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En al ámbito empresarial la tecnología nos ha alcanzo y como parte de ello, las
grandes ventajas que estas nos proporcionan. Hoy en día, por medio de los
dispositivos móviles es muy sencillo llevar el manejo de una empresa en la
palma de tu mano con tan solo un click.
Las aplicaciones son variables, y van desde las más sencillas, hasta las más
complementarias. Son un gran elemento dentro de una empresa, ya sea
pequeña, mediana o grande empresa. Desde la prospección de clientes, el
manejo de personal, el manejo de una agenda, pagos, facturas, archivos,
contacto directo con los clientes y provedores, puedes llevar un mejor manejo
de gastos que te incluyen gráficas y estadísticas para que puedas tener un
ahorro, entre muchas más funciones que serán los mejores aliados en este
rubro.
En otras circuntancias, nos encontramos ante la inminente situación de
inseguridad y delincuencia que vivimos día con día en las calles de cualquier
ciudad. Por ello aquí le presentaremos algunas recomendaciones para la
protección de la información en su dispositivo móvil en caso de robo o extravio,
ya que sabemos que el celular se convierte en una parte vital dentro del ámbito
laboral.
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Llevar a cabo una empresa no es un trabajo fácil, sin embargo, gracias a
las nuevas tecnologías ahora lo puedes lograr y puedes llegar a organizar
gran parte de las tareas desde tu móvil. Las aplicaciones empresariales
están diseñadas para facilitar los procesos. Por eso hablaremos de algunas
aplicaciones empresariales que puedes seleccionar para tu negocio, con la
finalidad de que puedas gestionar todo desde tu celular.
Cada día se descargan miles de aplicaciones, las cuales muchas de ellas
están pensadas para mejorar constantemente las empresas. El celular se
ha convertido en un elemento esencial, pero no solamente en la
comunicación, sino también en la gestión y automatización de tareas para
los negocios. Pero, ¿Cuáles son las ventajas de estas Apps empresariales?
Gestión remota e inmediata de tu negocio desde cualquier lugar.
Coordinación

de los

equipos de

trabajo

y

mejora de

la

productividad, ya que estas apps optimizan y distribuyen la lista de
tareas entre los miembros de una empresa.
Seguimiento online de cualquier novedad o incidencia, con el fin
de resolverlo en el momento.
Automatización de procesos, ahorro de tiempo y energía.
Mejora la comunicación externa e interna de la empresa, ya que
los mensajes pueden ser más directos y sencillos.
Digitalización de documentos y procesos (facturas, comprobantes,
inventarios, documentos, entre otros).
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Mejor control del gasto y de los procesos contables de la empresa a
través de aplicaciones que integran servicios como el control de las
horas de trabajo.
Trato directo con el cliente y con los proveedores, a los que tienen
una respuesta inmediata.
Las ventajas de la introducción de aplicaciones para los negocios están
muy relacionadas con las aportaciones tecnológicas y que, en este caso,
están

hechas

para

crear

soluciones

para

las

empresas

y

los

emprendedores.
Ya que mencionamos las ventajas, ahora hablaremos de cuáles son las
mejores Apps empresariales.

Esta app empresarial de Google no puede faltar en tu móvil y más para la
gente que tiene algún negocio. Te permite integrar datos y sincronizarlos
con tu Smartphone, puedes gestionar tu empresa como el correo de
Gmail, calendario, lista de contactos, Drive, el paquete de Office online, así
como el acceso directo a la consola del administrador para tener el
control y sincronización del trabajo de tu negocio. Dispone una prueba
gratuita de dos semanas y luego se convierte en paga. Revisa los términos
en: https://gsuite.google.com/

Esta es una de las aplicaciones más reconocidas para la gestión
empresarial y de equipos. Es diseñada para los negocios que te permite
sincronizar y compartir todas las tareas de tu equipo en un mismo lugar.
Incorpora las conocidas opciones de bloc de notas, gestión y acceso de
archivos, búsqueda de tareas y conversaciones. Puedes trabajar sin acceso
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a internet, disponible en: https://evernote.com/intl/es/business para
Android y para iOS.

