Saque su cabeza de sus
aplicaciones

Durante la última década, las aplicaciones de Google Android, Apple iOS y
Microsoft Windows han permitido que organizaciones de todos los tamaños y todas
las industrias se transformen a través de una amplia variedad de casos de uso.

Los principales proveedores de tecnología han tomado medidas para garantizar la
adopción de aplicaciones segura y sin problemas.
Mobile app management (MAM) and
security habilitan los catálogos de
aplicaciones corporativas, la inclusión de
aplicaciones en listas blancas y negras,
y la contención de datos corporativos.
La gestión de identidad y acceso (IAM,
por sus siglas en inglés) permite que
usuarios reconocidos y en conformidad
tengan acceso a aplicaciones de
negocios con Single sign-on (SSO).

Las app stores más populares (p. ej.,
Apple App Store, Google Play) han
establecido estrictos procesos de revisión
y pautas de publicación de aplicaciones
para garantizar que cumplan con los
requisitos de seguridad.
La gestión de amenazas móviles (MTM,
por sus siglas en inglés) ofrece protección
contra malware, agentes de escucha de
SMS y ransomware.

DETECTE LA BRECHA EN SUS APLICACIONES
Sin embargo, a pesar de los avances para mejorar la implementación de aplicaciones
empresariales, sigue siendo un desafío discernir cuáles de las cientos o miles de
aplicaciones implementadas son:

UTILIZADAS

POPULARES

INÚTILES

DEFECTUOSAS

Necesita una forma de saber cuáles necesitan atención, inversiones y recursos.
Y cuáles se deben desechar por completo.

GRÁFICOS PARA SUS APLICACIONES
Los dashboards de aplicaciones del IBM® MaaS360® con Watson™ brindan
vistas centralizadas sobre el uso, el rendimiento y la seguridad:

INSTALACIONES DE
APLICACIONES
por plataforma,
fabricante y modelo
de propiedad

DESGLOSES
DE USO DE LAS
APLICACIONES

tales como instalaciones,
popularidad y duración
de las sesiones

INFORMACIÓN DE
TENDENCIAS DE
LAS APLICACIONES
incluidos fallos,
solicitudes de red
y consumo de datos

KICK APPS AND TAKE NAMES
IBM MaaS360
Con
Watson

™

Si está listo para comenzar a tomar decisiones
más inteligentes e informadas sobre los
despliegues de sus aplicaciones, aproveche los
análisis de aplicaciones de MaaS360 y, por fin,
¡deje de preocuparse tanto con sus aplicaciones!

Sea un experto en la gestión de aplicaciones. Regístrese
para una prueba gratuita de 30 días de MaaS360.
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