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En unos días cumplimos 9 años en España. 

¡Como han cambiado las cosas en este período! 



PC 1980 

Internet 1990 

Portatil 2000 

Smartphone 2010 



PC 1980 

Internet 1990 

Portatil 2000 

Smartphone 2010 

+ Tablets 2011 



Estamos viviendo en un mundo centrado en 

la movilidad 





Evolución Tecnológica. Leyes de evolución de 

la Tecnología de la Computerización 

Ley de Moore sobre Capacidad.  

 El Ratio Rendimiento/Precio del HW informático dobla cada 

18-24 meses 

 La Capacidad del Ancho de Banda.  (Ley de Gilder y Nielsen) 

 Dobla cada 2 años en entornos cableados 

 Dobla cada 2.5 años en entornos inalámbricos (Ley de Cooper)  

La Capacidad de Almacenamiento Digital: (Ley de Kryder) 

 Dobla cada 23 meses desde 1956  



Todo reduce su tamaño, gana en prestaciones y 

pierde peso… 

2.000 2.010 Año 

Precio CPU Ratio 

1.500 500 0,333 

600 1.000 1,667 



Todo, no…. Casi todo!! 



La gran penetración de Smartphones….. 



Impulsa a que el uso de Internet esté  

evolucionando hacia la movilidad….. 



Y las Redes sociales son el gran motor de 

esta evolución. 



El Mundo está evolucionando 



Internet Móvil: Una experiencia Evolutiva  

Antes del 2003 

 

• Pasamos de una situación en 

que cada uno tiene lo que 

quiere y hace lo que quiere… 



Internet Móvil: Una experiencia Evolutiva  

Antes del 2003 

 

• Pasamos de una situación en 

que cada uno tiene lo que 

quiere y hace lo que quiere… 

2003 – 2010 

 

• A una situación ordenada con 

pocos S.O. supervivientes y 

alineamiento de las empresas 

con generalmente, una única 

plataforma. La empresa elige el 

sistema y da el dispositivo a su 

empleado. 
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Internet Móvil: Una experiencia Evolutiva  

2010 en adelante…. 

 

• El Usuario tiene acceso a mejor tecnología que la que le ofrece 

su empresa…. Y trae su dispositivo al trabajo!! BYOD  

• La situación de tranquilidad gestionada por la empresa empieza 

a resquebrajarse… y nos encaminamos hacia otra situación de 

descontrol … 

 

 

 

 

• Las empresas vuelven a tener varios S.O. y hay que gestionarlo 

todo… Necesidad de MDM (Gestión de Dispositivos Móviles), 

balanceando la gestión con la libertad de uso!! 
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descontrol … 

 

 

 

 

• Las empresas vuelven a tener varios S.O. y hay que gestionarlo 

todo… Necesidad de MDM (Gestión de Dispositivos Móviles), 

balanceando la gestión con la libertad de uso!! 

Llega la Consumerización 

 



La Consumerización….. 

 Todo el discurso sobre ´consumerización` podría 

resumirse en dos puntos básicos:  

 1) El uso masivo de aplicaciones de consumo ha 

creado una nueva generación de empleados, que 

trasladan sus expectativas a las empresas para las que 

trabajan;  

 2) los dispositivos de consumo han entrado en la 

empresa, y sería irreal tratar de detener el movimiento. 

 



Fuerza a que los entornos TI cambien 

rápidamente 

Dispositivos 
Redes 

Virtualización 

Movilidad 

Aplicaciones 

Consumerización 
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Por lo tanto, ¿Como hay que ver a la Movilidad a partir 

de ahora? 
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¿Como hay que ver a la Movilidad a partir de ahora? 

REINGENIERÍA 
NECESIDADES 

DEL USUARIO 

GESTIÓN DE 

COSTES 
SEGURIDAD 

 
 Proteger los Datos corporativos 

 Proteger la Red Corporativa 

 Proteger al Usuario final 

 
 Desplegar dispositivos en la 
Organización eficientemente 

 Establecer la arquitectura perfecta 

 Imprescindible el TCO Y ROI 

 

 Redefinir los Procesos 

 Permitir nuevas formas de trabajar 

 Crear nuevos Paradigmas 

 Permitir el Uso Personal de los 
dispositivos 

 Permitir uso multimedia y de 
Contenido diverso 

 Incorporar el Ocio …. 
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Por lo tanto, ¿Como hay que ver a la Movilidad a partir 

de ahora? 





 Controlar y Gestionar dispositivos diferentes 

 Smartphones 

 Tablets 

 Portátiles 

 Gestionar diversas plataformas y S.O. 

 BlackBerry 

 iOS 

 Android 

 WPhone 

 Dejando libertad al usuario,            pero securizando                    

la información sensible… 
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BYOD – Bring Your Own Device 

BYOD está poniendo en jaque a 
todos los sistemas y procesos de 

gestión de movilidad que las 
organizaciones tenían instalados…. 



 

Antes……. 

Dirección de TI 



 

Antes……. 

Dirección de TI 



 

Ahora.…. 

Dirección de TI 



 

Ahora.…. 