Tiene una capacidad para sincronizar tareas y procesos de una forma
sencilla y para nada menos que 360 aplicaciones, las cuales ya están en
funcionamiento con IFTTT. Puedes automatizar respuestas en redes
sociales como Twitter, Facebook, Instagram, entre otras. También permite
enviar copias a tus contactos, publicar contenido, recibir contenido de
interés para tu empresa, programar copias de seguridad para documentos
y correos importantes. Regístrate ahora en: https://ifttt.com/

Si quieres llevar el control de los gastos de kilometraje de tu empresa, esta
app es la indicada, su función principal es automatizar el registro de
kilómetros recorridos, creando un registro automático y preciso de los
kilómetros recorridos, de esta manera ayuda a reducir gastos y optimizar
tiempos. Esta app también tiene la función de clasificación, la cual
permite designar qué unidades son comerciales y cuáles son personales.
Se puede acceder a MileIQ en todos sus dispositivos desde Smartphone,
tableta, panel web y en la nube. Imprima informes, clasifique unidades o
personalice todos los detalles de su kilometraje. Disponible para iOS y
Android. Puedes consultar las tarifas en: https://www.mileiq.com/

Esta app te permite acceder al listado completo de las claves de tus
equipos desde tu móvil, con el fin de evitar los problemas de acceso o
tener

que

repetir

las

mismas

claves.

Ya

que

nosotros

como

emprendedores, no nos podemos olvidar de la seguridad de los equipos,
correos electrónicos, programas y datos profesionales y personales. Esta
aplicación está disponible para iOS y Android. Revisa ahora tus
contraseñas en: https://1password.com/es/
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Si tu empresa necesita alguna encuesta o trabajo de campo antes del
lanzamiento de un producto o bien para evaluar el grado de satisfacción
de los clientes, esta aplicación es la correcta, ya que te permite crear y
moldear estudios cuantitativos para la captura de datos, almacenamiento
y gestión de los mismos. Puedes hacer uso de esta información desde
cualquier dispositivo, ya sea Celular, Tablet o Desktop, en donde se
encarga de registrar y almacenar todas las opciones y emite un análisis de
resultados. Está disponible para Android. Descargar esta herramienta en:
https://rotatorsurvey.com/

Las reuniones de trabajo pueden ser mucho más productivas si se
organizan y estructuran de una manera llamativa y fácil de entender. Esto
lo puedes lograr mediante el uso de esta herramienta multiplataforma
que te permitirá realizar mapas mentales, lluvia de ideas, listas,
diagramas, te permite agregar gráficos, imágenes, videos y notas de voz,
así

es

que

no

pierdas

la

oportunidad

y

comienza

ahora

en:

https://simplemind.eu/

Es la app indicada para dar solución a las Pymes, ya que ofrece la
posibilidad de generar, emitir y controlar la evolución de las facturas,
enviar recordatorios a los deudores, clasifican y archivan aquellas que ya
están pagadas. Aparte que sincronizan todos los movimientos contables
de tu empresa en tu móvil. Invoice2go sincroniza automáticamente los
documentos en los dispositivos a través de la nube, admitiendo diferentes
sistemas operativos, incluidos OS X, iOS, Chrome OS, Android, Microsoft
Windows

y

WebOs.

Puedes

comenzar

https://invoice.2go.com/
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una

prueba

gratuita

en:

Esta aplicación empresarial ayuda a la organización de tu equipo de
trabajo, Trello es una interesante opción y además es totalmente gratuita.
Esta app permite crear un panel de trabajo en el que se puede asignar
proyectos a cada uno de los miembros de tu empresa, gestiona su
evolución, añade documentos, centraliza los debates en una sola tarjeta
de trabajo, pone fecha límite y tope de tiempo a las tareas. Está disponible
para Android y para iOS. Comienza a organizar en: https://trello.com/

Por medio de esta herramienta de Geomarketing puedes darle un plus a
tu empresa, negocio o servicio que estés promocionando, y darte a
conocer al público en general, ya que es un directorio de búsqueda online,
en el que te puede ayudar con el posicionamiento en el mercado, puedes
interactuar de manera directa con los compradores por medio de
referencias, pueden evaluar tu servicio (desde 1 a 5 estrellas) y llevarte al
éxito por medio del uso de esta sencilla herramienta, así es que no pierdas
la oportunidad de darte a conocer y regístrate en: https://www.yelp.com/
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¿Sabes que ahora desde tu celular puedes editar documentos de la
paquetería Microsoft? Desde hace unos años atrás, los celulares y las
tabletas dejaron de ser un accesorio, ahora son lo indispensable para un
ser humano, y más si se habla de la gente que está activa todo el tiempo o
trabaja por este medio. Por eso en este artículo hablaremos de algunas
aplicaciones que puedes utilizar para editar documentos de la paquetería
Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) entre otros.
Las aplicaciones para proporcionar un mejor manejo de la paquetería de
Microsoft han estado evolucionando constantemente. Ya que en estas
nuevas actualizaciones nos permite gestionar documentos, hojas de
cálculo, presentaciones, sin la necesidad de tener una computadora.
Además, se han centrado en ofrecer una solución en la nube, la cual nos
permite guardar los archivos online.

