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RESUMEN DEL PROYECTO 

La movilidad empresarial ha crecido tan rápidamente en los últimos años que los dispositivos 
móviles son ya una pieza clave en las actividades de negocio cotidianas, proporcionando 
funcionalidades que van más allá de las básicas de correo electrónico y comunicación. A 
medida que ha crecido la movilidad empresarial, también lo han hecho las soluciones que 
permiten gestionarla. 

Una organización que se plantea adquirir un producto para administrar sus dispositivos 
móviles corporativos afronta un reto importante, son múltiples los aspectos que debe valorar 
para llevar a cabo con éxito la implantación del mismo. Este proyecto pretende ser una guía 
que ayude a superar dicho reto. 

Inicialmente, se argumenta la necesidad de un producto para la gestión de los dispositivos 
móviles corporativos en una organización. Se analiza la situación actual del mercado, y se 
aportan algunos datos de interés junto con la nueva legislación aplicable a este ámbito de 
negocio. También se presentan los productos de los principales proveedores del sector. 

A continuación, se analizan aspectos relevantes para la implementación en una organización 
de un producto de estas características. Se evalúan los productos de los principales 
proveedores del sector, presentados anteriormente. Esta evaluación debe servir para tomar 
una decisión respecto a la mejor solución para el caso concreto de una compañía. 

Una vez se ha decidido un producto, se dan las directrices a seguir para el diseño de la 
plataforma y su integración con los sistemas de la organización. Se realiza una planificación 
para cumplir los hitos relevantes en las diferentes fases, que será necesario realizar antes de la 
implementación final del producto. 

Se describe en detalle la infraestructura necesaria y los requisitos para la correcta integración 
del producto en la organización. Se proponen recomendaciones, que conviene seguir para 
realizar con éxito el despliegue final en los dispositivos corporativos. 

Por último, se plantea la mejor manera de enfocar el mantenimiento de la plataforma; tanto a 
nivel de soporte, con las herramientas que proporciona el producto como a nivel de tareas, 
que será necesario realizar periódicamente para asegurar un buen funcionamiento de los 
sistemas. 
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ABSTRACT 

Business mobility has grown so quickly in recent years that mobile devices may be considered 
a key part of everyday business activities nowadays, providing functionalities that go beyond 
the basic e-mail and communication. As business mobility has grown, so have done the 
solutions that allow it to be managed. 

An organization that is considering the acquisition of a product to manage their corporate 
mobile devices faces an important challenge, there are many aspects that must be evaluated 
in order to carry out the implementation of it successfully. This project aims to be a guide that 
helps overcome this challenge. 

In the first instance, the need for a product for the management of corporate mobile devices 
in an organization is argued. The current market situation is analyzed, and some interesting 
information is provided together with the new legislation applicable to this business area. The 
products of the main suppliers of the sector are also presented. 

Next, relevant aspects for the implementation in an organization of a product with these 
characteristics are analyzed. The products of the main suppliers of the sector, previously 
presented, are evaluated. This evaluation should serve to make a decision regarding the best 
solution for the specific case of a company. 

Once a product has been decided, the guidelines to be followed for the design of the platform 
and its integration with the systems of the organization are given. Planning is carried out to 
meet the relevant milestones in the different phases, which will need to be done before the 
final implementation of the product. 

It describes in detail the necessary infrastructure and the requirements for the correct 
integration of the product in the organization. Recommendations are proposed, which should 
be followed to successfully carry out the final deployment in the corporate devices. 

Finally, the best way to approach the maintenance of the platform is considered; both at the 
support level, with the tools provided by the product and at the task level, which will need to 
be carried out periodically to ensure the proper functioning of the systems.  
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

El objetivo principal de este PFC es conocer las necesidades y posibilidades para gestionar los 
dispositivos móviles corporativos de una organización y llevar a cabo el diseño e 
implementación de la herramienta necesaria para lograrlo. 

Objetivos específicos 

Conocer y evaluar las opciones que ofrece el mercado. 

Analizar los requisitos para la implementación de la plataforma. 

Diseñar la plataforma. 

Llevar a cabo la implementación. 

Mantener la plataforma que gestionará los dispositivos móviles corporativos. 
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CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE 

1.1. ¿Qué es un EMM? 

La administración de la movilidad en empresas o Enterprise Mobility Management (EMM) es 
una solución integral que permite a una organización la administración de los dispositivos 
móviles corporativos, sus aplicaciones y los datos referidos a la compañía.  

La finalidad de las soluciones EMM es ayudar a las organizaciones a sacar el máximo partido de 
la tecnología móvil como herramienta para la transformación empresarial, facilitando que los 
empleados sean más productivos estén donde estén, utilizando cualquier tipo de dispositivo y 
de una manera segura.  

Los departamentos informáticos de las compañías pueden gestionar de forma segura, sencilla 
y centralizada los dispositivos de sus empleados preservándolos de posibles accesos no 
deseados a la información de la organización que contengan con independencia del tipo de 
terminal (smartphone, tablet o PC) y del sistema operativo disponible en el mismo (iOS, 
Android, Windows Phone, ...). 

Las soluciones EMM proporcionan herramientas para que los administradores puedan 
monitorizar los dispositivos que se encuentren registrados (las políticas y las configuraciones 
que tienen aplicadas, las aplicaciones disponibles, ...) y detectar ataques de diversos tipos 
(vulnerabilidades del sistema operativo, virus, ...). También posibilitan tomar acciones en el 
dispositivo tales como el despliegue de aplicaciones, la localización vía GPS, las actualizaciones 
de firmware, la eliminación de la parte corporativa desplegada en el terminal (correo, 
contactos, aplicaciones, …) o la restauración a valores de fábrica (formateo) si fuera necesario 
por pérdida, robo o cualquier otro motivo. 
 

Figura 1: Factores de amenaza en dispositivos móviles (fuente: MobileIron) 
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Las organizaciones deben conseguir un compromiso entre seguridad y usabilidad en el 
dispositivo, este aspecto es importante para fomentar un uso correcto y controlado de los 
terminales gestionados. Un dispositivo que sea manejable a la par que seguro será bien 
recibido por el usuario final, que no tiene necesidad de "hackearlo" para poder utilizar 
funcionalidades que tenga restringidas. 

Las soluciones EMM se utilizan para conectar los dispositivos móviles corporativos a su 
infraestructura empresarial. Las organizaciones las necesitan para garantizar a sus usuarios las 
siguientes funciones: 

 Aprovisionamiento: Configuración de dispositivos y aplicaciones para su implementación y 
uso en la empresa. Administración de actualizaciones y ayuda para realizarlas, soporte 
para la entrega y retirada del dispositivo. 

 Auditoría, seguimiento e informes: Posibilidad de realizar un seguimiento de inventarios, 
configuraciones y uso de los dispositivos para verificar el cumplimiento de las políticas 
empresariales y administrar activos. 

 Protección de datos empresariales: Minimizar los problemas asociados a la pérdida de 
datos, robo, despido de empleados y otros incidentes mediante la inclusión de controles 
para el bloqueo de dispositivos, cifrado de datos y autenticación para acceso a información 
sensible. 

 Soporte: Ayudar a los departamentos de Tecnologías de la Información (TI) o Information 
Technologies (IT) con la solución de problemas en dispositivos móviles a través de 
inventario, análisis y acciones remotas. 

La base para el funcionamiento de cualquier suite para la administración de la movilidad 
empresarial es la combinación de: 

 Software de servidor: Se ejecuta en un centro de datos corporativo o en la “nube”. 
Dispone de una consola de administración del servidor que los administradores usan para 
establecer políticas y configuraciones de diversos ajustes que afectan al funcionamiento 
del dispositivo. 

 Aplicación de agente (app cliente): Está instalada en el dispositivo del usuario final. 
Posibilita la puesta en funcionamiento de las mencionadas políticas y configuraciones al 
integrarse con el sistema operativo disponible en los terminales. 

1.2. Evolución histórica y datos de interés 

La gran evolución experimentada por los dispositivos móviles (teléfonos, tablets y portátiles), 
en cuanto a sus prestaciones asociada a las mejoras en las comunicaciones, provocaron un 
cambio en los hábitos de uso de dichos dispositivos y la necesidad de sistemas de gestión de 
los mismos. Actualmente, las organizaciones pueden proporcionar a sus empleados terminales 
con la capacidad de acceder a la información de la empresa, estando fuera de ella. Lo expuesto 
conlleva grandes ventajas, además de flexibilidad y agilidad, las organizaciones tienen la 
posibilidad de integrar aplicaciones en los dispositivos móviles corporativos que permitan 
acceder a los datos de empresa y otras muchas funcionalidades que pueden desarrollarse 
teniendo en cuenta las necesidades de cada organización. 
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En paralelo, se presentan nuevos desafíos para los departamentos informáticos de las 
compañías en áreas tales como la compatibilidad, la seguridad, el acceso y la administración de 
distintos tipos de dispositivos. La rápida evolución de los entornos móviles exige, por parte de 
las organizaciones, una gran capacidad de adaptación para poder ajustarse rápidamente a la 
situación de cada momento y continuar siendo competitivas al tiempo que son capaces de 
garantizar la seguridad de sus activos y la información que almacenan los terminales de sus 
empleados. 

Para presentar la evolución que se ha producido en el sector de soluciones para la gestión de 
dispositivos móviles corporativos utilizaremos los informes Gartner, publicados anualmente 
por la empresa del mismo nombre y que son un referente en el ámbito de las tecnologías de la 
información desde hace varios años. Concretamente, para el sector de las soluciones para la 
gestión de dispositivos móviles corporativos los informes Gartner se han publicado desde el 
año 2011. 

Los informes Gartner incluyen, como parte de sus conclusiones, una representación gráfica 
conocida como “cuadrado mágico” en la que se evalúan los proveedores relevantes según 
estos criterios: 

 Integridad de visión (completeness of vision), representada en el eje X 
 Capacidad para ejecutar (ability to execute), representada en el eje Y 

El “cuadrado mágico” queda dividido en 4 sectores que se etiquetan como: 
 Líderes (leaders) 
 Aspirantes (challengers) 
 Visionarios (visionaries) 
 Proveedores de nicho (niche players) 

 

Figura 2: Representación genérica de un cuadrado mágico Gartner 
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Explicaremos estos conceptos, para una mejor compresión de dichos informes:  

 Integridad de visión: Representa la probabilidad de tener éxito en el futuro, evalúa 
dirección actual y futura, innovación, necesidades del cliente y competitividad en el 
mercado. Representa la capacidad para aprovechar el momento actual en generar valor, 
tanto para sus clientes como para ellos mismos. Se evalúan los siguientes criterios: 
conocimiento del mercado y su evolución, estrategias en cuanto a marketing, ventas y 
precios, expansión y catálogo de productos, modelo de negocio e innovación.  

 Capacidad para ejecutar: Hace referencia al potencial para satisfacer las necesidades 
actuales de los compradores y el éxito a la hora de ganar cuota de mercado e incrementar 
los ingresos. Evaluación en base a los siguientes criterios: oferta de productos y servicios, 
viabilidad general y crecimiento previsto, ventas realizadas y precios establecidos,  
respuesta ante las necesidades de los clientes, posicionamiento y credibilidad en el 
mercado, experiencia reportada por el cliente, capacidad de operación para alcanzar 
metas y compromisos adquiridos. 

 Líderes: Proveedores mejor valorados, que ofrecen soluciones amplias y completas en el 
sector; capaces de evolucionar según la demanda en el mercado. 

 Aspirantes: Proveedores que ofrecen buenas funcionalidades, pero con una menor 
variedad de productos disponibles al centrarse en sólo algunos aspectos de la demanda del 
mercado. 

 Visionarios: Proveedores con gran capacidad para anticiparse a las necesidades del 
mercado, que no disponen de los medios suficientes para realizar implantaciones globales. 

 Proveedores de nicho: Proveedores que no llegan a una valoración alta ni ofreciendo una 
amplia variedad de productos ni adelantándose a lo que demandará el mercado.  

Se muestran a continuación los cuadrados mágicos de los informes Gartner para soluciones 
EMM publicados desde el año 2011 [GAR.2011] hasta el año 2017 [GAR.2017]. Podemos 
observar que en el año 2011 aparecen representados 23 proveedores, pero sólo 4 de ellos* 
continúan aún en el año 2017 (3 están catalogados como “líder” durante todos los años). En 
los últimos 5 años, ningún proveedor ha conseguido mejorar su valoración para ser catalogado 
como “líder” por Gartner y 2 proveedores, SAP y Citrix, han perdido dicha catalogación. La 
cantidad de proveedores representados en los cuadrados mágicos de los informes Gartner ha 
disminuido con el paso de los años, por regla general, estabilizándose en los últimos años. 

Año del informe 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nº empresas representadas 23 20 18 14 12 14 13 
        

Figura 3: Cantidad de proveedores representados en el cuadrado mágico para soluciones EMM (fuente: Gartner) 

Podemos comprobar que es un sector de negocio muy cambiante, ya que pocos proveedores 
permanecen como relevantes y menos aún se mantienen catalogados como “líder”. 

Para poder ampliar información, se incluye como ANEXO 1 de este PFC un catálogo de 
organizaciones relacionadas con el sector de soluciones EMM. 

                                                           
* Se han considerado como el mismo proveedor: Fiberlink e IBM (IBM adquirió Fiberlink en 2013), AirWatch y VMWare (VMWare 
adquirió AirWatch en 2014), Good Technology y BlackBerry (BlackBerry adquirió Good Technology en 2015) 
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Figura 4: Cuadrado mágico del sector (2011) (fuente: Gartner) 

 
Figura 5: Cuadrado mágico del sector (2012) (fuente: Gartner) 

 
Figura 6: Cuadrado mágico del sector (2013) (fuente: Gartner) 

 
Figura 7: Cuadrado mágico del sector (2014) (fuente: Gartner) 

 
Figura 8: Cuadrado mágico del sector (2015) (fuente: Gartner) 

 
Figura 9: Cuadrado mágico del sector (2016) (fuente: Gartner) 
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Figura 10: Cuadrado mágico para el sector de las soluciones EMM (2017) (fuente: Gartner) 

Tomaremos como referencia el último cuadrado mágico publicado por Gartner para este 
sector en el año 2017 [GAR.2017]* con la finalidad de analizar los proveedores más relevantes, 
representados como “líderes” o “visionarios”, y analizar su evolución en la catalogación 
proporcionada en los años precedentes. 

LÍDERES (LEADERS)  

MOBILEIRON: Catalogado como “líder” (periodo 2011-2017). 
VMWARE: Catalogado como “líder” (periodo 2011-2017). 
IBM: Catalogado como “visionario” (periodo 2012-2013) y catalogado como “líder” (periodo 
2014-2017), tras adquirir Fiberlink, catalogado como “líder” en el periodo 2012-2013. 
BLACKBERRY: Catalogado como “jugador del montón” (periodo 2013-2015), catalogado como 
“líder” (periodo 2016-2017), tras adquirir Good Technology, catalogado como “líder” en el 
periodo 2011-2015. 

VISIONARIOS (VISIONARIES) 

MICROSOFT: Catalogado como “visionario” (periodo 2015-2017). 
CITRIX: Catalogado como “líder” (periodo 2013-2016), catalogado como “visionario” en 2017. 
SOPHOS: Catalogado como “jugador del montón” (periodo 2012-2013), catalogado como 
“visionario” (periodo 2014-2017). 
SOTI: Catalogada como “jugador del montón” (periodo 2011-2012), catalogada como 
“visionario” (periodo 2013-2017). 
IVANTI: Catalogada como “visionario”, aparece en 2017.  

  

                                                           
* Se incluye como ANEXO 2 el último informe Gartner publicado para soluciones EMM (2017) 
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En los últimos años han aparecido otras organizaciones que, al igual que Gartner, publican 
informes sobre diversos sectores en Tecnologías de la Información evaluando los proveedores 
más significativos en cada área. Entre los mejor considerados están los informes Forrester, que 
se publican trimestralmente. Compararemos, para el año 2017, el cuadrado mágico Gartner 
[GAR.2017] con las ondas Forrester del cuarto trimestre [FOR.2017]* para el sector de las 
soluciones EMM. 

Las ondas Forrester son una representación gráfica en la que se evalúan los proveedores 
relevantes como débiles o fuertes según sea su: 

 Estrategia (strategy), representada en el eje X 
 Oferta actual (current offering), representada en el eje Y 

La gráfica se divide en 4 sectores, etiquetados como: 
 Líderes (leaders) 
 Actores fuertes (strong performers) 
 Contendientes (contenders) 
 Aspirantes (challengers) 

El tamaño del círculo que representa a cada uno de los proveedores en la gráfica indica su 
presencia en el mercado (market presence). 

 
Figura 11: Ondas para soluciones de gestión de dispositivos móviles corporativos (4T/2017) (fuente: Forrester) 

Comprobamos que aparecen catalogados como “líder” los mismos 4 proveedores que en el 
informe Gartner [GAR.2017], siendo VMWare y MobileIron los que tienen más presencia de 
mercado.  
  

                                                           
* Se incluye como ANEXO 2 el informe Forrester publicado para soluciones EMM (4T/2017) 
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Estudiaremos la evolución de los productos de los principales proveedores, los catalogados 
como “líder”, desde el punto de vista del “interés en la web” usando la herramienta Google 
Trends (que muestra los términos de búsqueda más populares en internet del pasado 
reciente). Concretamente, desde enero de 2011 hasta la actualidad, éstos son los resultados: 

 

 

 
Figura 12: Búsquedas web de los 4 principales productos de los proveedores del sector estudiado (fuente: Google Trends) 

Se observa que, inicialmente, Good Technology (BlackBerry) superaba ampliamente a todos 
sus competidores. Progresivamente, según aumentaron las prestaciones de los smartphones 
ofrecidos por los fabricantes, apareció una gran competencia en el sector empresarial para los 
dispositivos BlackBerry y la tendencia cambió. En los últimos 5 años es AirWatch (VMWare) el 
proveedor que despierta más interés en las búsquedas en Internet. 

Las fusiones entre proveedores suelen producir efectos en cadena porque la competencia 
intenta hacerse con los clientes de los proveedores involucrados, aprovechando que 
necesitaran cambiar sus sistemas de todos modos y tienen más predisposición a evaluar otros 
proveedores. Los “picos” de la gráfica coinciden con adquisiciones de empresas relevantes en 
el sector, la aparición de nuevos dispositivos muy mediáticos y factores similares. 
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1.3. Servicios en “nube” 

El uso de la “nube” en informática ha experimentado un auge notable en los últimos años, los 
servicios informáticos (servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software, etc.) 
proporcionados a través de la “nube” forman parte de nuestro día a día. 

El sector de las soluciones para gestión de dispositivos móviles corporativos no ha sido ajeno a 
estos avances y ofrece la posibilidad de usar “nube” a sus clientes mediante distintas variantes 
según sean sus necesidades. 

Los servicios en “nube” (internet) son elegidos por las organizaciones porque aportan ventajas 
respecto a los servicios tradicionales, concretamente: 

 Reduce los costes: No es necesario invertir en la adquisición de hardware y software, ni 
configurar y ejecutar procesos en centros de datos locales. Tampoco hay que tener en 
cuenta el uso de servidores propios, ni proporcionar suministro eléctrico ininterrumpido 
para la alimentación y refrigeración de los mismos ni técnicos expertos para administrar 
toda la infraestructura. 

 Aumenta la versatilidad: La mayor parte de los servicios se proporcionan como 
autoservicio y bajo petición, incluso grandes cantidades de recursos informáticos se 
pueden aprovisionar en cuestión de minutos y muy fácilmente. Esta forma de 
redimensionar los recursos según sean necesarios aporta a las organizaciones una gran 
flexibilidad y no tienen que preocuparse tanto por planear a priori sus requerimientos 
informáticos. 

 Mejora la productividad: El mantenimiento de los sistemas informáticos necesita una 
cantidad importante de personal cualificado, pero estando en la “nube” los equipos de 
técnicos informáticos pueden ser más reducidos y dedicarse a otras tareas más 
importantes que aporten beneficio a la empresa. 

 Rendimiento óptimo: Los servicios informáticos más relevantes en la “nube” se ejecutan 
en una red mundial de centros de datos seguros, que están optimizados con el hardware 
más rápido y eficiente de última generación ya que se actualizan periódicamente. Esto 
supone una gran ventaja en cuanto a rendimiento si lo comparamos con un único centro 
de datos corporativo. 

 Mayor tolerancia a fallos: La informática en la “nube” facilita y abarata la creación de 
copias de seguridad de datos, la recuperación ante desastres y la continuidad empresarial. 

Pero, los servicios en “nube” también presentan posibles inconvenientes a considerar:  
 Falta de seguridad y privacidad: Archivos y datos confidenciales se almacenan fuera de la 

organización  en infraestructura de terceros, sin tener control total sobre ellos. Es probable 
que la nube sufra más ataques de hackers ya que el “botín” es mayor en caso de éxito. 

