DESPLEGAR UNA EXPERIENCIA

MÓVIL SENCILLA PARA
LOS USUARIOS Y SEGURA
PARA LA EMPRESA
En muchas organizaciones, cuando se trata de movilidad,
los empleados están mejor preparados. Dado que los empleados
usan cada vez más sus dispositivos personales, cargados con
aplicaciones populares y fáciles de usar, en el trabajo, las empresas
no tienen otra opción que adaptarse a sus usuarios. Las empresas
se ven obligadas a proporcionar un acceso seguro desde varios
dispositivos, a la vez que proporcionan la simplicidad que se espera
de las experiencias de consumidor.

EN EL ÁREA DE TRABAJO SE UTILIZAN
DISPOSITIVOS DE TODA FORMA Y TAMAÑO

Más que un teléfono y un PC,
los usuarios digitales de hoy en día
poseen, en promedio, 3,64 dispositivos
conectados, por lo que pueden
elegir el dispositivo que se ajusta
a la tarea actual.

Este enfoque en la movilidad puede mejorar los resultados
empresariales y aumentar el compromiso de los empleados.

El 69 % de los gerentes indican que
la movilidad cambiará la empresa
a lo largo de los próximos 10 años,
al igual que lo hizo Internet en los
últimos 20 años.

69 %

UN MUNDO EN EL QUE, CADA VEZ MÁS, SE USAN
DISPOSITIVOS PERSONALES EN EL TRABAJO
El mayor uso de aplicaciones móviles
en el área de trabajo está obligando a las empresas
a adoptar directivas de uso de dispositivos personales en el trabajo.

¿Por qué las empresas permiten
el uso de dispositivos personales en el trabajo?
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El uso de aplicaciones móviles muestra un cambio
de tendencia hacia aplicaciones empresariales:

58 %

El uso de aplicaciones
móviles aumentó
un 58 % en 2015.

El uso de aplicaciones
de productividad,
como Microsoft Office 365,
Google Docs y Slack
aumentó un 119 %.

Las aplicaciones más
populares en los dispositivos
personales en trabajo son
el correo electrónico,
el calendario y la gestión
de contactos, que
están instaladas en
un 84 % de los dispositivos.

EL DESAFÍO: MOVILIDAD
DEL USUARIO EN UN MUNDO EMPRESARIAL
A los empleados les gustan sus dispositivos y aplicaciones de usuario,
pero las empresas deben tener en cuenta la seguridad y el cumplimiento.
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SOLUCIÓN

Demasiados inicios
de sesión y contraseñas
poco seguras.

Inicio de sesión único
seguro y con un solo toque
desde cualquier dispositivo.

Actualmente, se necesitan
varios productos de
gestión para acceder
a distintas aplicaciones
en varios dispositivos.

El catálogo de aplicaciones
unificado proporciona una
experiencia de usuario
uniforme que permite
acceder a cualquier
aplicación en portátiles,
tabletas y teléfonos.

Se necesitan varias
herramientas inconexas
para gestionar
dispositivos móviles
y de escritorio.

Proporciona un enfoque
integral y centrado en el
usuario al unificar la gestión
tradicional de clientes con la
gestión basada en la cloud.

Los empleados no se
quieren ver obligados
a aprender nuevos
procesos complicados
para fines empresariales.

Acceso sin conflictos a los
sistemas empresariales.

La gestión y protección
de las aplicaciones y los
escritorios en un mundo
físico entre todos los
dispositivos personales lleva
tiempo, es costosa y es
propensa a errores que, a
menudo, generan problemas
de seguridad y cumplimiento.

Despliegue seguro de
aplicaciones y escritorios
para los usuarios finales
entre todos los dispositivos
personales.

UNA ÚNICA SOLUCIÓN:
ÁREA DE TRABAJO DIGITAL
Al cambiar el enfoque de la gestión de dispositivos
a la gestión de identidades y aplicaciones,
las áreas de trabajo digitales solucionan los problemas
de movilidad para todas las partes implicadas:

La empresa consigue
seguridad y una plataforma
de gestión unificada entre
todos los puntos de acceso
y las aplicaciones.

Los usuarios conservan una
experiencia de aplicación
sencilla entre todos
sus dispositivos.

¿CÓMO PUEDE AYUDAR VMWARE?
Las empresas usan VMware® Workspace™ ONE™ para:

Desplegar y gestionar
cualquier aplicación
en cualquier
teléfono móvil,
tableta o portátil.

Integrar la gestión
de identidades,
el despliegue
de aplicaciones
en tiempo real
y la gestión de la
movilidad empresarial.

Mejorar la seguridad
y modernizar las
operaciones de TI en
la era de la cloud móvil.

VMware® Workspace™ ONE™
une el mundo de los usuarios finales y las empresas
al crear una solución que encarna la seguridad
de nueva generación en una experiencia
de usuario agradable.
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