Cuando se habla de organización Microsoft no deja de asombrarnos y
proporcionarnos las mejores herramientas para lograrlo. En esta
aplicación encontraremos el mejor block de notas que te ayudará a
recordar cada pendiente en tu rutina diaria. Ya que se sincroniza de
manera automática con todos tus dispositivos y te permite tener acceso a
las notas. Te permite compartir todas tus ideas y tener una buena
organización;

https://support.office.com/legal?llcc=es-

es&aid=OneNoteForAndroidLicenseTerms.htm
internet puedes revisar los términos y condiciones.
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en

esta

dirección

Microsoft nos ofrece una amplia gama de aplicaciones móviles para editar
archivos como Word, Excel, PowerPoint, entre otras. Por necesidad del
cliente ha sido muy bien adaptada para ser usada en
los smartphones, se pueden descargar de forma gratuita y es de las apps
más utilizadas por Android y Apple. Office Mobile está conectado a la
nube. Así que los documentos que veas o edites recientemente están
disponibles en cualquier momento.

Esta popular aplicación de edición, es capaz de editar hasta documentos
PDF, crear gráficos y presentaciones de alta definición, e incluso es
compatible con Chromecast, por lo tanto, podemos ver las presentaciones
en televisión. Puedes fácilmente acceder desde cualquier dispositivo y en
todo momento. Los archivos se pueden grabar en la nube por medio de
diferentes opciones de almacenamiento. Tiene formatos de archivo
compatibles: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX, TXT, HWP,
ODT y PDF. La app es gratuita con algunas funcionalidades, por otro lado,
en modo Premium puedes acceder libremente, tiene un costo aproximado
de $399 al mes en el paquete más básico. Puedes visitar la página oficial
en: https://polarisoffice.com

Con ella podemos crear complejos documentos de Microsoft Office. La
interfaz estilo escritorio es su característica y es muy amplia, si se habla
de opciones de edición y formatos. Los archivos se pueden guardar en la
nube en varios servicios. Dentro de sus servicios proporciona una total
compatibilidad con archivos PDF, el cual incluye escaneo de cámara PDF,
exporta a PDF y formularios para llenar. Esta app es gratuita y es una de
las más descargadas alrededor del mundo ya que también tiene completa
compatibilidad con formatos de Microsoft como DOC, DOCX ,DOCM, XLS,
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XLSX, XLSM, PPT, PPTX, PPS, PPSX, PPRM Y PPSM. Así es que no esperes
más para descargarla en su última versión especialmente diseñada para
Android Q. Puedes consultar los permisos otorgados a esta aplicación en:
http://www.mobisystems.com/android_office/fullfeatures.html#permissions

Esta aplicación cuenta con una interfaz un poco más limpia y clara es esta
versión. Incluye compatibilidad con Word, Excel, PowerPoint y PDF. Esta
app gano el premio “Mejor aplicación de 2015” por Google Play, ya que
tiene la mejor selección de editores. Esta aplicación te permite realizar
rápidamente tareas habituales en el móvil con las acciones integradas.
También podemos destacar que admite 46 idiomas y docenas de formatos
de archivo. Pará la instalación de cualquiera de las 4 últimas versiones
para Android es importante contar con un procesador basado en ARM o
Intel X86 1GB de RAM o superior para tener un funcionamiento óptimo.
Puedes verificar en: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=519111

Esta app es de las más básicas para edición de Microsoft Office, lo cual
tiene una gran ventaja, ya que es totalmente gratuita. Dispone de un
soporte para hojas de cálculo, sincronización entre dispositivos, trabajo
sin conexión y varias opciones de exportación, con ello ofrece
almacenamiento en la nube. Pero lo más llamativo, es que también
puedes utilizarla como procesador de textos y puedes combinar
documentos y mensajes como tipo chat. Puedes acceder en cualquier
momento en: https://quip.colm

Esta aplicación te permite convertir todos los archivos de Excel, Word y
PowerPoint en documentos PDF, además de acceder a la conexión Cloud
Drive, el cual está cifrado y cuenta con recuperación de documentos,
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impresión inalámbrica, admisión de todos los formatos de archivo y se
encuentra disponible en más de 51 idiomas y compatible con todos los
formatos de archivo de Office. Si ya cuentas con la aplicación y necesitas
ayuda, solo ingresa a este link: http://help.wps.com/Android-Office/

