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Los dispositivos móviles le rodean por todas partes
Más empresas que nunca se enfrentan a cómo abarcar totalmente todos los 
dispositivos móviles más allá de los equipos ejecutivos y de ventas. En cierto 
modo, los equipos informáticos se están viendo abocados a esto. Muchos usuarios 
han incorporado teléfonos inteligentes y tabletas en su vida diaria gracias a los 
dispositivos y a sistemas operativos de Apple y Google. Eligen su experiencia de 
usuario personal de Android y iPhone por delante de los dispositivos BlackBerry, 
orientados a tareas empresariales principalmente. También han incluido 
tiendas de aplicaciones en sus vidas personales, fusionando actividades como la 
navegación, los juegos y los pagos por móvil con los usos empresariales como el 
correo electrónico corporativo. 

Así que, ¿por qué las empresas están tardando tanto en incorporar oficialmente 
los dispositivos móviles en sus organizaciones? Normalmente es porque quieren 
poner en primer lugar una estrategia informática de administración y operación. 
Entendemos que el departamento informático quiera añadir un grado de rigor, 
pero la solución no tiene que ser tan difícil. 

Esta guía describe doce prácticas 
recomendadas para la administración 
de dispositivos móviles (MDM). Los 
ocho primeros principios son los 
esenciales, los que toda organización 
tiene que adoptar. Los cuatro 
últimos son prácticas avanzadas que 
ayudarán a que su organización pase 
al siguiente nivel. 
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Los básicos: comience con una base sólida 
Independientemente de su negocio, sector o usuarios, asegúrese de adoptar 
las siguientes prácticas: 

1. Sea realista con su política  

2. Sepa a quién pertenece el móvil y qué está haciendo 

3. Cubra los elementos básicos: contraseñas, cifrado y borrado remoto 

4. Tan fácil como 1-2-3  

5. Facilite la puesta en marcha  

6. Deje que los usuarios finales se encarguen de la administración de 
dispositivos 

7. Comience a planificar el control centralizado  

8. Difunda su progreso al mundo 

Prácticas avanzadas: construya sobre su base
Dé un paso más con las prácticas avanzadas:

9. Controle los costes de consumo 

10. Administración automática de la conformidad 

11. Administración de las restricciones de aplicaciones y de su propio 
escaparate de aplicaciones 

12. Proporcione un servicio de copia de seguridad y recuperación 
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1. Sea realista con su política 
Tiene que: 

1. Admitir plataformas multidispositivo 

2. Admitir dispositivos personales 

A decir verdad, casi todas las organizaciones ya lo hacen, pero no lo 
saben. Es muy probable que su empresa tenga un estándar corporativo de 
BlackBerry, ¿verdad? Además, su empresa cuenta con al menos un iPhone 
o iPad que se sincroniza con su infraestructura de correo electrónico 
(probablemente del Director ejecutivo o Presidente) mediante Exchange 
ActiveSync® o Lotus Notes Traveler®. 

Si ese es el caso, probablemente tenga muchos más dispositivos personales 
iOS, Android o de Windows Mobile dentro de su organización. Después 
de todo, para cualquier dispositivo móvil es sencillo integrarse en una 
infraestructura de correo como Exchange mediante la funcionalidad de 
Activesync que usted activó. Busque en Google Cómo configurar Exchange 
en el iPhone y compruebe cómo lo hacen sus empleados. 
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2. Sepa a quién pertenece el móvil y qué está haciendo 
Tomar decisiones y cuantificar los riesgos sobre los dispositivos móviles es 
complicado si no se tiene la información correcta sobre los que se encuentran 
en su entorno. Por ejemplo, no es raro que los empleados despedidos sigan 
utilizando sus dispositivos móviles corporativos (pero usted no puede hacer 
nada a no ser que sea consciente de ello). 

Con una sencilla herramienta de elaboración de informes e inventarios puede 
controlar cómo y quién utiliza los dispositivos móviles. Asegúrese de que la 
solución:

• Dé poder al centro de asistencia para solucionar los problemas de 
los dispositivos 

• Sea accesible fuera del departamento informático (por ejemplo, 
RR. HH. debería tener acceso durante las entrevistas de despido para 
desconectar los dispositivos de los empleados que dejan la empresa) 

• Incluye un gran inventario de aplicaciones y capacidades de búsqueda
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3. Cubra los elementos básicos: contraseñas, cifrado y 
borrado remoto 
Asegúrese de hacer lo siguiente:  

• Requerir una contraseña segura de al menos cuatro caracteres 
• Configurar los dispositivos para que se bloqueen automáticamente 

después de 5-15 minutos de inactividad 
• Configurar los dispositivos para que se borren los datos automáticamente 

después de 10 intentos fallidos o si se ha denunciado su pérdida 
• Activar el cifrado local 

Algunas organizaciones puede que deseen más protección. Pero antes de que 
se incluya en esa categoría, hágase una pregunta: ¿Aplicamos este nivel de 
seguridad en nuestros portátiles? 
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4. Tan fácil como 1-2-3 
Puede que esté preocupado porque necesita una nueva solución para 
implementar las primeras tres prácticas recomendadas. Este no es 
necesariamente el caso. Si tiene un BlackBerry Enterprise Server, estará 
cubierto en esa plataforma. Además, con Exchange o Lotus Notes, puede 
aplicar su política de PIN y borrar datos de forma remota de sus iPhone, 
iPad® y dispositivos con Windows Mobile. (Android™ añadió este control de 
seguridad basado en Exchange en la versión 2.2). 

