
IMPORTANCIA Y RETOS DE LA 
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD EN 
EL ENTORNO EMPRESARIAL 
EN ESPAÑA

El tipo de dispositivos, la seguridad móvil, la 
privacidad y la productividad son los principales 
retos y preocupaciones tanto para empleados 
como para responsables de toma de decisiones 
en las empresas.

¿Con qué trabajan mejor los empleados? 
Con dispositivos abiertos y de alta calidad

de los empleados desea compartir 
datos de negocio a través de 
smartphones o tablets.

Sistemas abiertos

Dispositivos Avanzados

Impulsan la colaboración y la productividad Mejoran la captación y retención del talento

de los responsables de la toma 
de decisiones considera que 
ofrecen más oportunidades.

de los responsables de la toma de 
decisiones cree que la productividad se 
reduce al no tener acceso a un 
smartphone o tablet avanzados.

de los empleados desea realizar más 
trabajo freelance (33%) o hacer todo su 
trabajo desde un dispositivo móvil 
(39%).
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La seguridad móvil: la mayor preocupación de 
los responsables de la toma de decisiones

64%

señala que las amenazas a la seguridad 
móvil constituyen un desafío crítico para 
las empresas en los próximos 3 años.

62%

le preocupa los empleados que acceden a 
la información del trabajo desde un 
dispositivo móvil.

44%

de los empleados afirma que no conoce la 
tecnología de encriptación más allá de las 
contraseñas básicas.

 
 

 
 



Los smartphones seguros permiten la adopción 
de las tecnologías más revolucionarias:

La privacidad: 
la preocupación para los empleados

57%
considera que monitorizar el uso personal 
de un dispositivo por parte de la empresa 
es intrusivo.

Samsung Knox puede ofrecer 
la solución ideal para el trabajo en remoto

50%
de los responsables reconocen que la seguridad 
del hardware se está quedando atrás respecto a 
la seguridad del software.

Los responsables serían más proclives al trabajo 
en remoto si los empleados tuviesen dispositivos 
con tecnología de encriptación (56 %) y perfiles 
personales y de trabajo separados (76 %).

La fiabilidad y seguridad que aporta Knox 
puede dar soporte a las empresas en sus 

futuras inversiones en nuevas tecnologías

43%
de los responsables y empleados espera que los 
smartphones reemplacen al PC en un plazo de 
cinco años.

La preocupación por la seguridad y la privacidad 
provoca un descenso de la productividad

Cada empleado pierde casi 4 
horas a la semana si no tiene 
acceso a un dispositivo móvil 
avanzado.

Mas de la mitad de las empresas 
cuentan con protocolos de 
seguridad que limitan la 
eficiencia y la productividad.
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cree que la inteligencia artificial tendrá un 
impacto importante, como por ejemplo la 
presencia de los asistentes personales 
digitales en el smartphone.

41%

El análisis big data en tiempo real (60 %) y la 
colaboración en remoto (63 %) son las dos 
tendencias que se espera tendrán más impacto 
en los próximos 3 años.

*Estudio realizado por Circle Research para Samsung.


