EL CASO DE NEGOCIO DE

MOBILEIRON THREAT DEFENSE
Día tras día, las amenazas móviles están alcanzando niveles nuevos en cuanto a su
complejidad y sus consecuencias. Estos ataques se especializan en encontrar y aprovechar
brechas en las infraestructuras de seguridad, pero hay medidas que se pueden tomar ahora
para eliminar estas vulnerabilidades. Descubra cómo otras empresas como la suya están
usando MobileIron Threat Defense para:

Proteger los datos de
la empresa y de los
clientes de los ataques
móviles.

Fomentar la innovación
corporativa con
dispositivos móviles,
aplicaciones y servicios
en la nube seguros.

Cumplir con los
requisitos normativos.

Reducir el coste total
de propiedad.

ASÍ ES CÓMO SUS HOMÓLOGOS ESTÁN
HACIENDO FRENTE A LAS AMENAZAS MÓVILES
Gobierno municipal
Caso de éxito

Lograr el 100 % de cobertura de seguridad móvil
El ayuntamiento de Estocolmo realiza una gestión segura de los dispositivos móviles
para sus empleados prácticamente en todos los sectores de su jurisdicción para
aumentar la productividad laboral. Con más de 30 000 dispositivos que proteger, el
ayuntamiento eligió MobileIron Threat Defense para:
Proporcionar

Garantizar una

Detectar inmediatamente

seguridad automática

invisible en cualquier

de día cero mediante

cobertura de

y móvil en toda su
flota.

Inspector de
propiedades comerciales
Caso de éxito

seguridad fluida e
dispositivo.

ataques desconocidos y

algoritmos de aprendizaje
automatizado.

Los datos de los clientes deben estar seguros
en los dispositivos móviles
Una de las empresas de inspección de propiedades más importantes del Reino Unido
tiene empleados móviles que a menudo necesitan conectarse a través de redes no
seguras, como redes Wi-Fi públicas. Así pues, la empresa necesitaba asegurarse de que
la información altamente delicada de sus clientes no pudiera ser interceptada ni comprometida. La empresa eligió MobileIron Threat Defense para:
Hacer posible que los
empleados puedan
trabajar independientemente de su
localización geográfica
en el mundo.

Organización
empresarial sanitaria
Caso de éxito

Eliminar la necesidad de intervención del usuario
Una organización sindical sanitaria de Australia necesitaba un método mejor para proteger información estrictamente confidencial de sus clientes en dispositivos móviles con el fin de adherirse a las normativas de cumplimiento, como la ley de notificación obligatoria después de una
filtración de datos. Esta organización quería también una forma de simplificar en gran medida la
seguridad y los flujos de trabajo móviles para aquellos usuarios no familiarizados con la
tecnología. La organización eligió MobileIron Threat Defense para:
Proteger a los usuarios
frente a una amplia gama
de ataques móviles,
incluidas las amenazas
desconocidas y de día
cero.

Ofrecer una protección

continua en los mismos

dispositivos para adherirse a los requisitos de
cumplimiento.

Fabricante de
semiconductores
Caso de éxito

Simplificar la migración de
procesos corporativos a la
nube sin poner en riesgo la
productividad móvil ni la
seguridad

Garantizar al 100
% la adopción por
parte del usuario
desde el primer día.

Eliminar las comprobaciones

de seguridad y los exámenes

de dispositivos invasivos que
interrumpen la productividad
de los usuarios.

Detener inmediatamente los ataques móviles
Un importante fabricante de semiconductores reconoció que sus dispositivos móviles
eran vulnerables porque no tenían visibilidad de las amenazas móviles. Dado que estos
dispositivos se utilizan para acceder a información corporativa estrictamente confidencial en la red y a través del correo electrónico, la empresa necesitaba una seguridad
móvil más eficaz. La empresa eligió MobileIron Threat Defense para:

Obtener una mayor
visibilidad de los
riesgos de seguridad
y detener los ataques
antes de que ocurran.

Simplificar la
seguridad móvil
con una sola
aplicación.

Admitir funciones de múltiples
sistemas operativos y en
varios idiomas para adaptarse
a las diversas plantillas
internacionales.

TRES FORMAS SENCILLAS DE MEJORAR LA SEGURIDAD MÓVIL
Estas son algunas de las mejores prácticas que otras organizaciones como la
suya han empleado para implementar una estrategia de seguridad por capas
que mejore su seguridad móvil.

Hacer que la
seguridad móvil
sea invisible

Ofrecer una seguridad
que siga al usuario a
todos lados

Detener las amenazas
móviles incluso
aunque el dispositivo
esté sin conexión

No dependa de los usuarios para

Mantenga los dispositivos seguros

Minimice el riesgo de ataques

descargar y activar una aplicación

independientemente de dónde se

deteniendo rápidamente las

de seguridad. Opte por una solu-

conecten los usuarios a Wi-Fi públi-

amenazas móviles incluso cuando

ción que instale automáticamente

cas: hoteles, cafeterías o aeropuertos.

el dispositivo propiedad del

la protección de seguridad móvil en

Al tener la defensa contra amenazas

empleado o de la empresa no esté

toda la empresa.

móviles en el dispositivo en sí, puede

conectado a Internet.

proteger los datos independientemente de dónde trabajen o dónde
viajen los usuarios.

para más información...
www.mobileiron.com/es/ThreatDefense
O llámenos al: +34 91 794 28 32
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