La migración
móvil masiva
La transición a los dispositivos, datos y aplicaciones móviles para hacer posible el
trabajo en cualquier momento y lugar continúa experimentando una adopción masiva.
He aquí las cifras que los CIO y los CISO no pueden ignorar este año.

97 %

Un estudio revela que
la movilidad es un
importante impulsor del
crecimiento empresarial

planea mantener o
aumentar los recursos
financieros destinados
a la movilidad

75 %

64 %

desea lograr

41 %

desea lograr
una mayor
productividad

una mayor
flexibilidad

desea mejorar
la satisfacción
de los
empleados

Adopción masiva de aplicaciones
Aplicaciones gestionadas por IBM MaaS360: Categorías de aplicaciones más populares:
~10 millones de aplicaciones distribuidas.

31 % – Negocios

100.000 aplicaciones en diferentes tiendas
de aplicaciones.

17 % - Educación
16 % - Productividad

472: promedio de aplicaciones gestionadas por
organizaciones altamente móviles.

10 % - Utilidades, juegos y viajes

10: promedio de aplicaciones gestionadas por
pymes y medianas y grandes organizaciones.

80 %
públicas

Aplicaciones
públicas vs.
Aplicaciones
privadas

20 %
privadas

Factores de inseguridad
asociados a la movilidad
¿Qué dicen los encuestados?

58 %

dice que las inquietudes
de seguridad han
retrasado la adopción
móvil

59 %

dice que los recursos
para la gestión
de dispositivos y
aplicaciones móviles
deben aumentar

Principales incidentes de seguridad relacionados con la movilidad

13 %

23 %

23 %

uso no autorizado
de aplicaciones
móviles

malware detectado
en los dispositivos

pérdida de
datos

Sin embargo, no se ha reducido
el ritmo del proceso…
Principales inversiones proyectadas en movilidad:

Principales implementaciones de aplicaciones

38 % - MDM o EMM

87 % - Comunicación

30 % - Contenedor móvil seguro

42 % - Colaboración

28 % - VPN

División en los programas de gastos

29 %

medidas para el
fraude y el acceso

26 %

dice que no es posible vincular
la implementación de soluciones
móviles a un aumento en los ingresos

Encuentre la respuesta para la gestión de las grandes
inquietudes y ambiciones de la movilidad con…

Las organizaciones continúan encontrando maneras de adoptar y adaptarse a los nuevos casos de uso móviles.
Para el personal de TI, esto significa obtener la estrategia y la tecnología correctas para realizar su escalamiento en la
habilitación y la seguridad. Esto comienza con la EMM. La EMM es la forma en que se habilita la productividad móvil.
La EMM es la forma en que se entrega seguridad móvil.
*Datos de aplicaciones suministrados por IBM