Es la aplicación más reciente, que nos permite crear y compartir ideas de
principio a fin con el uso de videos, imágenes, documentos, hasta códigos
y sonidos. Es una aplicación muy versátil, ya que lo puedes crear con la
ayuda de amigos o compañeros, ya que puedes compartir la información
de manera fácil y cualquiera de los participantes puede tener la opción de
editar los archivos, ya que cuenta con edición en tiempo real, puedes
añadir comentarios, asignar tareas de equipo para revisión, entre otras
opciones más. Es la aplicación perfecta para trabajar en equipo, aparte
que es gratuita y disponible para Android, comienza con un nuevo
proyecto: https://www.dropbox.com/paper
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El celular se ha convertido en la herramienta más utilizada por las
personas a lo largo del día. Todo lo consultamos, podemos hacer algunos
movimientos que tiene que ver con el día al día. Sobre todo, si es de
dinero y nos ahorra el tiempo de estar haciendo filas interminables en el
banco.
Hoy día, todos los bancos te ofrecen una aplicación para ingresar a tus
cuentas desde tu celular o tableta, y así poder consultar tus movimientos,
hacer transferencias, pagar tu tarjeta, comprar tiempo aire, hacer pagos
de servicios, entre otras opciones más.
La banca móvil ofrece varias ventajas como evitar filas en bancos y
cajeros automáticos, horarios más flexibles que los de una sucursal,
menos comisiones, mayor comodidad y, sobre todo, mayor seguridad.
Así es, por lo general las aplicaciones bancarias tienen mayores
estándares de seguridad, incluso más que la banca en línea. Todas estas
tienen filtros de autenticación en las transacciones, un ejemplo, sería la
huella digital o reconcomiendo facial.
Por ello hablaremos de las mejores aplicaciones bancarias que puedes
traer en tu móvil, ya sea IOS o Android, nos basamos en su usabilidad y su
diseño estético. También incluimos la clasificación otorgada por los
usuarios de Play Store y App Store.
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Está nueva versión de banca móvil se ha posicionado como una de las
apps favoritas entre los usuarios. Es muy fácil de usar y eficiente. Permite
realizar transacciones las 24 horas del día, los 365 días del año a otras
cuentas Bancomer.
Algunas características de estas aplicaciones es que es una app
completamente gratuita, evita las transferencias a terceros, puedes pagar
tarjetas de crédito de cualquier banco, retirar efectivo sin tarjetas en
cajeros automáticos, consultar estados de cuenta sin salir de la app,
realizar apartados para automatizar tu ahorro cada mes, puedes hacer
compras seguras por Internet, en caso de extravío o robo del plástico con
la app de inmediato las puedes bloquear al alcance de un clic y recibes
alertas de todos tus movimientos al instante. Pará dudas y aclaraciones
puedes contactarlos en: bbva.wallet.mx@bbva.com

Sin duda una de las aplicaciones más completas. Su diseño es sencillo y
práctico. La app reúne varias funcionalidades, pero hay una que lo
caracteriza, el token, ya que con él pueden confirmar transacciones.
Algunas características destacadas son; enviar trasferencias entre cuentas
propias y de terceros, retirar efectivo sin tarjeta, activar tarjeta virtual
para uso en internet, bloquear tu tarjeta en caso de extravío, personalizar
montos máximos de retiro y de pago, compra y venta de dólares, cobro de
remesas, puedes solicitar y pagar créditos de Banco Azteca, realizar pagos
de servicios, entre muchos beneficios más. Pará cualquier duda o
aclaración puedes enviarla a: ayuda@bancoazteca.com.mx
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En esta aplicación se puede realizar operaciones esenciales como
consultar saldos y movimientos, transferencia a terceros, pagos de tarjeta
de crédito, entre otros. Cuenta con elementos esenciales que te permiten
el acceso a la app con huella digital, realiza trasferencias en cualquier
momento, puedes bloquear tarjetas de crédito cuando no las necesites, te
proporciona la opción de modificar el límite de gastos de tus tarjetas de
crédito, hacer depósitos o retiros de tus inversiones, localizar cajeros o
sucursales conocer la ruta para llegar y además desde la app puedes
hacer el cambio de NIP de tus tarjetas de manera segura y eficaz. Si tienes
dudas

puedes

ingresar

a:

https://www.banamex.com/es/personas/banca-digital/citibanamexmovil.html

Si deseas llevar un buen manejo en tus finanzas, no busques más, porque
esta aplicación llego para ayudarte. Fintonic es una app completamente
independiente y gratuita, te permite llevar un control exacto de tus
finanzas en todos los sentidos, ya que es el complemento perfecto con la
app de tu banco, tiene alertas sobre las comisiones que se generan, cobros
duplicados y hasta sobregiros. Te ayuda a categorizar tus movimientos,
realiza una previsión mensual sobre cuáles y cuántos son tus gastos,
además de que esta app ha sido premiada por Google por ser una de las
mejores apps de Finanzas. https://www.fintonic.mx/es-MX/inicio/