 Dependencia de la conexión a Internet: Si hay problemas con las comunicaciones no hay 
posibilidad de acceder a la nube y una organización no podrá hacer uso de programas y 
datos. 

 Cobertura legal: Los servidores que almacenan la información de una organización pueden 
estar en cualquier parte del mundo. En caso de problemas, conflictos de propiedad 
intelectual u otros, quizás no esté claro la ley qué debe aplicarse o si la organización estará 
protegida en mayor o menor grado. 
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1.4. Normativa GDPR 

La GDPR (General Data Protection Regulation) o RGPD (Reglamento General de Protección de 
Datos) de la Unión Europea (UE) es el cambio más importante en la regulación de la privacidad 
de datos en los últimos 20 años. Su objetivo es establecer un único sistema legal integral y 
armonizado para la protección de datos y privacidad aplicable a todos los estados miembros 
de la UE. 

Después de 4 años de reuniones y debates al respecto, la GDPR fue aprobada finalmente por el 
parlamento europeo el 14 de abril de 2016. Fue publicada 20 días después en el boletín oficial 
de la UE y su aplicación es efectiva desde el 25 de mayo de 2018, dos años después de la fecha 
de aprobación. Las organizaciones que no la cumplan la GDPR recibirán grandes sanciones 
económicas (las multas máximas ascienden a 20 millones de euros o el 4 % del ingreso 
internacional de la empresa). 

La GDPR reemplaza a la directiva de protección de datos 95/46/EC que fue elaborada para 
unificar las leyes de privacidad de datos en toda Europa, para proteger el acceso a los datos 
privados de todos los ciudadanos de la UE y reorganizar la manera en que las organizaciones 
de los estados miembros abordaban estas cuestiones. 

La GDPR es aplicable a los controladores (organizaciones que deciden la finalidad y los medios 
de procesamiento de los datos personales) y procesadores (organizaciones que gestionan el 
procesamiento de los datos personales en nombre del controlador siguiendo sus instrucciones) 
si tienen sede social en la UE o procesan datos personales de ciudadanos que residan en la UE, 
independientemente de su sede social. 

Una solución para la gestión de dispositivos móviles corporativos integral y bien estructurada 
será una parte esencial de la iniciativa de cumplimiento del GDPR de una empresa. Las 
compañías afectadas tendrán que evaluar sus políticas de privacidad móvil y seguridad, así 
como sus modelos de aplicación asegurándose de que son adecuadas a sus marcos internos 
legales y de cumplimiento. Las empresas deben ser capaces de demostrar que tienen 
instauradas medidas de seguridad adecuadas y que el cumplimiento está adecuadamente 
supervisado. Aunque los artículos de la GDPR* no hacen referencia a implementaciones 
técnicas específicas, sí que designan medidas de cifrado, integridad, disponibilidad y pruebas 
como ejemplos de medidas, entre otras, proponiendo a las empresas la evaluación de 
soluciones de vanguardia. 

Una empresa no puede proporcionar una seguridad adecuada para los datos personales a 
menos que pueda demostrar que ha implementado correctamente los procedimientos de 
seguridad. Se debería garantizar que los datos personales requeridos por la empresa están 
protegidos de amenazas externas y del uso o divulgación no autorizados. Una solución para la 
gestión de dispositivos móviles corporativos, una solución EMM, proporciona un sólido marco 
para el cumplimiento con los principios del GDPR: minimización de datos, integridad, 
confidencialidad y responsabilidad. 

  

                                                           
* Los artículos clave de la GDPR se incluyen en el ANEXO 3 para ampliar información 
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1.5. Funcionalidades de las soluciones EMM en el ámbito empresarial  

Los dispositivos móviles han presentado cambios muy importantes en los últimos años. 
Actualmente, las empresas pueden proporcionar terminales a sus empleados con la capacidad 
de acceder a la información de la compañía, estando fuera de ella. Lo expuesto conlleva 
grandes ventajas, además de flexibilidad y agilidad, las empresas tienen la posibilidad de 
integrar aplicaciones en los dispositivos móviles corporativos, y que éstos puedan acceder a los 
datos de compañía y otras muchas funcionalidades que pueden desarrollarse teniendo en 
cuenta las necesidades de cada organización. 

En las empresas el escenario ha ido cambiando, en función de los dispositivos corporativos que 
se gestionan y las funcionalidades que los proveedores pueden proporcionar haciendo uso de 
ellos, la evolución se presenta en la siguiente figura: 

 

Figura 13: Evolución de las soluciones para la gestión de dispositivos móviles corporativos 

Las soluciones MDM se desarrollaron como respuesta a la demanda que se había originado en 
las empresas con la llegada al mercado de los primeros smartphones, proporcionando a las 
compañías una herramienta para poder configurar sus dispositivos móviles corporativos y 
controlar sus configuraciones de seguridad de forma remota. Inicialmente, las funcionalidades 
estaban limitadas al acceso a recursos básicos como por ejemplo correo electrónico, 
calendarios, localización y formateo. 

Los MDM pasaron a ser una parte de las soluciones EMM, junto con otros componentes, 
cuando el objetivo pasó a ser la protección de todos los aspectos relacionados con los 
dispositivos móviles y no sólo el propio terminal. Al tratarse de un aspecto clave para la mejora 
de la productividad, las empresas demandaron a los proveedores mejoras que ampliaran las 
posibilidades para proporcionar a sus empleados aplicaciones más sofisticadas. Las soluciones 
EMM son resultado de una evolución que permite a las empresas ampliar las funcionalidades 
básicas de los MDM proporcionando a sus empleados dispositivos móviles seguros y fáciles de 
usar con acceso a documentación, bases de datos y aplicaciones críticas para la organización 
con prevención frente a la pérdida de datos y protegiendo la información corporativa. 
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A pesar de la gran evolución de los sistemas operativos incluidos en los dispositivos móviles y 
las funcionalidades añadidas gracias a las soluciones EMM, los ordenadores convencionales 
(PC y portátiles) continúan siendo la opción preferida por muchos empleados para llevar a 
cabo su trabajo. Entre los motivos principales se encuentran las diferencias existentes, para un 
mismo software, entre la versión disponible para dispositivos móviles y ordenadores de 
escritorio (por ejemplo, interfaces de uso distintas y limitaciones para utilizar en dispositivos 
móviles algunas de las funciones disponibles). Las organizaciones intentan ofrecer al usuario 
final una experiencia de uso coherente, tratando de evitar que los empleados tengan que 
familiarizarse con diferentes entornos a la hora de acceder a una misma herramienta para 
llevar a cabo su trabajo. 

Además, la proliferación de distintos fabricantes de dispositivos móviles con diferentes 
sistemas operativos plantea muchas variantes para la gestión que tienen que llevar a cabo los 
departamentos de informática de las compañías. Por regla general, las organizaciones utilizan 
un conjunto de herramientas para administrar los dispositivos móviles y otro para administrar 
los ordenadores convencionales (PC y portátiles). Los departamentos de informática necesitan 
más personal especializado que pueda llevar a cabo la gestión de las diferentes herramientas, 
esto conlleva aumento de costes y tediosas tareas con duplicación de esfuerzos que pueden 
llevar a errores, crear inconsistencias en configuraciones y políticas de seguridad (las 
directrices de seguridad estarán definidas por la organización, pero aplicarlas en un abanico de 
terminales tan amplio es complicado). 

Las soluciones UEM han surgido recientemente como una herramienta que permite afrontar 
los inconvenientes descritos, ampliando las capacidades proporcionadas por los MDM y EMM 
más allá de los dispositivos móviles. La clave ha sido el lanzamiento de Windows 10, en el que 
Microsoft incluyó APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones) para MDM, esto ha hecho 
posible llevar a cabo la administración en remoto ordenadores convencionales (PCs y 
portátiles) de una forma similar a la que se estaba utilizando ya para la administración de 
smatphones y tablets.  

Además, las soluciones UEM son independientes de las plataformas y los sistemas operativos, 
proporcionan una herramienta universal para la administración de cualquier ordenador o 
dispositivo móvil de una organización y aseguran que los usuarios finales tengan una 
experiencia de uso coherente (con independencia del dispositivo que estén usando para 
acceder a las herramientas de trabajo). 

Nos centraremos en los EMM para la gestión de dispositivos móviles corporativos. Existen 
cinco funcionalidades principales en los EMM que ayudan a los departamentos de IT a 
proporcionar estos servicios, algunos aspectos se superponen. Las organizaciones pueden usar 
algunas o todas estas funcionalidades, dependiendo de sus necesidades: 

 Administración de dispositivos móviles o Mobile Device Management (MDM): Tecnología 
para la gestión del ciclo de vida de los terminales que proporciona herramientas de 
monitorización e inventario, administración de la configuración del sistema operativo, 
suministro y retirada de dispositivos, formateo en remoto y control/visualización remota 
de terminales para la solución de problemas. Los perfiles MDM, instalados en el 
dispositivo, permiten realizar todas las funciones mencionadas. 
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 Administración de aplicaciones móviles o Mobile Application Management (MAM): Para 
gestionar y controlar políticas para aplicaciones individuales, a través de la consola EMM, 
que se distribuyen a través de una “tienda” de aplicaciones propia de la organización y se 
gestionan localmente en los dispositivos. Se pueden proporcionar también herramientas 
analíticas para ayudar a los administradores y desarrolladores de aplicaciones a obtener 
patrones de uso. La funcionalidad de MAM puede incluir: 

 Tienda de aplicaciones empresariales: utilizada para distribuir de forma controlada 
tanto aplicaciones comerciales (apps públicas) como las desarrolladas internamente 
(apps in-house). 

 Soporte para la administración y distribución de aplicaciones mediante el uso de 
Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) nativas del sistema operativo, así como 
programas de compra por volumen o Volume Purchase Programs (VPP) que permiten 
comprar y gestionar licencias de aplicaciones de forma corporativa tanto si tienen 
coste como si son gratuitas. 

 Administración de contenido en móviles o Mobile Content Management (MCM): Para 
administrar las reglas de acceso relativas a la distribución de contenido corporativo en 
dispositivos móviles. Las herramientas de MCM avanzadas suelen incluir productos de 
sincronización y uso compartido de archivos empresariales o Enterprise File 
Synchronization and Sharing (EFSS), que ofrecen funcionalidades adicionales (como la 
colaboración y una gestión de directivas más avanzada). Las tres funciones fundamentales 
del MCM son: 

 Aplicación de políticas: Las soluciones EMM permiten aplicar políticas para archivos 
individuales, utilizar claves de cifrado independientes del dispositivo, mecanismos de 
autenticación, reglas de uso compartido de archivos y restricciones para copiar/pegar. 
Incluyen posibilidades para proporcionar acceso condicional a archivos adjuntos en el 
correo electrónico corporativo, sincronizar archivos con un repositorio final (back-end) 
o de nube (cloud storage). 

 Aplicación de contenidos: Se pueden administrar reglas que hagan posible la 
distribución, sustitución y eliminación de archivos en los dispositivos a través de las 
aplicaciones gestionadas. 

 Integración: Además de las políticas de acceso a archivos, comentadas anteriormente, 
las herramientas de MCM avanzadas incluyen compatibilidad en dispositivos móviles 
para sistemas de gestión de derechos de terceros, así como mecanismos para la 
protección ante la pérdida de datos empresariales o Data Loss Prevention (DLP) y de 
gestión de derechos digitales empresariales o Enterprise Digital Rights Management 
(EDRM). 

 Identidad móvil o Mobile identity (MI): Para garantizar que sólo los dispositivos y los 
usuarios autorizados puedan acceder a las aplicaciones y contenidos empresariales 
mediante funciones para la gestión de identidad y acceso o Identity and Access 
Management (IAM), como los certificados de usuario y dispositivo, la autenticación e inicio 
de sesión único o Single Sign-On (SSO). Las herramientas EMM utilizan cada vez más 
información contextual (como la ubicación y el tiempo) para evaluar las decisiones de 
acceso y los fabricantes incorporan nuevos mecanismos biométricos de acceso, como la 
huella digital o el escáner de retina. 
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 Contención: Las herramientas EMM proporcionan métodos para encapsular MDM, MAM, 
MI y/o MCM en entornos de cuarentena diseñados con dos fines: aislar el ámbito de 
negocio del ámbito de uso personal y facilitar el aislamiento de datos y funciones en 
dispositivos compartidos por varios usuarios. Esta capacidad es cada vez más habitual en 
las API de los SO móviles. Pero, cuando no hay disponibilidad de las API o no se desea su 
uso, la contención dentro de las herramientas EMM es necesaria para segmentar los datos 
empresariales. La contención puede proporcionarse mediante un conjunto autónomo de 
aplicaciones o con un cliente de administración de información personal o Personal 
Information Management (PIM). Esta posibilidad puede mejorar la compatibilidad entre 
plataformas eliminando la dependencia de aplicaciones en API específicas, agregando 
funciones de autodefensa y fortalecimiento que son una ventaja considerable en 
aplicaciones que se ejecutan en dispositivos no gestionados, es decir, existe la posibilidad 
que no sea necesario instalar un perfil MDM. La tecnología de contención puede incluir: 

 Aplicaciones preconfiguradas: Son aplicaciones móviles propietarias que se integran 
con aplicaciones de terceros proporcionando niveles mejorados de administración y 
seguridad para las funciones más comúnmente solicitadas como calendario de correo 
electrónico y administración de contactos, navegación y uso compartido de archivos. 

 Extensiones de aplicaciones: Son políticas que se utilizan con las aplicaciones 
añadiendo una capa de administración y seguridad o mediante el uso de un kit de 
desarrollo de software o Software Development Kit (SDK). 

Existen diversos enfoques, según la filosofía de cada proveedor, para gestionar el ciclo de vida 
móvil en los dispositivos. La mayoría se centran en la identidad y el acceso, la seguridad del 
contenido y la contención. Para ser clasificado como una suite EMM, se requiere la inclusión 
de MDM, MAM y al menos uno de los siguientes: MI, MCM o tecnologías de contención. Las 
suites más avanzadas incluirán las cinco funcionalidades, como se puede apreciar en la 
siguiente figura: 

 

Figura 14: Funcionalidades principales en las soluciones EMM 
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1.6. Productos en el mercado y posibilidades que ofrecen los proveedores 

Los proveedores de soluciones EMM están en un mercado muy competitivo en el que es 
fundamental adelantarse a la competencia, bien sea con ideas innovadoras o captando nuevos 
clientes. 

En los últimos 5 años, ninguna nueva empresa ha entrado de forma significativa en el sector de 
proveedores de soluciones EMM (hay que tener en cuenta que algunas de las que lo han 
intentado son “gigantes” en otros sectores como Microsoft, BMC, Cisco, Computer Associates 
(CA), Hewlet Packard (HP), McAfee, Oracle, Palo Alto Networks, SAP y Symantec). 

Actualmente, los principales proveedores dedicados a proporcionar soluciones EMM ofrecen 
productos con diversas variantes con la finalidad de ajustarse a la necesidad de cada cliente. 
Presentaremos, como ejemplo representativo del mercado, los productos que ofrecen los 
proveedores considerados más relevantes en los últimos años. 

1.6.1. AirWatch  
 Solución EMM de VMWare 

Es una solución de movilidad, productividad, identidad y colaboración que proporciona a los 
usuarios finales un espacio de trabajo digital sin fisuras para todas las posibles necesidades en 
gestión de los dispositivos móviles. Los departamentos de IT tienen a su disposición una 
plataforma de administración que proporciona flexibilidad para administrar múltiples casos de 
uso, gestión unificada de terminales de todo tipo, seguridad extremo a extremo entre los 
dispositivos y el centro de datos e integración a través de los sistemas empresariales. 

Una consola web, basada en HTML5, permite a las organizaciones inscribir los dispositivos en 
su entorno empresarial, configurar y actualizar la configuración de los dispositivos de forma 
remota y mantener seguros los dispositivos móviles. La consola de administración proporciona 
visibilidad completa de todos los terminales inscritos con detalle de sus características más 
relevantes con independencia del sistema operativo y el tipo de dispositivo. 

AirWatch ofrece productos y soluciones para: 
 Gestión del parque móvil empresarial: dispositivos personales gestionados (BYOD), gestión 

de contenidos, seguridad en móviles, gestión de dispositivos móviles, gestión de correo en 
dispositivos móviles, gestión de aplicaciones en dispositivos móviles, gestión de la 
navegación en dispositivos móviles, gestión de telecomunicaciones, gestión de portátiles, 
gestión de multi-usuarios y gestión de identidades. 

 Colaboración en la creación de contenidos: AirWatch Content Locker, AirWatch Video, 
Socialcast de VMware. 

Plataformas soportadas: 
 Windows, Mac OS X, iOS, Android, Windows Phone y Symbian 

Entornos disponibles: 
 Nube y local (on-premise) 
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Figura 15: Comparativa de los productos de AirWatch (VMWare) en el mercado (fuente: VMWare) 

1.6.2. MobileIron Cloud and Core 
 Solución EMM de MobileIron 

Se trata de una solución de movilidad que permite a los departamentos de IT proteger y 
administrar dispositivos móviles, sus aplicaciones y contenidos. Proporciona a los usuarios 
finales un acceso instantáneo y seguro a los datos corporativos desde cualquier dispositivo 
móvil. La plataforma MobileIron fue diseñada para proteger y administrar los sistemas 
operativos modernos en un mundo de terminales para un uso mixto (personal y empresarial), 
establece un nivel apropiado de seguridad (identidad, contexto y privacidad) para el acceso a 
datos y servicios empresariales. La consola de administración permite a las organizaciones 
inscribir dispositivos en su entorno empresarial, protege y administra los terminales 
aprovisionando automáticamente configuraciones empresariales (como restricciones de uso, 
Wi-Fi, VPN,...), proporcionando al usuario acceso seguro al correo electrónico corporativo. 

MobileIron ofrece productos y soluciones para gestión del parque móvil empresarial: 
dispositivos personales gestionados (BYOD), gestión de multi-usuarios, gestión de identidades, 
gestión de contenidos, seguridad en móviles, gestión de dispositivos móviles, gestión de 
correo en dispositivos móviles, gestión de aplicaciones en dispositivos móviles, gestión de la 
navegación en dispositivos móviles, gestión de telecomunicaciones y gestión de portátiles. 
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Plataformas soportadas: 
 Windows, Mac OS X, iOS, Android, Windows Phone y BlackBerry 

Entornos disponibles: 
 Nube y local (on-premise) 

 
Figura 16: Comparativa de los productos de MobileIron en el mercado (fuente: MobileIron) 
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1.6.3. MaaS360 
 Solución EMM de IBM 

Solución de movilidad que combina la gestión de dispositivos, aplicaciones y contenidos con 
una seguridad robusta y que simplifica la forma en que se utiliza el terminal. Permite la 
monitorización de amenazas y la automatización del cumplimiento maximizando la seguridad 
sin comprometer la experiencia del usuario final. Ofrece a los departamentos de IT la 
capacidad de diagnosticar y resolver problemas en los dispositivos, aplicaciones o contenidos 
en tiempo real desde un portal de administración accesible vía web; lo que supone una 
visibilidad y control completos garantizando una productividad óptima. 

MaaS360 proporciona una consola unificada de administración de dispositivos móviles para 
smartphones y tablets con políticas centralizadas y control de múltiples plataformas, ofrece 
resúmenes de los terminales mediante gráficos interactivos que permiten realizar operaciones 
de gestión y cumplimiento para conocer en tiempo real la situación de todos los terminales. 

 
Figura 17: Comparativa de los productos de MaaS360 (IBM) en el mercado (fuente: IBM) 
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Plataformas soportadas: 
 Windows, Mac OS X, iOS, Android, Windows Phone, Blackberry, Amazon Fire y Symbian 

Entornos disponibles: 
 Nube y local (on-premise) 

1.6.4. Blackberry Enterprise Mobility Suite 
 Solución EMM de BlackBerry 

Es una solución de movilidad que permite gestionar dispositivos (corporativos y personales), 
aplicaciones y contenidos integrando con seguridad y conectividad para múltiples plataformas. 
Los departamentos de IT despliegan, administran y controlan terminales a través de una 
consola unificada y simple para mantener a los trabajadores conectados con acceso a la 
información que necesitan y proporciona herramientas colaborativas empresariales eficientes. 

Es posible añadir otros productos como WatchDox, WorkLife y BBM Meetings para satisfacer 
necesidades específicas de cada organización. 

Plataformas soportadas: 
 Windows 10, Mac OS X, Blackberry 10, iOS y Android  

Entornos disponibles: 
 Nube y local (on-premise) 

 

Figura 18: Comparativa de los productos de BlackBerry en el mercado (parte 1) (fuente: BlackBerry) 
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Figura 19: Comparativa de los productos de BlackBerry en el mercado (parte 2) (fuente: BlackBerry) 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS PARA IMPLEMENTACIÓN EN LA EMPRESA 

2.1. Necesidades y requisitos  

Cuando las organizaciones se plantean incorporar una herramienta para la gestión de sus 
dispositivos móviles corporativos se encuentran con muchas opciones, tanto por la variedad 
de proveedores existentes en el mercado como por las diferentes funcionalidades que 
proporcionan con sus productos. Tantas opciones pueden ser demasiadas y, aunque a priori 
puede parecer una ventaja, se convertirá en un gran problema si no se toma una decisión 
adecuada eligiendo un producto que se ajuste a las necesidades de la organización.  