Seguir los tres principios que hemos destacado anteriormente es un 
planteamiento responsable que aprovecha la ventaja de la infraestructura 
existente para la administración de los dispositivos y los riesgos. Además 
es inteligente, teniendo en cuenta que realmente no puede evitar que las 
personas de su entorno utilicen dispositivos móviles. 

El problema más importante de este planteamiento es que la creación de 
informes es limitada y no se puede ampliar; tendrá que elaborar los informes 
manualmente y manejar la falta de una visualización centralizada de todos 
los dispositivos. 

Pero si sigue el primer paso de elaboración de informes e inventarios, puede 
mejorar considerablemente su posición actual ante los más que conocidos 
dispositivos iPhone y Android. Después podrá pensar en una solución de 
administración y seguridad más sólida y escalable (tal y como se explica en 
las siguientes prácticas recomendadas). Mientras tanto, haga clic aquí para 
acceder a nuestra herramienta gratuita de creación de informes ActiveSync. 

http://www.maas360.com
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5. Facilite la puesta en marcha 
No cargue al departamento informático con la responsabilidad de revisar 
cada solicitud de acceso a dispositivos y sistemas. En lugar de ello, 
proporcione a los usuarios la capacidad de añadir sus propios dispositivos 
con solo visitar una URL. Establezca una política predeterminada que 
acepte los dispositivos de los usuarios y rechace sus perfiles Wi-Fi del correo 
electrónico y de la empresa. 

Además de facilitar el proceso a los usuarios finales, simplifica las 
cosas al departamento informático. Por ejemplo, su política 

podría especificar que los dispositivos Android con el 
SO 2.2.4 o posterior tuvieran acceso automático 

a los sistemas corporativos, mientras 
que los que tengan versiones 

anteriores se bloquearan 
automáticamente. 
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6. Deje que los usuarios finales se encarguen de la 
administración de dispositivos
Dada la dependencia que los empleados tienen de los 
dispositivos móviles para realizar su trabajo, nadie 
quiere que los problemas básicos de administración 
de dispositivos se interpongan en la productividad. 
Tampoco queremos que los usuarios llamen al 
centro de asistencia por problemas que pueden 
resolver ellos mismos. Autorice a los usuarios 
finales con un portal de autoservicio que les 
permita: 

• Añadir sus dispositivos
• Bloquear y borrar datos de sus 

dispositivos si creen que se los 
han robado

• Volver a establecer sus propios 
códigos de acceso

• Localizar sus dispositivos 
perdidos
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7. Comience a planificar el control centralizado
Probablemente, su BlackBerry Enterprise Server esté bien consolidado, tanto 
funcional como económicamente. Pero no es multiplataforma, y una solución de 
multiplataforma es necesaria para admitir la variedad de dispositivos de su entorno. 

Tenga en cuenta estas cuatro prácticas recomendadas incipientes y coherentes 
desde el punto de vista económico: 

1. Adopte una plataforma de administración de dispositivos de movilidad 
que también pueda gestionar ordenadores personales y Mac, además de 
dispositivos móviles. Las líneas que separan los portátiles, las tabletas y los 
teléfonos inteligentes seguirán desdibujándose tanto para la funcionalidad 
del usuario como para las operaciones del departamento informático. Una 
solución versátil de administración de dispositivos de movilidad reducirá los 
costes en infraestructura, mejorará la eficiencia operativa y creará una vista 
de usuario individual de los dispositivos y los datos para las operaciones y la 
seguridad.  

2. Asegúrese de que su herramienta de elaboración de informes e inventarios 
fusiona las soluciones de BlackBerry existentes y las de administración de 
dispositivos de movilidad multiplataforma. Podrá confiar en los datos e 
informes diariamente y deseará evitar los procesos manuales para acceder a 
su inteligencia empresarial en los dispositivos móviles.  

3. Eche un vistazo a los servicios de administración de dispositivos de 
movilidad basados en la nube. Si tenemos en cuenta el coste total de 
propiedad, una solución de administración orientada a la LAN puede resultar 
cara. ¿Por qué utilizar una solución más cara (y por cable) para gestionar los 
dispositivos móviles remotos?  

4. Sea prudente en el camino de los agentes. Si puede satisfacer sus 
necesidades con controles de administración en el servidor, mejor. 
Comprobará que esta es la mejor solución para un largo recorrido, dada 
la proliferación de las combinaciones de hardware/SO/operador. Si opta 
por una solución basada en agente, tardará mucho tiempo en instalarla y 
mantenerla en todo el panorama móvil. 
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8. Difunda su progreso al mundo 
Amplíe la información y discuta sobre el inventario y el estado de la política 
de los dispositivos móviles (incluyendo los personales) en las revisiones de las 
operaciones del departamento informático. Es una buena forma de ampliar 
la discusión más allá de los responsables de administrar los dispositivos en 
su entorno. También es una oportunidad para ampliar la visibilidad de los 
beneficios para su organización, así como de las futuras necesidades de 
recursos, como la participación de los responsables de la seguridad y otras 
áreas informáticas. Su herramienta de elaboración de inventarios e informes 
debe simplificar la creación de informes para iniciar las conversaciones en 
estas reuniones.

