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Sobre esta guía
La movilidad ya está aquí y está transformando a empresas de todos 
los sectores y en todas partes del mundo. Para las empresas que 
tradicionalmente confiaban en aplicaciones heredadas monolíticas, la 
transición a la tecnología móvil puede dar lugar a diferentes retos que 
surgen al navegar por territorio móvil inexplorado. Por ejemplo, ¿cómo se 
decide qué aplicaciones y funcionalidades implementar primero y cómo 
se consiguen los recursos adecuados y se ponen en marcha las mejores 
prácticas para respaldar sus objetivos de movilidad?

Para ayudarle a tener éxito en su trayectoria móvil, esta guía 
detalla las mejores prácticas y recomendaciones esenciales de 
las cuatro etapas del ciclo de vida de las aplicaciones móviles: 
diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento. Es ideal para 
las organizaciones que están preparadas para ir más allá de las 
aplicaciones básicas, como el correo y el calendario, en dispositivos 
móviles. Además, ofrece pautas operativas para implementar y 
mantener las aplicaciones móviles ya existentes. 
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La movilidad está impulsando un profundo cambio en la cultura 
empresarial, un cambio que ha alterado drásticamente las necesidades 
y expectativas de los empleados y que ha transformado, de raíz, el papel 
tanto del usuario corporativo como del departamento de informática. 
Los empleados ya no son destinatarios pasivos de hardware y software 
generado por el departamento informático. Ahora son usuarios móviles 
extremadamente adaptables, entusiastas y exigentes, que tienen una gran 
influencia sobre las tecnologías que utilizan para trabajar. 
Además, a medida que cada vez más empresas adoptan el modelo de 
rápido desarrollo de aplicaciones móviles (RMAD, por sus siglas en 
inglés), están yendo más allá del departamento informático para adquirir 
las aplicaciones corporativas que necesitan. La línea de negocio ya no 
requiere (ni puede esperar) a programadores altamente especializados 
para crear aplicaciones corporativas móviles. Al contrario, el desarrollo 
de aplicaciones móviles se está transformando en un modelo de 
autoservicio que amplía el desarrollo de aplicaciones a personas sin 
habilidades tradicionales de programación.

Muévase a la velocidad de la tecnología móvil
De un sistema lineal a un desarrollo de  
aplicaciones ágil
Como resultado, la innovación móvil está impulsando a las empresas 
a ir más allá del modelo lineal heredado de desarrollo de aplicaciones. 
Las implementaciones multimillonarias de aplicaciones a gran 
escala y de varios años de duración no pueden seguir el rápido ritmo 
de las empresas como lo hacen los ciclos de vida de desarrollo de 
aplicaciones móviles, mucho más ágiles y menos costosos. Para ser 
competitivas, las empresas de todos los tamaños y todos los sectores 
del mundo tendrán que adaptarse a la nueva realidad de informática 
corporativa móvil.
Por otra parte, adaptarse a la movilidad implica planificación. Su 
organización no puede limitarse a dirigir las aplicaciones corporativas 
de los PC a los dispositivos móviles. De hecho, el departamento 
informático tiene que dejar de pensar en desarrollar «aplicaciones 
corporativas» como tales. En las empresas móviles, todo gira en 
torno a crear aplicaciones de consumidores para los empleados. 
Sus empleados ya están utilizando aplicaciones móviles potentes 
y bien diseñadas para cuestiones personales, y muchas de ellas 
son estupendos ejemplos a seguir por parte de las organizaciones 
tecnológicas. Aunque tengan diferentes funciones, todas las 
aplicaciones móviles eficaces comparten las siguientes características:
• Son ligeras y sumamente intuitivas para el usuario final.
• Son rápidas y fáciles de implementar y descargar (incluso en una red 

móvil).
• Son capaces de funcionar de forma independiente sin conectividad 

back-end constante.
• Son sencillas y ofrecen sólo las características y funciones esenciales.
Ahora, echemos un vistazo a cómo crear aplicaciones móviles y qué se 
necesita para comenzar.
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Las cuatro preguntas principales (y sus respuestas) sobre el desarrollo de 
aplicaciones móviles 

¿Cómo me aseguro de que 
mis aplicaciones se integran 
con nuestros recursos  
back-end? 
La respuesta es automatizar la 
integración todo lo posible. En 
lugar de tener que averiguar los 
requisitos de integración para cada 
aplicación, se debe crear una capa de 
servicios compartidos que facilite a 
los desarrolladores el uso de pocas 
líneas de código para conectarse 
a recursos como los sistemas de 
datos y a características de seguridad 
como el inicio de sesión único (SSO, 
en inglés) y cifrado. De este modo, 
se acelera el proceso de desarrollo 
de aplicaciones y se garantiza 
que las características críticas de 
seguridad quedan integradas en 
todas las aplicaciones. La integración 
automatizada también tiene ventajas 
económicas, ya que puede reducir 
drásticamente los costes de desarrollo 
de aplicaciones móviles y el tiempo de 
implementación.

¿Cómo puedo implementar 
las aplicaciones móviles 
correctamente para 
asegurarme de que irán a 
las personas adecuadas?
En primer lugar, no se preocupe. No 
es necesario que su organización 
adopte por completo la nueva 
aplicación de una sola vez. Una vez 
que su aplicación esté lista para ser 
implementada, puede desarrollar 
un plan por fases para entregar la 
aplicación a los usuarios previstos. 
Recuerde que los usuarios móviles 
están acostumbrados a experiencias 
de entrega de aplicaciones sin 
problemas en las app store públicas, 
por lo que la app store de su empresa 
debe ofrecer una experiencia similar, 
todo ello a la vez que pone en 
práctica sus políticas de seguridad 
corporativas.