Según sea el proveedor y producto elegido varían los requisitos necesarios en cuanto a los 
sistemas a gestionar, la infraestructura necesaria, los costes económicos y los plazos de 
implementación, por poner algunos ejemplos. 

Un factor importante a la hora de elegir un proveedor es valorar su capacidad para adaptarse a 
posibles cambios futuros, en dos aspectos principalmente: 

 Capacidad para evolucionar sus productos con la aparición de novedades en cuanto a 
terminales, tecnologías, amenazas de seguridad, etc. 

 Facilidad para realizar ampliaciones y cambios en las funcionalidades que proporciona su 
producto si surgen nuevas necesidades desde el cliente, ya que en el futuro una 
organización puede cambiar su estrategia en cuanto a la gestión de los dispositivos móviles 
corporativos y surgirá la necesidad de ampliar las funcionalidades que incluía el producto 
que inicialmente se había contratado. 

Conocer los recursos que serán necesarios para poder administrar y mantener una solución de 
movilidad, en cuanto a infraestructura interna en la empresa, debe ser un aspecto prioritario 
para una organización. Añadir una estrategia integral de movilidad empresarial aumenta 
notablemente la carga de trabajo para los departamentos de TI que serán responsables de la 
seguridad en los dispositivos, las aplicaciones y los contenidos/datos almacenados. También 
deben mantenerse al día en cuanto a necesidades y regulaciones de obligado cumplimiento, 
normativa legal, etc. Las soluciones EMM tienen la finalidad de aliviar parte de la carga de 
trabajo relacionada con la administración que la movilidad conlleva, pero primero es necesario 
llevar a cabo procesos de formación adecuados de los equipos interno que se encargarán de 
gestionar estas herramientas. 

A largo plazo, estos procedimientos supondrán un ahorro de tiempo, esfuerzos y dinero para la 
organización. Si la solución EMM elegida y/o la formación proporcionada a los administradores 
de la herramienta no son las adecuadas pueden convertirse en todo lo contrario, quedándose 
el producto obsoleto y generando un coste excesivo. 

Es fundamental evaluar las soluciones EMM desde el punto de vista del tipo de arquitectura 
que funcionará mejor con la infraestructura actual de la organización, es importante 
comprender cómo afectará dicha arquitectura a los sistemas internos ya existentes. La 
arquitectura y la integración deben ajustarse a los sistemas que se encuentran actualmente en 
la organización y no al revés, ayudando a lograr los objetivos generales en una forma lo más 
cómoda y eficiente posible. 
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Es importante entender, verdaderamente, cómo será la integración de una solución EMM con 
los sistemas que están actualmente en funcionamiento en la organización y cómo será todo el 
proceso de implementación antes de comenzar. El grado de dificultad no depende del tamaño 
de la organización; implementaciones de movilidad a pequeña escala pueden resultar más 
complejas que otras de mayor envergadura, en función de los sistemas internos existentes y 
de los requisitos y las funcionalidades deseadas de la solución EMM elegida. Por eso es 
fundamental que el producto elegido se caracterice por unos requisitos simples de instalación, 
control distribuido y escalabilidad adecuados para el tamaño de la organización y su 
estructura. 

Diferentes tipos de usuarios finales tendrán diferentes necesidades de uso y presentarán una 
variedad distinta de riesgos de seguridad que harán necesario disponer de diferentes 
funcionalidades desde la solución EMM de la compañía. Por ejemplo, si los empleados viajan 
con frecuencia puede ser necesaria una funcionalidad que proporcione la geolocalización de 
los terminales, que bloquee o permita el uso de aplicaciones y proporcione accesos distintos 
basándose en el lugar del mundo donde se encuentre cada empleado (accesos a recursos 
específicos de una determinada sede de la compañía: red WiFi corporativa, documentación, 
etc.). 

También es muy importante considerar qué dispositivos será necesario gestionar, teniendo en 
cuenta: 

 Las plataformas (iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, etc.) 
 El tipo de terminales (smartphone, tablet, ordenador, etc.) 
 Las tecnologías disponibles y aplicables en los terminales (aplicaciones soportadas, 

controles de acceso biométrico: huella digital, escáner de retina, etc.) 

La adaptabilidad de la arquitectura y la solución EMM son también factores fundamentales, si 
se tiene presente que la tecnología cambia continuamente y eso nunca ha sido más cierto que 
con los dispositivos móviles actuales (nuevas operaciones en los sistemas, aparición de 
funciones y capacidades en los dispositivos, etc.). La realidad es que los terminales están 
evolucionando más rápidamente que las soluciones de EMM que las organizaciones están 
utilizando para su administración. Disponer de un producto EMM adaptable, flexible y 
escalable minimiza notablemente los problemas de gestión para el futuro en este sentido. 

Los dispositivos móviles se utilizan generalmente en entornos en los que es necesario acceder 
a los recursos corporativos utilizando métodos de comunicación intrínsecamente inseguros 
(como WiFi, datos móviles o conexiones a internet domésticas), comprometiendo la seguridad 
de los datos corporativos. Es fundamental asegurarse de que la solución para la administración 
de dispositivos móviles elegida incorpora métodos de cifrado seguros para proteger los datos 
corporativos (como una conexión VPN que está encriptada durante toda la ruta entre el 
dispositivo móvil y los sistemas corporativos). 

Las organizaciones deberían plantearse cuáles son los aspectos de la movilidad que es 
necesario gestionar ya que el entorno involucra muchas piezas diferentes, tales como los 
dispositivos móviles, las redes, la administración de aplicaciones y contenidos, etc. Reducir 
toda esta complejidad administrando sólo lo que en realidad necesita gestión puede ayudar a 
asegurar el éxito, pero administrar menos de lo necesario podría abocar al fracaso. 
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2.2. Plataformas soportadas 

Existe una gran variedad de plataformas en el mercado de los dispositivos móviles (iOS, 
Android, Windows Phone, BlackBerry, etc.) teniendo en cuenta tanto los smartphones como 
las tablets. Además, hay que considerar las plataformas propias de los ordenadores personales 
(macOS, Windows, etc.). Dentro de cada una de las plataformas hay multitud de modelos 
diferentes con distintas funcionalidades, por lo que las posibilidades son difíciles de cuantificar. 
También existe una amplia variedad de proveedores que ofrecen sus distintos productos para 
la gestión de todos los terminales expuestos anteriormente, hacer coincidir ambos mundos es 
fundamental a la hora de elegir una solución EMM para una organización. No todas las 
soluciones EMM dan soporte a todas las plataformas existentes, conocer los detalles para que 
todos los terminales de la organización puedan incluirse en el producto elegido es un punto 
clave a la hora de decidirse por un proveedor. 

Un factor que ha contribuido a la expansión de los dispositivos móviles en los entornos 
empresariales ha sido el crecimiento de las aplicaciones móviles, diferente según la plataforma 
soportada. A diferencia de lo que ocurre en los ordenadores convencionales (PCs y portátiles), 
que disponen de avanzados programas que incluyen innumerables características, en su mayor 
parte poco utilizadas por los usuarios, y necesitan gran cantidad de recursos para poder 
ejecutarse, las aplicaciones móviles son ligeras, consumen pocos recursos y ocupan poco 
espacio, y se centran en las opciones más comúnmente utilizadas por los usuarios, 
proporcionando una gran facilidad de uso. 

Las aplicaciones móviles se encuentran disponibles en catálogos para diferentes ámbitos 
industriales y tareas comerciales, que contienen miles de aplicaciones para satisfacer distintas 
necesidades. Estos catálogos varían, en cuanto a cantidad y calidad de las aplicaciones, según 
la plataforma soportada (iOS, Android, BlackBerry, etc.); las aplicaciones no son 
multiplataforma, las que se ejecutan en un sistema operativo no pueden ser utilizadas en otro 
distinto sin realizar algunas adaptaciones específicas. Por ejemplo, Apple usa sistemas 
operativos diferentes en smartphones (iOS) y ordenadores (macOS), existen versiones 
diferentes de la misma aplicación para cada caso. Para una organización desarrollar 
internamente una aplicación especializada para satisfacer una necesidad única es 
generalmente una tarea bastante fácil y económica, aunque los trámites y métodos utilizados 
varían también según la plataforma en cuestión. 

2.3. Dispositivos del parque móvil 

La gran variedad de dispositivos que ofrece el mercado es un hándicap a la hora de establecer 
criterios generales de actuación en aspectos relacionados con la gestión en entornos 
empresariales. Aparte de los diferentes tipos de terminales (ordenadores, smartphones, 
tablets, etc.) hay que tener en cuenta los distintos modelos de cada uno de los tipos que según 
el fabricante, su antigüedad y la gama de precios tienen capacidades diferentes. No todas las 
soluciones EMM dan un soporte completo para la gestión de todos los modelos existentes, en 
algunos casos pueden dar un soporte parcial o incluso no dar soporte alguno; conocer los 
detalles específicos para que todos los terminales de la organización puedan gestionarse con el 
producto elegido, es un factor clave a la hora de decidir un proveedor de soluciones EMM. 
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En la actualidad, la mayoría de los entornos móviles corporativos están constituidos por una 
mezcla de terminales que pueden ser: 

 Propiedad del usuario, este caso se conoce como Bring Your Own Device (BYOD) 
 Propiedad de la empresa 

La filosofía de la estrategia BYOD se basa en que los empleados trabajan mejor cuando se les 
permite elegir sus herramientas, además del consiguiente ahorro en costes por no tener que 
proporcionar un terminal al usuario. En el caso BYOD se permite a los empleados usar sus 
propios dispositivos para acceder a los recursos corporativos, la iniciativa puede ser bien 
acogida por los usuarios pero presentará una combinación de datos personales y corporativos 
que requerirá una gestión distinta por parte de los departamentos de TI ya que los usuarios 
tendrán un sentido de propiedad que les dará derecho a instalar cualquier aplicación con fines 
personales. 

Los empleados utilizarán sus propios dispositivos en el trabajo de todas formas, y el establecer 
formalmente una política para el uso adecuados de dispositivos del tipo BYOD permite a la 
empresa tomar el control de la situación. El objetivo debe ser equilibrar las necesidades de 
acceso a los recursos corporativos con los riesgos de seguridad, privacidad y cumplimiento que 
se presentan al permitir que las personas usen sus propios dispositivos. Por poner algunos 
ejemplos, los datos corporativos podrían verse comprometidos si los empleados deciden 
guardar copias de archivos en sus cuentas personales en la nube o si un terminal infectado con 
un virus u otro malware se conecta a los sistemas corporativos. 

En el caso de detectar problemas de seguridad en un dispositivo, puede ser necesario borrarlo 
o un bloquearlo de forma remota. En los dispositivos de tipo BYOD, si los datos no están 
separados en distintos entornos (corporativo y personal), todos se eliminaran (con el 
consiguiente perjuicio para el usuario). Las soluciones EMM que ofrecen entornos separados 
para el entorno corporativo y personal disponen de herramientas para tomar acciones sólo en 
el entorno corporativo del terminal y ayudan a prevenir algunos de los problemas a los que se 
enfrentan las organizaciones al permitir dispositivos del tipo BYOD. Permiten a los empleados 
usar sus aplicaciones personales y actúan como barrera entre ellas y los recursos corporativos 
(los usuarios pueden acceder a sus redes sociales, jugar a Angry Birds o Pokémon Go sin 
corromper los sistemas de la compañía). 

Es necesario elaborar una estrategia para los terminales de tipo BYOD que sea independiente 
del dispositivo, para que proteja los recursos de la organización proporcionando un acceso fácil 
y completo a los usuarios autorizados. Una forma de lograr estos objetivos es utilizar una 
solución EMM que realice una virtualización del entorno de escritorio corporativo, así como de 
las aplicaciones y contenidos alojados en él. Con este enfoque los empleados pueden acceder 
a los sistemas de la organización con sus propios dispositivos, pero se mantienen los aspectos 
relacionados con la seguridad y el control de acceso. También se facilita la implementación de 
un inicio de sesión único para la red interna, las aplicaciones y los recursos compartidos que 
los usuarios necesiten. El inicio de sesión único es vital para facilitar el uso, especialmente en 
terminales que normalmente dependen de los teclados en pantalla para introducir los 
nombres de usuario y contraseñas. 

  



 Soluciones EMM para dispositivos móviles corporativos 25 

La estrategia para terminales del tipo BYOD también debe implementar una barrera virtual 
entre las aplicaciones/datos personales y las aplicaciones/datos corporativos en el dispositivo, 
este escenario planteado se conoce como sandboxing o contenedor seguro. Básicamente, la 
finalidad es mantener los dos entornos completamente aislados entre sí para que pueda 
mantenerse la privacidad del usuario y garantizarse la seguridad de los datos de la 
organización. No debe ser posible el acceso al entorno  corporativo si no se ha iniciado sesión 
correctamente en los sistemas de la compañía desde el terminal, hay que asegurarse de que 
los usuarios no puedan copiar datos y almacenarlos en sus dispositivos o en su nube privada. 

La política para terminales del tipo BYOD debe establecer claramente que, aunque los usuarios 
mantienen la propiedad de sus dispositivos personales, todos los datos que se utilicen en el 
desempeño de su trabajo son propiedad explícita de la empresa (imaginemos el caso de un 
empleado clave que deja la empresa para unirse a un competidor). También se debe 
establecer claramente quién asumirá los costes por el acceso a la red de datos. 

Los dispositivos propiedad de la empresa implican algunas consideraciones que los dispositivos 
propiedad del usuario evitan en gran medida, como son la responsabilidad sobre el terminal 
(mantener en buen estado, robo o pérdida, etc.), el mantenimiento del mismo, renovación por 
obsolescencia y las actualizaciones que sean necesarias. 

En el caso de los dispositivos propiedad de la empresa se presentan distintas posibilidades de 
gestión, concretamente: 

 COPE (Corporate Owned, Personally Enabled): Dispositivo propiedad de la organización y 
asignado al empleado. 

 CYOD (Choose Your Own Device): Dispositivos propiedad de la organización, que permite 
al empleado elegir el tipo de dispositivo asignado. 

 COSU (Corporate Owned, Single Use): Dispositivos propiedad de la organización y 
destinado a un único propósito específico (impresión de tickets, punto de venta, etc.). 

Los dispositivos de propiedad corporativa también requieren una administración cuidadosa, 
existen distintas posibilidades de gestión, cada una con sus propias necesidades. Implementar 
y hacer cumplir las normas de seguridad para proteger los datos corporativos resultará más 
fácil con dispositivos de propiedad corporativa, fundamentalmente porque el usuario final 
aceptará mejor que en su dispositivo personal la limitación de algunas funcionalidades. Por 
ejemplo, es posible limitar el terminal desactivando la opción de imprimir o no permitiendo 
guardar datos en el repositorio de almacenamiento local o en unidad USB portátiles. 
Dependiendo del tipo de dispositivo, también puede bloquearse el arranque del terminal 
desde otra fuente, como una llave USB, para que los usuarios no puedan omitir sus funciones 
de seguridad. 

Una diferencia fundamental con el caso BYOD es que al ser propiedad de la organización el 
mantenimiento del terminal es responsabilidad de la propia compañía; para ahorrar costes 
podría darse el caso de empresas que intenten mantener operativos dispositivos que se han 
vuelto funcionalmente obsoletos. Los fabricantes de dispositivos tienden a no dar soporte a 
dispositivos antiguos pasados algunos meses desde el lanzamiento de nuevos modelos, el 
resultado puede ser que los dispositivos no reciban actualizaciones de seguridad importantes, 
las organizaciones deben programar los reemplazos de dispositivos según su ciclo de vida para 
no verse expuestas a problemas de seguridad por este motivo. 
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Básicamente, con independencia de la propiedad, se deben aplicar los mismos tipos de 
controles de acceso mencionados anteriormente para los dispositivos del tipo BYOD, con la 
posibilidad de realizar el bloqueo y borrado remoto del terminal. 

Si se utilizan dispositivos móviles compartidos por varios usuarios en una organización, 
dependiendo de los turnos de trabajo o de la sede corporativa desde la que se trabaje, es 
importante que la autenticación del usuario se maneje a nivel del servidor y no a nivel del 
dispositivo. Este método de autenticación del servidor independiza el acceso del dispositivo 
desde el que se realiza, cualquier dispositivo que tenga instalados los protocolos de acceso 
adecuados puede ser utilizado por cualquier usuario autorizado. 

2.4. Seguridad y facilidad de uso 

Es fundamental para una organización analizar los hábitos de uso de sus empleados y acotar el 
grado en el que se quiere permitir la utilización de los dispositivos móviles corporativos, 
incluso la evolución en un futuro según la estrategia empresarial prevista. Las organizaciones 
deben plantearse cómo va a afectar este nuevo nivel de seguridad y gestión a sus empleados. 

El rápido crecimiento de la tecnología móvil y los terminales conlleva algunas preocupaciones 
nuevas para las organizaciones, que difieren de las existentes para los puestos de trabajo 
tradicionales (ubicados habitualmente dentro de su espacio de trabajo físico). Los dispositivos 
móviles pueden ser utilizados en una amplia variedad de ubicaciones, por lo que el control de 
acceso a los recursos corporativos y la ejecución en un entorno seguro de las aplicaciones se 
convierte en una tarea mucho más complicada. 

Es conveniente buscar un equilibrio entre seguridad y facilidad de uso, ya que no es posible 
aumentar la productividad de los empleados en sus dispositivos móviles corporativos sin 
permitir acceso a los recursos ubicados dentro de la organización que sean necesarios; al 
mismo tiempo, no es posible permitir accesos ilimitados a los sistemas internos de la 
organización sin ningún tipo de control (la gran variedad de dispositivos y plataformas 
existente complica estos aspectos para los departamentos de TI). 

A medida que los programas de tipo BYOD crecen y las estrategias móviles continúan 
madurando, la frontera entre la vida personal y laboral se vuelve cada vez más borrosa. La 
utilización de cualquier herramienta para administrar la movilidad empresarial exige aplicar 
seguridad y gestión en algún grado, lo que implica una monitorización de los dispositivos con 
acceso a la ubicación y los datos almacenados. Es comprensible que los empleados sean 
reacios ante la puesta en marcha de controles de este tipo, preocupados por la falta de 
privacidad. Pueden buscar métodos para evitar las políticas de seguridad establecidas y las 
tecnologías implementadas por la organización, si son demasiado molestas, produciéndose 
incumplimientos de las políticas de seguridad establecidas. Los proveedores de soluciones de 
movilidad se preocupan de estos aspectos relativos a la privacidad de los empleados; es 
importante informar adecuadamente y desarrollar políticas claras y comprensibles que 
describan tanto lo que se debe como lo que no se debe hacer en cuanto al uso de los 
dispositivos móviles corporativos. 
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Por otro lado, los empleados experimentarán una serie de beneficios, mayor productividad y 
comodidad a través de una mayor movilidad; pero todo ello no puede obtenerse a expensas 
de la confianza de los empleados con respecto a su privacidad. 

Las organizaciones tienen la necesidad de asegurar el cumplimiento de la normativa de 
seguridad y disminuir el riesgo. Las herramientas de monitorización que proporcionan las 
consolas de administración de las soluciones EMM ayudan a mantener un cierto nivel de 
cumplimiento en cuanto a la normativa de seguridad en los terminales, pero todas estas 
funciones serán posibles cuando el problema ya está presente. Un enfoque más proactivo, a 
través de seminarios o sesiones informativas permitirá a las organizaciones exponer 
directamente a los usuarios finales las reglas y regulaciones existentes definiendo unas buenas 
prácticas para fomentar un uso correcto y seguro de los terminales, servirá para una mejor 
comprensión reforzando las políticas y directrices a seguir.  

Evaluar periódicamente la experiencia del usuario con la solución EMM (facilidad de uso, grado 
de satisfacción general y con las políticas de seguridad en particular, etc.). Una experiencia de 
usuario negativa redundará, por regla general, en algo más que una simple molestia para los 
empleados de la organización. Las consecuencias serán el aumento de los incumplimientos de 
seguridad y la disminución de la productividad. 

Para una organización que implementa un entorno de trabajo orientado a la administración de 
dispositivos móviles, es vital entender los problemas de seguridad que les afectan para poder 
actuar y proteger adecuadamente sus recursos corporativos. Estos problemas involucran dos 
elementos principalmente: los terminales y las aplicaciones que se ejecutan en ellos. 

