
En una encuesta reciente de Cisco realizada por 
Illuminas, se les preguntó a 400 responsables 
de la toma de decisiones de TI en empresas 
del mercado intermedio y grandes empresas 
de los EE. UU. cómo abordan la movilidad 
sus organizaciones.
¿Qué lugar ocupa su empresa?
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97%

A los empleados A los clientes

Cuentan con una estrategia de
 movilidad en toda la organización

 con iniciativas bien definidas

El 63% de los que tienen una estrategia móvil
 dicen que la integración de soluciones

 de movilidad es sencilla y directa

De los que no tienen una estrategia, 
solo el 43% sostiene que es fácil y sencilla

No cuentan con una estrategia de 
movilidad en toda la organización 
con iniciativas bien definidas

¿A quiénes respaldan las organizaciones con las 
iniciativas de movilidad?

Estrategia de movilidad en toda la empresa
Una estrategia de movilidad 
en toda la organización 
facilita la implementación

49%51%

Seguridad móvil 78%

Administración de dispositivos móviles 65%

Acceso a VPN 64%

Principales iniciativas de movilidad:

Beneficios de movilidad:

63% 43%

38%

Mayor productividad Mayores beneficios 
comerciales generales

Ahorro de costos

72% 70% 59%

31%

42%

2015

2014

Aplicaciones de colaboración

Aplicaciones comerciales personalizadas

Aplicaciones empresariales

Equipos de escritorio virtualizados

Respaldo a los empleados

Los empleados son los que más usan las 
aplicaciones de colaboración desde 
dispositivos móviles

Desafíos de la movilidad:

El porcentaje de las aplicaciones empresariales 
adaptadas para dispositivos móviles aumentará:

Correo electrónico/Calendario

Acceso al servidor de archivos de la red

Intranet

Videoconferencias

Comunicaciones unificadas/telefonía IP/VoIP

Aplicaciones de productividad
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Gestión de riesgos
de seguridad

Mayores costos de 
infraestructura de TI

Experiencia segura
y uniforme en todos

los dispositivos

EmpleadosPartners Clientes

96%

34% 30%

El 44% sostiene que la gestión
de riesgos de seguridad es un 
desafío lo suficientemente grande 
como para impedirles avanzar 
con una iniciativa de movilidad

64% 49% 46%

Funcionalidades disponibles y que se 
extienden a los dispositivos móviles:

OFICINA

Las organizaciones hacen que
la mayoría de las aplicaciones

corporativas y los recursos estén
disponibles en la oficina y en las

computadoras portátiles

PC PORTÁTIL SMARTPHONE TABLET

La forma de los dispositivos,
específicamente el tamaño de la 

pantalla, influye en el tipo de
recursos y la funcionalidad ofrecida

a los empleados

Respaldo a clientes

Creen que es importante 
admitir los dispositivos 
móviles de los clientes

Reconocen que la protección y la
 seguridad de los datos

 de los clientes es la
 preocupación principal

Creen que es importante
 ofrecer aplicaciones
 móvilesa los clientes

Aumentar la satisfacción del cliente 76%

Aumente la fidelidad del cliente.73%

Mejorar el reconocimiento de la marca 66%

Las organizaciones están usando la 
movilidad para crear relaciones:

Menos de la mitad de las organizaciones están 
usando la movilidad para fomentar las compras, 
pero se espera que esto aumente:

Están usando la movilidad
para fomentar la compra

inmediata

Planifican implementar la
funcionalidad que permitirá

ventas en el futuro

44% 85%

A pesar de las preocupaciones de seguridad, 
respaldar las iniciativas de movilidad 
centradas en el cliente se considera 
clave para el éxito empresarial

68%

72% 80%


