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InversIón en MOvIlIdad 
en españa en 2014
“el 51% de las empresas españolas está 

considerando instaurar una política de BYoD”
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Son las siglas en inglés  de 

“Bring Your Own device”, trae tu 

propio dispositivo. Consiste en 

una política empresarial en la 

que los empleados llevan sus 

propios dispositivos a su lugar 

de trabajo para tener acceso 

a recursos de la empresa tales 

como correos electrónicos, 

bases de datos y archivos en 

servidores, así como datos y 

aplicaciones personales.

BYoD

Son las siglas en inglés 

de “Mobile device 

Management”, control 

de dispositivos móviles. 

Consiste en un tipo de 

software que permite 

asegurar, monitorear y 

administrar dispositivos 

móviles sin importar el 

operador de telefonía o 

proveedor de servicios. 

La mayoría de las MDM 

permiten hacer instalación 

de aplicaciones, 

localización y rastreo de 

equipos, sincronización 

de archivos, reportes 

de datos y acceso a 

dispositivos, todo esto de 

manera remota.

Durante este año hemos visto como se hace cada vez más evidente que los 

beneficios de la movilidad no residen en construir contenidos para un dispositivo 

móvil. No importa que estén adaptados perfectamente al tamaño de nuestra 

pantalla, aunque sean “responsive web”, o incluso generen contenidos específicos 

“adaptative web”, sino que deberán aportar un beneficio al consumidor que se 

asocie a esta nueva disrupción digital que estamos viviendo. 

Entre estos beneficios destacan:

Un 15% de empresas 
españolas ya utilizan 
soluciones de movilidad

Nuestros dispositivos móviles 

forman parte de nuestro equipaje 

mínimo. Siempre están activos y 

nos acompañan a cualquier lugar.

Nuevas oportunidades para crear 

servicios.

La información de contexto, como la 

posición, la altura, la temperatura, la 

velocidad o la aceleración, enriquecen las 

respuestas del dispositivo y por tanto el 

valor de los servicios que se consumen.

Microlocalización sustentada en 

Bluetooth 4.0 (iBeacons), marketing en 

tiempo real, ofertas personalizadas y en 

el lugar de venta.

Pago desde el móvil (NFC, Apple 

Pay, otros.)

Realidad aumentada y su vertiente aso-

ciada al marketing en tiempo real.

Productividad e inmediatez.
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Entre los retos principales a superar para obtener los beneficios referidos destacan:De esta forma, los beneficios dentro de la 

movilidad ya no son únicamente visualizar 

contenidos y trabajar fuera del horario de 

la empresa y en cualquier lugar. 

La estrategia de movilidad que 

prevalezca no será aquella que vaya 

destinada a resolver la visualización 

de un sitio web para un dispositivo o 

conjunto de dispositivos en concreto. 

Una estrategia de movilidad es aquella 

que va encaminada a obtener el 

máximo beneficio de las oportunidades 

que hace aflorar la movilidad. 

Si conseguimos estar alineados con 

los comportamientos en situación 

de movilidad estaremos también, de 

forma natural, adecuando la oferta 

de servicios a las necesidades de los 

usuarios de la forma más ajustada a su 

situación en cada momento y contexto. 

Se hace incluso más importante y constantemente se 

buscan nuevas formas de autenticación que incluyen 

terceros factores. Fallar a los clientes en este aspecto 

significará la pérdida de su confianza y su inmediata 

repercusión en redes sociales. ¿Cómo afecta a la 

productividad ajustarse a estos requisitos de seguridad?

¿aplicaciones 

nativas, web, 

aplicación 

híbrida?

Dos tercios del tiempo medio dedicado a la 

construcción de una nueva aplicación móvil 

se invierte en integración y adaptación de 

servicios existentes. ¿Cuánto tiempo lleva 

construir una nueva aplicación? ¿Adap-

tar sistemas  finales o virtualizar servicios? 

¿Cómo podemos reducir dichos tiempos? 