Diseñada para cualquier entorno 
Las prácticas que hemos tratado hasta ahora deberían satisfacer 
las necesidades de la mayoría de las organizaciones. De hecho, 

cumplen las normas más estrictas de seguridad y privacidad, 
como las que establecen HIPAA, FINRA y PCI DSS. Estas 
normativas solo requieren, en la práctica, que las 

organizaciones cifren sus datos y puedan destruirlos 
en un dispositivo perdido. Las prácticas esenciales 
cubren más que esto. 

Construya sobre su base con las prácticas 
avanzadas 
Una vez aplicados los elementos esenciales, 
su organización está preparada para una 
efectiva operación informática móvil en un 
futuro inmediato. Ahora tendrá que determinar 

si su empresa necesita ir más allá con prácticas 
avanzadas o no.
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9. Controle los costes de consumo
Tiene que poder hacer el seguimiento, controlar y restringir el uso de la 
red. Después de todo, los costes de la itinerancia de datos internacional 
puede alcanzar cifras de miles de dólares por viaje. Incluso el consumo 
nacional puede aumentar el gasto, teniendo en cuenta especialmente los 
planes de precios que AT&T introdujo para iPhone e iPad en 2010. 

10. Administración automática de la conformidad 
El departamento informático necesita una forma de detectar 

automáticamente los dispositivos que no cumplen con las políticas 
para poder actuar. Por ejemplo, su política puede especificar que 
los dispositivos liberados o rooteados no están permitidos en el 
entorno corporativo y si se detecta uno, denegará su acceso 
inmediatamente a los sistemas corporativos. Lo ideal sería que 
la detección y la anulación sucedieran de forma automática. 
Al mismo tiempo, desea notificar automáticamente al usuario 
la medida que se toma y lo que tiene que hacer para estar en 
conformidad y volver a tener acceso a los recursos corporativos. 
Una vez que el dispositivo está en conformidad, el acceso se 
debería restablecer de forma automática. 
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11. Administración de las restricciones de aplicaciones y de 
su propio escaparate de aplicaciones
Hoy en día, la mayoría de los proveedores de teléfonos inteligentes y tabletas 
limitan bien el uso de aplicaciones certificadas y aprobadas. Algunos incluso 
dirían que restringen demasiado el acceso. Otros proveedores mantienen 
una política muy abierta para crear aplicaciones, sin procesos formales para 
certificarlas. Dicho esto, puede que ciertas organizaciones o sectores tengan 
que restringir el tipo de aplicación permitida en un dispositivo aprobado para 
su uso corporativo. 

Si quiere ser proactivo con respecto a esto, establezca su propio escaparate 
de aplicaciones empresariales. Esto le permite presentar una lista de 
aplicaciones aprobadas y facilitar su envío a dispositivos móviles. Además, 
sus usuarios sabrán adonde acudir para obtener estas aplicaciones y las 
actualizaciones. Algunos proveedores de soluciones de administración de 
dispositivos de movilidad incluso pueden ayudarle a enviar documentos a los 
dispositivos, por ejemplo archivos PDF. 

12. Proporcione un servicio de copia de seguridad y 
recuperación 
Si cualquiera de sus usuarios trabaja con datos exclusivos y confidenciales por 
correo electrónico, quizá debería considerar utilizar una solución de copia de 
seguridad y recuperación. Los que utilicen un iPhone o un iPad pueden contar 
con iTunes para esto. Solo asegúrese de que sus políticas se establezcan para 
realizar una copia de seguridad cifrada. Para los que no usen iTunes para la 
copia de seguridad, tendrá que tratar el caso de forma específica.
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La movilidad no puede esperar
Los dispositivos móviles del entorno empresarial han llegado para quedarse. 
Su organización puede ignorarlo mientras los renegados dispositivos 
acceden a los recursos corporativos o utilizar las prácticas recomendadas 
que satisfagan a los usuarios finales y al departamento de informática. 
Tanto si necesita cubrir sus necesidades básicas como si necesita llevar la 
administración de los dispositivos móviles a un nivel superior, esta guía le 
indicará el camino. 

¿Le interesa obtener un análisis gratuito de una solución líder en 
administración de dispositivos móviles? Haga clic aquí para disfrutar de una 
rápida y sencilla prueba. 

También puede consultar estas fuentes para obtener más información acerca 
del software de administración de dispositivos móviles de Fiberlink. 

• www.maas360.com
• Administración de dispositivos móviles
• Centro MaaSters

Administración de dispositivos móviles: su guía para lo básico y más12 www.maas360.com

Todas las marcas y sus productos, que aparecen o a los que se 
hace referencia en este documento, son marcas comerciales o 
marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares y 
deberán señalarse como tales.
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