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Los trabajadores gastan una media de 1253 $ 
anuales de su dinero en ordenadores para 
hacer su trabajo3

SU MUNDO HA CAMBIADO
EL BYOD ES UNA REALIDAD

ASÍ QUE CÓMO VA USTED A...

5 POLÍTICAS PARA FACILITAR LA 
ADOPCIÓN DE BYOD:

LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD...

…NO DETENDRÁN AL BYOD

CONECTAR 
DISPOSITIVOS 
FÁCILMENTE

A LA VEZ QUE MINIMIZA EL IMPACTO EN 
TI Y EN EL SOPORTE TÉCNICO

• Autenticación sencilla y segura para los 
dispositivos alámbricos e inalámbricos

• Liberación de cargas a TI

APROVISIONAMIENTO DE DISPOSITIVO 
AUTOMATIZADO

COMPROBACIÓN DE ESTADO DE DISPOSITIVOS

GESTIÓN AVANZADA DE INVITADOS

POLÍTICA SENSIBLE AL CONTEXTO

• Detectar dispositivos no seguros y bloquear el acceso 
a recursos de la red 

• Auto-reparar el dispositivo

• Mayor visibilidad
• Experiencia de usuario mejorada

• Facultar a los usuarios y mejorar la satisfacción del cliente
• Liberar de cargas a TI
• Generar ingresos potenciales

• Basado en perfiles de usuario, más tipo de aplicación 
y de dispositivo

• La red ajusta automáticamente en función de la 
ubicación del usuario

• Ayuda a hacer cumplir la seguridad, la priorización y 
la calidad del servicio

El coste de la conexión de dispositivos 
móviles personales a la red corporativa 
va desde 568 $-1285 $7

de empresas en 2014 permitirá el uso 
de aplicaciones corporativas en los 
dispositivos personales2

90 %

de apps Android están 
infectadas por malware4

25 %

de los empleados utilizan 
aplicaciones libres de 
intercambio de archivos; 
el 55 % de los que lo hacen 
no informan a TI5

60 %

de las organizaciones han visto 
grandes ahorros de costes desde 
que incorporaron el BYOD

67 %

de las organizaciones reciben varias 
quejas al día de trabajadores con 
problemas para conectarse a la WLAN 
corporativa con un dispositivo móvil

52 %

94 %

de la actividad BYOD 
de hoy sigue sin ser 
gestionada por los 
departamentos de TI6

80 %

La proliferación y diversidad de tecnologías de comunicación, 
multimedia y dispositivos, además de la popularidad del 
trabajo a distancia, ha originado una pesadilla técnica a 
usuarios y administradores de TI.

Dado que la tendencia a traer su propio dispositivo (BYOD) es 
inevitable, las organizaciones deben encontrar una manera de 
adaptarse, superar sus preocupaciones acerca del BYOD y 
aprovechar las ventajas de la nueva realidad.

BYOD: 

Los trabajadores ganan 9 horas de 
productividad a la semana mediante 
el uso de sus propios recursos para 
el trabajo fuera de la o�cina

horas9 

LIBRE ELECCIÓN 
DE DISPOSITIVO

¿ESTÁ SU RED PREPARADA PARA EL BYOD?

DEJAR QUE SUS 
TRABAJADORES 
ESCOJAN EL 
DISPOSITIVO

PROTEGER SU RED 
Y SUS USUARIOS

Cada día se activan más dispositivos 
móviles nuevos que niños nacen en 
el mundo1

ARRANQUE DE DISPOSITIVO CON 
HUELLA DACTILAR de los usuarios pueden ser 

identi�cados y rastreados sin cookies 
a través de las huellas digitales del 
dispositivo 

OBTENGA SU EVALUACIÓN DE RED COMPLEMENTARIA  >
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