
EL IMPARABLE AVANCE DEL CORREO MÓVIL
Según el reciente estudio publicado por la Consultora Gartner, en el año 2010 el número de cuentas de correo electrónico móvil
alcanzará los 350 millones en todo el mundo. El mismo estudio confiere a Microsoft la calificación de empresa “visionaria” y líder en
2006, y basa este éxito en su presencia consolidada en el terreno empresarial.
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SOLUCIONES DE MOVILIDAD
PARA POTENCIAR LA EFECTIVIDAD EMPRESARIAL
LAS SOLUCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO MÓVIL SE ESTÁN CONVIRTIENDO EN LA SOLUCIÓN
IDEAL PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LOS ENTORNOS DE COLABORACIÓN CON ALTA
MOVILIDAD.

INMA CASTELLANOS. RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE ACENS.

M
añana de lluvia en Madrid

y, consecuentemente, un

fenomenal atasco en la NI,

de casa a la oficina. Lo que

hace unos años era un pro-

blema, en la actualidad sus efectos se

minimizan gracias a la posibilidad de

disfrutar de una propia sucursal de la

oficina dentro del automóvil o de cual-

quier otra ubicación, como si de una

burbuja se tratase. Los profesionales ya

no se desesperan mientras están literal-

mente parados en un atasco, pensado

en cómo estará la bandeja de entrada de

su correo electrónico cuando lleguen a

su despacho. 

Por ejemplo, una Blackberry con correo

Exchange puede convertirse en esos

momentos en un pequeño tesoro. De

esta forma, el profesional tiene acceso a

su agenda de todo el día, a su correo

electrónico, le permite realizar llamadas

telefónicas, etc. 

En dos años escasos las tecnologías han

permitido que esto sea ya una realidad.

A lo largo del pasado año, como no po-

día ser de otro modo, muchos otros pro-

fesionales han empezado a disfrutar de

esta colosal herramienta de comunica-

ción, colaboración y efectividad empre-

sarial.

EMPRESAS VISIONARIAS
Según el reciente estudio publicado por

la Consultora Gartner, en el año 2010 el

número de cuentas de correo electrónico

móvil alcanzará los 350 millones en todo

el mundo. El mismo estudio confiere a

Microsoft la calificación de empresa “vi-

sionaria” y líder en 2006, y basa este éxito

en su presencia consolidada en el terreno

empresarial, puesto que Exchange tiene

un 60% de participación en servidores de

e-mail. De ahí que los usuarios actuales de

Exchange, como una de las soluciones de

correo empresarial más completas del

mercado, den el paso a la movilidad de un

modo natural, potenciando su efectivi-

dad y sin complicaciones añadidas.

Sin embargo, es importante saber que,

aunque pudiera parecerlo, y al igual

que ocurre con el correo electrónico

“tradicional”, no todas las soluciones

de corre electrónico son igual de efec-

tivas. Veamos, algo más en detalle, que

LOS PROFESIONALES HAN
EMPEZADO A DISFRUTAR DE LAS
VENTAJAS DEL CORREO MÓVIL
COMO HERRAMIENTA DE
COMUNICACIÓN, COLABORACIÓN
Y EFECTIVIDAD EMPRESARIAL
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puede ofrecernos una solución empre-

sarial de correo móvil.

Las soluciones avanzadas de correo

electrónico y colaboración están diseña-

das para ayudar a los negocios a comu-

nicarse eficazmente. Estas soluciones

ofrecen acceso móvil, remoto y de escri-

torio al correo electrónico con avanzada

seguridad y privacidad, menor coste de

propiedad, máxima fiabilidad y elevado

rendimiento. 

Todo ello unido a una fácil actualiza-

ción, implementación y administración,

así como un nada desdeñable número

de valores complementarios como son: 

� Gestión de contactos.

� Agenda.

� Tareas.

� Notas.

� Carpetas compartidas. 

Puede adaptarse a los requisitos de un

único usuario, una organización o una

aplicación tercera a integrar y permite

compartir toda la información, objetos y

documentos entre usuarios de forma se-

gura y controlada, al ofrecer un esque-

ma de permisos para usuarios y grupos. 

En definitiva, estas soluciones permi-

ten disfrutar de un sistema avanzado de

correo, ideal para aumentar la producti-

vidad en entornos de colaboración con

alta movilidad.

Bajo estas premisas es fácil entender que

el número de internautas empresariales

que disfrutan de las ventajas del correo

móvil crezca a pasos agigantados. Obvia-

mente no el profesional que no posea un

correo electrónico de escritorio de cali-

dad, no podrá recibir un buen servicio de

correo móvil. Precisamente por este mo-

tivo, la elección del proveedor de correo

vuelve a tomar radical importancia. 

Lo que no se puede perder de vista es

que el correo móvil es una duplicidad

del correo que se envía y/o recibe desde

el ordenador. Para tener un servicio

completo y seguro cada profesional ha

de contar con un proveedor cualificado

que, además de incorporar la mejor tec-

nología y equipos, facilite el acceso a

una solución avanzada de correo elec-

trónico con todas sus virtudes.

«Soluciones de movilidad para poten-

ciar la efectividad empresarial». © Edi-

ciones Deusto. 

Si desea más información relacionada con este tema, introduzca el código 15643
en www.e-deusto.com/buscadorempresarial

Cuadro 1. Virtudes de un servicio eficaz

Los servicios de correo móvil de calidad deben ofrecer las siguiente ventajas: 

1. Funcionalidad. Capacidades asociadas al correo como: agenda con alertas, calendario,
citas, carpetas compartidas, envíos programados, etc.

2. Movilidad. El acceso a los buzones de correo puede hacerse prácticamente con cual-
quier tipo de dispositivo.

3. Información compartida. Intercambio de información corporativa permanentemente
sincronizada con los compañeros de trabajo.

4. Fiabilidad. Plataforma de correo fiable y robusta certificada. 

5. Seguridad total. Antivirus y antispam de última generación.

6. Backup periódico. Son fundamentales las copias de seguridad de los buzones en
caliente, sistemáticas y frecuentes.

7. Gestión eficaz. El panel de control permite la gestión de la solución.

8. Coste según necesidades. Una cuota mensual en función del número de usuarios,
escalabilidad y flexibilidad.

9. Listo para funcionar. No es necesario desplegar infraestructura alguna.

10. Siempre actualizado. La puesta al día del servicio y su continua actualización debe
estar garantizada por el proveedor.

SEGÚN LA CONSULTORA GARTNER,
EN EL AÑO 2010 EL NÚMERO DE
CUENTAS DE CORREO
ELECTRÓNICO MÓVIL ALCANZARÁ
LOS 350 MILLONES EN TODO EL
MUNDO


