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Síntesis del ensayo  

Hoy en día, la movilidad atraviesa todos los aspectos de la vida en sociedad, 

incluso en al ámbito laboral. Asimismo, los dispositivos móviles se han vuelto 

imprescindibles para la comunicación humana. Es por ello que las compañías han 

empezado a desarrollar estrategias que incluyen dichos dispositivos para mejorar su 

comunicación interna. Dentro del departamento de comunicación de una compañía 

se debería percibir esta tendencia para implementar estrategias móviles, 

convirtiéndolas en un aspecto diferenciador para la empresa en relación con su 

competencia. Sin una correcta gestión y control de la introducción de dispositivos 

móviles en una organización, se puede considerar una amenaza para la misma. Por 

dicho motivo, existen cada vez más empresas dedicadas a ofrecer un sistema de 

seguridad y de desarrollo de políticas para el uso de los smartphones en el ámbito 

profesional.  
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Desarrollo 

En el siguiente ensayo se abordará la vinculación entre la comunicación 2.0 y 

el ámbito empresarial. Es necesario destacar que se enfocará dicho ensayo en la 

comunicación interna de una compañía, refiriéndose a los soportes digitales que 

faciliten la interactividad y la colaboración entre los empleados, generando y 

compartiendo información en una comunidad virtual. 

 En la actualidad, el desarrollo de los dispositivos móviles se encuentra en 

pleno auge de crecimiento. Por este motivo las empresas decidieron empezar a 

implementar estrategias que tengan como soporte el dispositivo móvil del empleado, 

el cual pasa a ser tanto personal como laboral. Esta incorporación puede otorgar 

diferentes problemáticas para la compañía. Sin embargo, si se realiza una correcta 

gestión de la misma, se pueden observar grandes beneficios como el crecimiento de 

ingresos y el aumento del margen operativo. Duer (2013) presenta a la empresa 

Symantec, la cual es una corporación internacional que desarrolla y comercializa 

software para la seguridad informática, y que estima que en el 2015 el 32,7% del 

total de la fuerza laboral estará integrada por trabajadores móviles (Duer, 2013). Es 

por ello, que son cada vez más las organizaciones que deciden implementar 

cuestiones como BYOD (Bring Your Own Device), que les brinda la posibilidad a los 

empleados de usar en el trabajo el mismo celular que utilizan para sus actividades 

personales. Dicha  modalidad requiere que se generen disciplinas como MDM 

(Mobile Device Management), MAM (Mobile Application Management) y MDS 

(Mobile Divice Security). Las mismas, se encargan de desarrollar las políticas y 

garantizar el acceso seguro para el uso de dichos dispositivos en el ámbito laboral. 

Asimismo, permite que la compañía posea el control sobre la información de la 

tecnología de movilidad. 
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 Por otro lado, se puede advertir que muchas empresas prohíben el uso de 

dispositivos en el trabajo, y que muchas otras les otorgan smartphones a los 

empleados sin contemplar ningún tipo de política de seguridad o normativa. Frente a 

ello, sirve destacar el estudio mencionado por Duer (2013) que fue realizado por 

Ovum, la cual es una consultora encargada de proveer un soporte que le permita 

realizar mejores decisiones de negocio a las compañías. Dicho estudio, afirma el 

17,7% de los empleados que llevan su celular al trabajo declaró que el empleador 

no lo sabe, y un 28,4% afirmó que los departamentos de comunicación lo ignoran 

(Duer, 2013).  

 En Argentina, la implementación de políticas de BYOD sólo es desarrollada 

por compañías que manejan datos sensibles o filiares multinacionales. Se puede 

observar que muchas empresas se resisten a la creación de estrategias móviles 

simplemente porque no cuentan con la información sobre los beneficios que otorgan 

las mismas. 