En cuanto a la seguridad del dispositivo, los empleados han cambiado sus hábitos de trabajo y 
utilizan dispositivos móviles más evolucionados que esperan poder usar desde cualquier lugar. 
Esto supone un gran cambio para los departamentos de TI, que en el pasado gestionaban un 
ambiente bastante estable donde los usuarios finales trabajaban en sus propias instalaciones 
utilizando ordenadores y programas controlados, y ahora tienen que afrontar un nuevo 
conjunto de desafíos en materia de seguridad móvil. Los principales problemas a tener en 
cuenta en los dispositivos móviles son: 

 Pérdida o robo del terminal: Los dispositivos móviles se caracterizan por ser pequeños y 
portátiles, los usuarios los llevan consigo y pueden perderse con mayor facilidad. Además, 
suelen ser caros y son uno de los objetivos preferidos para los delincuentes (un ladrón 
puede sustraer fácilmente un smartphone o tablet y ocultarlo sin ser descubierto, no es 
probable que tenga problemas para venderlo rápidamente). Dependiendo del tipo de 
dispositivo móvil y de la seguridad de los sistemas de la compañía, los ladrones pueden dar 
más valor a conseguir acceso a los recursos corporativos que al coste de vender el 
dispositivo en el mercado. Es vital que los usuarios informen lo antes posible de cualquier 
pérdida o robo de terminal para que los departamentos de TI puedan tomarse acciones, 
como denegar el acceso desde ese terminal a los contenidos corporativos o eliminar la 
información contenida en él (ya sea personal, corporativa o ambas). 

 Vulnerabilidades en el sistema operativo del terminal: Los sistemas operativos de los 
dispositivos móviles generalmente incluyen controles que evitan que los usuarios instalen 
aplicaciones desde cualquier origen no fiable, sólo se permite la descarga desde una tienda 
de aplicaciones oficial autorizada (examinan y controlan las aplicaciones que tienen 
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disponibles en su catálogo para evitar que contengan malware*, retirándolas si se diera el 
caso). Es posible eludir estos controles alterando el SO de los dispositivos realizando 
jailbreaking o rooting, este procedimiento modifica el dispositivo permitiendo que se 
instale cualquier aplicación sin importar la fuente. Los usuarios buscan con esta 
modificación poder instalar aplicaciones de pago sin coste (desde fuentes no fiables) y 
eludir limitaciones de seguridad implantadas, la consecuencia es la eliminación de la 
protección en el dispositivo lo que conlleva una gran amenaza de seguridad para sus 
recursos corporativos. Las organizaciones necesitan una solución EMM con fuertes 
mecanismos para prevenir y detectar estas peligrosas prácticas evitando poner en peligro 
los sistemas internos de la organización. 

 Control de acceso a recursos corporativos: Los empleados que acceden a los recursos 
corporativos de una organización desde sus dispositivos móviles necesitan hacerlo sobre la 
marcha y para conseguirlo sus terminales deben conectarse a los sistemas de la compañía. 
Una forma muy sencilla de lograrlo sería permitir acceso libre para que la conexión fuera 
rápida y sencilla, pero entonces cualquier persona podría acceder fácilmente y explorar los 
recursos corporativos que le interesen (aparte de no ser deseable para la organización que 
su información privada sea accesible por cualquiera hay aspectos legales que lo prohíben). 
Por lo tanto, son fundamentales unos controles de acceso efectivos a los sistemas 
corporativos que sólo permitan la entrada de usuarios autorizados. Será necesaria una 
solución EMM que incluya un sistema que emplee autenticación para acceder a los 
recursos de la organización, un ejemplo puede ser un nombre de usuario y una contraseña 
aunque los modelos más recientes de terminales incluyen métodos biométricos como 
escaneos de iris/retina o lectores de huellas dactilares (mucho más seguros para autenticar 
a los usuarios). Puede que merezca la pena actualizar a terminales más nuevos que 
incluyen datos biométricos con el fin de mejorar este aspecto de la seguridad en una 
organización. Muchos expertos recomiendan además utilizar mecanismos de autenticación 
en dos pasos, como una contraseña de un solo uso enviada como mensaje de texto al 
dispositivo. 

Pasemos ahora al análisis de las aplicaciones que se ejecutan en los terminales, como hemos 
comentado anteriormente es el principal origen de las amenazas de seguridad. Algunas de las 
amenazas más comunes a tener en cuenta son: 

 Hacking: Este término se asocia a modificaciones no autorizadas, puede tratarse de alterar 
el SO del terminal (jailbreaking o rooting) o de incluir un funcionamiento de la aplicación 
diferente al que pretendía el desarrollador. 

 Phishing: Término utilizado para referenciar técnicas de ingeniería social destinadas a que 
los usuarios proporcionen información privada, como puede ser nombre de usuario y 
contraseña. Una vez que se obtiene esta información, se puede acceder a los sistemas de 
la compañía y robar recursos corporativos. 

 Malware: Es un software que daña o roba información, registra información como 
números de cuenta, nombres de usuario o contraseñas y luego envía esa información sin 
consentimiento al desarrollador del malware. 

                                                           
* Software malicioso: virus, gusanos, troyanos, … 
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 Transferencias de archivos no autorizadas: La información corporativa es uno de los 
recursos más valiosos que se pueden robar de un terminal. Son necesarios controles de 
acceso efectivos que eviten el acceso de usuarios a información no autorizada. 

 Denegación de servicio distribuida o Distributed Denial of Service (DDoS): Técnica utilizada 
para inundar un servidor web con tanto tráfico basura que no puede dar respuesta al 
tráfico legítimo y quede sin proporcionar un servicio útil. A menudo, este tipo de ataque se 
inicia con malware que el usuario ni siquiera sabe que existe en su terminal, un mecanismo 
de autenticación sólida puede ayudar a prevenir este tipo de ataque. 

 Man in the middle: Término que hace referencia a que alguien escuche la comunicación 
que se produce entre el terminal y los sistemas internos de la organización, permite robar 
la información mientras se está transmitiendo. La mejor defensa frente a este tipo de 
ataque es el uso del cifrado de datos entre los extremos de la comunicación. 

 Ransomware: Es un software que encripta los datos corporativos y ofrece liberarlos a 
cambio del pago de un rescate, generalmente en alguna forma de moneda electrónica no 
rastreable como los Bitcoins, puede llegar como un archivo adjunto de correo electrónico 
o como resultado de visitar un sitio web infectado. El borrado remoto del terminal puede 
ayudar a combatir este tipo de amenaza. 

Una buena estrategia puede ser la segmentación de la organización según el nivel de 
confidencialidad y las necesidades de uso de los dispositivos móviles por jerarquía y/o 
departamentos. Los empleados de más alto nivel necesitan mayor seguridad porque manejan 
más información confidencial de la compañía, pero también requieren una mayor flexibilidad 
para el uso de los terminales. Por otro lado, departamentos como el de ventas puede cubrir 
todas sus necesidades con terminales COSU destinados a un único propósito específico y 
bloqueado para utilizar una aplicación solamente (en modo kiosco). 

2.5. Evaluación de proveedores 

Los informes que publican las compañías de consultoría e investigación de las tecnologías de la 
información: [GAR.2017], [FOR.2017] y [SER.2018], son de gran utilidad a la hora de evaluar los 
proveedores y tomar una decisión sobre la mejor solución para cada caso particular. Conocer 
los puntos fuertes y débiles de cada proveedor, funcionalidades principales y plataformas 
soportadas ayuda a las organizaciones a la hora de decidirse por un producto para la gestión 
de sus dispositivos móviles corporativos. 

2.5.1. AirWatch  
 Solución EMM de VMWare 

La plataforma VMWare Workspace ONE combina la gestión de movilidad en empresas con 
capacidades de identidad y espacio de trabajo digital, proporcionando un amplio soporte tanto 
para los dispositivos tradicionales como para las últimas novedades del mercado con 
independencia del fabricante y su plataforma (iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 
etc.), y unificando en una única tienda de aplicaciones para empresa tanto las aplicaciones 
nativas como las desarrolladas internamente habilitando su uso mediante inicio de sesión 
único (SSO). 
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La gestión de identidades se lleva a cabo a través de la herramienta VMWare Identity 
Manager, tanto para el inicio de sesión único como para el acceso a aplicaciones, 
aprovechando la infraestructura de directorios existente, cumpliendo los permisos basados en 
roles, las configuraciones de políticas y la administración de los terminales registrados. 

Se trata de una solución completa para la gestión y mejora de la productividad móvil que 
proporciona herramientas de gestión en un entorno seguro para las aplicaciones móviles, la 
navegación móvil, el correo electrónico móvil y la información personal. Desde una única 
consola central del administrador permite afrontar los desafíos asociados con la movilidad, 
proporcionando una herramienta simple y eficiente para monitorizar y administrar todos los 
terminales registrados. La consola en sí misma es una de las más fáciles de usar, incluye videos 
integrados para el aprendizaje, enlaces con ayudas visuales y un enfoque de tipo asistente 
para ayudar a los nuevos administradores a ser productivos rápidamente. 

El producto garantiza una implementación de movilidad empresarial segura, la información 
corporativa estará protegida de extremo a extremo incluyendo: usuarios, dispositivos, 
aplicaciones, contenidos, datos, correo electrónico y redes. Proporciona, en tiempo real, 
detalles de los dispositivos y los monitoriza continuamente con el fin de verificar el 
cumplimiento de las políticas y configuraciones establecidas por la organización. 

VMWare Workspace ONE gestiona terminales del tipo BYOD, permitiendo de esta manera 
elegir cualquier dispositivo y la propiedad del mismo, dando soporte a cualquier modelo sin 
que se vean comprometidos aspectos como la seguridad o la administración de los terminales. 
Proporciona un modelo flexible para llevar a cabo la administración, la aplicación de políticas, 
la distribución de perfiles, de aplicaciones y de contenidos junto con la configuración de 
privacidad para cualquier tipo de terminal con independencia del propietario del mismo. 

La herramienta proporciona funcionalidades de UEM para administración de ordenadores con 
Windows 10, incluyendo distribución de software, administración de parches, administración 
de BIOS y configuración de directivas para usuarios o grupos (GPO). También es compatible 
con macOS, aunque carece de capacidades avanzadas para la administración de parches. 
Permite instalar y administrar aplicaciones de máquinas virtuales, incluido VMware Fusion, 
mediante VMware AirWatch Catalog. 

La solución EMM de VMware AirWatch ha demostrado su capacidad para gestionar los 
dispositivos móviles de grandes empresas y es líder destacado en este sector; aunque las 
sucesivas adquisiciones entre empresas en un corto espacio de tiempo, en las que se incluía el 
producto AirWatch (adquirido en 2014 por VMWare que fue adquirida después por EMC y 
luego adquirida por Dell en 2016), han podido penalizar al producto en el mercado por la 
inestabilidad derivada de los cambios por la integración entre todas las infraestructuras. La 
herramienta combina la administración de datos, proporcionada por EMC, con las capacidades 
de servicio y hardware, debidas a Dell, colocando VMware Workspace ONE en una posición 
inmejorable para afrontar los desafíos del sector de las soluciones EMM y UEM para empresas. 
Es un producto versátil que facilita expandir infraestructuras de tipo EMM a tipo UEM. 

VMware está expandiendo sus funcionalidades al entorno de IoT con un nuevo producto, 
denominado VMware Pulse IoT Center, que aprovecha la tecnología AirWatch y admite una 
amplia gama de sistemas y dispositivos conectados. 
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En cuanto a los inconvenientes reportados por los clientes de VMWare AirWatch, se han 
detectado los siguientes: 

 Quejas sobre el soporte recibido, salvo en el caso de tener contratado un técnico directo 
para administrador de la cuenta (es un servicio adicional con su coste correspondiente). 

 Problemas con la aplicación de correo electrónico heredada del antiguo producto 
AirWatch en cuanto a funcionalidad y estabilidad, si se ha producido la migración a Boxer 
(nuevo cliente de correo) no se conocen problemas. 

 Otros inconvenientes asociados a productos disponibles previamente en las herramientas 
de AirWatch, tras la migración al nuevo producto VMware Workspace ONE. 

2.5.2. MobileIron Cloud and Core 
 Solución EMM de MobileIron 

MobileIron ofrece una solución para la gestión de los dispositivos móviles corporativos 
actualizada, escalable y contrastada que proporciona un soporte completo y total desde cero 
para múltiples plataformas (iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone, etc.). Permite a los 
departamentos de TI proteger y administrar un conjunto diverso de dispositivos móviles, 
desplegando de forma automática las configuraciones empresariales (como WiFi y VPN) y 
proporcionando a los usuarios finales un acceso seguro al correo electrónico corporativo. Si un 
dispositivo no cumple con los requisitos de seguridad definidos, los departamentos de TI 
pueden establecer acciones correctivas mediante la herramienta tales como notificar el 
problema detectado al usuario, bloquear el acceso a recursos corporativos (correo, navegación 
web, aplicaciones, etc.), eliminar selectivamente toda la información corporativa (sin afectar a 
ninguna aplicación o dato personal) o formatear el terminal restableciéndolo a valores de 
fábrica. 

Mediante MobileIron Apps@Work, tienda privada de aplicaciones corporativas, se administra 
todo el ciclo de vida de las aplicaciones móviles: distribución, protección y desinstalación. 

El producto incluye varias certificaciones de seguridad y cumplimiento, como son: Common 
Criteria MDM PP V2, EU Privacy Shield y FedRAMP, que le han servido para obtener clientes 
entre las más grandes organizaciones del mundo en entornos altamente regulados con 
necesidades estrictas en cuanto a medidas de seguridad y cumplimiento de requisitos. 

MobileIron Email+, para las plataformas iOS y Android, ofrece a los clientes de MobileIron una 
aplicación fácil de usar para gestionar correo electrónico, contactos, calendario y tareas que se 
centra en proporcionar una productividad segura en los dispositivos. Brinda a los 
departamentos de TI herramientas para lograr la seguridad y el control que necesitan, incluida 
la encriptación para proteger todas las aplicaciones y datos corporativos dentro del entorno 
AppConnect. 

Los productos MobileIron Access y MobileIron Tunnel proporcionan una conectividad segura 
para acceder a recursos en entornos en la nube y centros de datos propios de la organización. 
La herramienta MobileIron Content Security Service que se ocupa de prevenir ante la pérdida 
de datos en el entorno de nube, proporcionando seguridad a nivel de documento e integración 
estricta con la plataforma de EMM que es necesaria para proteger el contenido empresarial a 
través de los servicios de nube. 
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MobileIron AppConnect tiene un gran ecosistema de proveedores de software independientes 
o Independent Software Vendor (ISV), con más de 100 empresas desarrolladoras y más de 200 
aplicaciones protegidas por EMM; las aplicaciones corporativas y todos sus contenidos 
(correos, documentos, etc.) están aisladas de las aplicaciones personales y protegidos frente a 
posibles amenazas. El producto Bridge proporciona algunas capacidades para UEM, pero 
carece de algunas funcionalidades avanzadas, como la administración de parches y BIOS para 
Windows 10 y macOS (aunque está previsto que se incluyan como nuevas características de la 
plataforma, primero para su entorno de nube y después para las infraestructuras locales). 

MobileIron se utiliza normalmente como eje central para integración de las políticas móviles 
debido a sus amplias capacidades de integración con componentes de infraestructura de 
terceros, autoridades de certificación, información de seguridad y gestión de eventos, 
controles de acceso a la red y defensa contra amenazas en móviles, además del ecosistema 
AppConfig que proporciona un entorno seguro para las aplicaciones y los contenidos 
corporativos. Los departamentos de TI pueden administrar los repositorios de contenidos en 
las organizaciones y proporcionar a los usuarios finales acceso seguro a ellos desde los 
dispositivos corporativos, entre los tipos soportados se encuentran Sharepoint, WebDav y 
CIFS. El producto también proporciona protección para los archivos adjuntos del correo 
electrónico corporativo encriptándolos y asegurando que sólo puedan verse usando las 
aplicaciones autorizadas. 

La consola de administración, MobileIron Core, se integra con los sistemas finales de la 
empresa y permite a los departamentos de TI definir la seguridad y gestionar las políticas para 
las aplicaciones móviles, los contenidos y el funcionamiento de los dispositivos. MobileIron 
Core se puede extender a través de API para integrarse con otros productos de los múltiples 
desarrolladores que colaboran con MobileIron que cumplen todos los requisitos de seguridad 
del entorno AppConnect. 

La consola MobileIron Sentry que gestiona, encripta y protege el tráfico entre los dispositivos 
móviles y los servicios de los sistemas finales de la empresa. MobileIron Sentry aborda tres 
necesidades fundamentales: seguridad móvil, escalabilidad y experiencia del usuario. No 
requiere de herramientas de desarrollo de software (SDK) personalizadas. 

La solución en nube, MobileIron Cloud, es cómoda, efectiva y fácilmente escalable (hay 
clientes que administran más de 100.000 dispositivos móviles usando este entorno de nube 
actualmente). 

La plataforma MobileIron es un producto eficaz para organizaciones de cualquier tamaño, es 
uno de los pocos proveedores en el mercado de las soluciones EMM que tiene capacidad para 
monitorizar dispositivos iOS en tiempo real. Sus herramientas son altamente compatibles y 
fáciles de usar. 

Los clientes de MobileIron reportan un nivel general de atención al cliente bastante bueno, de 
hecho el proveedor contacta de forma proactiva con sus clientes para informar de los parches 
más recientes publicados y se asegura de que los reciben. También se encarga de notificar a 
sus clientes en el entorno de nube sobre las interrupciones de servicio programadas por 
mantenimiento, actualizaciones de máquinas, etc. 
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En cuanto a los posibles inconvenientes de la solución MobileIron, podemos hacer referencia a 
los siguientes: 

 Como proveedor independiente de EMM, la presión competitiva de otros proveedores que 
ofrecen conjuntos de productos más amplios, plantea una amenaza a largo plazo a medida 
que las organizaciones puedan replantearse sus estrategias con el fin de reducir su 
presencia global de proveedores. 

 MobileIron Core (consola de administración de dispositivos) que proporciona informes y 
análisis gráficos integrados listos para usar en el entorno de administración pero no son 
personalizables. 

 El uso de MobileIron AppConnect tiene algunas limitaciones en la plataforma Android ya 
que no es compatible con un SDK, para desarrollo de aplicaciones propias (si existe 
compatibilidad con la plataforma iOS). 

2.5.3. MaaS360 
 Solución EMM de IBM 

IBM MaaS360 destaca por combinar una herramienta para la administración de clientes y un 
conjunto de herramientas de MDM que construyen una herramienta UEM completa. La 
plataforma gestiona dispositivos, aplicaciones y contenidos aplicando fuertes mecanismos de 
seguridad y simplificando el uso de los dispositivos móviles. Los departamentos de TI pueden 
controlar en tiempo real desde un portal vía web los dispositivos, los usuarios o las 
aplicaciones y diagnosticar problemas además de resolverlos, garantizando una productividad 
óptima para el usuario móvil. La herramienta permite la monitorización de amenazas y la 
automatización del cumplimiento de las medidas de seguridad sin comprometer la experiencia 
del usuario final.  

La solución de IBM proporciona una consola única de administración para dispositivos móviles, 
smartphones y tablets, con políticas centralizadas y gestión para múltiples plataformas (iOS, 
Android, Windows Phone, BlackBerry, etc.). Los administradores del producto pueden acceder 
a un resumen interactivo y muy visual (con gráficos, listas de acciones desplegables, etc.) con 
información en tiempo real de los dispositivos móviles registrados con operaciones de gestión 
y cumplimiento de aspectos relativos a seguridad (como autorización, encriptación y políticas 
contenedoras para un entorno seguro en el uso de aplicaciones y documentos). 

El producto simplifica la gestión de las aplicaciones en los dispositivos móviles proporcionando 
un catálogo empresarial de aplicaciones totalmente seguro y con facilidad de uso, con una 
administración completa del ciclo de vida operacional de las aplicaciones en los dispositivos 
móviles para múltiples plataformas (tanto para aplicaciones propias de la organización como 
de terceros), con plena gestión operacional y de seguridad para los dispositivos registrados de 
las plataformas iOS y Android. 

La herramienta de IBM MaaS360, Mobile Enterprise Gateway, incluye mecanismos de 
autenticación y control de acceso al entorno de aplicaciones y configuraciones de control para 
prevenir la pérdida de datos (DLP) permitiendo el trabajo colaborativo. También ofrece un 
sistema para detectar y proteger los dispositivos móviles, de las plataformas iOS y Android, 
frente al malware evitando que se ponga en peligro la información sensible de la organización. 
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IBM MaaS360 proporciona la detección de amenazas móviles nativas, utiliza una base de datos 
continuamente actualizada y administra de manera proactiva las amenazas móviles en tiempo 
real. Es fácil su configuración y mantenimiento sin necesidad de hardware adicional en los 
sistemas propios de la compañía, no requiere cambios en la configuración de seguridad de red 
o firewall.  

El producto también proporciona una herramienta para la gestión de gastos móviles que 
permite a las organizaciones establecer políticas de gasto en la empresa y monitorizar el 
consumo de datos móviles para realizar seguimientos con el fin de optimizar su gasto móvil. 

