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De arriba a abajo
    

*Capacidades de análisis de datos e inteligencia empresarial
*Sistemas de TI a nivel Empresa
*Computación en la nube
*Recolección de datos, almacenamiento y presentación de informes
*Hardware e infraestructura

Gastar en tecnología móvil para apoyar el crecimiento

Porque la cantidad de información 
comercial disponible sigue aumentando

¿Cuáles son las tres principales necesidades de su 
Empresa para la inversión en tecnología de la información?

Las Empresas buscan 
invertir en usted para:

Capturar más y diferentes tipos de 
datos comerciales

•

Dar a los empleados mejor acceso a 
la información y análisis

•

Ampliar el almacenamiento de datos 
de manera flexible y barata

•
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Gastar en tecnología móvil para apoyar el crecimiento

Tecnología móvil Uno de cada cinco ejecutivos financieros ponen a la 
tecnología móvil entre las tres prioridades principales 
de inversión en tecnología. Y uno de cada tres planea 
gastar más en tecnología móvil en el próximo año.

Porque le permite:

¿Cuáles considera que son los beneficios más importantes 
de la tecnología móvil?

52%

TECNOLOGÍA MÓVIL

SATISFACER MEJOR LAS NECESIDADES DEL CLIENTE 

PERMITIR A LOS EMPLEADOS TRABAJAR A DISTANCIA 

AUMENTAR LAS VENTAS 

   Tener mayor capacidad de respuesta en cualquier momento

   Llegar potencialmente a nuevos lugares

   Acceder a reservas de talento más amplias y con habilidades
   especializadas

   Conectar a su fuerza de ventas con las herramientas que 
   necesitan en el camino

Conforme las necesidades empresariales evolucionan y la forma en la que la gente trabaja 
cambia, hoy es más importante que nunca incorporar una estrategia móvil en la 
planificación empresarial.

Resultados basados en una encuesta mundial realizada por CFO Publishing LLCen 2015. Los encuestados fueron 565 altos ejecutivos de Empresas 
con ingresos de $500 millones o más. Para conocer más resultados de la encuesta, por favor consulte el Monitoreo Global Empresarial y de Gastos 
de American Express/CFO Research para 2015 en: http://about.americanexpress.com/news/docs/2015x/CFO-Survey-2015.pdf


