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IBM MaaS360 Content
Suite
Distribuya, proteja y edite documentos
en dispositivos móviles
Principales ventajas
•

Evitar la filtración de documentos
corporativos mediante contenerización

•

Ofrecer compatibilidad segura con
BYOD (Traiga su propio dispositivo)
y aumentar la productividad y
satisfacción de los empleados

•

Separar los datos personales y los
corporativos

•

Gestionar de forma centralizada la
distribución de documentos

•

Ver, crear, editar y guardar contenidos
en dispositivos móviles

•

Sincronizar documentos entre
dispositivos gestionados

•

Disfrutar de unos flujos de trabajo
uniformes y sin fisuras para iOS y
Android

•

Borrar selectivamente documentos
gestionados

•

Reducir la carga de la red y aumentar
el rendimiento y escalabilidad de las
descargas

Controlar y compartir documentos en dispositivos
móviles
Los empleados demandan acceso a los contenidos desde cualquier lugar
mediante sus dispositivos móviles. Sin embargo, esto plantea importantes
riesgos de cumplimiento normativo para las empresas si no se implementan
controles adecuados para proteger esa información.
Las organizaciones precisan una forma sencilla y escalable de distribuir,
administrar y proteger los documentos en smartphones y tablets. Los
usuarios necesitan capacidad para ver y compartir documentos con sus
compañeros y clientes cuando están fuera de la oficina.
Y todos necesitan abordar las preocupaciones fundamentales de pérdida
de datos y cómo evitarla, sin dejar de disfrutar de las ventajas de una
mayor productividad y capacidad de colaboración en dispositivos móviles.
IBM® MaaS360® Content Suite simplifica la entrega, visualización
y uso compartido de documentos en dispositivos móviles mediante un
paquete de productividad y contenedor protegido y cifrado que ofrece
a los administradores el control que precisan y a los empleados, la
capacidad de acceso que demandan.
En su organización hay incontables casos de uso compartido, tanto en
ventas como en marketing, operaciones o finanzas:
• Ver y compartir cambios de última hora en una presentación de ventas
justo antes de reunirse con el cliente
• Colaborar en los datos últimos financieros de una hoja de cálculo antes
de embarcar en un vuelo
• Buscar ideas para mensajes de marketing y compartirlas con los
compañeros desde una cafetería
• Distribuir documentos financieros trimestrales entre los miembros del
consejo de administración y hacer que los documentos dejen de estar
disponibles tras la reunión
• Compartir materiales de productos bajo demanda con los equipos de
ventas para que no necesiten revolver papeles para encontrar las hojas
de especificaciones más recientes o información comercial reservada
• Contribuir a garantizar que las tablets de una cadena de
establecimientos minoristas dispongan de la información más
actualizada sobre productos e inventario
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IBM® MaaS360® Mobile Content
Management
•

•

•

•

•
•

Disponer de un catálogo de documentos de empresa intuitivo
y contenido para dispositivos iOS y Android
Ofrecer una experiencia de usuario excepcional con iconos,
descripciones y otros detalles
Alertar a los usuarios para ver y descargar documentos
disponibles
Trabajar con los tipos de archivo más habituales, como Word,
Excel, PowerPoint y formatos de texto y PDF, así como
archivos web, de vídeo y de audio
Gestionar distintas versiones del mismo documento
Utilizar una consola web protegida

Figura 2: Distribuya documentos, controle qué usuarios los han
descargado y más información desde la consola de MaaS360

IBM® MaaS360® Mobile Document Editor
•

•
•

•

Crear, editar y guardar contenidos de forma segura en un
contenedor cifrado en dispositivos iOS y Android
Colaborar en archivos de Word, Excel, PowerPoint y de texto
Cambiar tipos de letra e insertar imágenes, tablas, enlaces y
mucho más
Hacer búsquedas en documentos