IBM MaaS360 es ideal para grandes empresas, se desarrolla y evoluciona constantemente 
acorde a los estándares de IBM y es compatible con otros productos de la compañía. La 
interfaz de la herramienta es amigable y fácil de usar tanto para administradores como para 
usuarios finales. La transición de EMM a UEM está en marcha, permite gestionar equipos con 
Windows 10 y macOS, ofreciendo una de las soluciones de administración de clientes más 
completas. 

El número de clientes de IBM MaaS360 aumentó significativamente, el producto ha añadido 
funcionalidades significativas para la gestión unificada de terminales (UEM), seguridad móvil y 
análisis cognitivo. Las últimas versiones de MaaS360 utilizan la herramienta Insights Advisor y 
proporcionan información cognitiva (una capacidad que combina análisis de Watson con datos 
de clientes de EMM, identifica amenazas recientemente descubiertas como malware o 
software desactualizado) para ayudar a los administradores a comprender su entorno móvil 
corporativo y a tomar decisiones. 

La estrategia ha evolucionado, pasando de estar muy centrada en la seguridad a estar centrada 
también en la mejorar la productividad del usuario. Se aprovechan las amplias funciones de 
servicio y software de IBM para establecer una mejor oferta conjunta de MaaS360 con 
productos IBM adyacentes en áreas como detección de amenazas móviles, agentes de 
seguridad de acceso a la nube y control de acceso integrado.  

Este producto es una buena opción para los clientes que desean una herramienta EMM basada 
en nube que tenga seguridad móvil integrada. La consola de administración proporciona al 
departamento de TI información útil sobre el estado de los terminales móviles en todo 
momento, identificando las violaciones de políticas establecidas y las vulnerabilidades a las 
que está expuesta la organización. Según información recopilada de sus clientes, el producto 
es más fácil de implementar que muchas otras soluciones de EMM. 

IBM MaaS360 presenta algunos inconvenientes reportados por sus clientes, concretamente: 
 Algunas características avanzadas de administración de macOS y Windows requieren una 

combinación de varias herramientas que no están completamente integradas aún. 
 La aplicación agente de IBM MaaS360 iOS es considerablemente más grande que las de 

otros proveedores, este aspecto penaliza el registro de los dispositivos para los usuarios 
con conexiones lentas a internet. 

 El producto sólo está disponible para un entorno de nube, esto puede obstaculizar una 
decisión favorable para su adquisición entre los clientes que desean implementar toda la 
infraestructura en sus propios centros de datos. 
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2.5.4. Blackberry Enterprise Mobility Suite 
 Solución EMM de BlackBerry 

BlackBerry Enterprise Mobility Suite está ganando mercado entre las grandes empresas, con 
clientes en industrias altamente reguladas por su tecnología segura de conectividad VPN-less y 
las altas capacidades en cuanto a seguridad de su entorno para las aplicaciones y los 
contenidos corporativos, BlackBerry Dynamics (único en el mercado que ha recibido la 
certificación federal más alta posible, Common Criteria EAL4+). 

Tiene un ecosistema de proveedores de software independientes (ISV) con más de 80 
aplicaciones disponibles para el entorno seguro BlackBerry Dynamics, se trata de un SDK de 
seguridad y propósito general rico en características para asegurar tanto aplicaciones de 
terceros como aplicaciones desarrolladas internamente por las organizaciones. 

El producto utiliza un agente instalado en el dispositivo para llevar a cabo la administración 
empresarial del mismo que permite gestionar terminales de las plataformas BlackBerry, iOS, 
Android, Windows 10 y macOS. Proporciona actualizaciones mediante la herramienta BES12 y 
permite asignar perfiles de administración en el agente instalado en el dispositivo para 
usuarios individuales, grupos de usuarios y grupos de dispositivos. 

Una sola consola aglutina todos los dispositivos multiplataforma, las aplicaciones y la gestión 
de contenidos corporativos. La herramienta admite distintos tipos de propiedad de 
dispositivos, BYOD y propiedad de la empresa en cualquiera de sus variantes (COPE, COSU y 
CYOD). Proporciona una gestión completa del ciclo de vida de las aplicaciones en dispositivos 
iOS, Android, Windows Phone y BlackBerry.  

Esta solución proporciona mejoras en cuanto a la administración avanzada de servicios, 
aumento de la escalabilidad en las implementaciones a nivel de centro de datos y clusters* de 
alta disponibilidad para maximizar la fiabilidad. La conectividad segura integrada en la 
herramienta proporciona acceso detrás de firewall a los recursos de su organización para las 
aplicaciones corporativas gestionadas. 

BlackBerry Enterprise Mobility Suite dispone de una administración avanzada de servicios, con 
supervisión proactiva y optimización de los sistemas que proporcionan una visibilidad 
completa extremo a extremo de la plataforma de gestión, permitiendo automatizar la 
resolución de problemas.  

El producto incluye aspectos relevantes en el ámbito de los dispositivos móviles y es 
compatible con las API de MDM para Windows 10 y macOS, permite el acceso a los recursos 
de la organización a través de BlackBerry Access un contenedor para la conexión a escritorio 
de ordenadores. Por otro lado, carece de algunos aspectos avanzados, relacionados con la 
administración y el despliegue de aplicaciones, funcionalidades que ofrecen la mayor parte de 
sus competidores. 

La aplicación WorkLife de BlackBerry, que permite la facturación dividida para los casos del 
tipo BYOD, es la mejor valorada para gestionar los gastos de telecomunicaciones.  
  

                                                           
* Grupos de ordenadores unidos entre sí, normalmente por una red de alta velocidad, que se comportan como si fuesen una única 
computadora 
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La arquitectura es escalable, se ha construido desde cero como una arquitectura moderna 
basada en servicios que permite hasta 25.000 dispositivos por servidor y 150.000 dispositivos 
por dominio (esto hace el producto muy versátil, proporcionando un buen funcionamiento 
tanto en empresas medianas como grandes). Se puede implementar en las instalaciones de la 
organización o a través de un entorno de nube privada, esta opción reduce la complejidad, 
optimiza los recursos agrupados, garantiza el máximo tiempo de actividad y ayuda a reducir 
costes. 

La solución EMM de BlackBerry, denominada BlackBerry Enterprise Server (BES), es resultado 
de la integración con Good Technology (que permitió que BlackBerry obtuviera credibilidad 
inmediata como herramienta destacada para la gestión de la movilidad multiplataforma). 
Ahora se está evolucionando hacia una solución UEM, conocida como BlackBerry Unified 
Endpoint Manager, que amplía sus capacidades para administrar también PC, Mac y 
dispositivos IoT (además de dispositivos móviles tradicionales). El producto de BlackBerry, 
BlackBerry Enterprise Mobility Suite, incluye BlackBerry UEM, BlackBerry Dynamics, BlackBerry 
Enterprise Identity y BlackBerry Workspaces. 

BlackBerry tiene en el mercado una herramienta, BlackBerry Radar, para dispositivos IoT 
administrables por EMM. Es una solución de administración de activos diseñada para la 
industria de camiones para la gestión de remolques, chasis y contenedores. Esto le da a 
BlackBerry una experiencia para la administración de terminales IoT extremo a extremo, la 
mayoría de los proveedores no tienen productos relevantes en este ámbito.  

En cuanto a los inconvenientes de este producto reportados por sus clientes, tenemos 
información de los siguientes: 

 Problemas de integración, en algunos casos, con las capacidades de administración de PC y 
Mac de BlackBerry UEM (si se desea emplear estas funcionalidades es recomendable 
planificar pruebas exhaustivas y pruebas piloto para asegurar una buena integración con 
los sistemas propios de la organización). 

 La estrategia para una gestión avanzada de las aplicaciones corporativas no se ha 
desarrollado suficientemente. 

 Soporte limitado para las herramientas de identidad y administración de acceso de 
terceros (es conveniente verificar que el producto funciona con la solución de identidad 
existente en la organización antes de continuar). 

 Preocupación por la extinción de los productos anteriores de Good Technology, que está 
programado para agosto de 2017, entre las organizaciones que utilizaban el producto 
antes de su adquisición por parte de BlackBerry. 

2.6. Plazos para la implementación 

Hablar de plazos para la implementación es complicado porque cada producto y organización 
requieren un estudio detallado del caso particular. Para facilitar las estimaciones en cuanto a 
plazos de implementación, algunos proveedores desarrollan herramientas que proporcionan 
información y establecen hitos con periodos para cada una de las fases de los planes de 
ejecución del proyecto para su producto. Disponer de este tipo de información puede resultar 
de gran ayuda para la implantación en una compañía. 
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A modo de ejemplo, se presenta el aspecto de una herramienta de este tipo: 

 
Figura 20: Sample Project Plan Template (fuente: MobileIron) 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO DE LA PLATAFORMA 

Como se ha expuesto anteriormente en este documento existen multitud de proveedores que 
proporcionan sus productos para la gestión de dispositivos móviles corporativos. Centraremos 
el diseño y la implementación de la plataforma de administración en un proveedor concreto, 
MobileIron. Los motivos principales para tomar la decisión han sido: 

 Gran experiencia en el sector, desde sus inicios 
 Valorado siempre como líder por los evaluadores independientes 
 Proveedor dedicado en exclusividad al sector que nos ocupa 
 Servicio de atención al cliente muy bien valorado 
 Incluye varias certificaciones de seguridad y cumplimiento muy reconocidas 
 Admite múltiples plataformas, incluida BlackBerry (no soportada por otros competidores) 
 Plataforma escalable y altamente configurable 
 Ofrece una solución en local, no necesariamente en entorno de nube 

Identificar la funcionalidad y los casos de uso existentes para ajustarlos a la solución EMM 
elegida es muy importante. Además, por las variantes en cuanto a productos que ofrecerá un 
mismo proveedor, puede sólo sea posible conseguir las características y funcionalidades 
deseadas con una licencia concreta. Es conveniente revisar los casos de uso y contrastarlos con 
las funcionalidades que ofrece el producto para cada tipo de licencia de uso, sólo así 
conseguirá proporcionar los resultados deseados. Los proveedores disponen de herramientas y 
servicios profesionales de asesoramiento que se pueden contratar para facilitar este proceso. 

3.1. Planificación 

Se recomienda realizar una primera fase de planificación [MSA.2017], determinando un 
calendario a nivel de funcionalidad: administración de dispositivos, correo electrónico, 
conectividad (WiFi, VPN, etc.), aplicaciones, administración de contenido, entorno seguro de 
aplicaciones y documentos, etc. El enfoque recomendado es comenzar con un nivel de 
funcionalidad básico antes de agregar funcionalidades avanzadas (como empezar por 
proporcionar conectividad para el correo electrónico en dispositivos para una plataforma 
concreta, por ejemplo iOS, y/o añadir conectividad con la red WiFi corporativa antes de 
implementar la tienda de aplicaciones y/o expandirse a otra plataforma de dispositivos). 

A continuación, exponemos una serie de pasos para identificar objetivos, requisitos de alcance 
y desarrollar un plan de proyecto (en el caso de que los objetivos de la estrategia móvil de la 
organización cambien, será útil revisarlos para optimizar el nuevo entorno de funcionamiento): 

1. Establecer y documentar los objetivos de despliegue 
2. Determinar los requisitos de la compañía y la estrategia para: 

a. Dispositivos, aplicaciones y gestión de contenidos 
b. Informes y monitorización 
c. Soporte y Centro de Ayuda 
d. Comunicaciones con los usuarios referentes a temas de movilidad 

3. Alcance de la fase de despliegue (geográfica, funcionalidad, etc.) 
4. Determinar roles y permisos de todos los niveles de usuarios y administradores 
5. Definir el procedimiento de registro de los dispositivos (de cualquier tipo) 
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6. Establecer y documentar los requisitos de las políticas de seguridad 
7. Revisar los requisitos técnicos para: 

a. Arquitectura y red 
b. Protocolo simplificado de acceso a directorio (LDAP) y autenticación 
c. Mensajería de correo electrónico e implementación de SENTRY 
d. Certificados 
e. Monitorización 

8. Analizar las funcionalidades y casos de uso y ajustarlos a las posibilidades del producto 
9. Crear un plan de proyecto basado en los pasos anteriores 

3.2. Tipos de licencias y funcionalidades 

Para ajustar con éxito las funcionalidades y casos de uso al producto, es necesario entender las 
características y capacidades disponibles para optimizar la solución eligiendo el tipo de licencia 
más adecuado a la organización. Las características de MobileIron se dividen en tres niveles, 
que se corresponden con las tres posibilidades de licencia disponibles: 

 Licencia Silver: Incluye funcionalidades básicas de MDM (como la capacidad para aplicar el 
código de desbloqueo de pantalla inicial, configurar el correo electrónico, cifrar el terminal 
y crear reglas para exigir el cumplimiento de las políticas de seguridad en el terminal). 

 Licencia Gold: Añade, a las funcionalidades descritas para la licencia Plata, las herramientas 
Docs@Work, Web@Work y AppConnect Tunnel (con la capacidad de crear una solución 
segura y entornos separados para los datos personales y de la compañía). 

 Licencia Platinum: Añade, a las funcionalidades descritas para la licencia Oro, algunas 
funcionalidades avanzadas (como la capacidad para solucionar problemas en un terminal 
de forma remota, crear aplicaciones VPN para terminales iOS, Android y Windows 10 y 
crear SSO* con Kerberos† para dispositivos conectados a redes externas). 

El proveedor recomienda revisar en detalle la siguiente tabla, que identifica las funcionalidades 
en los tres niveles de licencia (Silver, Gold y Platinum), para lograr el objetivo de identificar las 
funcionalidades necesarias y ajustar el tipo de licencia a cada organización: 

Módulo Funcionalidades de MobileIron Tipo de licencia 
Silver Gold Platinum 

CORE 

Administración: 
Aprovisionamiento en remoto 
Acceso con permisos basado en roles 
Administración delegada 
Acciones sobre grupos establecidos 
Transmisión de SMS, APNS, GCM 
Registro de logs y auditorías 
Texto personalizable en inicios de sesión como administrador 
Notificación y conformidad para inicios de sesión concurrentes 
Búsqueda avanzada de dispositivos (+200 campos) 
Administración de contraseñas para Google Apps 
Administración de smartphones y tablets 

   

Figura 21: Funcionalidades de los módulos de MobileIron según el tipo de licencia (parte 1) (fuente: MobileIron) 
  
                                                           
* Single Sign-On (SSO): Procedimiento de autenticación que habilita al usuario para acceder a varios sistemas con una sola 
instancia de identificación 
† Kerberos: Método popular para externalizar la autenticación de usuarios (el usuario se registra en el servidor Kerberos y recibe un 
ticket, luego las aplicaciones cliente lo presentan para obtener acceso) 
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Módulo Funcionalidades de MobileIron 
Tipo de licencia 

Silver Gold Platinum 

CORE 

Informes y análisis: 
Inventario de aplicaciones instaladas 
Exportación a CSV 
Base de datos e informes 
Gráficas para monitorización 

   

SENTRY 

Seguridad: 
Gateway para control de acceso 
Integración y monitorización de la conexión ActiveSync 
Archivos adjuntos de correo electrónico cifrados 
Borrado selectivo 
Distribución de certificados 
Detección de Jailbreak 
Notificación de itinerancia en tiempo real 
Localización de terminales perdidos y protección de datos 
Certificación para el contenedor seguro Knox 
Integración empresarial. Servicios de AD/LDAP 
Autoridades de certificación 
API de servicios web 

   

Seguridad: 
Control de tráfico avanzado    

APPS@WORK 

Gestión de aplicaciones: 
App Store corporativo personalizado 
Seguridad para las aplicaciones en catálogo 
Control de acceso 
Inventario de aplicaciones 
Listas negras de aplicaciones 

   

APPCONNECT 

Aplicaciones seguras: 
Aplicaciones securizadas (públicas e internas) 
Entorno seguro para las aplicaciones con encriptación de datos 
Instalación y configuración silenciosa de las aplicaciones en 
catálogo 
VPN específicas desplegadas por las aplicaciones con encriptación 
de datos 
Inicio de sesión único (SSO) 
Control para autorizar el uso del portapapeles (cortar/copiar y 
pegar) y la impresión de contenidos en las aplicaciones 
Herramienta para convertir en AppConnect aplicaciones 
desarrolladas internamente  
Administración de licencias Apple para aplicaciones compradas 
por volumen (VPP) 

   

DOCS@WORK 

Entorno seguro para documentos: 
Repositorio de contenidos seguro en el dispositivo 
Borrado selectivo del contenido corporativo almacenado en el 
dispositivo 
Restricción de uso para algunas acciones (abrir, cortar/copiar y 
pegar) 
Acceso y conexión segura a CMS 
Ver, editar y compartir documentos 
Descarga y subida de los repositorios integradas  
Restricciones de uso configurables para cada CMS (SharePoint, 
OneDrive, Office 365, Dropbox, Box, etc.) 
Publicación de contenidos silenciosa 

   

WEB@WORK 

Navegación segura: 
Acceso seguro, sin necesidad de VPN, a los recursos publicados en 
la intranet 
Entorno seguro para aplicaciones HTML 5 
Restricción de uso para algunas acciones (abrir, cortar/copiar y 
pegar) 

   

HELP@WORK 

Herramientas del Centro de ayuda: 
Pantalla principal e información personalizables 
Visualización remota de la pantalla para dispositivos de la 
plataforma iOS 
Visualización remota de la pantalla y control para dispositivos de 
la plataforma Android 

   

Figura 22: Funcionalidades de los módulos de MobileIron según el tipo de licencia (parte 2) (fuente: MobileIron) 
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Módulo Funcionalidades de MobileIron 
Tipo de licencia 

Silver Gold Platinum 

TUNNEL 

AppVPN para aplicaciones públicas: 
Conformidad para el encendido/apagado de VPN 
Soporte de Safari para URLs con contenido protegido 
Compatibilidad con AppVPN para Windows 10  
Túnel seguro para Android for Work 

   

IDENTITY@WORK 
SSO en redes externas: 

Single Sign-On con Kerberos en dispositivos conectados a redes no 
confiables (fuera de infraestructura propia) 

   

SERVICE CONNECT 

Integración con los sistemas de TI: 
Administración de activos de ServiceNow e integración de servicio 
propio (requiere portal BYOD) 
Gráficos específicos para dispositivos móviles con la aplicación 
MobileIron Splunk 

   

Figura 23: Funcionalidades de los módulos de MobileIron según el tipo de licencia (parte 3) (fuente: MobileIron) 

3.3. Información técnica y del alcance 

El proveedor recomienda rellenar al siguiente cuestionario relativo a la planificación, para 
ayudar a establecer una estrategia bien planificada (dimensionando y analizando el entorno e 
identificando los dispositivos, los requisitos y las políticas de seguridad: 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE REDES RESPUESTA 

Mobileiron CORE y SENTRY 
¿Hardware físico o máquinas virtuales?  
¿Nueva instalación o reutilización de un entorno de PoC?  
¿Balanceador de carga - Alta disponibilidad?  
¿Redundancia - Recuperación de datos - Tolerancia a fallos?  
¿Requisitos de la red DMZ* con respecto a las reglas de firewall, protocolos de 
comunicación o restricciones de integración? 

 

¿Directorio Activo (DA)?  
¿LDAP?  
¿Dominio único, múltiple o federado?  
¿Infraestructura de certificados interna o delegada? 
(Microsoft con SCEP/NDES, Symantec Web Services, OpenTrust, etc.) 

 

¿Infraestructura de TI descentralizada? 
(diferentes ubicaciones para servidores de correo electrónico, DNS, etc.) 

 

Empleados y Dispositivos 
¿Cantidad de empleados?  
¿Cantidad de dispositivos?  
¿Se admiten dispositivos del tipo BYOD?  
¿Se admiten dispositivos del tipo COPE?  
¿Se admiten dispositivos del tipo COSU?  
¿Se admiten dispositivos del tipo CYOD?  
¿Número de dispositivos de cada plataforma? (iOS, Android, BlackBerry, Windows, etc.)  
¿Cantidad de dispositivos por región? (América del Norte, Europa, África, etc.)  

Correo Electrónico 
¿Sistema de correo electrónico y versión? (Exchange, Lotus Notes, Office365, Google Mail etc.)  
¿Infraestructura de correo electrónico redundante o distribuida?  
¿Cantidad de dominios únicos admitidos?  
¿Control/seguridad de archivos adjuntos de correo electrónico?  
¿Autenticación mediante Kerberos?  

Figura 24: Cuestionario de información técnica y de redes para la planificación (parte 1) (fuente: MobileIron) 

                                                           
* DMZ es una red perimetral insegura ubicada entre la red interna de una compañía y una red externa, generalmente en Internet 
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Funcionalidad de Mobileiron 
¿Tipo de registro de dispositivo? (portal de usuario, mediante app agente, etc.)  
¿Productos de la plataforma MobileIron en uso? 
(Web@Work, Docs@Work, AppConnect y AppTunnel) 

 

¿Configuración de WiFi?  
¿Configuración VPN?  
¿Integración con LDAP o contenido seguro? (Docs@Work, Web@Work)  
¿Administración de aplicaciones móviles (MAM)?  
¿Dispositivos compartidos por varios empleados?  
¿Dispositivos en modo quiosco?  
¿Autenticación basada en certificados?  

