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Tendencias del mercado
Evolución en el mercado digital de la información digital

Smartphones

Smartphone

4G - Gartner estima que durante 2011 se 
vendieron en el mundo 112 millones 
de móviles (un 26% del numero total)

Smartphone 
Android 2.2 
procesador dual-
core 1 Ghz, 1GB 
de RAM, 16GB

T bl t

- Se estima que para 2015 todos los 
dispositivos móviles del mercado sean 
smartphones

Tablets

- Gartner estima que durante 2011 se 
vendieron en el mundo 64 millones devendieron en el mundo 64 millones de 
tablets

- Se estima que para 2016 el 70% de 
los usuarios de PC ya usen tablets en 
su día a díasu día a día 



Tendencias del mercado

Análisis del uso



Tendencia del mercado

Las empresas buscan constantemente soluciones que les ayuden a impulsar la

El mundo empresarial
Las empresas buscan constantemente soluciones que les ayuden a impulsar la 
productividad, conectar equipos dispersos y reducir gastos en viajes

Equipos dispersosReuniones ineficientes

ProductividadGastos en viajes



Tendencia del mercado

Cuando menos implica mas
Hay que producir más con menos

1/3 de la jornada laboral se va en reuniones

El correo electrónico se ha triplicado en 5 años

Aumento de
la presión 

El correo electrónico se ha triplicado en 5 años

El 70% de los empleados trabajan en un 
lugar distinto al de su supervisor

2/3 d l d l b
Distribución
d l t b j2/3 de empleados colaboran con 

otros colaboradores a distancia

La media de gastos de transporte es de 
500 €/dia en empresas

del trabajo

Reducir costes 500 €/dia en empresas

Concienciación sobre la sustentación y
continuidad del lugar de trabajo

& Impacto
Medioambiental

Reducción de presupuestos

Mayor retorno de la inversión de cada euro 
invertido 

Rentabilizar al 
máximo cada 

inversión



Herramientas que potencian la productividad e 
i t ió t i lt t bilid dinteracción entre usuarios con alta rentabilidad





SMART Response VE

¿Que permite hacer exactamente Response VE?

- Crear cuestionarios/exámenes/test de una manera rápida, fácil y espontánea

- Mantener la atención del alumnado en todo momento

- Potenciar la participación en el aula



SMART Response VE

¿Que permite hacer exactamente Response VE?

- Evaluar los conceptos y conocimientos del alumno en tiempo real

-Obtener datos estadísticos que nos permitan hacer un seguimiento mas-Obtener datos estadísticos que nos permitan hacer un seguimiento mas 
personalizado y con gran precisión del rendimiento académico del alumno 



SMART Response VE

¿Cómo se rentabiliza SMART Response VE?¿ p

- Reduciendo significativamente el tiempo del profesorado destinado a la corrección 
/ creación de exámenes o test de los alumnos

- Automatización del proceso de subida de datos al programa de evaluación

- Obtener gran numero de datos estadísticos que analicen la progresión y- Obtener gran numero de datos estadísticos que analicen la progresión y 
rendimiento del alumno

- Inmediatez de resultados

- Exportable a archivos comunes de Excel como .xls o .csv





SMART Bridgit para Ipad

¿Que permite hacer exactamente SMART Bridgit?

- Crear teleconferencias con total interactividad para los participantes

- Compartir video, voz y datos con un único software

- Colaborar desde diferentes lugares sobre un mismo documento

- Fácil de usar y rápido de crear



SMART Bridgit para Ipad

¿Cómo se rentabiliza SMART Bridgit?

- Reduciendo significativamente de costes de viajes innecesarios

- Eliminar por completo la transcripción de documentos

- Aumentar la productividad de las reuniones

- Reunión con equipos en diferentes localizaciones a bajo coste 
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