiones básicas o freemium (periodo de prueba y pago posterior) 

 Versiones Premium (de pago) 
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Las encuestas reflejan que ambas modalidades de ingreso representan valores muy equitativos. Un 

56% apuesta inicialmente por la versión de pago mientras que el 44% restante considera mejor opción 

ofrecer periodo de prueba más pago posterior como sistema de fidelización del cliente. 

o ¿Cómo calificarías las apps en tu puesto de trabajo? Puntué de 0 a10 (5 totalmente de 

acuerdo y 0 totalmente en desacuerdo) 
 

-Es fácil para ti utilizar las apps de tu empresa:        

0        1         2          3          4          5 

 

Un 74 % de los encuestados consideran que el uso de las apps es fácil en su trabajo diario,  

incrementando así progresivamente su uso.  

-Aprendes rápido a manejar las nuevas aplicaciones:           

0        1         2          3          4          5 
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Casi la totalidad de los encuestados, un 94%, se considera cualificado para aprender de forma rápida el 

manejo de las apps. Influye también, como reflejamos en gráficas anteriores, el rango de edad en el 

que se encuentran los encuestados más jóvenes, los cuales han crecido en un mundo tecnológico más 

avanzado y con esto tienen mayor facilidad para el aprendizaje y manejo de las mismas. 

-Sacas rendimiento de las apps:                                             

0        1         2          3          4          5 

 

Un 85% ya ha incorporado las apps a su sistema laboral convirtiéndola en una herramienta básica para 

el desempeño de su trabajo diario, obteniendo el máximo rendimiento por su uso. 

-Obtiene beneficio tu empresa al incorporar esta herramienta: 

0        1         2          3          4          5 
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Resulta notorio que a pesar de que cada encuestado ha valorado muy positivamente su facilidad para 

aprender y obtener rendimiento de las apps, no coinciden en que el beneficio para la empresa ha sido 

tan significativo.  

En cuanto a los valores reflejados en la gráfica, no es reseñable ningún índice concreto, salvo la mayor 

incidencia en el valor 3 con un porcentaje del 37% de los encuestados. 

-Facilita el trabajo (rapidez y eficacia): 

0        1         2          3          4          5 

 

Un 68% de los encuestados opinan que los aspectos de rapidez y eficacia son primordiales para una 

correcta simbiosis entre empresa y modelo de negocio. 

-Proporciona comodidad al poder acceder a ellas en cualquier tiempo o lugar: 
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Un 95% de los encuestados valora positivamente el uso de las apps debido a que facilita su trabajo y 

no le condiciona en tiempo y espacio, pudiendo desarrollar cualquier tarea laboral sin límites. 

 

-El diseño de la aplicación es importante para el marketing de tu empresa: 

0        1         2          3          4          5 

 

Desde el punto de vista de los usuarios encuestados y observando los resultados recogidos en la 

gráfica, el aspecto visual  de la apps no es relevante para que ésta sea eficaz y efectiva en el modelo de 

negocio de la empresa. 

-Posibilita la interactuación con otros miembros de tu empresa: 

0        1         2          3          4          5 

 

El 87% de los encuestados no valoran las apps como un sistema de comunicación con los otros 

miembros de la empresa. Cada usuario utiliza la apps interna de la empresa como herramienta de 

trabajo pero no como método de interactuación. 
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-Finalidad a las que van dirigidas las apps de tu empresa: 

  Venta directa 

  Marketing y publicidad 

  Ocio y entretenimiento 

  Servicio 

  Interconexión en la empresa 

  Fidelización del cliente a través de cupones, ofertas, etc. 

 

Un 61% de los encuestados opina que las finalidades fundamentales de las apps en su empresa son 
ofrecer un servicio y fomentar la venta a través del marketing y la publicidad. De hecho, la tercera 
respuesta más puntuada por los encuestados, con un 16%, es la venta directa. 
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o  Valoración de la aplicación en tu empresa: 

 0 1 2 3 4 5 
Es interesante que la aplicación me dé información útil       

Una aplicación debe tener un buen diseño       

Es importante que el logo de la app atraiga al usuario       

Prefiero app sencillas que den solución a varias necesidades 

que tener distintas apps para ello 

      

Considero que éstas son fiables       

Necesito las apps en mi día a día       

Supone una amenaza para las relaciones sociales       

Me resulta incómodo las notificaciones de las apps       

Me parece un avance positivo       

 

 

La mayoría de los encuestados valoran con puntuaciones elevadas el hecho de que las apps les 
aporten información útil, permitiéndoles desarrollar su trabajo de manera más cómoda y fácil. 
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 En este ítem, los encuestados vuelven a reflejar la idea de que un buen diseño en la aplicación no es 
el rasgo más valorado. 

 

 

 

 Como analizamos en la gráfica anterior, el aspecto estético de la app sigue siendo poco relevante 
para los encuestados. 
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Casi la totalidad de los encuestados puntúa positivamente los aspectos relacionados con la sencillez 
de la app y su fácil manejo como forma de solucionar distintas necesidades en un solo uso. 

