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Conocimientos y analítica por
IBM MaaS360 con Watson
Un enfoque cognitivo a la gestión unificada de endpoints
para transformar su negocio
Aspectos destacados
• Aproveche el gran potencial de la
movilidad descubriendo oportunidades
de negocio ocultas en mares de datos
• Reduzca la exposición a riesgos de
seguridad con formación y alertas que
sean contextuales para cada entorno de TI
• Agilice las operaciones de TI para mejorar
la productividad del personal
• Equipe al negocio para tomar mejores
decisiones referentes a la movilidad, los
presupuestos de TI y más
• Compare las configuraciones de seguidad
y los datos de los endpoints con sus
homólogos de sectores, zonas geográficas
y tamaños de empresa similares
• Evalúe su organización utilizando los
benchmarks de seguridad basados en las
mejores prácticas y los datos de
configuración del sector actuales

El entorno móvil actual es aún más un objetivo móvil. Los gestores de TI
tienen que ir siguiendo todos los tipos de dispositivos y plataformas,
cientos si no miles de aplicaciones y un entorno que cambia por minutos.
En este volátil entorno, el personal de TI a menudo se pierde en pequeños
detalles móviles, desbordado por montones de datos de endpoints pero
incapaz de extraer significado de ellos o basar sus decisiones en ellos.
El reto táctico de mantener la seguridad de la infraestructura y los datos
de negocio y, al musmo tiempo la productividad de los trabajadores cobra
cada vez más importancia. Aún así, los gestores de TI a menudo acaban
eligiendo entre seguridad y productividad a la hora de decidir cómo
destinar mejor el tiempo y los recursos limitados.
Dada la importancia de la estrategia móvil para diferenciarse en el
mercado, las organizaciones deberían centrarse en lograr un equilibrio en
lugar de elegir entre seguridad y productividad. Los líderes de TI
necesitan un modo de desbloquear todo el potencial de valor de negocio
que representa la movilidad. Con acceso a amplios conocimientos
cognitivos, las organizaciones pueden adoptar un enfoque estratégico
adaptado —basado en las mejores prácticas del sector, optimizado para
lograr la eficiencia de TI y personalizado para la empresa. Los
conocimientos y la analítica de IBM® MaaS360® with Watson®
proporcionan una gran visibilidad sobre los datos de endpoints relevantes
que residen en la plataforma, proporcionando conocimientos prácticos
que pueden tener un impacto cuantificable sobre su organización.
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Conocimientos cognitivos y analítica de
IBM MaaS360 con Watson

IBM MaaS360

Lo que empezó como gestión de dispositivos móviles (MDM)
evolucionó con el tiempo hasta convertirse en gestión de la
movilidad empresarial (EMM)—tecnología que engloba MDM
así como las funcionalidades para gestionar y proteger
aplicaciones móviles, contenido, colaboración y más. MaaS360
ha evolucionado con la gestión de endpoints unificada y
cognitiva (UEM), adoptando un enfoque que representa a todos
los tipos de endpoints, incluyendo smartphones, tablets,
portátiles, dispositivos resistentes y dispositivos diseñados para
el Internet de las cosas (IoT), al tiempo que permite a las
organizaciones sacar partido de los conocimientos obtenidos a
partir del big data y la analítica.

MaaS360 con Watson ofrece el primer enfoque cognitivo del sector a la
gestión unificada de endpoints.

MaaS360 Advisor: Inteligencia práctica, personalizada
para su entorno

IBM está liderando esta nueva era de la movilidad con la
gestión de endpoints unificada y cognitiva de MaaS360, que
ahora incluye características de IBM Watson y se basa en la
inteligencia en seguridad de IBM X-Force® Exchange, líder del
sector. Los conocimientos y la analítica de MaaS360 con
Watson ayudan a las organizaciones a iniciar la transformación
del negocio digital y a acelerar el rendimiento de la inversión
(ROI) de sus estrategias móviles al:
•
•
•
•
•