¿Cómo fomento una amplia 
adopción por parte del 
usuario? 
El éxito de cualquier aplicación móvil 
está determinado por el hecho de 
que sus usuarios la adopten o no. 
Su primer proyecto de desarrollo 
móvil debe posibilitar una función de 
productividad diaria de peso, como 
por ejemplo la programación de una 
sala de conferencias o una función 
corporativa importante, como el 
seguimiento de un paquete en un 
entorno de logística. Además, debería 
proporcionar una experiencia para el 
usuario inmediata y de uso directo. 
Esto significa que la aplicación 
debe ser rápida y fácil de usar en el 
dispositivo preferido del empleado 
con muy poca o nula formación 
previa. 

¿Cuándo debo comenzar a 
probar mis aplicaciones con 
qué frecuencia?
A menudo subestimamos la necesidad 
de probar las aplicaciones móviles. No 
hay una sola herramienta de prueba 
que se adapte a todo en el ámbito 
de las aplicaciones móviles porque 
hay muchísimos factores a tener en 
cuenta. Por ejemplo, debe probar cómo 
funcionan las aplicaciones móviles en 
una serie de situaciones diferentes, 
como cuando la batería falla, cuando 
no hay conexión, en múltiples factores 
de forma y sistemas operativos, con 
wi-fi o redes móviles, etc. Como las 
aplicaciones móviles deben funcionar 
en situaciones extremadamente 
complejas, la respuesta es comenzar 
a probar las aplicaciones con tiempo y 
con frecuencia, empleando todas las 
plataformas de hardware y factores 
de forma que vayan a ser compatibles. 
También son importantes las pruebas 
continuas para incorporar los cambios 
en tecnología del sector que puedan 
afectar a la aplicación, como los nuevos 
lanzamientos de SO.

1. 3.2. 4.

Para obtener más información, consulte el paso 1: 
Cómo crear una «fábrica de aplicaciones»  

en la página 10.

Para obtener más información, consulte «Cinco 
prácticas recomendadas de implementación de 

aplicaciones móviles» en la página 14.

Para obtener más información, consulte el paso 3: 
Identificar la «aplicación mínima viable»  

en la página 8.

Para obtener más información, consulte «Cinco 
trampas a evitar de las aplicaciones móviles»  

en la página 13.
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Crear una estrategia sólida 
de diseño de aplicaciones
Al iniciarse con su aplicación móvil, es importante tener en cuenta esto: 
no existe ningún atajo para crear excelentes aplicaciones. Es necesario 
disponer de un enfoque de desarrollo estructurado para no terminar 
teniendo aplicaciones difíciles de usar, de compatibilizar, que sean 
vulnerables al malware y demasiado caras de actualizar. Si adopta un 
enfoque integral en cada fase del ciclo de vida de la aplicación móvil, 
puede comenzar por construir una base sólida para su programa de 
movilidad general.

Es necesario disponer de 
un enfoque de desarrollo 

estructurado para no terminar 
teniendo aplicaciones difíciles 
de usar, de compatibilizar, que 
sean vulnerables al malware y 
demasiado caras de actualizar. 
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Fase I: diseñar
Paso 1: conocer el nivel de madurez de su  
aplicación móvil

Evaluar el nivel de madurez de las aplicaciones móviles de su 
organización es el primer paso para comprender si está preparado o no 
para crear y hacer uso de las aplicaciones móviles en la actualidad. Y, 
lo que es más importante, le ayuda a identificar los recursos y procesos 
que necesita para pasar al siguiente nivel. 

DEVELO
PDE

SIGN

M
AINTAIN DEPLO

Y

Nivel 1: sin administración  
El departamento informático no 
participa de ningún modo, pero 
debe ejercer más control sobre 
las aplicaciones desarrolladas 
por otros departamentos dentro 
de la empresa. 

Nivel 2: formas 
estructurales  
El departamento de informática 
se involucra y ofrece algunas 
recomendaciones básicas para el 
desarrollo de aplicaciones, pero 
todavía debe definir los papeles 
y responsabilidades dentro del 
proceso de desarrollo.

Nivel 4: enfoque 
colaborativo  
El departamento de tecnología 
móvil avanza al siguiente nivel 
creando un entorno de desarrollo 
de aplicaciones corporativas 
con los desarrolladores y 
las empresas. Las funciones 
avanzadas de administración 
de aplicaciones están 
profundamente integradas con 
los recursos de la empresa.

Nivel 3: base establecida 
Este es el nivel mínimo 
recomendado para empezar. 
El departamento informático 
ha establecido y publicado 
normas y pautas de desarrollo 
de aplicaciones para 
desarrolladores. También hay 
disponible documentación 
detallada para guiar el proceso.

Nivel 5: predictibilidad  
La automatización es compatible 
con una administración avanzada 
y funciones de notificación.

Nivel 1
Ad Hoc

Nivel 2
Repetible

Nivel 3
Definido

Nivel 4
Administrado

Nivel 5
Optimizado

Las empresas que se 
mantienen por debajo del nivel 
3 no suelen ser capaces de 
maximizar el potencial de su 
programa de movilidad.
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La mayoría de las empresas de hoy en día están entre el nivel 1 y el 2, en 
un punto entre el caos y la estructura básica. Las organizaciones deben 
esforzarse por lograr y mantener el nivel 3 con una base establecida 
que guíe el proceso de desarrollo de aplicaciones para desarrolladores 
tanto internos como externos.

