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Fundetec y RIM presentaron el informe ‘Diagnóstico de movilidad en la PYME española’
lunes, 05 de mayo de 2008

Catalunya supera a la media española en casi todos los indicadores de uso de tecnologías de movilidad entre la PYME.
El 55,9% de las PYMES catalanas permite a sus empleados el acceso remoto a los sistemas de la empresa.
El 76,5% cuenta tanto con ordenadores de sobremesa como con portátiles para su actividad profesional.

Barcelona, Mayo de 2008.- Catalunya se sitúa por encima de la media nacional en la práctica totalidad de los
indicadores que revelan el grado de disponibilidad y uso de las tecnologías de movilidad en el entorno de la pequeña y
mediana empresa, según el informe &lsquo;Diagnóstico de movilidad en la PYME española&rsquo;, elaborado por
Fundetec en colaboración con RIM (empresa que desarrolla la solución BlackBerry®), EOI Escuela de Negocios y el
Observatorio de red.es.
El objetivo del estudio, realizado a partir de más de 2.200 encuestas a autónomos y PYMES de toda España de
diferentes sectores profesionales, es ofrecer un diagnóstico sobre el grado de adopción de las tecnologías de movilidad y
sus principales usos, así como conocer las apreciaciones del ámbito empresarial español, particularmente de la PYME,
respecto a las características, funcionalidades y desarrollo futuro de las aplicaciones incorporadas a los dispositivos
móviles y su aplicabilidad en determinados procesos de negocio.
Según este informe, Catalunya es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de PYMES que facilitan a sus
empleados acceso remoto para poder conectarse a los sistemas de la empresa y seguir avanzando con sus proyectos
desde fuera del lugar de trabajo, con un 55,9%. Esta cifra supera a la de la Comunidad de Madrid (50,5%) y a la media
española (51,6%). Asimismo, el 67,6% de las PYMES catalanas dispone de tecnología de acceso WiFi en sus oficinas,
frente a una media nacional del 50%.
Todas las PYMES catalanas encuestadas aseguran disponer de al menos un ordenador de uso empresarial, y el 76,5%
de ellas cuenta tanto con ordenadores de sobremesa como con portátiles, cifra que de nuevo sitúa a esta comunidad
autónoma a la cabeza del ranking. La media nacional sitúa la disponibilidad de ordenador en el 98% en el caso de las
empresas de más de 10 empleados y en el 61% en el caso de las microempresas.
Por otro lado, un 80,5% asegura haber invertido en tecnologías durante el último año, un 5,5% más que la media
nacional. Y el 36,1% de las PYMES encuestadas en Catalunya tiene en consideración la importancia de actualizar las
infraestructuras tecnológicas de la empresa de manera continua, siendo la comunidad que más lo hace, junto con
Madrid.
Como contrapartida, cabe destacar que la Comunitat ocupa el último puesto del ranking en cuanto al uso de teléfonos
móviles con fines empresariales por parte de las PYMES, con tan sólo un 71,8%; mientras la Comunidad de Madrid se
sitúa en primera posición (87%). A nivel nacional, la telefonía móvil se utiliza para la actividad profesional en el 80% de las
empresas de más de 10 empleados y en el 79% de las microempresas.
No obstante, el 29% de las PYMES catalanas encuestadas cuenta con teléfonos inteligentes o smartphones de tipo
BlackBerry, observando un considerable aumento en la implantación y relevancia de este tipo de dispositivos a la hora de
acceder a las cuentas de correo electrónico corporativo, facilitando la labor empresarial de forma remota. La media
española es del 25%.
En cuanto al coste que supone esta inversión para las PYMES, Larry Bensadon, director global de ventas estratégicas
de RIM, señala que el precio de los dispositivos y de los servicios asociados a las tecnologías de la movilidad depende
de las operadoras: &ldquo;Supone el coste del aparato más una tarifa plana, por lo que es un gasto controlado para la
empresa&rdquo;, asegura.
Por su parte, Alfonso Arbaiza, director general de Fundetec, considera que las pymes deben tratar de ver la tecnología
más como una inversión que como un gasto: &ldquo;Adoptando las tecnologías adecuadas a cada empresa y cada
sector, el empresario podrá percibir un retorno de la inversión que se traducirá, principalmente, en un ahorro de tiempo
y de costes y en una mejora de la productividad de la compañía&rdquo;.
En términos nacionales, el informe pronostica que en el futuro las tecnologías de movilidad tendrán un peso
significativo en las PYMES españolas. Las prestaciones y la incorporación de nuevas aplicaciones o soluciones
adaptadas al negocio serán los puntos clave de los que dependa el futuro de estas tecnologías.
Sobre Fundetec
La Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad es una fundación sin ánimo de lucro, cuyo
principal objetivo es contribuir al fomento de la Sociedad de la Información en España mediante el desarrollo de
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iniciativas que favorezcan el acceso de ciudadanos, empresas e instituciones a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Las acciones promovidas por Fundetec se estructuran en torno a tres líneas de trabajo: alfabetización
digital de colectivos sociales en riesgo de exclusión; fomento del uso de las TIC en pymes, micropymes y autónomos como
herramienta para mejorar su competitividad; y estímulo a la formación en TIC de los empleados a través de los programas
Hogar Conectado a Internet (HCI).
Sobre BlackBerry
BlackBerry® es una solución móvil, desarrollada y fabricada por Research In Motion (RIM) que mantiene a las personas en
contacto con información profesional y personal, compañeros de trabajo, familiares y amigos en cualquier lugar, a través
de correo electrónico, teléfono, mensajería instantánea, acceso a Internet, SMS aplicaciones y más. Se lanzó en
Norteamérica en Enero de 1999, En Europa en el 2001 y en España en el 2003. Las marcas, imágenes y símbolos de
las gamas de productos de BlackBerry y de RIM son propiedad exclusiva y marcas comerciales de Research In Motion
Limited.
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