El reducir gastos, pagar facturas, gestionar las finanzas, etc., es un
problema diario al cual estamos expuestos. Por eso se creó esta aplicación,
ya que te permite realizar cualquier movimiento a nivel familiar,
personal o empresarial por separado, te ayudara a gestionar todos tus
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gastos de una manera más inteligente. Esta herramienta te permitirá
llevar un balance exacto de tu economía, tanto ingresos, como egresos, la
manera en que gastas tu dinero y en que, te ayudara a reducir gastos
paulatinamente e incrementar sus ganancias para poder cumplir con sus
metas financieras, la manera en que se maneja esta app es por medio de
calendarizaciones, se le notifica sobre el pago de facturas, hace
presupuestos, transferencias de presupuestos, registra talones, manejo de
cuentas, división de transacciones, entre otras opciones que te facilitaran
la

vida

económica.

Para

mayores

detalles

consulta

en:

https://money.pro/es/windows/

En esta aplicación encontraras la mejor herramienta que te ayudara a
complementar tus finanzas, ya que te permite llevar un control exacto de
las mismas, cumplir metas económicas y ahorrar. Esta app tiene la
facilidad de conectar con cualquier banco de tu preferencia, ya que
cuenta con 4.000 bancos participantes alrededor del mundo. Con esta
funcionalidad te permitirá sincronizar las transacciones y movimientos
que realizas con tu banco. Puedes hacer presupuestos que sean flexibles,
ya que, al proponerte una meta, la puedes hacer adaptable a las
circunstancias financieras, puedes tener cuentas compartidas especificas
con quienes te aportan económicamente para el pago de algún servicio,
tiene una sincronización automática con la nube, lo cual significa que
puedes hacer uso de esta herramienta en cualquier lugar y en cualquier
momento sin la necesidad de conectar a una red.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.droid4you.applicati
on.wallet&hl=es_MX

Si tienes una cuenta de gastos compartidos, esta aplicación te puede
funcionar, ya que permite crear grupos en los que cada usuario registra el
gasto que se ha hecho. La app calcula cuanto debe de abonar cada
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participante y ofrece exportar la información de cada grupo en una hoja
de cálculo para poder compartirla por medio del correo electrónico.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Splitwise.Splitwise
Mobile&hl=es_MX

Esta app es la más famosa del mundo si hablamos de la moneda virtual,
esta aplicación nos permite gestionar la famosa Bitcoin (moneda virtual),
realizar pagos y comprar más. Proporciona un análisis detallado de las
gestiones realizadas. Es una aplicación segura al 100% ya que protege los
datos a través de una contraseña. Su descarga es gratuita y tiene seguro
de

robo

o

pérdida

de

crédito.

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.schildbach.wallet&hl
=es_MX

Con forme pasan los años van llegando nuevas generaciones, y junto con
ellas, las nuevas tecnologías. Así ha pasado con el teléfono celular, este
dispositivo móvil se ha convertido en una herramienta de uso diario y
prácticamente indispensable en casi cualquier aspecto, uno de los usos
que le damos y quizás uno de los más comunes que le damos, es para las
redes sociales o para aspectos de trabajo, y por ello siempre estamos en
busca de la privacidad y el resguardo de toda la información que se pueda
almacenar en el dispositivo.
En algún punto todos corremos el riesgo de que nuestro celular se
descomponga, quizás lo lleguemos a perder o incluso lo lleguen a robar, lo
primero que no querrás es que hagan mal uso de la información
contenida en el dispositivo, por este motivo y muchos más, a
continuación, te daremos los mejores consejos a seguir para la protección
de tu celular.

17

Al momento de realizar la descarga de cualquier aplicación es importante
hacerlo directamente en la plataforma autorizada o tienda oficial para tu
dispositivo, como por ejemplo la Play Store, dependiendo también las
disponibilidades para iOS y Android. Si tu realizas la compra o la descarga
de aplicaciones por medio de estas tiendas autorizadas tendrás la garantía
del producto, ya que las aplicaciones suelen poseer protecciones
específicamente diseñadas contra malwares, actualizaciones recientes y
automáticas para tu dispositivo, aplicaciones gratuitas y sobre todo a la
vanguardia de la tecnología y lo más novedoso. Otro aspecto que puedes
valorar son las recomendaciones o puntuaciones que les proporcionan a
las aplicaciones para ver si se adapta a tus necesidades o que tan buena es
la aplicación.

Cuando descargas alguna aplicación, normalmente te va a solicitar que
proporciones acceso a tus contactos, imágenes, archivos, ubicación, etc.
Por ello, te recomendamos que seas selectivo al momento de proporcionar
el acceso total a esta información, ya que a pesar de que las aplicaciones
vienen de una fuente que quizás conocemos como segura, nunca
sabremos qué tan legitima sea, así es que trata siempre de valorar si es
necesario o no confirmar los accesos de acuerdo a tus necesidades.