Paso 2: establecer un centro móvil de excelencia
Ninguna organización tecnológica puede desarrollar aplicaciones en el 
vacío. Es necesario reunir a todas las partes interesadas de la empresa 
(incluidos los ejecutivos, RRHH, departamento financiero y directores 
de la línea de negocio) para establecer las reglas básicas, necesidades, 
expectativas y criterios para el éxito. Este grupo también se puede 
formalizar en un centro móvil de excelencia (CME), formado por 
personas clave de diferentes áreas de la empresa que se especializan 
en identificar y desarrollar soluciones móviles con rapidez. Al igual que 
la usabilidad es un aspecto crítico para la adopción de las aplicaciones 
móviles, se debe considerar la posibilidad de contar con expertos en 
interfaces de usuario y diseño gráfico especializados en movilidad.

Resulta altamente recomendable disponer de un centro móvil de 
excelencia (CME) para cualquier empresa cuyo objetivo sea transformar la 
movilidad en una parte estratégica del negocio, debiendo establecerse en 
las primeras fases del proceso de desarrollo móvil. 

Paso 3: identificar la «aplicación mínimamente 
viable» 
Si su organización tecnológica está empezando el proceso de 
desarrollo de aplicaciones móviles, lo más importante que debe 
recordar es ceñirse a lo más simple. Si intenta ofrecer una aplicación 
móvil robusta y llena de características y su iniciativa fracasa, le 
resultará sumamente difícil recuperar la confianza de los usuarios 
finales en proyectos futuros.
La clave del éxito para todas las aplicaciones móviles es ganarse el 
respaldo y la adopción de los usuarios. Su primer proyecto de desarrollo 
móvil debe posibilitar una función de productividad diaria de peso, como 
por ejemplo la programación de una sala de conferencias o una función 
corporativa importante, como el seguimiento de un paquete en un entorno 
de logística. Además, debería proporcionar una experiencia para el usuario 
inmediata y de uso directo. Esto significa que la aplicación debe ser rápida 
y fácil de usar en el dispositivo preferido del empleado con muy poca o 
nula formación previa.
Una vez que ha identificado la funcionalidad básica de su aplicación, 
tendrá que incorporar estos componentes de la infraestructura para 
asegurarse de que funcionará como debe:

• Información sobre dispositivos: determine los detalles del 
dispositivo, como el SO móvil y la versión, la orientación del 
dispositivo, el nivel de batería, etc.

• Conectividad: ¿a qué recursos back-end se conectará la aplicación, 
como Salesforce, SAP o Oracle? ¿Necesitará elementos tales como 
certificados y puertos abiertos de firewall?

• Funciones y conversiones comunes: asegúrese de integrar funciones 
como la gestión de la zona horaria, la fecha y formatos de divisas, etc.

Resulta altamente recomendable disponer 
de un centro móvil de excelencia (CME) para 

cualquier empresa cuyo objetivo sea transformar 
la movilidad en una parte estratégica del negocio, 
debiendo establecerse en las primeras fases del 

proceso de desarrollo móvil.
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• Cifrado y descifrado de archivos: ponga los métodos estandarizados 
en un solo marco de trabajo para mitigar el margen de error humano.

• Autenticación: proporcione SSO para aplicaciones móviles firmadas 
con el mismo certificado del desarrollador. Esto permite a los 
desarrolladores acceder a cientos de sistemas back-end con solo unas 
líneas de código protegiendo las credenciales como los certificados, 
contraseñas y nombres de usuario en los dispositivos.

• Herramientas de prueba para desarrolladores: pruebe siempre la 
conectividad y rendimiento de la aplicación en diferentes plataformas 
móviles y factores de forma antes de lanzarla.

• Plazo: si la aplicación no se puede lanzar en un plazo de tres a 
seis meses, considere la posibilidad de limitar sus requisitos o 
características.

Paso 4: encuentre los mejores recursos de desarrollo
Aproveche las relaciones existentes, dentro de lo posible. Lo ideal 
es que tenga contactos de desarrolladores que ya conoce y en quienes 
confía. Si actualmente trabajan con su organización podrá ahorrar 
tiempo, ya que es probable que estén al día de su infraestructura, 
políticas de seguridad, reglas y otros requisitos.
Subcontrate: si tiene que implicar a un tercero, no deje que la decisión 
de contratarlo la tomen otras personas. Participe en el proceso de 
evaluación de principio a fin. Esto es fundamental, sobre todo en un 
sector donde hay muchísima demanda para desarrolladores móviles 
experimentados. Debe asegurarse de que con usted trabajen las 
personas más preparadas. Revise sus trabajos previos con aplicaciones 
para entender el tipo de experiencia y capacidades que tienen y 
asegúrese de que se adaptan a sus requisitos y pautas.

Establezca la propiedad: esto puede parecer obvio, pero asegúrese 
de especificar que todos sus IP y datos corporativos obtenidos en la 
aplicación, así como la misma aplicación, serán de su propiedad. Esta 
aclaración legal suele especificarse en el contrato.

Recopile analíticas: dentro de lo posible, descubra si su desarrollador 
puede proporcionarle métricas como, por ejemplo, el rendimiento de la 
aplicación, cómo se está conectando al back-end, registros de grabación 
y usabilidad.