Control de Aplicaciones Móviles 
¿Despliegue y administración de aplicaciones públicas?  
¿Despliegue y administración de aplicaciones desarrolladas internamente?  
¿Despliegue y administración de aplicaciones compatibles con AppConnect?  
¿Uso de dispositivos de tipo Apple DEP?  

Figura 25: Cuestionario de información técnica y de redes para la planificación (parte 2) (fuente: MobileIron) 

3.4. Componentes e infraestructura 

Basándose en los requisitos específicos de recursos, las funcionalidades y el análisis de los 
casos de uso obtenidos, junto con los requisitos generales y los objetivos de capacitación del 
personal del TI y de los usuarios finales (planes de formación y comunicación, etc.); es viable 
afrontar con garantías el diseño técnico de infraestructura del producto. 

Un diseño técnico estándar de la plataforma incluye los siguientes componentes y soluciones 
de infraestructura, que pueden ser aplicables: 

1. Arquitecturas de CORE y SENTRY (incluidas las reglas de puertos en firewall) 
2. Configuración de alta disponibilidad / Recuperación frente a desastres 
3. Copia de seguridad del sistema principal 
4. Infraestructura de la autoridad de certificación 
5. Integración LDAP 

 

Figura 26: Diagrama de acceso a recursos corporativos de la plataforma MobileIron (fuente: MobileIron) 
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La plataforma incluye herramientas que permiten a los administradores crear copias de 
seguridad locales de los sistemas, proporcionando guías para facilitar la puesta en marcha del 
procedimiento y un soporte especializado si fuera necesario. 

La estrategia para llevar a cabo el diseño e implementación de la infraestructura necesaria 
para la autoridad de certificación es fundamental para proporcionar una seguridad completa 
para la comunicación y la autenticación entre los componentes del sistema. Algunos 
certificados son internos a MobileIron y su infraestructura, mientras que otros se utilizan para 
garantizar la comunicación entre dispositivos móviles y los módulos del producto. La 
herramienta, Certificates Toolkit, proporciona una guía completa para el uso de certificados en 
MobileIron, además de implementar certificados para correo electrónico, WiFi y autenticación 
VPN. 

La última tarea importante es la definición de las pautas para la integración de LDAP, el 
proveedor proporciona de nuevo guías al respecto que ayudarán con el diseño de LDAP, la 
administración de las configuraciones de MobileIron y los procesos de toma de decisiones al 
respecto. 

Existe la posibilidad de realizar una ampliación de la plataforma mediante la extensión de las 
aplicaciones AppConnect. Se trata de gestionar el ciclo de vida completo de las aplicaciones 
móviles y los datos de las mismas, las aplicaciones desarrolladas para AppConnect residen y se 
ejecutan dentro de un entorno seguro con acceso protegido. Se puede conseguir añadiendo 
una capa de administración y seguridad (AppConnect Wrapper) o mediante el uso de un kit de 
desarrollo de software (AppConnect SDK), con la finalidad de: 

 Habilitar las funciones de seguridad y gestión 
 Distribuir aplicaciones a dispositivos autorizados 
 Desplegar configuraciones y políticas en aplicaciones en tiempo de ejecución 
 Obtener informes analíticos con datos de uso de aplicaciones 
 Revocar privilegios de aplicaciones si es necesario 

 

Figura 27: Diagrama de acceso extendido a recursos corporativos de la plataforma MobileIron (fuente: MobileIron) 
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3.5. Alcance e implementación de funcionalidades 

Por último, es conveniente elaborar una estrategia con el objetivo de proporcionar un modelo 
conceptual que defina las relaciones entre los principales procesos de la organización y los 
principales recursos necesarios para lograr los objetivos de proporcionar un valor añadido a los 
usuarios finales. MobileIron recomienda los siguientes pasos para definir las pautas del alcance 
e implementación de funcionalidades, aspectos de seguridad, requisitos para el usuario final y 
planes de comunicación: 

1. Alcance de la implementación para el grupo inicial en producción  
a. PIM (gestión de información personal) 
b. Aplicaciones 
c. Repositorios de contenido 
d. Sitios web 

2. Política de seguridad y requisitos generales 
a. Seguridad y restricciones del dispositivo (bloqueo, borrado, contraseñas, etc.) 
b. Acciones de cumplimiento 
c. Configuraciones de intercambio y control de archivos adjuntos 
d. Seguridad de la aplicación (controles para prevenir la pérdida de datos) 
e. Uso de AppTunnel para aplicaciones 
f. Docs@Work 
g. Web@Work 
h. Help@Work 

3. Requisitos para elaboración de informes 
4. Requisitos del personal del centro de ayuda y los administradores de la plataforma 
5. Pautas para el registro y la administración de dispositivos 
6. Calendario para comunicación al usuario final 

Establecer el alcance de la implementación para el grupo inicial de usuarios en producción es 
importante para identificar los recursos que sus usuarios utilizarán en el nuevo entorno (PIM, 
correo electrónico, aplicaciones, repositorios de contenido compartido como SharePoint y 
sitios web internos). Es necesario configurar el acceso a estos recursos en MobileIron y 
desplegarlos para el grupo inicial de usuarios con el propósito de evaluar cuáles se van a 
implementar finalmente. 

La política de seguridad y los requisitos generales son componentes fundamentales de la 
implementación, se configurarán muchas funciones basándolas en la política de seguridad y los 
requisitos generales de la organización. Las directrices se habrán establecido previamente, sin 
embargo, su aplicación al producto puede obligar a llevar a cabo algunas modificaciones con la 
finalidad de alcanzar los objetivos requeridos. Se encuentran disponibles guías con 
recomendaciones acerca de las políticas, basadas en el nivel de tolerancia al riesgo y 
condicionadas por la propiedad del terminal, que facilitan la tarea de establecer las 
configuraciones necesarias para hacer efectiva la política de seguridad y los requisitos 
generales. 
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Se deben tratar los siguientes aspectos: seguridad y restricciones del dispositivo (bloqueo, 
borrado, contraseña, etc.), acciones para forzar el cumplimiento, configuraciones para el 
intercambio/control de archivos adjuntos y seguridad de las aplicaciones con controles para 
prevenir la pérdida de datos (DLP). También existe documentación de apoyo acerca de la 
transferencia segura de datos, repositorios de contenidos, acceso web y funciones de 
administración remota de acceso y solución de problemas (AppConnect y AppTunnel, 
Docs@Work, Web@Work y Help@Work). 

El proveedor ha elaborado documentación referente a las capacidades de la plataforma para la 
generación de informes, se proporcionan ejemplos de casos de uso e informes basados en 
escenarios con distintos requisitos empresariales, que ayudarán a familiarizarse con la 
elaboración de los mismos. 

Los requisitos de personal de soporte (centro de ayuda y administradores de la plataforma) 
merecen una consideración especial, se trata de una parte esencial del proceso de 
implantación porque son los encargados de tratar con el usuario final. Además, aprovechar las 
tecnologías de MobileIron (como el portal BYOD o el portal para que el usuario haga el mismo 
el registro del dispositivo), puede reducir las necesidades en cuanto a personal. Existe 
documentación extensa con las mejores prácticas a poner en práctica para preparar al 
personal de soporte, con enfoques adecuados según las diferentes plataformas de dispositivos 
(iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, etc.). 

El registro y la administración de los dispositivos son dos puntos clave que afectarán 
significativamente a los usuarios finales. El proveedor proporciona guías de buenas prácticas 
para el registro de dispositivos, enfocadas a cada plataforma (iOS, Android, etc.) que buscan 
simplificar el procedimiento de registro desde el punto de vista de los usuarios. También 
ofrece documentación para la gestión del ciclo de vida de los dispositivos móviles, con pautas y 
consejos para administrar el ciclo de vida de los dispositivos desde su registro hasta su retirada 
del EMM, con recomendaciones y buenas prácticas para tener a tener en cuenta en cada fase. 

Un programa de comunicación adecuado para los usuarios finales tendrá un impacto favorable 
muy significativo en el éxito de la implantación del producto en la organización. La 
herramienta, MobileIron Communications Toolkit, detalla fase por fase planes de 
comunicación que sirven de apoyo para la puesta en marcha del programa de movilidad. 
Además, se incluyen ejemplos de plantillas de comunicación que pueden personalizarse para 
adaptarse a cada organización. Es importante comunicar con los usuarios finales únicamente 
aspectos relevantes, de forma clara y concisa, para cumplir con las expectativas en esta 
materia. 
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CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA 

La fase de implementación consiste en validar los requisitos previos de la red, instalar y 
configurar los componentes CORE y SENTRY de la infraestructura de MobileIron, además de 
llevar a cabo la integración con los servicios de terceros que se quieran añadir. También se 
incluye, en esta fase la configuración de las políticas, configuraciones, aplicaciones, 
restricciones y certificados. Todo esto acompañado de una sólida batería de pruebas que 
permita valorar el rendimiento de los sistemas implementados (instalación, configuraciones 
aplicadas y funcionalidades conseguidas). 

Aunque todas y cada una de las fases llevadas a cabo previamente son elementos 
fundamentales de proceso, proporcionando una base sólida para las siguientes fases, la 
implementación es clave por ser la fase final previa al despliegue de la producción. Es 
fundamental aprovechar al máximo las pruebas y cumplir todos los objetivos planificados para 
garantizar una puesta en marcha sin problemas tanto para los usuarios finales como para el 
personal soporte y administradores de TI. 

4.1. Infraestructura 

Un diagrama básico de la arquitectura de MobileIron, será de ayuda para entender (con un 
nivel alto de abstracción), cómo se comunican los elementos implicados en la plataforma. 

 

Figura 28: Diagrama de la plataforma MobileIron (fuente: MobileIron) 

MobileIron recomienda completar los siguientes pasos para garantizar una instalación y 
configuración con éxito de la plataforma, proporciona documentos de apoyo relativos a todas 
las fases de instalación como soporte y ofrece un servicio especializado de ayuda: 

1. Validar requisitos previos: 
a. Disponibilidad de red y despliegue: 

i. Revisar el listado de puertos en el firewall 
ii. Comprobar la conectividad en CORE y SENTRY 

b. Requisitos de máquinas virtuales (VM) 
2. Instalar y configurar los servidores CORE y SENTRY  
3. Instalar y configurar la base de datos para informes 
4. Integrar con LDAP interno y la infraestructura de mensajería de correo electrónico 
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5. Instalar y configurar los certificados de identidad 
6. Configurar las políticas, configuraciones y aplicaciones 
7. Configurar el portal para el registro de dispositivos por los usuario (modo autoservicio) 
8. Probar todas las funcionalidades y la inscripción de todos los posibles dispositivos de 

todas las plataformas/SO admitidas para asegurar que funcionan como estaba previsto 
antes de afrontar la siguiente fase 

A continuación, se presenta un diagrama de la arquitectura detallada del producto para llevar 
a cabo el diseño e implementación de la infraestructura en los sistemas propios de la 
organización (on-premise), que será de gran ayuda a la hora de crear las configuraciones 
necesarias recomendadas por el proveedor: 

Figura 29: Diseño de la arquitectura MobileIron (fuente: MobileIron) 

El proveedor recomienda la implementación de un entorno de prueba para poder llevar a cabo 
test y cambios antes de su traslado al entorno de producción para los usuarios finales (como 
probar nuevos dispositivos, configuraciones, políticas, características y actualizaciones de todo 
tipo). Además, si las organizaciones van a desarrollar aplicaciones móviles propias será muy 
útil disponer del entorno de pruebas para las aplicaciones y actualizaciones recientemente 
desarrolladas. 
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Los siguientes diagramas se corresponden con las arquitecturas detalladas para llevar a cabo el 
diseño e implementación de la infraestructura, para los sistemas involucrados con alta 
disponibilidad y recuperación frente a desastres, en los sistemas propios de la organización 
(on-premise). Sirvan como pauta para tenerlos en consideración y proporcionan orientación a 
la hora de crear las configuraciones necesarias recomendadas por el proveedor en este tipo de 
casos: 

Figura 30: Diseño de la arquitectura de CORE en alta disponibilidad con recuperación de desastres (fuente: MobileIron) 

 

Figura 31: Diseño de la arquitectura de SENTRY en alta disponibilidad (fuente: MobileIron) 
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A continuación, se enumeran los pasos que las organizaciones deben completar para finalizar 
la adquisición de MobileIron y las licencias adecuadas del producto, es necesario comprobarlos 
para asegurar que la implementación se ha llevado a cabo correctamente y el despliegue del 
producto se desarrollará con éxito: 

TAREA DETALLES ESTADO 
Finalizar los trámites y acuerdos de compra Confirmar los componentes del producto que se 

han adquirido (CORE, SENTRY, etc.) 
 

Recibir credenciales para la descarga de 
software y documentación acorde a las 
licencias de MobileIron contratadas 

Tras la confirmación del pedido, MobileIron envía 
un correo electrónico con las URL de los sitios 
web para las descargas de software y la 
documentación, junto con las credenciales para la 
descarga de software de la compañía 

 

Descargar el software y la documentación 
del producto por orden de compra 

El software MobileIron está disponible en: 
https://support.mobileiron.com/support/CDL.html 

 

Solicitar acceso al Portal de soporte y a la 
Comunidad para utilizar la base de 
conocimiento, los foros de clientes y los 
casos abiertos de soporte 
(en caso de tener contratado un soporte 
directamente con MobileIron) 

Solicitar acceso a través de: 
http://mobileiron.force.com/PortalAccessRequest 

 

Consultar la “Guía de instalación del 
producto” y el “Cuestionario técnico” que 
se encuentran en el apartado de soporte 
técnico del sitio web 

Estos documentos proporcionan instrucciones 
detlladas para la instalación y configuración de los 
servidores MobileIron CORE y SENTRY. También 
incluyen: 

- Reglas y requisitos de los puertos del firewall 
- Especificaciones de VM 

 

Iniciar los procedimientos de cambio con 
los responsables de TI para sistemas de 
Firewall y Redes con el propósito de abrir 
todos los puertos de firewall requeridos 
según se define en la “Guía de instalación 
del producto” 

La configuración adecuada de la reglas de los 
puertos en los firewalls es fundamental para el 
éxito de la implementación 
El registro con éxito de los dispositivo y el 
correcto funcionamiento de las funcionalidades 
del producto dependen de la comunicación a 
través de los puertos/protocolos predefinidos 

 

Configurar las máquinas virtuales o físicas 
según las especificaciones descritas en la 
“Guía de instalación del producto” 

La configuración adecuada de las máquinas 
virtuales o físicas con la IP adecuada, el nombre 
del servidor, el DNS, etc. es crítica para un 
funcionamiento correcto de los sistemas 

 

Inscribirse en el programa Apple DEP y 
obtenga el certificado MDM 
(si la implementación incluye dispositivos 
de la plataforma iOS) 

Los detalles adicionales relativos al programa DEP 
de Apple y la inscripción de los certificados MDM 
se encuentran en el sitio web para descarga de 
software y documentación, el documento se 
denomina “Uso de certificados en CORE” 

 

Adquirir los certificados de confianza de 
terceros necesarios para CORE y SENTRY 

Se requieren certificados de confianza de terceros 
para las consolas de administración de MobileIron 
Core y Sentry (SSL), así como certificados de 
confianza para la inscripción de dispositivos (TLS). 
El soporte de MobileIron puede proporcionar 
información sobre certificados si es necesario, 
también existe documentación detallada al 
respecto en el sitio web 

 

Instalar el software de MobileIron (CORE y 
SENTRY) y configurarlo según las 
especificaciones de instalación y diseño de 
la red recomendados en la documentación 
de soporte 

Instalar y configurar el software para los entornos 
de producción, desarrollo y pruebas, incluyendo 
la integración con el correo electrónico 
corporativo, LDAP y las autoridades de 
certificación 

 

Figura 32: Comprobaciones previas a la fase de despliegue (parte 1) (fuente: MobileIron) 
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TAREA DETALLES ESTADO 
Instalar los certificados MDM en CORE y 
SENTRY 

Los certificados de confianza permiten la 
comunicación autenticada entre los dispositivos 
móviles y CORE/SENTRY 

 

Validar el DNS de CORE/SENTRY y los 
firewall externos (en ambos sentidos) 
(detalles en el documento “Comprobación 
de la conectividad en CORE y SENTRY”) 

Validar las reglas de los firewall externos para 
confirmar que están configuradas correctamente 
y permiten el registro de los dispositivos 
Si se producen errores, confirmar la configuración 
de las reglas de los puertos en los firewall con los 
responsables de TI para sistemas de Firewall y 
Redes y comunicar con MobileIron para resolver 
los problemas de configuración 

 

Configurar un dispositivo de prueba  Registrar un dispositivo de prueba para confirmar 
que se conecta con éxito a CORE y recibe los 
perfiles adecuados (especialmente el perfil MDM) 

 

Validar y probar las funcionalidades del 
sistema 

Realizar los pasos básicos de administración del 
dispositivo (bloquear, desbloquear, aplicar 
políticas, etc.) y confirmar la recepción del correo 
electrónico corporativo en el dispositivo 

 

Figura 33: Comprobaciones previas a la fase de despliegue (parte 2) (fuente: MobileIron) 

4.2. Despliegue 

Tras finalizar la implementación del entorno, es el momento de acometer el despliegue en los 
dispositivos para los usuarios finales. Es esencial planear una estrategia de despliegue, para 
tener las máximas garantías posibles de un proceso simple y fluido, en la que se considere 
también el comunicarse de la manera adecuada con los usuarios finales para conocer sus 
expectativas y capacitar al personal del centro de ayuda y a los administradores de TI. 

Los siguientes pasos proporcionan unas pautas para llevar a cabo un despliegue controlado: 
1. Revisar el alcance de la cobertura y los métodos para reportar incidencias del Soporte 

Técnico del producto 
2. Capacitar a los administradores de TI y al personal del centro de ayuda al usuario 
3. Publicar las guías/manuales con los procedimientos para el registro de cada uno de los 

tipos de dispositivos admitidos 
4. Publicar manuales de usuario con los procedimientos a seguir para el uso de recursos 

corporativos 
5. Publicar los procedimientos a seguir en caso de incidencias, tanto para el centro de 

ayuda como para los administradores de TI (proceso de escala de problemas al soporte 
del producto, etc.) 

6. Realizar el despliegue inicial para una cantidad reducida de usuarios piloto 
7. Establecer un plan de comunicación 
8. Iniciar el despliegue de producción del producto para todo el personal de la empresa 

Antes de iniciar el despliegue de la producción de MobileIron, es conveniente que el personal 
de soporte se familiarice con el alcance de la obertura del soporte técnico del producto. Existe 
documentación que contiene explicaciones detalladas de los componentes y las características 
compatibles y lo que queda fuera del alcance del soporte (también proporciona algunas 
recomendaciones para temas que quedan fuera del alcance de soporte). 
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El equipo de gestión y el departamento de TI de la organización son responsables de 
comprender el alcance técnico de cobertura para gestionar adecuadamente las expectativas 
de la compañía. 

La capacitación del personal de soporte, centro de ayuda y personal de TI, es esencial antes de 
comenzar la implementación en el entorno de producción para los dispositivos que se 
entregarán al usuario final. El proveedor ofrece, como un componente de los servicios de 
implementación adquiridos, la capacitación on-line bajo demanda a través de MobileIron 
University (disponible tanto para los administradores la plataforma como para el personal del 
centro de ayuda). 

Publicar guías/manuales que guíen al usuario final a la hora de realizar el registro del 
dispositivo garantiza una mejor acogida por parte de los empleados y minimiza las incidencias 
relacionadas con esta fase del ciclo de vida del terminal. Las organizaciones ofrecen a menudo 
una combinación de documentación, videos y sesiones formativas para los usuarios para 
simplificar la experiencia del usuario con el proceso de registro. Es importante, diferenciar los 
recursos que se ponen a disposición del usuario final para cada una de las plataformas de 
dispositivos (iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, etc.) que pueden ser utilizados en la 
organización. 

Además de las guías para el registro de los dispositivos, los usuarios finales pueden 
beneficiarse de las aplicaciones para acceder a los recursos corporativos usando las 
aplicaciones disponibles en la plataforma (Email+, Docs@Work, Web@Work y Help@Work). Es 
conveniente elaborar manuales para dar a conocer el funcionamiento de dichas herramientas 
y fomentar su uso, logrando así una mejor experiencia de usuario final. Si la organización 
admite dispositivos del tipo BYOD, los usuarios pueden encontrar útil la información 
relacionada con los métodos que se utilizan para proteger su privacidad. 

MobileIron ofrece un conjunto de guías de usuario y documentación de muestra para ayudar a 
la organización en la elaboración de manuales para el usuario final que cumplan con las 
políticas y normas de privacidad establecidas en cada caso. 

