MobileIron Insights

Las tecnologías móviles y en la nube han
cambiado radicalmente el desarrollo, el diseño
y la disponibilidad del software de aplicaciones.
La reducción del tiempo de lanzamiento al
mercado y la comodidad de descargar las
aplicaciones desde los escaparates en línea han
contribuido al gran incremento de las aplicaciones
móviles personales. Como resultado, el interés
de los empleados por aplicaciones fáciles de
usar en el lugar de trabajo está aumentando. Las
organizaciones tecnológicas se están centrando
con más intensidad en crear estrategias de
aplicaciones que impulsen la transformación de
los procesos corporativos, la productividad de
los empleados y el crecimiento de la empresa.

Ventajas
Mejore el retorno de la inversión
de las estrategias de desarrollo
y distribución de aplicaciones
móviles.
Garantice el cumplimiento de los
objetivos de implementación de
la aplicación.
Reduzca las vulnerabilidades
de seguridad dentro de la
organización.

Sin embargo, la creación y la distribución de
Aplique automáticamente las
aplicaciones en el lugar de trabajo puede llevar
políticas corporativas y minimice
mucho tiempo y ser costosa. Por ejemplo, el
desarrollo de una sola aplicación puede costar
el riesgo para la organización.
entre 500 000 y 1 000 000 de dólares y se
necesitan un promedio de siete a doce meses
desde el desarrollo hasta la distribución*. Por
lo tanto, los ejecutivos y los departamentos
informáticos necesitan información de los datos sobre sus inversiones en aplicaciones móviles para
maximizar el valor corporativo. MobileIron Insights ofrece a los administradores un conocimiento más
profundo sobre la distribución de las aplicaciones tanto internas como públicas. Esta información les
ayudará a entender el compromiso de los usuarios con su app store, el alcance de sus aplicaciones
y cómo mejorar su distribución dentro de la propia organización.
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Capacidades
Distribución de las aplicaciones
MobileIron puede proporcionar a las organizaciones información en tiempo real sobre su panorama de
aplicaciones. Al acceder a MobileIron Insights en el panel de control de MobileIron, los administradores
pueden analizar la distribución de las aplicaciones internas y públicas para ver qué usuarios y grupos han
instalado aplicaciones, qué aplicaciones tienen las tasas de distribución más altas y más bajas, y mucho
más. Y entonces pueden tomar medidas para mejorar las tasas de adopción en toda la organización.

Por lo general, estas son las aplicaciones que
se han distribuido a muchos usuarios, pero
que pueden tener bajas tasas de instalación.
Los administradores pueden identificar el
número total de aplicaciones instaladas y ver
qué aplicaciones se han instalado con más
frecuencia.
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Inspección detallada de la aplicación
Los administradores pueden profundizar más en cada
distribución de aplicaciones. También se proporciona más
información fundamental, entre la que se incluye qué versiones
de las aplicaciones están actualmente implementadas y qué
dispositivos son compatibles para descargar determinadas
aplicaciones. El administrador puede tomar medidas para
mejorar la distribución, como notificar a un usuario sobre las
aplicaciones que hay disponibles para su descarga, forzar el
ingreso de un dispositivo o incluso ponerlo en cuarentena
cuando sea necesario.

Supervisión de aplicaciones no administradas
Los usuarios de móviles corporativos a menudo tienen versiones
personales no administradas de aplicaciones de trabajo en sus
dispositivos, por ejemplo, Office 365. Estas aplicaciones no
administradas pueden suponer una amenaza para la seguridad
si los usuarios pueden acceder a archivos corporativos y
compartirlos desde y hacia los servicios personales en la nube
sin el conocimiento del departamento informático. Para acabar
con esta brecha de seguridad, MobileIron Insights ayuda a los
administradores a identificar y a bloquear las aplicaciones
no administradas para que no puedan acceder a los datos
corporativos desde sus dispositivos.
A continuación, se le pide al usuario que instale una versión de
la aplicación administrada por la empresa en su dispositivo.
Si es necesario, los administradores pueden tomar las medidas
adecuadas para garantizar que los datos de la empresa no se
vean comprometidos cuando un usuario no cumpla con las
políticas corporativas.

Identificación de las aplicaciones mejor valoradas
MobileIron Insights proporciona una lista con las aplicaciones
internas mejor valoradas por los usuarios. Los administradores
podrán ver qué aplicaciones están muy bien valoradas por los
usuarios.

*Buenas y malas noticias para los desarrolladores de aplicaciones móviles
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