Paso 5: establecer un sistema de apoyo de la 
infraestructura 
Una vez que sus aplicaciones estén creadas, necesitará una forma 
de distribuirlas y asegurarlas. Esto requerirá una plataforma a partir 
de un proveedor de administración de movilidad en empresas 
(EMM) que le permita hacer uso de las características de diferentes 
sistemas operativos móviles y administrar de forma segura todos sus 
dispositivos y aplicaciones. También tendrá que elegir un proveedor de 
EMM con un amplio ecosistema de socios. Tenga en cuenta la postura 
de liderazgo del proveedor: ¿la empresa es compatible con múltiples 
sistemas operativos, mantiene una organización de servicios globales y 
puede gestionar los requisitos de su empresa?
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Fase II: desarrollar
Una vez establecido un grupo de partes interesadas de trabajo o CME, 
identificado los requisitos para una aplicación mínimamente viable y 
creado un conjunto de desarrolladores preferidos, estará listo para la 
fase II: desarrollar.

Paso 1: cómo crear una «fábrica de aplicaciones»
Su área tecnológica puede proporcionar un valor inmenso a todas las 
personas que crean aplicaciones para su empresa, incluyendo las unidades 
corporativas internas y los desarrolladores externos. El departamento 
informático puede simplificar este proceso creando una «fábrica de 
aplicaciones» con toda la infraestructura y herramientas necesarias para 
crear, implementar y actualizar aplicaciones de un modo uniforme, seguro 
y compatible. Su «fábrica de aplicaciones» o conjunto de herramientas 
debería priorizar 3 áreas clave: 

1. Céntrese en el desarrollo de soluciones móviles, no sólo en 
aplicaciones. Su estrategia móvil es mucho más que solo escribir 
un código. Es necesario observar el ecosistema completo que 
respalda su estrategia móvil. Identifique qué estándares, SDK, 
API y bibliotecas comunes se adaptan mejor a sus requisitos 
empresariales. A continuación, cree una base de conocimientos 
en línea y un manual de estrategia sobre aplicaciones móviles que 
incluyan las mejores prácticas, ejemplos de código y herramientas 
recomendadas para acelerar el desarrollo de aplicaciones. 

2. Cree un nivel de plataforma móvil. Simplifique el proceso de 
desarrollo, abstrayendo gran parte del trabajo de desarrollo de 
la complejidad subyacente. Cree una plataforma que permita el 
rápido desarrollo de aplicaciones y unas aplicaciones más uniformes 
mediante un nivel de servicios compartidos que incluya las pautas 
para la autenticación, seguridad, protección de datos, SSO, cifrado, 
administración de contenido y otros aspectos.

3. Esté listo para adaptarse a los cambios tecnológicos 
y las necesidades corporativas. El éxito móvil se basa, 
fundamentalmente, en la capacidad para adaptarse rápidamente 
a los nuevos desafíos y oportunidades. Aunque su organización 
debe tener una base sólida para el desarrollo móvil, también 
es importante que sea lo suficientemente flexible como para 
aprovechar las nuevas tecnologías y responder a las condiciones de 
un mercado cambiante.

DEVELO
PDE

SIGN

M
AINTAIN DEPLO

Y

En lugar de crear cada aplicación desde 
cero, el departamento de TI puede 
crear una «fábrica de aplicaciones» 
o conjunto de herramientas ya listas 

para desarrolladores, que simplifique y 
acelere el proceso.
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Paso 2: elegir un tipo de aplicación
Dependiendo de cuáles sean los requisitos, tendrá que decidir si su 
aplicación va a ser de tipo web, híbrida o nativa. Para determinar el 
tipo de aplicación, es necesario comprender primero la experiencia del 
usuario objetivo, el entorno en que se utilizará la aplicación y si se tienen 
o no las habilidades y recursos disponibles para ofrecer una aplicación 
que cumpla estos requisitos. Por ejemplo, si necesita una aplicación 
que proporcione una asignación detallada y tiene desarrolladores con 
capacidad para crearla, puede que la mejor opción sea una aplicación 
totalmente nativa. 

Lo importante es recordar que la mayoría de las grandes empresas 
probablemente usarán los tres tipos de aplicaciones en algún punto. 
Debe comprender bien los pros y los contras de cada tipo de aplicación 
para poder tomar una decisión con el mayor conocimiento de causa 
posible. No intentes forzar sus opciones tecnológicas en un escenario 
previamente concebido. Primero, debe comprender la experiencia de 
usuario que tiene que proporcionar y, después, determinar la mejor 
tecnología para hacerla posible. 

Las pautas para seleccionar cada tipo de aplicación son las siguientes:

• Aplicación web: esta puede ser la mejor opción si la aplicación 
tiene que estar disponible en múltiples plataformas, dispositivos 
y exploradores. Las aplicaciones que no tienen que residir en un 
dispositivo ni distribuirse a través de una app store corporativa también 
se pueden crear como aplicaciones web. A estas aplicaciones solo se 
accede mediante un explorador web.

• Aplicación híbrida: al igual que las aplicaciones web, las aplicaciones 
híbridas se ejecutan en plataformas, dispositivos y exploradores. 
No obstante, también es necesario que residan en un dispositivo, 
con su propio icono, y hay que distribuirlas a través de una app store 
corporativa. Las aplicaciones híbridas son similares a las aplicaciones 
nativas, pero emplean tecnología web para hacerlas más portátiles 
y fáciles de actualizar. Una forma sencilla de considerarlo es que la 
aplicación utilice un marco nativo en torno al código HTML. 