MaaS360 Advisor, junto con Watson, es un potente motor
cognitivo que proporciona información contextual basada en las
mejores prácticas del sector con alertas relevantes sobre
amenazas emergentes. Esta inteligencia práctica proviene de
datos estructurados y no estructurados, y es específica para su
entorno móvil, tamaño y sector industrial.
Advisor proporciona conocimientos y recomendaciones que le
permiten:

Identificar y aprovechar oportunidades de negocio
Reducir los riesgos de seguridad de los endpoints
Incrementar la productividad de los usuarios
Impulsar la eficiencia de las operaciones de TI
Equipar el negocio para mejorar las decisiones referentes a
los endpoints, el presupuesto de TI y más

• Descubrir las mejores prácticas para incrementar la
productividad del usuario, recomendaciones para optimizar la
TI y detectar posibles amenazas de seguridad—todo ello a
través del panel de control de MaaS360
• Definir cuál es el conocimiento y por qué es importante para
su organización
• Evaluar el impacto de las mejores prácticas o riesgos de
seguridad para sus dispositivos, usuarios, aplicaciones y más
• Actuar en base a la inteligencia para desbloquear
oportunidades de negocio o detener amenazad de seguridad

El conjunto de características para obtener conocimientos y
analítica de MaaS360 with Watson incluye tres funcionalidades
principales:
• Advisor proporciona inteligencia práctica a partir de datos
estructurados y no estructurados, contextual para la empresa
• Mobile Security Index proporciona una tabla de
puntuación de seguridad móvil públicamente disponible
• Mobile Metrics ofrece datos de benchmarking de endpoints
en cloud y mejores prácticas para mejorar la productividad y
maximizar la seguridad
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• Recomendaciones de aplicaciones móviles basadas en el uso
de aplicaciones y análisis de opinión del catálogo actual
• Otras recomendaciones basadas en la información recopilada
de homólogos del sector

Entre los ejemplos de conocimientos que le puede proporcionar
MaaS360 Advisor se incluyen:
• Mejores prácticas para políticas y reglas de seguridad
• Recomendaciones basadas en modelos de optimización
• Cambios de política basados en amenazas recientes y
vulnerabilidades desde fuentes como X-Force Exchange
• Visibilidad sobre dispositivos específicos en riesgo
• Información sobre los próximos releaes de sistema operativo
y otros cambios importantes
• Información sobre programas de seguridad relevantes como
aquellos para Samsung Knox, Apple VPP/DEP, Google
Android y otros

Advisor aplica mecanismos de feedback, modelos de aprendizaje
y automatización para mejorar la productividad, incrementar la
eficiencia de TI y reducir la exposición al riesgo. Además,
proporciona plantillas para facilitar la formación y la
notificación a usuarios finales.

MaaS360 Advisor es un motor cognitivo que proporciona información contextual y alertas.
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MaaS360 Mobile Security Index proporciona una tabla de puntuación de seguridad móvil personalizada.

Mobile Security Index: ¿Cuál es su posición actual?

Mobile Security Index también proporciona recomendaciones
específicas y mejores prácticas para mejorar la seguridad general
de la organización. Para generar una puntuación a partir del
índice, las organizaciones simplemente tienen que completar
una breve autoevaluación online —proporcionando respuestas a
una serie de preguntas acerca de su implementanción en
seguridad móvil. Una vez completada la evaluación, se formulan
preguntas acerca del enfoque de su organización hacia los
dispositivos móviles, plataformas, aplicaciones y políticas. Puede
determinar la puntuación de su empresa en 			

IBM MaaS360 Mobile Security Index es primera tabla de
puntuación de seguridad móvil públicamente disponible del
sector. Como está disponible sin costes tanto para los clientes
de MaaS360 como para los que no lo son, probablemente para
muchas organizaciones será la primera imagen de los
conocimientos y la analítica de MaaS360 con Watson. Este
índice de puntuación está diseñado para proporcionar un
benchmark sobre seguridad móvil a una organización en base a
los datos actuales de configuración del sector y las mejores
prácticas de más de 12.000 despliegues de cliente globales de
MaaS360. Además de una puntuación general, Mobile Security
Index proporciona puntuaciones en cuatro categorías:
•
•
•
•

www.mobilesecurityindex.com

Conectividad segura
Seguridad de los dispositivos
Seguridad de las aplicaciones
Seguridad de los datos
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MaaS360 Mobile Metrics ofrece datos de benchmarking en cloud y mejores prácticas.

