


La telefonía móvil



Importancia de la telefonía móvil

La telefonía móvil nos permite poder estar 

comunicados en cualquier momento y lugar. 

El teléfono móvil, como ningún otro dispositivo, 

ha cambiado la forma en que trabajamos, 

socializamos y vivimos nuestras vidas.



Datos de telefonía móvil

Datos con base febrero de 2011

Número de habitantes en España

47.021.031

Número de líneas de telefonía móvil

57.014.854 

Tasa de penetración

121,25 % 



Uso del teléfono móvil

En Estados Unidos la mayoría de las empresas del 

Fortune 1000 y servicios públicos equipan a sus 

empleados con teléfonos móviles, que en muchos 

casos reemplazan el teléfono fijo de escritorio 

como dispositivo de interacción primaria.



Mercados

La telefonía móvil está presente en cualquier 

mercado:

· Sector público

· Sector privado

FINANCIERO BANCA PRIVADA SEGURIDAD PÚBLICA VENTAS



GRABACIÓN DE MÓVILES



Objetivo de la grabación de móviles

Permitir la grabación de llamadas y texto 

de los dispositivos móviles sin necesidad 

de intervención por el usuario



Mercados

Sector privado

· Proporciona evidencias imparciales y verificables en casos 

de disputa o investigación.

· Permite detectar e identificar fraude regulaciones del 

mercado financiero (uk/fsa).

Sector público

· Uso en escenarios de emergencias

· Uso para personal de movilidad



¿Cómo funciona?

Requiere instalar un software de grabación en el teléfono 

móvil.

Este software de grabación se puede instalar de forma 

individual o masiva utilizando, por ejemplo, en el caso de 

Blackberry un servidor BES.



Conferencia directa
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• Llamadas entrantes y salientes. 

• El cliente llama al usuario.

• La aplicación de grabación en el 

terminal del usuario realiza una 

llamada a una extensión del sistema 

de grabación.

• Se establece una conferencia a tres.

• Solución simple.

• Cubre las necesidades básicas de 

grabación.

USUARIO



Conferencia indirecta

• Se usa un servidor intermedio (ECS) 

como una PBX.

• Todo el tráfico de voz es enrutado al 

ECS.

• El software del teléfono marca el 

número del ECS.

• El ECS marca el número del 

cliente y establece una 

conferencia a tres.

• Capacidades avanzadas de 

grabación: SMS, correo, Mensajería 

Instantánea, Redes Sociales, PIN-

PIN, BlackBerry® Messaging, 

Bloomberg Messaging
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Características

 Grabación automática sin intervención del usuario.

 Las llamadas están disponibles para la reproducción    

automática, segura e inmediata. 

 No es necesario cambiar de operador o de número    

teléfono móvil.

 Disponible para Nokia Symbian y Blackberry



¿Qué necesito?

ALTA SEGURIDAD

Grabación de todas las 

llamadas entrantes o 

salientes, SMS,correo,...

BAJA SEGURIDAD

Grabación iniciada 

por el usuario

Bajo demanda

Seguridad Pública (Policía, 

Emergencias, Aeropuertos, 

Bomberos,..)

Entorno Financiero

Brokers

Banca Privada

Cualquier mercado 

donde se necesiten 

necesidades básicas 

de grabación

Automática

Grabación masiva Grabación bajo 

demanda



• Retardo mínimo

• Grabaciones seguras

• Transparente

• Fácil de utilizar

• Fácil de implementar

• Fácil de mantener

• Flexible

• Disponible desde hoy

RESUMEN




