EVOLUCIONAR O MORIR:

ADAPTARSE A BYOD O ESTAR
ABOCADO A LA EXTINCIÓN
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 los
usuarios y administradores de TI. Como la tendencia Traiga su propio dispositivo (BYOD)
es imparable, las empresas deben encontrar la forma de calmar sus inquietudes sobre
BYOD y adaptarse.
Descubra cómo la nueva tecnología de Comunicaciones y colaboración unificada (UC&C)
ayuda a las empresas a satisfacer las necesidades de unos trabajadores BYOD en
continua evolución…

EL MUNDO HA CAMBIADO:
BYOD ES UNA REALIDAD

Cada día se activan más
dispositivos móviles nuevos que
niños nacen en el mundo 1

de los trabajadores móviles pueden
usar sus dispositivos móviles
personales para trabajar (BYOD) 2

35 %

de los trabajadores afirman
que la política BYOD de una
empresa les influiría para
aceptar o rechazar una oferta
de trabajo 2

SIEMPRE EN MOVIMIENTO:
LAS DUDAS SOBRE LA SEGURIDAD
NO DETENDRÁN A BYOD

de apps Android están
infectadas por malware

de la actividad BYOD de
hoy en día no la gestionan
los departamentos de TI 4

3

Los directores de TI saben que muchos
trabajadores usarán sus dispositivos personales
aunque infrinjan la política de su empresa.

EVOLUCIONE:
POSIBILITE BYOD
ADOPTANDO UC&C
SEGÚN UN ESTUDIO DE DATA DIMENSION DE 2013 CON DATOS
DE MÁS DE 1300 RESPONSABLES DE TI EN 18 PAISES: 5

2013

81 %

2007

de los responsables de
TI tienen un plan
estratégico para evaluar
e implementar algunos,
muchos o todos los
aspectos de las UC&C

78

de las grandes empresas han
implantado telefonía IP

%
de los responsables de TI
tienen un plan estratégico y
un presupuesto para UC&C

SELECCIÓN NATURAL:
UC&C MEJORA BYOD
Las tendencias muestran que muchas empresas comprenden la
importancia de BYOD, pero pocas saben que con UC&C se adaptan
a dicha realidad de forma segura.

¿ESTÁ PREPARADO PARA EL FUTURO?
Descubra las soluciones basadas en UC&C para aumentar la competitividad
de su empresa y fije sus propias condiciones.
EVALÚE SUS NECESIDADES CON COLLABORATION DELTA
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