Dirección de TI 



 

Ahora.…. 

Dirección de TI 

BYOD 



Los CIOs ven crítica e inevitable la tendencia BYOD 



 BYOD empieza a convertirse en una alternativa económica 

y productiva para las empresas del mundo…. 

 Son los países del Golfo Pérsico donde la penetración de 

BYOD es mayor, con un 80%, mientras que Alemania, 

ocupa la cola de la clasificación con un 48%.  

España se sitúa entre los cinco países que 

lideran BYOD con un 68%.  

Y nuestro país lidera esta evolución! 



Pero ¿Cuales son los 3 mayores retos para dar soporte a 

sus usuarios en movilidad en este entorno? Nov 2011 

 Costes, Gestión de dispositivos y Gestión de la Seguridad y/o de los 

Riesgos 





Definición de Mobile Device Management (MDM)  

“MDM son una gama de productos 

y servicios que permite a la 

organización desplegar y soportar 

aplicaciones corporativas sobre 

dispositivos móviles, como 

smartphones y tablets, 

posiblemente para uso personal— 

estableciendo políticas y 

manteniendo el nivel deseado de 

control de TI sobre múltiples 

plataformas.”  
                                                                  Gartner, 

2011  

Sin Restricciones 

Control Total 

Respetando las  

Preferencias del Usuario 



Sistemas MDM BlackBerry Mobile Fusion 

BlackBerry 

enterprise Server. 

Infraestructura 

Actual 
(v5.0.3 BES &  

BES Express) 

http://www.g2m.mx/wp-content/uploads/blackberry-logo.jpg


Sistemas MDM BlackBerry Mobile Fusion 

BlackBerry 

enterprise Server. 

Infraestructura 

Actual 
(v5.0.3 BES &  

BES Express) 

PlayBook y futura 

infraestructure 

BB10 BlackBerry 

enterprise 
(incluye BlackBerry  PlayBook 

MDM) 
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Sistemas MDM BlackBerry Mobile Fusion 

Consola Única de Gestión 

BlackBerry 

enterprise Server. 

Infraestructura 

Actual 
(v5.0.3 BES &  

BES Express) 

PlayBook y futura 

infraestructure 

BB10 BlackBerry 

enterprise 
(incluye BlackBerry  PlayBook 

MDM) 

Multiplataforma 

MDM  
(iOS & Android) 

Una Consola única permitirá a la empresa gestionar todos sus dispositivos. Cada S.O. está gestionado 

por su servidor específico, mientras que BlackBerry Mobile Fusion ofrece una interfaz sencilla de visión 

de todos los dispositivos y usuarios. 
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Gestión de Dispositivos Móviles Potente  

 

 Gestión del PlayBook vía políticas 

de TI 

 

 Consola de administración única y 

unificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura BlackBerry 

Enterprise Server 

existente 

Administración de 

BlackBerry PlayBook  

Gestión Universal de 

Dispositivos BlackBerry 

(Gestión iOS & Android) 



Pero cumpliendo con los condicionantes siguientes…. 

• Dejando libertad al usuario 

 

 

 

 

 

 



• Dejando libertad al usuario 

 

 

 

 

 

 

• Aunque manteniendo securizados 

los datos sensibles 

Pero cumpliendo con los condicionantes siguientes…. 
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La conciliación entre 2 
Mundos 



Trabajo 
Mantiene la 

información 

corporativa 

áltamente 

securizada y 

separada de la 

información 

Personal 

Personal 
Disfruta 

plenamente de las 

capacidades de tu 

BlackBerry, sin 

restricción alguna 



Organización 

Permite a la organización 

colocar un “Perimetro”  

alrededor de los Datos 

Corporativos 

Usuario 

Salvaguarda la  

experiencia personal  

del usuario 

Experiencia BlackBerry  

Acceso sencillo a todas las aplicaciones y Datos 

desde cualquiera de los perímetros (e.g. Buzón y 

calendario unificado) 

BlackBerry Balance 
Securizando datos de la organización sin por ello comprometer la experiencia 

del usuario! 



Mantiene el control sin afectar a 

la experiencia del usuario 

 Genera en cada PlayBook  un 

“Perimetro” Corporativo para las 

aplicaciones y datos seguros. 

 Un nuevo icono de estado indica el 

estado de la conexión Corporativa 

 Una pestaña Corporativa contendra 

las aplicaciones mandatorias y las 

opcionales. 

Nuevo estado de login Corporativo 

aparece 

BlackBerry Balance para PlayBook 



 

 Para hacer frente a este cambio, las empresas deben 

prepararse para acoger al menos tres plataformas 

diferentes.  

 

 



 

 Para hacer frente a este cambio, las empresas deben 

prepararse para acoger al menos tres plataformas 

diferentes.  

 

 Y por supuesto, gestionando 

 la seguridad!! 

 



Preocupaciones sobre la Seguridad 

 El 70% cree que la proliferación de BYOD 
compromete seriamente a la seguridad de la 
organización. 

 20% augura problemas en el futuro… 

 A pesar de ello, solamente un 33% usa MDM 
para forzar políticas uniformes de seguridad!! 