Es habitual que las organizaciones publiquen los servicios de asistencia disponibles y los 
procedimientos de resolución de incidencias para que los usuarios finales tengan información 
acerca de los plazos previstos para la resolución de problemas en los dispositivos móviles. El 
departamento de soporte y los procedimientos de resolución de incidencias se asemejan a un 
Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) o Service Level Agreement (SLA) entre el departamento de 
TI y los usuarios finales de la compañía. Esta documentación también debe especificar 
claramente lo que será o no admitido por el servicio de asistencia, especialmente para 
dispositivos del tipo BYOD (ya que el soporte para dispositivos personales a menudo se 
administra fuera de la organización). 

Es recomendable seleccionar un grupo piloto de usuarios de TI, como paso previo al despliegue 
en producción para todos los empleados. Después se aumenta el grupo con una muestra 
representativa de usuarios con la finalidad de obtener una información amplia sobre los 
procesos establecidos y la comunicación realizada (particularmente las guías/manuales) y para 
conocer previamente cualquier inconveniente que los empleados puedan experimentar. 
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Una vez finalizado el despliegue del programa piloto, es recomendable usar los comentarios 
recibidos para perfeccionar los procesos y las comunicaciones y poder abordar cualquier 
problema o inquietud antes de iniciar el despliegue final en producción para el resto de los 
empleados de la organización. 

Comunicar y promover los beneficios de una solución para la administración de dispositivos 
móviles en la organización es vital para llevar a cabo una implementación con garantías, una 
vez que se establezca un cronograma para la misma y se finalicen los procesos previos con 
éxito. Es importante proporcionar instrucciones claras y concisas para cada uno de los pasos 
del proceso, que la comunicación se produzca sobre temas relevantes indicando lo que está 
cambiando, cuándo y cómo ocurrirán los cambios y abordar las preocupaciones de los 
empleados que pueden ser reticentes al uso del producto. Hay que contemplar procesos 
alternativos para los empleados que no puedan completar el despliegue durante el tiempo 
programado (por motivo de vacaciones, permisos, bajas, etc.). 

4.3. Manual de buenas prácticas 

Es importante que las organizaciones se interesen por aplicar un conjunto de normas y buenas 
prácticas para el uso de los dispositivos móviles corporativos, tanto si son propiedad de la 
compañía como si son propiedad de los empleados (de tipo BYOD). Establecer estas pautas, 
desarrollando un acuerdo de licencia de usuario final (End User License Agreement, EULA) o un 
acuerdo de aceptación general, divulgarlas y asegurarse de que todos en la organización las 
comprendan y entiendan su importancia para no poner en riesgo recursos de la empresa, 
ofreciendo una mayor garantía en cuanto a seguridad y aceptación por parte de los usuarios 
finales. 

Es fundamental realizar auditorías regulares para comprobar el grado de cumplimiento y, en su 
caso, mejorar aspectos que puedan ser un riesgo para la organización. 

Mantener actualizados los terminales (con parches de seguridad y renovando los que queden 
obsoletos), promocionar el uso de aplicaciones seguras y mantenerlas actualizadas es otro 
aspecto relevante. 

La adopción de nuevas tecnologías debe llevarse a cabo con precaución y estudiando en 
profundidad si las mejoras que ofrecen son relevantes para que los empleados tengan lo que 
necesitan para ser eficaces, evitando errores en este aspecto se consigue un rendimiento 
efectivo de las inversiones realizadas. 

MobileIron ofrece una guía de buenas prácticas para un mantenimiento adecuado de la 
plataforma (reducir los gastos administrativos, facilitar la administración de los dispositivos y 
los usuarios, mantener bajo control las licencias adquiridas y sus renovaciones, etc.). Se 
incluyen temas como la retirada de los dispositivos no utilizados o desconectados, eliminación 
de las configuraciones no utilizadas y automatización de tareas de mantenimiento. 
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CAPÍTULO 5. MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA 

5.1. Gestión de dispositivos 

Las plataformas para la gestión de dispositivos móviles corporativos administran, por regla 
general, una gran cantidad de terminales. Por lo tanto, conviene automatizar la supervisión de 
los dispositivos gestionados en la medida de lo posible. MobileIron proporciona herramientas 
configurables para emitir alertas o bloquear accesos, si se detectase algún problema de 
funcionamiento en los sistemas involucrados o en los dispositivos registrados. Dedicar recursos 
a este tipo de tareas ahorra esfuerzos y tiempos del personal dedicado al soporte de la 
plataforma. 

Se pueden establecer alertas para los administradores y/o los dueños de los dispositivos si se 
detectan en los dispositivos casos como los siguientes: 

 Una versión de SO obsoleta o con problemas de seguridad 
 Riesgo por algún motivo de los comentados en apartados previos (jailbreak, malware, etc.) 
 Eliminación de los perfiles MDM instalados durante el proceso de registro 
 Se activa el roaming 
 Se cambia la tarjeta SIM 
 Se detecta alguna aplicación catalogada como peligrosa 
 Se incumple alguna política de seguridad o no se está aplicando correctamente 
 Se desactiva la localización 
 Se desinstala alguna aplicación corporativa requerida por la organización 
 etc. 

También hay que considerar las tareas de mantenimiento de la plataforma que tendrán que 
realizar periódicamente los administradores: 

 Renovación de los certificados involucrados 
 Definición y asignación de roles de acceso para usuarios finales y administradores 
 Registro de los dispositivos 
 Retirada de dispositivos por avería, renovación tecnológica, bajas de empleados, etc. 
 Catálogo de aplicaciones, gestión del mismo con altas, bajas y control de las licencias 
 Investigación de nuevas funcionalidades y evaluación de las mismas 
 Políticas y configuraciones aplicadas 
 Pruebas de funcionamiento tras actualizaciones relevantes 
 etc. 

5.2. Actualizaciones de sistemas involucrados 

Periódicamente el proveedor publica actualizaciones de los sistemas de la plataforma, es 
conveniente mantenerse al día en este sentido, por varios motivos: 

 Incluyen mejoras en aspectos de seguridad 
 Aumentan las posibilidades de gestión con nuevas configuraciones, políticas y/o acciones 
 Corrigen errores (bugs) detectados en versiones anteriores 
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 Cubren aspectos relacionados con mejoras incluidas en los nuevos dispositivos que 
aparecen en el mercado. 

 Los proveedores no dan soporte de versiones obsoletas y sólo aseguran una total 
compatibilidad con las últimas versiones publicadas de sus productos 

Estas actualizaciones se deben realizan primero en el entorno de prueba. Es conveniente llevar 
a cabo una batería de pruebas exhaustiva, que cubra todos los casos de uso y dispositivos 
permitidos en la plataforma, como paso previo a la actualización en el entorno de producción. 

Los proveedores proporcionan documentación detallada al respecto, con guías para realizar 
los procedimientos de actualización. También contemplan mecanismos de marcha atrás o 
restauración de copias de seguridad, por si fuera necesario volver a la versión anterior por 
problemas de funcionamiento.  
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. EVOLUCIÓN PREVISTA 

6.1. Resultados y conclusiones 

El motivo de que una solución de movilidad empresarial sea aún más importante es el valor 
que tiene para el futuro de las organizaciones. Los PCs se vuelven cada vez más pequeños, los 
portátiles se consideran dispositivos móviles para la mayoría de los principales proveedores de 
soluciones, que ahora no sirven sólo para gestionar smartphones y tablets. Los dispositivos 
móviles en las organizaciones son una necesidad, ya que el estilo de vida del lugar de trabajo 
ha cambiado. Ignorar esto supone tener empleados menos eficientes que la competencia y 
que en muchos casos buscarán trabajar en otras compañías con entornos laborales más 
favorables y modernos. 

Dada la complejidad que se ha expuesto para la gestión de una plataforma de movilidad 
empresarial, es importante establecer algunas pautas en la búsqueda de la mejor solución 
EMM para una organización, algunos aspectos a considerar son: 

 Administración de la diversidad de dispositivos: Aunque se podría intentar limitar a los 
usuarios a ciertos dispositivos o plataformas, la realidad es que será necesario un producto 
que soporte terminales con la mayor variedad posible (el terminal más utilizado hoy puede 
ser residual en el mercado en un futuro próximo, como ha ocurrido con las BlackBerry). El 
mundo de los dispositivos móviles evoluciona a un ritmo tan rápido que es fundamental no 
limitarse quedando atrapado con sistemas propietarios y obsoletos que no satisfarán las 
necesidades futuras de la organización y sus empleados. 

 Despliegue de configuraciones en remoto: Es muy importante que el producto elegido 
disponga de métodos simples para facilitar a los usuarios el registro y configuración de los 
dispositivos móviles que se usarán en el entorno empresarial. También que las 
herramientas permitan a los administradores realizar la mayor parte de las tareas 
necesarias para llevar a cabo la gestión de los terminales de forma remota. 

 Control del cumplimiento en materia de seguridad: Dependiendo del ámbito de negocio de 
cada organización y de las políticas corporativas propias que sea necesario establecer, los 
requisitos de seguridad tendrán un grado de cumplimiento diferente. Una organización 
debe conocer los estándares de seguridad que se aplican en su caso. La identificación de 
los terminales que no cumplan en materia de seguridad (se detecte malware, riesgos de 
aplicaciones, ataques de red, etc.) y poder ponerlos en cuarentena aislándolos para que las 
amenazas no puedan propagarse es vital. Una solución EMM adecuada debe tener en 
cuenta todos los requisitos, sean regulaciones legislativas o directrices corporativas y debe 
permitir tomar acciones en los terminales que no cumplan estos aspectos. 

 Mantenimiento de los controles de acceso: Es necesario establecer pautas para controlar 
el acceso a los recursos de la organización, la información relativa a los datos personales 
de los empleados es un ejemplo de contenidos que deben tener un acceso restringido para 
que sólo el personal autorizado puede acceder a ella. También pueden ser necesarias 
políticas que establezcan los permisos necesarios para permitir el acceso a los recursos 
corporativos de la compañía desde un dispositivo móvil. La solución EMM debe ser lo 
suficientemente flexible como para realizar cambios en los permisos de acceso del 
personal autorizado a los recursos de la organización de una manera simple y rápida. 
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Otro aspecto clave es la administración y la seguridad de las aplicaciones móviles, su uso es 
imprescindible para mejorar la productividad de los empleados pero implica numerosos 
riesgos para la organización. Es necesario comprender las medidas preventivas y correctivas 
disponibles a través de la solución EMM. 

Es fundamental que el producto elegido para la administración de los dispositivos móviles 
corporativos permita establecer políticas y restricciones para los terminales y las aplicaciones, 
especialmente en dispositivos propiedad de la empresa. Debe ser posible incluir en una lista 
negra las aplicaciones no autorizadas (proporcionando alertas o limitando accesos para los 
terminales que las tengan instaladas), también que se pueda limitar la distribución de datos de 
la compañía evitando el uso del portapapeles, la impresión local o el almacenamiento para 
proteger los contenidos corporativos. 

Una solución EMM estándar no es una buena solución, la administración de los dispositivos 
móviles es diferente para cada caso particular (diferentes sectores de negocio, distintos 
dispositivos a gestionar, directrices de seguridad establecidas por cada compañía, etc.). Es 
posible personalizar las soluciones EMM para que se ajusten a los requisitos particulares de 
una organización individual y evolucione según aparezcan mejoras tecnológicas y nuevas 
generaciones de dispositivos móviles. 

MobileIron publicó, en sus últimos informes de 2017, algunos datos relevantes sobre el sector 
[MCF.2017] [MGE.2017] que es conveniente tener en consideración, son éstos: 

 La adopción de aplicaciones en las empresas es una realidad, casi el 80 % de las empresas 
utilizan más de 10 aplicaciones móviles corporativas.  

 Los empleados utilizan sus dispositivos móviles para tareas que antes hacían en sus 
equipos de sobremesa. En la lista de las 10 aplicaciones corporativas más populares del 
mundo, se encuentran Keynote, Numbers y Word en su versión para dispositivo móvil. 

 Las empresas deben mejorar su ciberhigiene móvil, el 45% de las empresas no impusieron 
políticas de seguridad en sus dispositivos corporativos y al 44% le desapareció al menos 
uno de sus dispositivos de empresa. 

 El 29% de los empleados trabaja desde diferentes lugares 
 El 82% de los empleados utiliza múltiples aplicaciones 
 El 53% de los empleados utiliza múltiples dispositivos 
 La cantidad de dispositivos de tipo BYOD aumenta progresivamente con el paso del tiempo 

 
Figura 34: Evolución en la propiedad de los dispositivos corporativos (2012-2017) (fuente: MobileIron) 
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La implementación de un producto para la gestión de dispositivos móviles corporativos 
conlleva muchos cambios, presenta una gran cantidad de factores que es necesario considerar 
desde las organizaciones que lo llevan a cabo. Realizar un análisis previo para definir y 
comprender la totalidad del paisaje no garantiza una administración efectiva y cómoda, ya que 
además del conjunto de problemas típicos asociado a los entornos móviles pueden aparecer 
sorpresas inesperadas derivadas de cambios futuros en los dispositivos y las tecnologías 
utilizadas. 

6.2. Evolución prevista 

Actualmente, las soluciones UEM (Unified Endpoint Management) son una realidad. Se trata 
de una arquitectura integral de seguridad y administración que ayuda a las organizaciones a 
soportar un entorno multiplataforma (iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, macOS, 
Windows 10, etc.) y que permite a los empleados usar sus dispositivos preferidos (una 
combinación de smartphones, tablets y ordenadores) para acceder a aplicaciones y datos 
corporativos, manteniendo los requisitos de seguridad y cumplimiento establecidos por la 
organización. Se proporciona una arquitectura segura, escalable y lista para la empresa que 
prioriza la experiencia del usuario, con las funcionalidades de seguridad y administración 
necesarias. 

Tener éxito o fracasar al emprender cualquier iniciativa de movilidad depende en gran medida 
de la adopción del usuario. Pero las soluciones UEM no sólo se basan en mantener contentos a 
los usuarios, también deberían simplificar el trabajo de TI al simplificar el control de acceso y la 
autenticación, y permitir a los usuarios administrar sus propios dispositivos y solucionar 
fácilmente los problemas sin recurrir al centro de ayuda. Por lo tanto, las plataformas UEM 
deberían permitir a la organización habilitar procesos comerciales críticos a través de 
aplicaciones móviles de fácil acceso y uso en cualquier dispositivo. 

Evoluciona también en este sector la necesidad de administrar algunos dispositivos del tipo  
Internet de las cosas (IoT), este concepto hace referencia a la interconexión digital con Internet 
de objetos cotidianos (electrodomésticos, paquetería, sensores, etc.). Es importante tener en 
cuenta que no todos los aparatos de tipo IoT estarán dentro del ámbito de las herramientas de 
UEM (algunos dispositivos pueden ser gestionados directamente por los fabricantes, otros 
tendrán herramientas de administración propietarias y la gran mayoría no necesitarán ser 
administrados en absoluto). Los departamentos de TI de las organizaciones deben estar 
preparados porque seguirán creciendo la diversidad y la cantidad de dispositivos cambiando e 
impulsando nuevos requisitos de gestión. La gestión se realiza desde una única consola de tipo 
UEM, junto con los dispositivos móviles y los ordenadores (PCs y portátiles). 
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ANEXO 1. Catálogo de empresas y productos 

 
Año fundación: 
1979 

Sede: 
Stamford, Connecticut - Estados Unidos 

Gartner, Inc. (NYSE: IT - Bolsa de Nueva York: Tecnologías de la Información), es la compañía 
de investigación y asesoría líder del mundo. Miembro del S&P 500 (Standard & Poor's 500), 
uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos, considerado el índice más 
representativo de la situación real del mercado. Hasta 2001 era conocida como Gartner Group. 
Su sede central está en Stamford, Connecticut, Estados Unidos. Tiene otra sede en Florida, 
Estados Unidos y otras oficinas ubicadas en Europa (Reino Unido), Asia e Hispanoamérica. 
Proporcionan servicios de consultoría e investigación de las tecnologías de la información 
analizando las tendencias del mercado y asesorando a las compañías líderes empresariales a 
nivel mundial, más de 12.000 organizaciones en más de 100 países, en diversas funciones e 
industrias. La empresa cuenta con más de 15.000 empleados, 2.000 de ellos analistas. 
Gartner publica anualmente resultados de análisis de mercado para varias industrias 
tecnológicas específicas, basándose en representaciones gráficas (patentadas por ellos). 
 Hype cycles (ciclos de sobreexpectación): Presenta la madurez, adopción y aplicación 
comercial de una tecnología específica en 5 fases. 

 Magic Quadrants (cuadrados mágicos): Cataloga los participantes basándose en métodos de 
análisis de datos cualitativos para mostrar tendencias del mercado, progresión y madurez. 

 
CICLO DE SOBREEXPECTACIÓN 

 
CUADRADO MÁGICO 
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Año fundación: 
1983 

Sede: 
Cambridge, Massachusetts - Estados Unidos 

Forrester es una compañía americana de investigación de mercado que proporciona a sus 
clientes asesoramiento sobre el impacto existente y potencial de la tecnología. Miembro de 
S&P 600 (Standard & Poor's 600) y NASDAQ (National Association of Securities Dealers 
Automated Quotation), dos de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos, 
considerados los índices más representativos de la situación real del mercado. 

Declaró un EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization o 
beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros) de 
29,3 millones de dólares en el año 2016 y de 26,5 millones de dólares en el año 2015. 
La compañía tiene 5 centros de investigación en los Estados Unidos: Massachusetts, Nueva 
York, California, Washington y Texas. También tiene 4 centros de investigación en Europa: 
Amsterdam, Frankfurt, Londres y París. Además, otros cuatro centros de investigación en la 
región APAC (Asia-Pacífico): Nueva Delhi, Singapur, Beijing y Sydney. La empresa cuenta con 
más de 1.500 empleados. 
Forrester tiene 27 puntos de venta en todo el mundo y ofrece una gran variedad de servicios 
entre los que se incluyen: investigación sindicada sobre tecnología relacionada con los 
negocios, investigación de mercado cuantitativa sobre adopción de tecnología de consumo y 
gasto de TI empresarial, servicios de consultoría y asesoramiento basados en investigación, 
eventos, talleres, teleconferencias y programas para ejecutivos. 
En el año 2017, Forrester lanzó su primer producto para usuarios, una aplicación para 
dispositivos móviles (iOS y Android) que permite a sus usuarios calificar a las empresas 
utilizando un sistema simple basado en un semáforo (usa tres colores: rojo, amarillo y verde 
para dar una calificación mala, regular o buena). Los usuarios también pueden realizar un 
comentario y la empresa puede responderlo, si lo desea, una vez que el hilo de comentario 
alcanza los 5 usuarios implicados. 
Forrester publica trimestralmente informes sobre diversos sectores relacionados con las 
Tecnologías de la Información (TI), en ellos se incluyen resultados de análisis de mercado para 
varias industrias tecnológicas específicas, basándose en una representación gráfica patentada 
denominada Forrester Wave (onda Forrester). 

 
ONDA FORRESTER 
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Año fundación: 
1998 

Sede: 
Palo Alto, California - Estados Unidos 

VMWare es una filial de EMC Corporation (propiedad a su vez de Dell, Inc.) que cotiza en la 
Bolsa de Nueva York. Es empresa líder en infraestructura de “nube” y gestión de movilidad 
empresarial que ayuda a los clientes a acelerar la transformación digital. 
VMware hace posible que las empresas apliquen un enfoque definido por software al negocio 
y a la infraestructura de TI, gracias a VMware Cross-Cloud Architecture™ y a las soluciones de 
centro de datos, movilidad y seguridad. Proporciona software de virtualización disponible para 
ordenadores compatibles X86 (VMware Player, VMware Server y VMware Workstation). El 
software de VMware puede funcionar en Windows, Linux, y en la plataforma macOS que corre 
en procesadores Intel, bajo el nombre de VMware Fusion. El nombre corporativo de la 
compañía es un juego de palabras usando la interpretación tradicional de las siglas «VM» en 
los ambientes de computación, como máquinas virtuales (Virtual Machines). 
Además de su sede central en California, cuenta con varias oficinas en Estados Unidos 
(Colorado, Georgia, Massachusetts, Texas, Virginia y Washington). También con oficinas en 
otros continentes/países: Europa (Armenia, Bulgaria, Francia, Alemania, Irlanda, Kazajistán, 
Países Bajos, Rusia, España y Reino Unido), Asia-Pacífico (Australia, China, India, Japón, 
Singapur y Corea del Sur), Latinoamérica (Brasil y Costa Rica), Oriente Medio y África (Israel y 
Emiratos Árabes Unidos). 
La compañía cotiza en NYSE (New York Stock Exchange o Bolsa de Nueva York), sus ingresos 
para el año fiscal 2017 fueron de 7.920 millones de dólares, un aumento del 12% con respecto 
al año 2016. 
VMWare adquirió en el año 2014 AirWatch, cambiando su nombre comercial por VMware 
AirWatch. Esta adquisición permitió a la compañía posicionarse en el sector de la gestión de 
dispositivos móviles para empresa. 