 

 

 

 

 Un 66% de los encuestados afirma que las apps son útiles pero no fiables en cuanto a la 

seguridad o privacidad, frente a un 34% que si se sienten protegidos con su uso. 
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 Son pocos los encuestados que no se sienten actualmente “dependientes” del uso de las apps 

en su vida diaria. Su integración e incorporación a los modelos de negocio, las ha convertido en una 

herramienta indispensable. 

 

 

 

 Al comparar los resultados obtenidos, es relevante que aunque la mayoría de los encuestados 

se sienten cómodos y necesitan utilizar las apps en su vida diaria, también las sienten como una 

amenaza para las relaciones sociales. 
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 La mayoría de los encuestados, consideran que no es necesario que las apps te notifiquen 

constantemente las incidencias que se pudieran ir registrando. 

 

 

 

 Es notable el reconocimiento de la evolución positiva que ha supuesto el uso de las apps por la 

totalidad de los encuestados. 
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o En líneas generales, valora tu grado de satisfacción con estas herramientas 

Completamente satisfecho 

Satisfecho 

Insatisfecho 

            Completamente insatisfecho 

 

 Un 91% de los encuestados reconoce como alto su nivel de satisfacción con el uso de las 
apps. Esto demuestra que la incorporación de las apps a su empresa ha supuesto un éxito destacable. 

6. CONCLUSIONES 
 

 Tradicionalmente, las empresas siempre han sido pioneras en la adopción de tecnologías 
entrantes al mercado puesto que esto podía reportar enormes beneficios en sus cuentas anuales. Por 
ello, debido al impacto social realizado, en la medida en que la popularidad de las apps ha crecido 
entre los usuarios, las empresas las han incorporado a sus procesos productivos asumiendo que si 
quieren ser competitivas, estar en el mercado y fidelizar una base de clientes, tienen que aprovechar 
las oportunidades y facilidades que estas herramientas les aportan a su actividad diaria. Así, a partir de 
los datos obtenidos en la encuesta realizada, podemos afirmar que: 

- La incorporación de la Movilidad 2.0, y con ello la de las apps a las empresas, es una realidad 
relativamente reciente (últimos 6 años). 

- Los usuarios consideran que actualmente tienen un nivel alto de conocimiento y dominio de 
las mismas aunque desconozcan a su vez el significado del término movilidad. 

- Las apps se han convertido en una rutina diaria de los usuarios. 
- Uno de los objetivos destacados por los encuestados es la parcela del marketing, publicidad y 

estrategia comercial ofrecida por las apps, lo que ha permitido abarcar un campo de actuación 
empresarial más amplio. 

- La mayoría de las empresas compatibilizan los sistemas web móvil y apps porque así atiende 
las necesidades demandadas por todo tipo de usuarios. 
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- El beneficio obtenido en la empresa tras la incorporación de este nuevo modelo de negocio ha 
supuesto un avance que equilibra la balanza beneficios económicos/situación económica 
actual. 

 Por otra parte, la empresa está sufriendo una transición en sus estructuras organizacionales 
tradicionales en las que se establecían los rangos por jerarquías, pasando a ser organizaciones más 
horizontales en las que el empleado se hace cada vez más importante. Se puede decir que la aplicación 
de la movilidad orientada a la incorporación de las apps al entorno empresarial ha supuesto un 
fenómeno tanto tecnológico como social, que ha abierto nuevas vías de comunicación e interrelación 
entre los usuarios, así como la manera de entrar en contacto con su entorno. Se asume pues que la 
movilidad 2.0 es una tendencia que las empresas van a aprovechar para distribuir productos o servicios 
y publicitarlos. Estamos en una era donde lo importante son las opiniones  e intereses del consumidor, 
lo que éste pueda pensar o aportar, lo cual abre un amplio abanico de posibilidades a nuevas empresas. 
En definitiva, dando lugar a un modelo de negocio, participativo y bastante comprometido con el 
concepto 2.0. La encuesta recoge las opiniones de usuarios de todos los niveles empresariales 
igualándolos horizontalmente en uso y dominio de las mismas. 

 La idea de poder estar conectado siempre desde cualquier parte del mundo facilita la 
colaboración y la comunicación entre distintas compañías o sedes de una misma organización, lo cual 
ha ayudado a romper con las barreras culturales y geográficas. Así, el concepto de una empresa en 
movilidad tanto para empleados como para clientes es posible. Las apps se usan a nivel tanto externo 
como interno para la colaboración con los clientes y proveedores y entre empleados, y les 
proporcionan la capacidad de asistir a reuniones y conferencias sin perder el tiempo en 
desplazamientos. Esto trae consigo multitud de beneficios tanto de ahorro de tiempo para el trabajador 
como de reducción de costes para la empresa. Se refleja en la encuesta realizada que una cualidad muy 
valorada de estas nuevas herramientas es la libertad de organización de tiempo y espacio, lo cual 
resulta ventajoso para las empresas ya que un alto porcentaje de empleados reconoce trabajar con las 
apps de su empresa fuera del horario laboral. 