Figura 1: Catálogo de documentos de empresa en un dispositivo móvil

Gestión del ciclo de vida de la
documentación
•

•

•
•

•
•

Aplicar las mejores prácticas de flujos de trabajo de
gestión documental
Distribuir documentos y controlar su descarga mediante el
protocolo de programación remota OTA en todos los
usuarios, grupos de usuarios o dispositivos individuales
Ver contenidos de forma segura en un contenedor cifrado
Acceder a contenidos mediante IBM® MaaS360® Secure
Mobile Mail y recursos de archivos corporativos compartidos
como SharePoint, Recurso compartido de archivos de
Windows, Box, OneDrive for Business, Google Drive,
IBM Connections y otros repositorios de Servicios de
interoperabilidad de gestión de contenidos (CMIS).
Establecer plazos para el borrado de documentos
Consultar un inventario de documentos continuamente
actualizado

Figura 3: MaaS360 Mobile Document Editor para crear, editar y guardar
contenidos
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Aplicación del cumplimiento normativo
de los documentos

IBM® MaaS360® Mobile Document Sync
•

•

•

•

Sincronizar sin fisuras contenidos de usuarios entre
dispositivos gestionados
Restringir el copiado/pegado de datos entre dispositivos
gestionados
Evitar que se abran o compartan contenidos en
otras aplicaciones
Almacenar contenidos de forma segura, tanto en el cloud
como en los dispositivos

•
•

•
•

•

•

Restringir el acceso de dispositivos liberados o rooteados
Configurar medidas automatizadas de aplicación de
la normativa
Recibir alertas automáticas de las infracciones
Actuar instantáneamente mediante la automatización
o intervención manual
Bloquear el acceso al correo, restringir los recursos de la red
(p. ej., no VPN) y realizar borrado remoto de documentos
distribuidos
Ver informes exhaustivos sobre documentos, usuarios
y dispositivos

Figura 4: MaaS360 Mobile Document Sync permite a los usuarios trabajar
con contenidos en cualquier dispositivo gestionado

Seguridad de los documentos
•

•
•

•

•

•

•

Configurar fácilmente una política de seguridad específica
para cada documento
Habilitar la exigencia de autenticación
Utilizar el cifrado nativo del dispositivo para proteger
datos sensibles
Especificar descargas automáticas y descargar solo con
Wi-Fi
Restringir el uso compartido, impresión, copiado y pegado
fuera del contenedor
Ocultar la previsualización de documentos y evitar el
borrado después de descargar
Imponer comprobaciones del cumplimiento normativo
del dispositivo

Figura 6: Ejemplo de opciones de configuración de seguridad

Contenedor de documentos de empresa
	MaaS360 Content Suite es un conjunto protegido e
integrado de herramientas de productividad de oficina
para ver y compartir contenidos.

Catálogo de documentos de empresa
	Un catálogo de documentos de empresa intuitivo para
dispositivos iOS y Android.

Gestión del ciclo de vida de la documentación
	Una plataforma que permite a los administradores
distribuir, actualizar, administrar y proteger documentos.
Los usuarios pueden ver y compartir documentos en
dispositivos móviles de forma segura.

MaaS360 Mobile Document Editor
	Una app de productividad de oficina para crear, editar
y guardar documentos en dispositivos iOS y Android.

MaaS360 Mobile Document Sync
	Una solución que permite ahorrar tiempo al capacitar
a los usuarios para sincronizar contenidos de forma
sencilla y segura entre dispositivos iOS gestionados.

Figura 5: Ejemplo de opciones de política de documentos
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Seguridad de los documentos
	
Un contenedor de documentos cifrados con amplias
capacidades de gestión operativa y de la seguridad.

	Aplicación del cumplimiento normativo de
los documentos
	Controles de prevención de pérdida de datos para
proteger los documentos contra la distribución no
autorizada.

IBM® MaaS360® Content Service
	Opción para alojar y distribuir documentos corporativos
en una red de distribución de contenidos optimizada
globalmente.

Integración con los servicios existente
	
Perfecta integración con MaaS360 Secure Mobile Mail
y recursos de archivos corporativos compartidos como
SharePoint, Windows File Share, Box, OneDrive for
Business, Google Drive, IBM Connections y otros
repositorios de Servicios de Interoperabilidad de
Gestión de Contenidos (CMIS).

Para obtener más información acerca de IBM MaaS360
y descargar una versión de prueba de 30 días sin coste
alguno, visite www.ibm.com/maas360
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