Tu celular siempre debe estar protegido por alguna aplicación de
antivirus o anti-malware, ya que existen muchos virus que pueden dañar
seriamente el software de tu dispositivo e incluso puedes perder por
completo toda tu información y todos tus archivos. También puedes hacer
uso de las aplicaciones de cortafuegos que te ayudaran a permitir o
denegar accesos y de esta manera controlar de mejor manera tu
dispositivo móvil.
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Hoy en día podemos ver que los celulares vienen con tecnologías más
avanzadas, y de la misma manera es que debemos sacar el mayor
potencial de estas actualizaciones, la mayoría de los dispositivos cuenta
con varias opciones para bloqueo de pantalla, es por ello que se
recomienda hacer uso de las opciones más seguras, como patrón de
desbloqueo, pin, contraseña, reconocimiento fácil o por medio de huella
dactilar. De esta manera tu información se encontrará protegida en caso
de algún robo o extravió.

El IMEI es un código internacional que te va a permitir identificar tu
dispositivo como único, ya que es equiparable con la huella digital de las
personas, este código lo puedes utilizar en caso de extravió, pérdida o
robo del dispositivo y de esta manera lo puedas reportar, así mismo el
equipo podrá ser desactivado para evitar su uso posterior. Este código de
15 a 17 dígitos lo puedes solicitar marcando *#06# lo puedes encontrar en
la configuración de tu celular o impreso en la parte interna de tu móvil.

Al hacer uso de estas wifis públicas y no estar protegidas por una
contraseña, nos permite conectarnos a internet y navegar de forma
gratuita, cómoda y rápida. Pero lo que tienen estas redes es que no cifran
la información que se transmite a través de ellas, por lo cual su uso no es
seguro, ya que por medio de estas conexiones corren el riesgo que el
existan malwares o hackers, que muy seguramente pueden hacer que
pierdas información valiosa o puedan llegar a estafarte. Si en alguna
ocasión llegas hacer uso de estas conexiones es importante que cuentes
con un buen antivirus o cortafuegos, no abras ninguna sesión que
implique la colocación de usuario y contraseñas, no realices transacciones
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bancarias, elimina los datos de la red que se memorizan en el dispositivo
y de preferencia accede a redes que tengan el nivel de seguridad WPA o
WPA2.

Este proceso te puede ayudar a darle mayor seguridad a tu dispositivo y a
todos tus documentos y archivos importantes aquí contenidos, ya que te
permite hacer una doble verificación para poder acceder a toda tu
información, ya sea que lo hagas por medio de una cuenta de Google,
Microsoft Authenticator, Authy 2-Factor Authentication, entre otras
aplicaciones que puedes encontrar en la Play Store de tu dispositivo
móvil.

El cifrado consiste en proteger toda la información contenida en tu dispositivo
por medio del uso de contraseñas, si en algún momento llegas a perder el
dispositivo, lo roban o lo hackean, con el cifrado se vuelve imposible visualizar
la información que contiene, ya que al querer acceder a los archivos lo único que
ven en pantalla serán códigos y pedirá una clave de acceso. En la actualidad la
mayoría de los teléfonos celulares vienen con esta opción integrada en la
configuración de la seguridad del mismo, otros dispositivos como los de Apple ya
vienen con esta opción integrada. Si decides implementar esta acción en tu
celular, es muy importante que leas y sigas correctamente todas las
instrucciones, ya que de lo contrario podrás llegar a perder tu información de
manera parcial o total.

Elimina, limpia y ordena, esto te servirá para que quites toda aquella
información que ya no te es útil en tu celular y que se convierta en blanco fácil
para los hackers. Es decir, utiliza alguna de las plataformas que existen en línea,
como One Drive, en donde fácilmente puedes guardar toda la información que
ocupa mucho espacio en la nube, como imágenes, archivos, documentos, entre
otras.

20

El celular tiene una gran capacidad de almacenamiento interno y externo
(mediante el uso de una memoria). De esta manera se puede guardar un
gran cantidad de información que es importante, como ejemplo, en
cualquier sesión, de cualquier aplicación, por lo regular te solicitan correo
electrónico y contraseña para que puedas acceder a la información que
solicitas, y en ocasiones te aparece como opción si deseas guardar la
contraseña, situación que es de mucha ayuda, si la aplicación es usada
con frecuencia, pero así como es útil para los usuarios, en caso de robo,
también sería muy fácil para los hackers poder acceder con facilidad a esa
información vital y hacer un mal uso de la misma. Así es que de
preferencia tratemos siempre de cerrar sesiones para mayor protección.
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Los robos de celulares han incrementado en un 12% anual en los últimos
años, de acuerdo con las denuncias presentadas ante la FGE (Fiscalía
General del Estado), las cifras van en aumento de manera considerable.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
nos indica que aproximadamente el 92.8% de los robos no se denuncian,
es por eso que hoy te daremos tres pasos a seguir ante un robo de teléfono
celular que seguramente marcara la diferencia.