 Por tanto, se puede concluir que la empresa 2.0 se consolida como una realidad en el 
panorama mundial y que irá en aumento el número de empresas que utilizarán las tecnologías 2.0 en 
sus modelos de negocio. 
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< http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/desarrollo-web-movil/> 

< http://www.cuatroochenta.com/app-nativa-o-web-app/> 

 

MIDIA. Disponible en: < http://www.20minutos.es/noticia/1776978/0/> 

 

Resumen ejecutivo Gijón Disponible en: 
<http://www.gijon.es/multimedia_objects/download?object_type=document&object_id=91360> 

 

Introducción a la movilidad. Disponible en: 
<http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_Empresa_2_0.pdf> 

 

http://www.stdmultiopcion.es/en/atencion_al_cliente_2_0
http://www.slideshare.net/pymex/la-empresa-20-cinco-historias-para-triunfar-con-los-medios-sociales
http://www.slideshare.net/pymex/la-empresa-20-cinco-historias-para-triunfar-con-los-medios-sociales
http://tecno.americaeconomia.com/noticias/estudio-57-de-empresas-no-estan-preparadas-para-administrar-su-plataforma-movil
http://tecno.americaeconomia.com/noticias/estudio-57-de-empresas-no-estan-preparadas-para-administrar-su-plataforma-movil
http://www.slideshare.net/solangereyesmeza/eme-2012-resumenejecutivo
http://www.nubison.cl/movilidad_empresa_estudio_eme_resultados.php
http://www.computing.es/negocios/noticias/1058156002201/71-empresas-piensan-utilizar-aplicaciones.1.html
http://www.computing.es/negocios/noticias/1058156002201/71-empresas-piensan-utilizar-aplicaciones.1.html
http://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/products-solutions/enterprise-mobility-management-embracing-byod-through-secure-app-and-data-delivery-es.pdf
http://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/products-solutions/enterprise-mobility-management-embracing-byod-through-secure-app-and-data-delivery-es.pdf
http://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/products-solutions/enterprise-mobility-management-embracing-byod-through-secure-app-and-data-delivery-es.pdf
http://www.slideshare.net/pymex/la-empresa-20-cinco-historias-para-triunfar-con-los-medios-sociales
http://www.slideshare.net/pymex/la-empresa-20-cinco-historias-para-triunfar-con-los-medios-sociales
http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/app-sitio-web-movil
http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/desarrollo-web-movil/
http://www.cuatroochenta.com/app-nativa-o-web-app/
http://www.20minutos.es/noticia/1776978/0/
http://www.gijon.es/multimedia_objects/download?object_type=document&object_id=91360
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_Empresa_2_0.pdf
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SocialMedia. Disponible en: <http://www.socialmediaycontenidos.com/el-secreto-de-los-social-
media-la-vida-siempre-ha-sido-2-0> 

 

PYMES. Disponible en: <http://www.creex.es/joomla/index.php/sala-de-prensa/noticias/1475-un-total-
de-32-empresas-extremenas-son-homologadas-para-el-programa-de-ayudas-de-cheques-tic-para-
pymes> 

 

Proveedores. Disponible en: 
<http://www.extremaduraavante.net/eavante/images/documentos/PROVEEDORES_HOMOLOGADO
S_EXTREMATIC.pdf> 

 

Modelo de negocio. Disponible en: <http://www.tuplandenegocio.es/users/downloadExamplePlan/41> 

 

http://www.socialmediaycontenidos.com/el-secreto-de-los-social-media-la-vida-siempre-ha-sido-2-0
http://www.socialmediaycontenidos.com/el-secreto-de-los-social-media-la-vida-siempre-ha-sido-2-0
http://www.creex.es/joomla/index.php/sala-de-prensa/noticias/1475-un-total-de-32-empresas-extremenas-son-homologadas-para-el-programa-de-ayudas-de-cheques-tic-para-pymes
http://www.creex.es/joomla/index.php/sala-de-prensa/noticias/1475-un-total-de-32-empresas-extremenas-son-homologadas-para-el-programa-de-ayudas-de-cheques-tic-para-pymes
http://www.creex.es/joomla/index.php/sala-de-prensa/noticias/1475-un-total-de-32-empresas-extremenas-son-homologadas-para-el-programa-de-ayudas-de-cheques-tic-para-pymes
http://www.extremaduraavante.net/eavante/images/documentos/PROVEEDORES_HOMOLOGADOS_EXTREMATIC.pdf
http://www.extremaduraavante.net/eavante/images/documentos/PROVEEDORES_HOMOLOGADOS_EXTREMATIC.pdf
http://www.tuplandenegocio.es/users/downloadExamplePlan/41