• Aplicación nativa: las aplicaciones nativas son específicas del 
dispositivo y se deben descargar de una app store corporativa o 
del consumidor. También es necesario que se puedan ejecutar sin 
conexión, por lo que precisan almacenamiento y acceso sin conexión a 
todas las características del dispositivo. 

Elegir el tipo de aplicación correcto 
Saber qué tipo de aplicación hay que utilizar dependerá de qué sea más importante: la experiencia del 
usuario o la portabilidad. A continuación planteamos dos preguntas que le ayudarán a decidirse: 

¿Necesita una experiencia de usuario 
y un flujo de trabajo completos?

Si la respuesta es «sí» y tiene requisitos más 
sofisticados, elija una aplicación nativa para 
fomentar la adopción amplia por parte del 
usuario. 

¿Es necesario que su aplicación sea portátil y tenga conectividad? 

Si sus requisitos son relativamente simples y la portabilidad es más importante que 
la experiencia de usuario, será suficiente con una aplicación web. Una aplicación 
híbrida también es una buena opción porque ofrece más compatibilidad tanto para 
la experiencia de usuario como para la portabilidad, funciones que probablemente 
se ampliarán en el futuro.

Web

Native

Hybrid

User Experience

Po
rt

ab
ili

ty
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Paso 3: decidir qué plataformas admite 

Para determinar qué sistemas operativos móviles admitir, revise las 
estadísticas de correo electrónico y dispositivos de su proveedor de 
EMM con el fin de identificar qué sistemas y dispositivos utilizan más 
sus empleados. Al principio, la mejor opción suele ser admitir las 
plataformas de dispositivos más utilizados y, después, ir ampliando a 
medida que su programa móvil madure. Es mejor admitir menos tipos 
de dispositivos y sistemas operativos que querer abarcar muchos y 
demasiado rápido. Además, debe considerar el coste frente al beneficio 
de admitir más de una plataforma de entrada. ¿Tiene suficientes 
usuarios en múltiples sistemas operativos como para justificar los 
costes de desarrollo y asistencia técnica?

Paso 4: no se olvide de las partes interesadas

En el modelo heredado de informática corporativa, no es imprescindible 
recibir opiniones y orientación de las partes interesadas internas de la 
empresa. Todo eso cambia en las empresas móviles. Las reuniones 
frecuentes con las partes interesadas o con su CME son esenciales para 
el éxito de sus iniciativas móviles. Ellos le ayudarán a determinar que 
está funcionando y que no, para que pueda mejorar los resultados de 
sus futuros proyectos.

Paso 5: mida los resultados

Aunque es importante notificar tanto los problemas de desarrollo como 
los errores técnicos, también es importante enfocarse en en el panorama 
general, es decir, en el valor corporativo de sus aplicaciones. Por ejemplo, 
debe ser capaz de cuantificar cuánto contribuyen sus aplicaciones al 
crecimiento bruto, eficiencia y productividad generales, así como a la 
satisfacción de los empleados. También debe hacer un seguimiento 
del tipo de aplicaciones móviles que más utilizan sus empleados, así 
como de las características más comunes de dichas aplicaciones. Con 
esta información, podrá desarrollar una experiencia de la aplicación más 
interesante y productiva.
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Cinco recomendaciones clave a tener en cuenta en el uso de las aplicaciones móviles 

1.
No deje la seguridad en segundo plano.  
Asegúrese de incorporar seguridad desde el principio y tenga en cuenta que las 
características de seguridad de las arquitecturas móviles difieren enormemente 
de la red estándar protegida por firewall. Será fundamental comprender 
cómo habilitar el acceso a los datos según los dispositivos móviles (teniendo 
autenticación basada en certificados, por ejemplo) con el fin de proteger sus 
datos corporativos a lo largo de todo el ciclo de vida de la aplicación móvil. En 
segundo lugar, recuerde que la mayoría de los desarrolladores de aplicaciones 
no son expertos en seguridad. Su organización tecnológica debe asumir la 
responsabilidad de la seguridad y proporcionar las herramientas y formación 
adecuadas para que los desarrolladores puedan satisfacer sus requisitos 
seguridad.

2. 
No dé por hecho que las aplicaciones para equipos de 
sobremesa funcionarán en dispositivos móviles.  
En lugar de ello, diseñe sus aplicaciones con dos objetivos en mente: fomentar 
la adopción del usuario y mejorar la competitividad de la empresa. Algunas 
organizaciones se limitan a dar a los usuarios móviles acceso remoto a las 
aplicaciones existentes, pero se dan cuenta rápidamente de que este enfoque no 
es viable. Conseguir la adopción del usuario requiere aplicaciones móviles bien 
diseñadas, no aplicaciones basadas en teclados y pensadas para iPad. Además, 
piense en el paso a los dispositivos móviles como una fantástica oportunidad 
para reestructurar sus procesos corporativos. Puede eliminar lo que no está 
funcionando, mejorar lo que sí e incorporar estas lecciones aprendidas en 
aplicaciones móviles más simplificadas y eficientes. 

3.
No ignore el modelo de datos.  
Evite crear aplicaciones móviles que requieran grandes transferencias de datos o 
que dependan de conectividad back-end continua. Las aplicaciones que intentan 
descargar megabytes de datos en intervalos regulares pueden afectar a la experiencia 
del usuario, sobre todo si los datos no se transfieren rápidamente o si la aplicación 
no logra descargar el conjunto de datos completo. Si utiliza un modelo de datos 
equivocado, la experiencia de la aplicación se verá afectada. Si los usuarios tienen que 
esperar demasiado para que se carguen los datos, terminarán dándose por vencidos y 
saliendo de la aplicación. 