El IMEI es el código internacional de identidad que consta de 15 números,
los cuales son añadidos por cualquier fabricante de equipo móvil para
identificarlo. Con el IMEI puedes pedir a tu operador de servicio de
cualquier compañía que bloquee el equipo en caso de haber sido robado o
extraviado.
Para obtener el IMEI de tu móvil lo puedes realizar con una llamada al
código *#06# te devolverán un código de 15 a 17 números que debes
guardar en caso de robo de tu celular. También puedes buscarlo en la
configuración de tu equipo. De igual manera los fabricantes suelen
colocar el código impreso en una etiqueta en la batería o caja de tu equipo
o dispositivo.

Si te robaron el celular o lo perdiste, ponte en contacto con la compañía
que te brinda el servicio de telefonía, debes tener a la mano el código
IMEI de tu celular, ya que es esencial para un óptimo manejo, para que en
ese momento el operador que te atienda pueda bloquear el servicio de
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telefonía y el dispositivo, y así puedes evitar el robo de información, que
el equipo sea reactivado, flexeado o sea usado para actos ilícitos. Sí deseas
adquirir otro equipo también puedes recuperar tu línea con el operador
que te brinda el servicio. Aquí te dejamos la información de algunas
compañías para apoyo y soporte.

www.att.com.mx
Vía telefónica:

www.miflashmobile.mx

Desde tu línea AT&T *611

www.cierto.com.mx

CDMX 55 1018 3333

Vía telefónica:

Vía telefónica:

Desde tu línea Cierto *SOS
(*767)

Línea Flash *555

Atención a clientes: 800 044
5565

Por Email:

Reporte desde página web:

soporte.clientes@flashmobile.m
x

Interior de la República 800 1010 288
Desde el extranjero:
EU 18553 277 717 o *611
Canadá 1800 5590 687
Resto del mundo 005 255 521 62 309
Por Email:
Rm-mx.atencionaclientes@mx.att.com
Reporte desde página web:

www.cierto.com.mx/Usuario/Lo
gin.aspx?URL=Usuario/Notifica
cionRoboExtravio.aspx

www.att.mx/servicios/reporte-robo-extravio.html

Desde otra línea 800 422 6639

Reporte desde página web:
soporte.flashmobile.mx/categori
es/reporte-robo-extravio

mx.freedompop.com
Vía telefónica:

www.maztiempo.com

Desde
tu
FreedomPop
marcando *FREE (*3733)

Vía telefónica:

Teléfono 55 9128 5858

Desde tu Maz Tiempo *611

Por Email:

Teléfono 800 077 7700

atencion.mx@freedompop.com

Por Email:

www.qbocel.com
Vía telefónica:
Desde QBOcel marca *726
Teléfono 800 2726 235
Por Email:

soporte@maztiempo.com
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hola@qbocel.com

www.telcel.com
www.weex.mx/mobile

Vía telefónica:

www.virginmobile.mx

Desde tu Amigo Telcel al
*264 o marca al *111, si
tienes un Plan de Renta

Vía telefónica:

Desde el extranjero:

CDMX 55 6636 9600

Estando en México, marca
*500

Interior de la República 800 211
7625

Desde el extranjero, Marca
+52 (55) 25813300

Por Email:

Vía telefónica:
Desde tu equipo *98

Desde tu teléfono *7625

Teléfono 55 1204 9339
Por Email:
we.explain@weex.mx

soporte@virginmobile.mx

www.movistar.com.mx
Vía telefónica:

www.unefon.com.mx

Desde tu Movistar *611

Vía telefónica:

Teléfono 800 888 8366

Desde tu Unefon *611

Reporte desde página web:

Línea directa 800 333 0611

www.movistar.com.mx/reporte
-de-robo-y-extravio

Desde el extranjero:
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EU 01800 5590 687

www.alo.mx
Vía telefónica:
Marca desde tu Aló *611
Desde el extranjero:
+52 55 2581 3395

