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Las áreas de trabajo fáciles de usar 
cada vez son más importantes

Cada vez es más necesario dar soporte 
a diferentes tipos de dispositivos y 
sistemas operativos de escritorio

Las empresas rezagadas corren riesgos

Un área de trabajo competitiva

Es el momento de adoptar 
una solución UEM

Sin embargo, solo el 40 % de las 
empresas piensan que la decisión de 
implementar dispositivos móviles en 
el área de trabajo es una herramienta 
útil para mejorar y aumentar la 
productividad de los empleados.

Solo el 21 % de las empresas 
creen que la implementación de 
dispositivos móviles en el área 
de trabajo es un objetivo 
primordial para aumentar su 
ventaja competitiva y su cuota 
de mercado.

A las empresas les queda mucho camino por recorrer para 
gestionar todos los dispositivos que acceden a las redes, 

a las aplicaciones y a los datos corporativos:

Solo el 43 % de los 
dispositivos personales que 
los empleados utilizan en el 
lugar de trabajo (BYOD) se 
gestionan en la empresa. 

Solo el 63 % de los 
dispositivos corporativos se 

gestionan en la empresa.

Windows sigue siendo el sistema operativo más utilizado 
en los PC de las empresas, pero ha perdido terreno:

Para 2020, la base total instalada de Windows 10 en PC 
empresariales será menor que la base instalada de cualquier 
otra versión de Windows empresarial en la historia de este 
sistema operativo.

Debido al aumento del número de equipos Mac en la empresa y a 
los nuevos casos de uso B2B asociados a ordenadores portátiles 

Chromebook, los equipos de TI necesitarán herramientas 
de gestión unificada de terminales (UEM) para poder dar 

soporte a múltiples sistemas operativos y tipos de dispositivos.

Los problemas asociados con la implementación 
de tecnologías de movilidad y a la gestión de 

sistemas operativos son demasiado frecuentes:

Problema

El 40 % de las empresas tienen problemas de seguridad.

El 32% de las empresas tienen problemas de seguridad en casos de 
pérdida o robo de dispositivos móviles con datos confidenciales.

El 23% de las empresas tienen problemas de conformidad que 
requieren la aplicación de parches para solucionarlos.

Solución UEM

Problema

Solución UEM

El 65% de las empresas desean utilizar una solución UEM para 
poder aplicar políticas únicas de seguridad y gestión en 
diversos tipos de dispositivos (ordenadores portátiles, PC, 
teléfonos móviles, tabletas, etc.).

El 27% de las empresas tienen problemas con el 
control de versiones entre sistemas operativos móviles, 
aplicaciones o aplicaciones móviles empresariales.

El 60% de las empresas desean utilizar una solución UEM para 
redreducir el número de plataformas de software utilizadas 
para gestionar los terminales.
El 61% de las empresas desean consolidar al personal de TI 
que gestiona los PC y la movilidad para mejorar la eficiencia 
operativa y coordinar las funciones de gestión de terminales.

La competencia avanza a gran velocidad 
en la gestión de empleados:

Pero todavía queda mucho por hacer:

Solo el 36 % de las empresas han 
superado las «expectativas generales 
en cuanto a la implementación de 
tecnologías móviles».

Una mayor flexibilidad para los empleados, así como 
la posibilidad de utilizar dispositivos de su elección 

y que ya conocen, se traduce en empleados 
más competitivos, mejores oportunidades para 

aumentar la productividad y más ventas.

Una mejor gestión de los datos 
maestros y los metadatos significa 
que toda la empresa utilizará un 
conjunto común de parámetros, 

indicadores clave de rendimiento 
(KPI), definiciones de datos y 

normas comerciales.

La imperiosa necesidad 
de gestionar el área 

de trabajo digital
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Los empleados 
comprometidos 
consiguen clientes 
satisfechos

Su empresa debe 
competir por tener a 
los mejores empleados

Los empleados 
comprometidos son 
más productivos

El 43 % de los dispositivos 
personales que los empleados 
utilizan en el lugar de trabajo 
(BYOD) se gestionan en la 
empresa

Y un sorprendente 63 % de los 
dispositivos corporativos se 
gestionan en la empresa

de las empresas tienen previsto adoptar 
total o parcialmente la gestión unificada de 
terminales en el plazo de 18 a 24 meses.

El

81 %
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