4.
Evite las herramientas de creación de aplicaciones poco comunes.  
Aléjese de herramientas que emplean bibliotecas compatibles con código 
específico para una plataforma o sistema operativo concretos. De lo contrario, es 
posible que sea muy difícil proporcionar servicio técnico para sus aplicaciones una 
vez que estén implementadas. 

5.
No subestime el proceso de prueba (o testing) de la aplicación.  
Asegúrese de probar sus aplicaciones móviles con tiempo y frecuencia, y suponga 
siempre que se van a utilizar en diferentes dispositivos, aunque estén en el mismo 
sistema operativo. Por ejemplo, una aplicación puede funcionar perfectamente en 
Android 4.x en un dispositivo Galaxy X. Sin embargo, si dicha aplicación se implementa 
en la misma versión de SO pero en un modelo distinto de dispositivo, es posible 
que la IU no funcione correctamente. También debe poner a prueba el rendimiento 
de la aplicación en diferentes circunstancias. Por ejemplo, ¿qué ocurre con los datos 
de la aplicación si la batería del dispositivo falla? A corto plazo, podría parecer que 
se ahorra tiempo al omitir estos pasos fundamentales de prueba, pero a largo plazo 
podría acabar alargando los ciclos del desarrollador (y suponiendo una gran fuente de 
frustración para sus usuarios).
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Fase III: implementar
Una vez que la aplicación se ha desarrollado, probado y aprobado, 
estará lista para ser implementada en toda la organización. Esta fase 
requiere las herramientas, procesos y conocimientos para garantizar un 
lanzamiento exitoso. Recuerde que no es necesario que su organización 
adopte por completo la nueva aplicación de una sola vez. Incluso en el 
caso de aplicaciones que todos terminarán utilizando, se puede hacer 
un lanzamiento por fases, que le permitirá:

• Medir el éxito y volver a calibrar su enfoque a medida que avanza.

• Reducir el número de trabajadores afectados si surge algún problema 
inesperado.

• Minimizar el esfuerzo del personal de soporte técnico y de asistencia.

• Crear expectación para cada aplicación mediante el boca a boca de 
los empleados. 

El primer paso es desarrollar un plan detallado de entrega de todas las 
aplicaciones obligatorias a los grupos de usuarios objetivo. Recuerde 
que los usuarios móviles están acostumbrados a experiencias de 
entrega de aplicaciones sin problemas en las app store públicas, por lo 
cual la app store de su empresa debe ofrecer una experiencia similar, 
todo ello a la vez que pone en práctica sus políticas de seguridad 
corporativas.

Cinco prácticas recomendadas para la 
implementación de aplicaciones móviles
1. Desarrollar una política de aplicaciones móviles 

El objetivo de una política de aplicaciones móviles es definir 
las listas blancas y listas negras de aplicaciones para que 
los empleados tengan pautas claras sobre qué aplicaciones 
son aceptables. Esto puede ayudar a evitar que aplicaciones 
potencialmente dañinas o inadecuadas creen problemas en su 
empresa. También puede informar a los empleados acerca de por 
qué ciertas aplicaciones están o no permitidas con el fin de obtener 
apoyo interno para estas pautas.

2. Crear y administrar cuentas en la app store 
Muchos empleados ya tienen cuentas personales en la app store y, 
a menudo, preferirán utilizarlas también para las descargas de sus 
aplicaciones corporativas. Tendrá que decidir si desea que sus políticas 
de seguridad corporativa permitan a los empleados usar una sola 
cuenta personal para todas las app stores o si va a tener que configurar 
una cuenta corporativa para la app store de su empresa.

3. Planificar los grupos de distribución 
Recuerde, la relevancia es importante. Deberá contar con las 
herramientas de administración adecuadas para asegurarse de que 
los usuarios puedan acceder a las aplicaciones que necesitan de 
acuerdo con su función y tipo de dispositivo. Por ejemplo, no es 
recomendable que implemente aplicaciones Android para usuarios 
de iPad ni que permita que los becarios del marketing accedan, 
por error, a las aplicaciones financieras del departamento de 
contabilidad.

4. Establecer métricas 
Las métricas en aplicaciones móviles miden el uso tanto individual 
como colectivo de las aplicaciones. Esto permite a los administradores 
recopilar datos sobre el uso de aplicaciones en toda la 
implementación, así como en dispositivos móviles individuales. Estos 
datos se pueden utilizar para mejorar futuras aplicaciones y ofrecer un 
mejor servicio cara a las necesidades de sus usuarios.
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5. Simplificar la experiencia del usuario 
Tal y como se mencionó anteriormente, es fundamental establecer 
la confianza del usuario para mantener un programa móvil de éxito. 
Con una experienca de usuario excelente, se acelera la adopción 
móvil, se mejora la productividad y se aumenta la satisfacción 
laboral. Para ofrecer una experiencia móvil de primer nivel, deberá: 

• Instalar y actualizar automáticamente las aplicaciones en los 
dispositivos, sin necesidad de que intervenga el usuario.

• Rellenar previamente los campos de configuración de las 
aplicaciones.

• Configurar el acceso seguro a todos los recursos corporativos, 
como wi-fi, correo electrónico y VPN. 