El canal empleado no de-

bería ser un obstáculo para 

la participación en un pro-

ceso de negocio. ¿Es esta 

su situación o encuentra 

difícil el acceso multicanal a 

sus procesos de negocio?

procesos de negocioIntegración de servicios 

Construcción 

de aplicaciones 

móviles

seguridad
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Partiendo de estas premisas, desde 

MuyComputerPRO y con el patrocinio 

de Oracle y Vass hemos realizado 

nuestro último estudio sobre movilidad 

en las empresas españolas. A partir de 

la información proporcionadas por los 

CIOs hemos visto como el BYOD, una 

de las tendencias con más potencial 

dentro de la movilidad, todavía no ha 

calado del todo entre las empresas 

españolas.

En el estudio se puede observar como 

el 85% de las empresas todavía no han 

instaurado una política de gestión de 

dispositivos móviles (MDM), que además 

incluya una solución de BYOD. A pesar 

de todo el 51% sí lo está considerando. 

Un 47% lo implantaría desde cero y un 

4% lo haría como una extensión de una 

solución MDM ya implantada. 

Dentro del 15% de las empresas 

españolas que cuentan con una solución 

BYOD el 47% no utiliza, además, una 

solución de gestión de dispositivos 

(MDM), frente al  53% restante que sí la 

tiene implantada. 

El 

85% 
de las empresas todavía 

no ha instaurado una 

política de gestión 

de dispositivos 

móviles

Un 53% 

también 

utiliza MDM
Triunfan los 
iphones,

seguidos de 

Android

el aumento de 

productividad, 

la mayor 

ventaja

la seguridad, 
lo que más 

preocupa

BYOD en datos
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“Un 72%  de los 
encuestados consideran 
un éxito la aplicación de 
gestión de dispositivos 

móviles”

Queda claro también que, una vez 

implantadas, las soluciones MDM 

son muy valoradas. Un 72%  de los 

encuestados consideran un éxito la 

aplicación de dichas soluciones y tan 

solo un 28% comentan un escaso éxito 

debido al uso mínimo o al borrado de 

datos personales. 

En cuanto a los dispositivos 

implementados en estrategias BYOD, 

triunfan los iPhones, seguidos de 

los dispositivos Android y de los 

ordenadores portátiles. Llama la 

atención el escaso éxito que tiene 

BlackBerry en este campo, cuando esta 

marca siempre ha sido la abanderada 

de los dispositivos profesionales por 

excelencia.

En lo que respecta a las ventajas, los 

usuarios de políticas de BYOD apuntan 

al aumento de la productividad como 

la consecuencia más positiva. También 

valoran el acceso fácil a sus datos 

y recursos, así como un ahorro de 

costes. 

Se confirma la percepción de que la 

seguridad es el principal riesgo en una 

estrategia de BYOD, los encuestados 

así lo consideran, sobre todo en lo 

relacionado con la pérdida en el control 

de los datos. 

Aun así, un 48% de los encuestados 

valoran como segura sus soluciones 

de BYOD y un 13% y un 11% creen 

que es muy segura y bastante segura, 

respectivamente. 

Preocupan también que estos 

dispositivos puedan caer en malas 

manos por pérdida o robo, o que 

los usuarios den un mal uso a los 

terminales y que los pongan en peligro. 
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A la hora de poner cualquier nueva 

estrategia dentro de una empresa 

siempre surgen obstáculos. En cuanto 

al BYOD, sorprende especialmente 

que el principal bache sea la 

formación de los empleados en el 

uso de los dispositivos. A éste le 

siguen la poca adaptación de las 

aplicaciones tanto a los dispositivos 

como al software empresarial.

Por otro lado, el 71% 

de las empresas que 

ya cuentan con una 

estrategia BYOD, 

ampliarán su política. De 

estas empresas un 22% hará 

una inversión de más de 10.000 

euros. Para llevar a cabo esta inversión, 

se financiarán gracias al aprovechamiento 

de sus propios recursos (un 37%), reforzarán 

su infraestructura (un 33%), contratarán 

una consultora (23%) o lo harán mediante 

contratación externa (7%).

“Una vez implantadas, las 
soluciones MDM son muy 

valoradas”

“La productividad es la 
ventaja más valorada en la 
soluciones de movilidad”
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