 Es necesario destacar la posibilidad que existe de perder información clave 

en el momento en que un empleado utiliza un dispositivo móvil. Es por ello que 

existen empresas como ZMA, cuya especialidad es el desarrollo de software para la 

gestión de la infraestructura, aplicaciones y seguridad de la información. La misma 

cuenta con un servicio de seguridad para BYOD llamado MobileIron, el cual 

administra los dispositivos móviles. Este servicio brinda al usuario información en 

tiempo real y control sobre el contenido, actividad y aplicaciones para proteger los 

datos corporativos, integrando estrategias de las anteriormente mencionadas MDM, 

MAM y MDS. Dicho servicio permite gestionar dispositivos con todos los sistemas 

operativos que existen en el mercado actual (Android, BlackBerry, iOS, OS X, 

Symbian y Windows Phone). Dicha herramienta es una plataforma que controla y 
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gestiona aplicaciones y documentos en dispositivos móviles para organizaciones 

globales, ofreciendo seguridad y soluciones para una empresa que desee incorporar 

una estrategia BYOD. Para la correcta implementación de la misma, es necesaria 

una separación entre la información corporativa y la personal. MobileIron ofrece un 

sistema que separa las aplicaciones y el contenido personal y profesional, 

preservando la experiencia del usuario móvil. Compañías como Kimberly-Clark, 

ADT, Securitas y Liberty Mutual ya han adoptado este servicio para la gestión de 

sus estrategias móviles. 

 La implementación del BYOD brinda la posibilidad de que se produzca una 

mejoría en cuanto a la comunicación 2.0 interna de una compañía, ya que el 

empleado cuenta con su propio dispositivo móvil para interactuar con sus 

compañeros sin dejar de utilizar sus aplicaciones personales. Además, esto permite 

que dicho empleado se encuentre distendido en el ámbito laboral, al no tener que 

preocuparse por utilizar su celular a escondidas de su empleador. Es habitual que 

un empleado acceda desde su smartphone a consultar datos que necesita para su 

trabajo. Esto ocurre no sólo en el ámbito gerencial, sino que atraviesa a todos los 

sectores de la empresa. Asimismo, posibilita que los empleados posean un 

dispositivo de fácil y rápido acceso para enterarse de toda la información que se les 

envíe de forma digital. De esta manera, no resulta necesario capacitar a los mismos 

acerca del uso de plataformas móviles, ya que son de su pertenencia y poseen los 

conocimientos acerca de su utilización. Según Ritter (2008), “la presión para actuar 

con creciente rapidez es constante” (Ritter, 2008, p.80). Este aspecto es 

característico de la cultura de la velocidad producida por la globalización y la gran 

cantidad de competencia en el mercado. En este sentido, las compañías buscan 

reducir los tiempos en la mayor medida posible, ya que el tiempo es un factor clave 
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ante la competencia. Es por ello que la tecnología cumple un papel cada vez más 

importante dentro de una empresa. Se busca incorporar tecnologías de innovación 

para lograr mayor eficacia en el trabajo del empleado. En este caso, se propone 

incorporar nuevas tecnologías que permitan mejorar la comunicación entre los 

mismos, de manera que se alcance una mayor motivación entre el público interno. 

Scheinsohn (1997) establece que “entre cada empresa y cada público se configura 

un vínculo particular” (Scheinsohn, 1997, p.115). Frente a ello, cada compañía debe 

implementar su normativa y reglamentación sobre el uso de los dispositivos móviles 

en el ámbito laboral en relación a ese vínculo que construye con sus empleados. Es 

necesario destacar que los objetivos y los intereses de cada compañía pueden ser 

totalmente diferentes, por lo que cada una debe producir estrategias móviles que se 

adapten a la satisfacción de sus necesidades. 

 A modo de conclusión se puede afirmar que la implementación de estrategias 

sobre el uso de dispositivos móviles en el ámbito laboral puede ofrecer distintos 

beneficios a las compañías. Actualmente, las empresas logran diferenciarse de su 

competencia por la incorporación de nuevas tecnologías a sus formas de operación. 

Es por ello, que resulta interesante para las organizaciones distinguirse por permitir 

esta facilidad para los empleados, que no solo logra mejorar la comunicación 

interna, sino mantener motivados a los mismos. 
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