 El BES (BlackBerry Enterprise Server) se cita 
como ejemplo de gestión perfecto de un 
perímetro corporativo 

Source: Information Week Analytics, 2011 Strategic Security Survey 



Una encuesta reciente, de alcance europeo, 

publicada por Ovum, revela que la mitad de las 

empresas consultadas ya permite que sus 

empleados accedan al correo corporativo a 

través del navegador de sus móviles 

particulares, pero el 43% les niega el acceso a 

los datos y otras aplicaciones internas.  

 



  

 

 

 

 

 

 Solamente el 6% les facilita pleno acceso desde sus 

dispositivos móviles a su red corporativa. 

 

http://www.norbertogallego.com/wp-content/uploads/2011/12/Sin-título-19.jpg


Seguridad, Seguridad, Seguridad 



 

“Es perdonable ser vencido pero nunca 

ser sorprendido”.  
Federico el Grande de Prusia 



La Seguridad y la Gestión de dispositivos alcanzan un punto de 

inflexión en las empresas y AAPPs. Las inversiones se aceleran.  



Amenazas 
 

 
 





Los ataques dirigidos sacuden a las empresas y gobiernos 

El tamaño del 

círculo estima 

el impacto 

relativo de cada 

ataque en 

términos de 

costes.  



¿Fallos de Seguridad en todas las plataformas? 

Android malware ha significado el 46.7 % de la 

totalidad de las muestras analizadas que 

atacaban a plataformas móviles, seguida por un 

41 % para Java Mobile Edition.  
according to the 2011 Mobile Threat Report, which Juniper released Feb. 15  

http://forums.juniper.net/t5/Security-Mobility-Now/Juniper-Mobile-Security-Report-2011-Unprecedented-Mobile-Threat/ba-p/129529


Amenazas por Phishing 



La banca on-line en smartphones, objetivo de hackers 

 

 

 

 
Los delincuentes digitales han visto un filón en los usuarios que 

habitualmente acceden a sus datos bancarios desde sus smartphones para 

atacarles y robar datos a través de troyanos. 

Tal y como apunta Ralf Benzmüller, director de G Data SecurityLabs, «además, hemos 

comprobado un considerable aumento de troyanos bancarios. Su ciclo de vida se ha acortado 

drásticamente hasta aproximadamente unas 27 horas de media y la mayoría de las soluciones 

antivirus no son capaces de ofrecer el antídoto correspondiente en este corto espacio de tiempo. 

 



BlackBerry se impone a iOS y Android como el 

sistema más seguro para empresas 
 Un estudio realizado por la compañía de seguridad Trend Micro ha 

determinado que BlackBerry OS 7 es el sistema operativo móvil que más 

garantías de seguridad ofrece en el ámbito empresarial. El sistema de RIM 

ha obtenido mejores puntuaciones que sus principales competidores, iOS y 

Android. 

 En el estudio se han analizado las respuestas de seguridad de BlackBerry OS 7, 

iOS 5, Android 2.3 y Windows Phone. Para el estudio, Trend Micro ha 

realizado análisis individuales de los sistemas en distintos campos, entre 

los que están la autentificación, la protección de datos, la gestión de los 

correos electrónicos o las aplicaciones de seguridad entre otros.  

 

 



Seguridad en la 
Transmisión 



Seguridad Smartphone: 

Protección del contenido 

Control de las aplicaciones 

Firma del código 

firewall 

 

BES: Comunicación Segura 



Seguridad en la 
custodia 

http://cdn.nexus404.com/Blog/wp-content/uploads2/2010/02/rim-blackberry-logo-1.jpg


Contraseña 

 Es posiblemente la manera más fácil y eficaz de evitar que puedan “entrar” en el 

dispositivo. 

 Si alguien intenta entrar, lo único que logrará es formatear la BlackBerry!! 
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Control de las aplicaciones. Control del Phishing 

Tanto el responsable TI como el propio 

usuario controlan los parámetros que cada 

aplicación puede usar. 

 

 



Recordemos que SOMOS el eslabón más frágil 

de la Cadena de Seguridad… 
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Resumiendo… Tendencias actuales sobre Movilidad 

 El trabajo en movilidad se está acelerando y significa un cambio en la 

forma de trabajar 

 La batalla entre las plataformas móviles continuará… 

 Las inquietudes sobre BYOD tenderán a eliminarse, obligado sobre todo 

por la entrada masiva de las tabletas. 

 La gestión de la movilidad y de la seguridad es cada vez más crítica, a 

medida que se implementan estrategias y  políticas de uso más flexibles. 

 El modo reactivo dejará paso a un modo proactivo por parte de TI,  a 

medida que se reconoce y asume la transformación de la movilidad. 

 Las aplicaciones móviles, tanto las que ya vienen instaladas como las que 

se descargan, conducirán la transformación en los próximos 5 años. 





Conclusión 

1. Entendemos los problemas que se avecinan 

2. Estamos implementando y ofreciendo Soluciones 

3. Juntos podemos encontrar la solución adecuada!! 



Muchas Gracias 