¿Por qué IBM?

Mobile Metrics: Datos de benchmarking y las mejores
prácticas del sector

MaaS360 con Watson Insights and Analytics ofrece un conjunto
único de características de productividad, seguridad y eficiencia,
posibles gracias a las tecnologías y a la inteligencia disponible
exclusivamente desde IBM. Estos conocimientos se introducen
mediante implementaciones de cliente de MaaS360, son
habilitados por Watson y respaldados por X-Force Exchange.

IBM MaaS360 Mobile Metrics utiliza los datos agregados de
más de 12.000 implementaciones de cliente de MaaS360 en
todo el mundo para proporcionar datos de benchmarking de
móviles en cloud, los primeros del sector. Estos datos, que
ref lejan una amplia variedad de tipos de organizaciones y sus
implementaciones móviles, permiten a los clientes comparar sus
configuraciones de seguridad y datos de uso con homólogos de
sectores o tamaños similares, entre otros criterios. Estas
métricas ofrecen una visión más clara de los entornos móviles,
mejoran la toma de decisiones y proporcionan a las
organizaciones más contexto para evaluar sus políticas de
seguridad.

La gestión unificada de endpoints MaaS360 permite a los
clientes maximizar la seguridad de datos y dispositivos sin
comprometer la experiencia del usuario. IBM introduce en el
producto MaaS360 datos agregados de implementaciones de
todo el mundo para continuar proporcionando inteligencia
contextual y significativa.

Con datos de miles de despliegues de todo el mundo, Mobile
Metrics también ayuda a las organizaciones a prever las tasas de
adopción de nuevas aplicaciones móviles en base a las
experiencias de organizaciones similares.

Watson es una tecnología cognitiva que analiza e interpreta
todos los tipos de datos. El lenguaje natural de Watson,
machine learning y las funcionalidades de minería de datos se
han utilizado para abordar una amplia gama de problemas de
dificultad, desde decisiones sobre tratamiento contra el cáncer
hasta previsiones meteorológicas.
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X-Force Exchange es una plataforma de uso compartido de
información sobre amenazas basada en cloud que facilita la
investigación de amenazas de seguridad, la agregación de
inteligencia en seguridad y la colaboración con homólogos.
X-Force Exchange está respaldado por IBM X-Force, un
equipos de investigación de seguridad de prestigio mundial.

Información adicional
Para obtener más información sobre IBM MaaS360, póngase
en contacto con su representante de IBM o IBM Business
Partner, o bien visite:
ibm.com/maas360

Acerca de IBM Security
IBM Security ofrece uno de los portfolios más avanzados e
integrados de productos y servicios de seguridad empresarial. El
portfolio, con el soporte X-Force Research de prestigio
internacional, proporciona inteligencia en seguridad para
ayudar a las organizaciones a proteger sus infraestructuras,
datos y aplicaciones de forma integral, mediante soluciones para
la gestión de accesos e identidades, seguridad de bases de datos,
desarrollo de aplicaciones, gestión de riesgos, gestión de
endpoints, seguridad de redes y mucho más. Estas soluciones
permiten a las organizaciones gestionar los riesgos de forma
efectiva e implementar seguridad integrada para móviles, cloud,
redes sociales y otras arquitecturas empresariales. IBM es una
de las mayores organizaciones de investigación, desarrollo y
prestación de seguridad del mundo, supervisa 15 mil millones
de sucesos de seguridad al día en más de 130 países y ha
registrado más de 3.000 patentes de seguridad.
Además, IBM Global Financing ofrece distintas opciones de
pago para ayudarle a adquirir la tecnología que necesita para
desarrollar su negocio. Proporcionamos gestión completa del
ciclo de vida de los productos y servicios de TI, desde su
adquisición hasta su eliminación. Para obtener más
información, visite: ibm.com/financing
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