También, deberá disponer de una serie de diferentes herramientas, 
como los portales de autoservicio, preguntas frecuentes, formación 
y recursos educativos, que ayudarán a los usuarios a solucionar 
rápidamente problemas y a requerir al departamento informático solo 
cuando sea necesario. Afortunadamente, los usuarios móviles ya están 
acostumbrados a las herramientas y procesos de autoservicio; por lo 
que, si se realiza correctamente, puede reducir considerablemente las 
consultas al departamento informático y al soporte técnico.

Tener una buena experiencia con una aplicación 
móvil dependerá de la calidad del contenido
Ofrecer el contenido que los usuarios necesitan cuando lo necesitan 
es esencial para que la experiencia con la aplicación sea excelente. 
Administrar contenido en dispositivos móviles requiere un enfoque que 
haga uso de las capacidades y ventajas de las plataformas móviles, que 
son diferentes de los sistemas de administración de contenido para los 
equipos de escritorio. Por ejemplo, las limitaciones de los dispositivos 
móviles tales como el almacenamiento, el rendimiento de la red, la 
lentitud de los procesadores y el menor tamaño del estado real de la 
pantalla suponen desafíos a la hora de administrar y ofrecer contenido 
a una escala comparable a los equipos de escritorio. Además, es 
necesario considerar los costes de utilización del ancho de banda, el 
estado de la itinerancia, el acceso a la red y las versiones del dispositivo 
y el software cuando se desarrolla y distribuye contenido a dispositivos 
móviles.

En el contenido corporativo que se entrega y almacena en dispositivos 
móviles, deben instaurarse controles de seguridad y administración 
adecuados para proteger los datos en movimiento y en reposo. Los 
controles de acceso al contenido móvil para la entrega, actualizaciones, 
administración y eliminación son necesarios y deben formar parte de la 
solución.



16 Guía corporativa para desarrollar aplicaciones móviles seguras

Cinco prácticas recomendadas para la gestión de contenido en aplicaciones móviles

1.
Vuelva a formatear vídeos, fotos y otros archivos 
multimedia para dispositivos móviles 
Se pueden utilizar las aplicaciones móviles para ofrecer contenido que ya ha 
sido creado para plataformas con pantallas más grandes como ordenadores 
de escritorio y portátiles. Para conseguir que este contenido llegue eficamente 
a los dispositivos móviles, es necesario reducir el tamaño de los archivos y 
los requisitos de ancho de banda para contenido como vídeos, fotos y otros 
elementos multimedia.

2. 
Desacople el contenido de la aplicación 
Si bien optimizar el tamaño de los archivos es una forma de reducir los tiempos 
de descarga y los costes de ancho de banda, también se puede remodelar la 
aplicación en lugar del contenido. Este enfoque desacopla el contenido de la 
aplicación y lo entrega por separado en el dispositivo. En lugar de empaquetar 
el contenido en una aplicación y ofrecerlo todo a la vez, la aplicación llega 
primero al dispositivo y, después, el contenido se distribuye mediante un 
proceso independiente. Una vez que la aplicación esté instalada en el dispositivo, 
esta administra la entrega de mantenimiento del contenido. Este enfoque, 
además, facilita la administración y el control del contenido de un modo más 
pormenorizado. Los componentes individuales se pueden añadir, eliminar o 
modificar sin necesidad de actualizar y entregar una aplicación masiva cada vez que 
se realiza un cambio en el contenido subyacente.

3.
Optimice la sincronización de datos 
La entrega eficiente de contenido y actualizaciones puede ahorrar tiempo y 
dinero de forma considerable en la utilización de la red de datos y la pérdida de 
productividad durante las transferencias de archivos. En conjuntos de datos más 
grandes, la carga inicial puede ser masiva, pero las transferencias posteriores 

de datos solo deberían actualizar el contenido que se ha cambiado, de modo 
que se minimice la necesidad de reenviar la misma información al dispositivo. 
Por ejemplo, la primera vez que se configura un correo electrónico móvil en 
un dispositivo, la carga inicial de datos puede llevar cierto tiempo mientras 
el contenido del buzón de correo se descarga en el dispositivo. Después, el 
dispositivo solo enviará y recibirá los elementos nuevos, reduciendo así la 
cantidad de tráfico y recursos necesarios. 

4.
Emplee HTML5 cuando sea necesario 
HTML5 continúa mejorando y ampliando su funcionalidad, lo que facilita la 
entrega y administración de contenido a través de un explorador que utiliza 
servicios web. HTML5 puede reducir considerablemente los costes de desarrollo, 
ofrecer acceso universal al explorador y compatibilidad con plataformas cruzadas, 
y simplificar las actualizaciones del contenido. Por ejemplo, actualmente Google 
y Yahoo entregan aplicaciones completas basadas en HTML5. Deberá revisar 
la administración de su contenido específico y los requisitos de las aplicaciones 
para determinar si HTML5 es una solución adecuada o si seguirá necesitando 
aplicaciones nativas e híbridas.