Este es el paso más importante que se debe llevar acabo. Con el código
IMEI el cual es único, tu denuncia ante el ministerio público puede ayudar
a fincar responsabilidades penales en caso de que se localice a la persona
responsable del delito. Es importante denunciar el robo de tu celular, ya
que así permites que las autoridades castiguen a los responsables y
ayudas a desincentivar este delito.
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Las formas de comunicación constantemente han evolucionado, y como
emprendedor seguramente sabes que una de las claves para hacer crecer
tu negocio es estar conectado con tus clientes para una atención
inmediata.
La gente demanda servicios personalizados y respuestas rápidas, la
interacción de mensajes por medio de un móvil se ha vuelto uno de los
canales favoritos para el ámbito empresarial, por ello desde el año 2018
WhatsApp lanzó su opción para negocios WhatsApp business.
Hasta ahora son más de 5 millones de negocios que utilizan esta
aplicación para brindar un soporte a sus clientes y atender a sus
comunidades en todo el mundo. En México, apenas vamos alcanzando
aproximadamente al primer millón de personas que cuentan con este
servicio.
WhatsApp business te ofrece respuestas rápidas, mensajes simples que
puede responder frecuentemente y las puedes automatizar presionando
“/” con el fin de tener una respuesta estandarizada y enviarla.
Otra herramienta con la que cuenta esta app, son las etiquetas, las cuales
te permitirán organizar tus contactos o chats por grupos para que puedas
localizarlos de manera sencilla. Cuenta con filtros de chat que te permiten
administran fácilmente, ordenar mensajes no leídos, grupos y listas de
difusión.
Todo esto lo puedes utilizar como herramienta desde tu PC, las pequeñas
y medianas empresas pueden ahorrar tiempo y responder rápidamente a
sus clientes.
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Tienes la posibilidad de comunicarse de forma rápida y sencilla con
más de 1300000 usuarios de WhatsApp.
Los clientes no necesitan descargar WhatsApp business, ya que
pueden utilizar WhatsApp convencional.
Te permitirá expandir fronteras y llamar la atención de una base de
consumidores más grandes.
Ganaras más dinero sin invertir tanto.
Ofrecerás una manera más rápida y sencilla para los clientes de
marcar sus órdenes como entregadas, pagar o incluso realizar
alguna queja.
Entrega estadísticas de todo tipo, por lo cual podrás conocer mejor
a tus clientes, sus acciones y sus decisiones en función de tu marca.
Tiene un sistema de etiquetado que organiza y diversifica grupos de
usuarios y conversaciones.
Ahorra tiempo, gracias a los mensajes automatizados que reducirán
la cantidad de atención que debes dedicar a la aplicación con el fin
de resolver las dudas y exigencias de sus clientes.

Los beneficios y alcance que te ofrece esta aplicación no son aspectos que
te harán descargar la aplicación inmediatamente.
Ingresa a la Play Store y descarga la app de WhatsApp business, los
cuales próximamente estarán en iOS y Apple store.
Acepta los términos y condiciones de la aplicación y la política de
privacidad.
Verifica tu número telefónico (ojo no puedes usar el mismo número
telefónico que usaste en WhatsApp tradicional por lo que te conviene
registrar un número de teléfono vinculado a la empresa).

27

Coloca la información de tu negocio, su nombre, la foto de perfil (por
ejemplo, el logo de la empresa), la hora en la que el negocio está
abierto.
Al finalizar con estos datos ya podrás utilizar tu WhatsApp Business
para tu empresa.

Te recomendamos llenar todo el formulario de información, lo cual
podrás encontrar en la sección de ajustes de empresa, en la interfaz de la
aplicación de WhatsApp.
Algunos datos que debes introducir para crear este perfil profesional, y
que ayudes a que tus clientes se sientan cómodos y seguros al realizar esta
operación son: la dirección física de tu empresa o negocio, la cual puedes
poner con ubicación del mapa de Google maps, coloca el giro al que
corresponde tu negocio, puedes dar una pequeña introducción de tu
visión como negocio, seleccionar el horario del servicio comercial y por
último agrega otro medio de contacto.
Así es que no lo pienses más y empieza a expandir tus horizontes con esta
app. Accede a: https://www.whatsapp.com/business/
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Las herramientas para hacer la vida laboral más sencillas ahora las
tenemos en la palma de la mano. Es increíble como la tecnología va de la
mano con el trabajo, ya que la mayor parte de los datos e información que
antes se realizaba en papel, a mano, en máquina, etc., hoy por hoy puedes
tener total acceso en el celular, sin perder ningún detalle o que se extravié
algún archivo o se maltrate, descargando las aplicaciones adecuadas
puedes tener la capacidad de manejarlo todo con un solo clic desde tu
celular.
Así como ha resultado útil el uso de este tipo de aplicaciones, también
comprendimos que es de vital importancia tener una buena seguridad en
el dispositivo móvil al igual que en los dispositivos de escritorio, ya que, al
manejar información de valor para la empresa, sea cual esta sea, no se
pueden exponer a que cualquier persona tenga acceso a estos datos, así
que se debe prevenirnos ante un robo, extravíos o hasta los daños
accidentales irreparables.
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