5.
Utilice procedimientos de comercio electrónico para 
entregar contenido 
Los procedimientos de comercio electrónico también se pueden utilizar para 
proporcionar acceso a contenido, productos y servicios. Por ejemplo, las empresas 
minoristas o de fabricación pueden usar las aplicaciones de comercio electrónico para 
entregar información en tiempo real sobre el inventario, estado y disponibilidad, ya 
que el contenido se actualiza constantemente y la información está accesible bajo 
demanda. Al utilizar métodos eficientes de captura y sincronización de datos, se 
puede mitigar la necesidad constante de conexión de datos en áreas con cobertura de 
datos intermitentes. Para aplicaciones que requieran contenido especializado, como 
imágenes de alta resolución y vídeo de alta definición, puede que resulten necesarias 
aplicaciones nativas o híbridas.
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Fase IV: mantener
En la fase final del ciclo de vida de la aplicación móvil, el papel principal del 
departamento informático móvil es aumentar la adopción del usuario, así 
como ofrecer asistencia técnica, mantener, actualizar y, en última instancia, 
retirar las aplicaciones móviles. Las herramientas de administración están 
formadas por políticas de control de aplicaciones, administración de la 
distribución de aplicaciones y recursos de autoservicio para los usuarios 
finales. En el mundo de las aplicaciones móviles, las pruebas continuas se 
convierten en una parte importante de esta fase, cuando cambian los SO y 
se lanzan nuevos dispositivos.

Políticas de control de aplicaciones
La administración de las políticas de control de aplicaciones incluyen 
funciones como el uso de listas blancas y listas negras, especificación 
sobre si las aplicaciones son recomendadas u obligatorias y la 
automatización de medidas de seguridad cuando los dispositivos 
infringen el cumplimiento. El departamento informático tendrá que crear 
pautas claras que detallen el uso aceptable de las aplicaciones para 
educar a los usuarios en las expectativas y políticas corporativas.
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Renovar aplicaciones iOS

El proceso de renovación de aplicaciones iOS puede ser 
considerablemente complejo, pero le presentamos algunas 
prácticas clave a seguir para garantizar que no se omite ningún 
paso fundamental:
• Establecer procesos y procedimientos para gestionar el 

repositorio de software de las aplicaciones, la firma de código 
y las versiones de las aplicaciones.

• Desarrollar un plan para gestionar la renovación anual de 
perfiles de aprovisionamiento y la renovación a los tres años 
de certificados de distribución iDEP.

• Considerar la posibilidad de usar un perfil de 
aprovisionamiento universal.

• Alinear recursos e iniciar el proceso de renovación de 
aplicaciones con tiempo.

• Actualizar las aplicaciones con regularidad.
• Desarrollar un plan de comunicaciones para las 

actualizaciones y la distribución de aplicaciones.
• Incluir la administración y retención de datos en el plan de 

gestión del ciclo de vida de la aplicación.

Administración de la distribución de aplicaciones

La administración de la distribución de aplicaciones abarca los procesos 
de distribución, actualización y retirada de aplicaciones al final de su 
ciclo de vida corporativa. Para las aplicaciones iOS, las organizaciones 
deben seguir un proceso de renovación anual. En último lugar, cuando las 
aplicaciones son retiradas del sistema o desinstaladas de los dispositivos, 
las organizaciones deben seguir procedimientos seguros de gestión de 
datos para garantizar que se hayan eliminado todos los datos corporativos 
y el acceso del dispositivo.

Autoservicio y solución de problemas

Los usuarios móviles están acostumbrados a encontrar la información 
que necesitan y cuando la necesitan para solucionar problemas 
con las aplicaciones. Para tener bajo control los costes del soporte 
técnico y cumplir las expectativas de los empleados, el departamento 
informático debe primero hacer que el proceso de implementación y 
actualización de aplicaciones sea lo más fluido posible. Cuando surjan 
preguntas o incidencias, los usuarios móviles deben poder acceder 
rápidamente a guías de solución de problemas que les permitan 
resolverlos rápidamente.
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Satisfacer las exigencias de un entorno empresarial en constante 
cambio y con empleados expertos en tecnología, requiere que las 
organizaciones informáticas hagan algo más que poner el correo 
electrónico en los dispositivos móviles. Su empresa debe convertirse 
en un líder en movilidad estratégica, capaz de llevar a cabo con éxito la 

PHASE II

PHASE III

PHASE I

PHASE IV

• Know your app maturity level.
• Involve stakeholders and establish an MCOE.
• Identify the key components of a successful mobile app.
• Find the development resources that best meet your 

requirements.
• Shore up your mobile support infrastructure.

• Establish clear app control policy guidelines.
• Follow best practices for adopting, distributing, 

upgrading, and retiring apps.
• Follow the app renewal requirements for each 

platform (Android, iOS, etc.).
• Simplify the user experience with self-service and 

troubleshooting resources.

• Build an “app factory” toolset to simplify and 
accelerate the development process.

• Decide whether your app will be a web, hybrid, 
or native app.

• Choose which mobile platforms to support first.
• Meet regularly with your MCOE or stakeholder group.
• Continuously track and measure results.

• Develop a mobile app policy.
• Create and manage app store accounts.
• Plan distribution groups.
• Establish metrics.
• Simplify the user experience.
• Incorporate content management best practices.
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transición desde sistemas heredados del pasado a un nuevo entorno de 
aplicaciones móviles ligeras. Si sigue las recomendaciones indicadas en 
esta guía, resumidas en el siguiente gráfico, estará en el buen camino 
para establecer un programa de desarrollo de aplicaciones móviles 
flexible y rentable.

Conviértase en líder y socio de movilidad estratégica
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Si está interesado en saber cómo MobileIron proporciona las 
bases de la EMM líder para una movilidad corporativa segura, 
visítenos en www.mobileiron.com o póngase en contacto con 

nosotros llamando al 1-877-819-3451.

https://www.mobileiron.com/