 
 

Año fundación: 
2003 

Sede: 
Atlanta, Georgia - Estados Unidos 

Esta empresa, dedicada desde sus inicios al sector de la gestión de los dispositivos móviles 
empresariales, cuenta con más de 3.000 empleados y tiene más de 16.000 clientes en más de 
150 países.  
En el año 2013 adquirió Motorola Solutions y su producto MSP (Mobility Services Platform). En 
el año 2014 fue adquirida por VMware y cambio su nombre comercial por VMware AirWatch. 
Durante los últimos 7 años ha sido catalogada como líder en el sector de las soluciones EMM, 
por los analistas más reconocidos: Gartner, Forrester, etc. 
AirWatch es ampliamente reconocida como la plataforma líder para gestión de la movilidad 
empresarial. Da soporte en plataformas Android, Apple iOS, Apple TV, BlackBerry, Chrome OS, 
Mac OS X, Symbian, Tizen, y Windows. 
Los aspectos principales en los que se centra la compañía son los siguientes: 
 Administración de movilidad: Ofrecer soporte para todos los extremos y todos los usuarios 
desde una consola de administración única. 

 Productividad móvil: Aumentar la productividad del cliente posibilitando que los empleados 
se mantengan conectados y puedan trabajar en cualquier momento, desde cualquier lugar y 
con cualquier dispositivo. 

 Seguridad empresarial: Proporcionar seguridad en todos los niveles para una protección total 
de los datos corporativos. 
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Año fundación: 
1999 

Sede: 
Ontario - Canada 

La empresa era conocida como Research In Motion (RIM) y cambio su nombre por BlackBerry 
en el año 2013, uniendo así el nombre de empresa con el nombre de su dispositivo insignia. La 
compañía pertenece a NASDAQ (índice bursátil estadounidense) y S&P/TSX 60 (índice bursátil 
canadiense). Tiene varias oficinas en Norteamérica, Europa y la región de Asia-Pacífico. 
Compañía conocida por ser fabricante y promotor de las BlackBerry, dispositivo móvil que 
integró el servicio de correo electrónico móvil en el año 1999. BlackBerry incluía las 
aplicaciones típicas de los smartphones (libreta de direcciones, agenda, calendario, lista de 
tareas, bloc de notas, navegador web, así como cámara de fotografía integrada); se hizo 
famosa por su teclado QWERTY incorporado y por su capacidad para enviar y recibir correos 
electrónicos de Internet accediendo a las redes de las compañías de telefonía celular que 
brindan este servicio. 
Los dispositivos BlackBerry usan un sistema operativo propio, BlackBerry OS, que incorpora su 
propio servicio de mensajería llamado BBM (existen versiones de la aplicación de mensajería 
BBM para los smartphones con otros sistemas operativos: iOS, Android y Windows Phone). 
BlackBerry ha perdido progresivamente su papel protagonista en el mercado de la telefonía 
móvil empresarial, los motivos principales han sido la aparición de nuevas aplicaciones de 
mensajería IP (como WhatsApp y LINE) y la carencia de nuevas tecnologías en comparación 
con sus competidores (Samsung, Apple y Google). El declive de la compañía ha sido progresivo 
desde el año 2011 (con 17.000 empleados en plantilla y un 14% de cuota en el mercado 
estadounidense) hasta el año 2013 (con tan sólo un 3% de cuota de mercado), colocando a la 
compañía al borde de la extinción. La compañía decayó hasta generar pérdidas valoradas en 
1.000 millones de dólares en el año 2014 (despidiendo a 4.500 empleados, un 40% del total de 
la plantilla en esos momentos). En el año 2015 BlackBerry adquirió Good Technology.  

 
 

Año fundación: 
1996 

Sede: 
Sunnyvale, California - Estados Unidos 

Good Technology es un proveedor de seguridad móvil que proporciona sus servicios a más de 
5.000 empresas en todo el mundo en industrias diversas (servicios financieros, salud, legal, 
gubernamental, tecnológica, etc.). Sus productos se desarrollan para gestionar y proteger 
dispositivos móviles en un entorno empresarial, asegurando sus aplicaciones y datos. 
Su producto principal es Good Dynamics Secure Mobility Platform, que sirve de base para: 
 Good Collaboration Suite: incluye funciones de correo electrónico, calendario, contactos, 
tareas, mensajería instantánea, navegación y uso compartido de documentos que van más 
allá de las características orientadas al consumidor de iOS, Windows Phone o Android, y 
están más estrechamente integradas entre sí. También incluye características orientadas a 
los negocios, tales como inicio de sesión único, acceso seguro a redes corporativas y 
funciones administrativas. 

 Good Mobile Alliance ISV Ecosystem: para que los desarrolladores independientes creen y 
distribuyan sus propias aplicaciones. 

 Marco de servicios compartidos de Good Dynamics: que incluye servicios como impresión, 
intercambio de archivos y correo electrónico. También diseñado para facilitar la reutilización 
de código y la conexión de aplicaciones a los desarrolladores. 

 Direct Connect: permite a las empresas controlar la forma en que los datos fluyen a través de 
sus redes, por ejemplo, con respecto a las fronteras corporativas o nacionales. 

Good Technology es propiedad de BlackBerry desde el año 2015. 
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Año fundación: 
1911 

Sede: 
Westchester, Nueva York - Estados Unidos 

IBM (International Business Machines) es una reconocida empresa multinacional de tecnología 
y consultoría estadounidense que cotiza en la Bolsa de Nueva York. La compañía fabrica y 
comercializa hardware y software para ordenadores, ofrece servicios de infraestructura, 
alojamiento de Internet y consultoría en una amplia gama de áreas relacionadas con la 
informática desde computadoras centrales hasta nanotecnología. 
IBM dispone de más patentes que ninguna otra empresa de tecnología de Estados Unidos. 
Tiene 12 laboratorios de investigación, denominados "IBMistas". Sus empleados han sido 
galardonados con 5 Premios Nobel, 4 Premios Turing, 9 Medallas Naciones de Tecnología y 5 
Medallas Naciones de Ciencia. Entre las invenciones más famosas de IBM se incluyen el cajero 
automático, el disquete, el disco duro, la banda magnética, el modelo relacional, el formato de 
código de barras UPC, el sistema de reservas aéreas SABRE, la memoria RAM dinámica y el 
sistema de inteligencia artificial Watson. 
Actualmente, la compañía está invirtiendo miles de millones de dólares en el movimiento de 
código abierto (open source) con servicios y software basados en GNU/Linux a través del IBM 
Linux Technology Center (que incluye alrededor de 300 empleados trabajando en el núcleo 
Linux). También, ha lanzado varias licencias de código abierto tales como el framework 
multiplataforma Eclipse, la licencia International Components para Unicode (ICU) y el sistema 
de gestión de bases de datos relacionales Apache Derby (basado en el lenguaje de 
programación Java). Sin embargo, la participación de IBM en el movimiento de código abierto 
ha causado algunos problemas a la empresa como la demanda por la autoría de GNU/Linux. 
En el año 2013, IBM adquirió Fiberlink y su solución EMM, denominada MaaS360.  
IBM declaró ingresos por valor de 79.100 millones de dólares durante el año 2017 (con unos 
beneficios de 12.900 millones de dólares). Su número de empleados asciende a unos 400.000 
entre ellos se encuentran científicos, ingenieros, consultores y profesionales de ventas. 

 
 

Año fundación: 
1991 

Sede: 
Blue Bell, Pensilvania - Estados Unidos 

Fiberlink en sus inicios era una compañía dedicada a la administración de portátiles en la nube, 
actualmente proporciona soluciones de gestión de movilidad empresarial. Además, ofrece 
servicios de implementación, formación, atención al cliente y capacitación en empresas de 
servicios financieros, salud, comercio, industria, educación, administración pública, etc. 
El producto estrella de la compañía es MaaS360, con múltiples variantes: 
 Secure Productivity Suite: solución empresarial de prevención de pérdida de datos. 
 Mobile Device Management: solución que gestiona y protege smartphones y tablets, con 
varios productos disponibles (Mobile Apps Management: contenedor de aplicaciones de 
empresa y de terceros - Mobile Threat Management: ofrece protección contra malware en 
dispositivos móviles iOS y Android - Secure Mail: administración de correo electrónico, 
contactos, calendario y archivos adjuntos en dispositivos móviles - Secure Document Sharing: 
solución que gestiona, visualiza, edita y sincroniza documentación de forma segura - Secure 
Browser: protege y controla el acceso a sitios web públicos e intranet corporativa - Mobile 
Enterprise Gateway: permite colaboración mientras asegura los contenidos con políticas de 
autorización y cifrado - Mobile Expense Management: solución de control de gasto). 

 Laptop Management: solución para administración de ordenadores con Windows PC y OS X. 
La compañía tiene oficinas en Estados Unidos (Pensilvania, Filadelfia y California), en Europa 
(Alemania e Irlanda) y Asia (India). En el año 2013, Fiberlink fue adquirida por IBM. 
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Año fundación: 
2007 

Sede: 
Mountain View, California - Estados Unidos 

MobileIron es uno de los pocos proveedores independientes de EMM que se ha centrado, 
hasta el momento, en la gestión de smartphones y tablets en un entorno empresarial. El 
software de MobileIron permite la administración de dispositivos móviles, así como el acceso 
móvil seguro a datos y aplicaciones empresariales. Considerado, desde sus inicios en el año 
2011, líder en el sector de soluciones EMM por los analistas más reconocidos: Gartner, 
Forrester, etc.  
La compañía es miembro de NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated 
Quotation) uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos, considerados los 
índices más representativos de la situación real del mercado. 
Los ingresos brutos de la compañía en el año 2016 fueron de 182,1 millones de dólares ( 10% 
respecto al año 2015), en el año 2017 han ascendido a 200,9 millones de dólares ( 10% 
respecto al año 2016). Aproximadamente, el 55% de estos ingresos proviene de Estados 
Unidos y el 45% restante del resto del mundo. 
MobileIron cuenta además con oficinas en diferentes partes de Estados Unidos y en distintas 
ubicaciones internacionales entre las que se encuentran Reino Unido, Países Bajos, Alemania, 
Japón y la India. 
En el año 2009 logró su primer cliente, la cifra asciende actualmente a más de 14.000 clientes 
en todo el mundo. Tiene contratados aproximadamente 1.000 empleados. En el año 2011 se le 
concedió la primera patente, actualmente supera las 40 patentes otorgadas. 
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ANEXO 2. Informes publicados por los analistas más relevantes para soluciones 
EMM en el año 2017 

Gartner Magic Quadrant for Enterprise Mobility Management Suites (2017) 

Published: 06 June 2017 - ID: G00311193  
Analyst(s): Rob Smith, Bryan Taylor, Manjunath Bhat, Chris Silva, Terrence Cosgrove  

Summary 

Enterprise mobility management suites connect mobile devices to enterprise workflows while 
supporting the perpetual growth in device numbers and types. I&O leaders responsible for mobile and 
endpoint strategies, must maintain focus on near- and long-term goals in this rapidly changing market.  

Market Definition/Description  

This document was revised on 7 June 2017. The document you are viewing is the corrected version. For 
more information, see the Corrections page on gartner.com.  
Enterprise mobility management (EMM) suites are the "glue" that connects mobile devices to their 
enterprise infrastructure. Organizations use EMM tools to perform the following functions for their 
users:  

Provisioning: EMM suites configure devices and applications for enterprise deployment and use, 
manage updates, and assist with device upgrade and retirement.  
Auditing, tracking and reporting: EMM suites can track device inventories, settings and usage to 
verify compliance with enterprise policies and manage assets.  
Enterprise data protection: EMM suites mitigate data loss, theft, employee termination or other 
incidents by adding controls for data encryption, data access rights, shared devices, application 
wrapping and containment, and device lockdown.  
Support: EMM suites help IT departments troubleshoot mobile device problems through inventory, 
analytics and remote actions.  

Five core EMM technical capabilities help IT organizations perform these services, some of which 
overlap. Organizations may use some or all of these features, depending on their requirements:  

Mobile device management (MDM): MDM is a platform-dependent life cycle management 
technology that provides inventory, OS configuration management, device provisioning and 
deprovisioning, remote wipe, and remote viewing/control for troubleshooting. MDM profiles, 
installed on the device, facilitate these functions. Several EMM players are moving upstream with 
products to manage workstation-class PCs and Macs.  
Mobile application management (MAM): MAM applies management and policy control functionality 
to individual applications, which are then delivered via an app store and are managed locally on 
devices via the EMM console. MAM can also provide analytics capabilities to help administrators and 
application owners understand usage patterns. MAM functionality can include:  

An enterprise app store, which can be used to deploy in-house-developed and commercially 
sourced applications for business purposes.  
Support for the management and distribution of applications by using native OS APIs, such as 
Android for Work and iOS's Managed App Configuration, as well as the volume purchase of apps 
for Android, iOS and Windows.  

Mobile identity (MI): EMM tools ensure that only trusted devices and users access enterprise 
applications by helping to manage identity and access management (IAM) functions, such as user 
and device certificates, authentication and single sign-on (SSO). EMM tools are increasingly using 
contextual information (such as location and time) to evaluate access decisions.  
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Mobile content management (MCM): EMM tools use MCM to manage access rules for content 
distribution on mobile devices. Advanced MCM tools are also often full-featured enterprise file 
synchronization and sharing (EFSS) suites, offering additional functionality, such as collaboration and 
more advanced policy management, but are bundled as part of the EMM product suite. The MCM 
function has three fundamental roles:  

Policy enforcement: The EMM tool can enforce policies down to individual files, including device-
independent encryption keys, authentication, file-sharing rules and copy/paste restriction. 
Examples include conditional access to attachments in email, files synced with a back-end 
repository or files synced with a cloud repository.  
Content push: The EMM tool enforces rules for push-based file distribution, replacement and 
deletion.  
Integration: Beyond basic file access policies, MCM tools are adding mobile compatibility for 
third-party rights management systems, as well as enterprise data loss protection (DLP) and 
enterprise digital rights management (EDRM) infrastructures.  

Containment: EMM tools provide methods to encapsulate MDM, MAM, MI and/or MCM in 
quarantined environments designed to isolate business from personal usage, and to facilitate data 
and function isolation on shared multiuser devices. This capability is increasingly provided by mobile 
OS APIs. However, when built-in APIs are not available or are undesirable to use, containment within 
EMM tools is necessary to segment enterprise data. Containment can be a self-contained set of 
applications, such as a personal information management (PIM) client. This capability can improve 
cross-platform compatibility by removing app dependence on specific APIs, and can add self-
defending/hardening features that are particularly advantageous for apps running on unmanaged 
devices — that is, an MDM profile may not need to be installed. Containment technology can 
include:  
Preconfigured apps: EMM vendors provide proprietary mobile apps or integrate with particular 
third-party apps to provide enhanced levels of manageability and security for commonly requested 
functions, such as email calendaring and contact management, browsing, and file sharing.  
Application extensions: These apply policies to applications through the use of a software 
development kit (SDK) or by wrapping individual apps with a security and management layer.  

There are diverse vendor approaches to managing the mobile life cycle, with many focusing on identity 
and access, content security, and containment. To be classified as an EMM suite, Gartner requires 
inclusion of MDM, MAM and at least one of the following: MI, MCM or containment technologies. The 
most advanced suites will include all five technologies.  

Magic Quadrant  

Figure 1. Magic Quadrant for Enterprise Mobility Management Suites 
 

Source: Gartner (June 2017)  
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Vendor Strengths and Cautions  

 BlackBerry  
In 2016, BlackBerry completed the integration of Good Technology with BlackBerry Enterprise Server 
(BES). BlackBerry Enterprise Server v.12.6, which is now BlackBerry Unified Endpoint Manager (UEM), 
was released in December 2016. UEM signifies BlackBerry's effort to expand its existing capabilities for 
managing PCs, Macs and Internet of Things (IoT) devices in addition to mobile devices. BlackBerry has a 
single integrated offering with the BlackBerry Enterprise Mobility Suite, which includes BlackBerry UEM, 
BlackBerry Dynamics platform and apps, BlackBerry Enterprise Identity, and BlackBerry Workspaces.  
The acquisition and successful integration of the Good Technology portfolio proved wise, as BlackBerry 
gained immediate credibility as a multiplatform mobility management tool and saw steady adoption 
throughout 2016. The rebranding of the Good Work secure PIM client as BlackBerry Work and the 
capabilities its Network Operations Center (NOC) provides, along with product improvements, have 
helped maintain its traditionally favored status with regulated and high-security customers, particularly 
finance. However, some clients have expressed concern over the planned end-of-life for Good for 
Enterprise, which is scheduled for August 2017.  
BlackBerry brought to market one of the more credible offerings in the EMM-manageable IoT space 
among EMM vendors with the BlackBerry Radar product, an asset management solution built for the 
trucking industry for trailer, chassis and container management. Though a niche solution, it gives 
BlackBerry a foundation of experience for end-to-end IoT management. Although Gartner expects that 
only a small portion of the emerging EMM-manageable IoT market will be suitable for management with 
EMM, Radar provides a toehold in a market where most other vendors have only ambitions. BlackBerry 
UEM is a good fit for organizations with stringent security requirements, those in regulated industries, 
or those who need to offer apps and content without managing the entire device.  
Strengths  

BlackBerry's PIM client remains the strongest, most widely adopted PIM client among EMM offerings 
for those organizations that require PIM clients for security or compliance reasons.  
The combined history, reputations and security capabilities of BlackBerry, WatchDox and Good 
Technology make BlackBerry a strong choice for regulated or security-conscious organizations.  
BlackBerry Dynamics is a feature-rich, security and general-purpose SDK for securing third-party apps 
as well as apps developed internally by organizations that see value in an SDK approach.  

Cautions  
Few references cited experience with the PC and Mac management capabilities of BlackBerry UEM. 
The feedback provided was generally positive, but a small number of data points means that 
organizations wishing to employ these capabilities should plan for extensive testing and piloting.  
BlackBerry has discontinued its app wrapping capabilities; however, app wrapping is available from 
Appdome. Organizations should take account of this when planning a MAM strategy around the 
BlackBerry UEM product.  
BlackBerry has limited support for third-party identity and access management as a service (IDaaS) 
vendors. Verify BlackBerry works with your existing identity solution before proceeding.  

 Cisco  
Cisco operates Meraki Systems Manager, its EMM solution, in the Meraki product line separate from its 
mainstream infrastructure solutions, with some points of integration into Cisco management. Meraki 
Systems Manager supports a wide range of platforms, from iOS and Android devices to full Windows 
and macOS systems.  
Cisco is notable as the only network infrastructure vendor to offer an EMM that qualifies for this Magic 
Quadrant, while other infrastructure providers do not meet the criteria. Meraki Systems Manager will 
appeal most strongly to companies that have chosen to conduct basic MDM as a network operation task 
or who want a single-vendor Cisco solution.  
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Strengths  
References indicate that support is good and that Meraki Systems Manager is stable and reliable 
after installation. Full support is included in the purchase price.  
The management interface and Active Directory integration are simple and easy to understand. 
Inventory tracking with geospecific policies is a prominent buyer selection criterion.  
Meraki Systems Manager is often priced below other EMM products, making it disruptive in any 
competitive bid.  

Cautions  
The integrative benefits of Meraki Systems Manager are only applicable if an organization uses 
Cisco/Meraki as its primary infrastructure.  
Meraki labels a domain of managed devices as a network, which administrators consider confusing. 
Device management scales well within a single network, but references report that they need 
separate networks to manage multiple sites, which creates extra administrator work.  
There is no solution or process to deal directly with unmanaged and bring your own (BYO) scenarios. 
Cisco provides support for Google Android native BYOD work profile, and Apple's native open-in 
management.  

 Citrix  
In 2017, while maintaining its XenMobile offering as an independent product, Citrix made a major 
partnership announcement with Microsoft aimed at marketing the XenMobile solution to customers 
migrating to or using Microsoft's Intune EMM product. In these scenarios, Citrix positions XenMobile 
EMM as an additive tool to Intune when the latter is deployed in a "without enrollment" configuration. 
Citrix's suite of containerized mobile apps can also now be managed using Microsoft Intune MAM 
controls. Citrix continues to add elements to its EMM offering, including integration of IoT management 
and analytics technology added to the Citrix portfolio through the acquisition of Octoblu.  
Citrix's broader unified endpoint management capabilities focus on desktop environments and 
applications delivered through the Citrix virtualization offerings. While Citrix is positioned in the 
Visionary quadrant for 2017, Gartner believes it is well-positioned to execute as this market evolves. 
XenMobile remains a good fit for organizations with an existing investment in Citrix virtualization 
technology and the ShareFile collaboration offering, and for companies looking for a suite of 
containerized applications that are considering or actively migrating to Intune for mobile application 
management.  
Strengths  

Citrix has taken a defensive stance to address the growing influence of Microsoft's Intune offering in 
the EMM space by creating a bridging strategy with its XenMobile product.  
Citrix Secure Mail receives positive reviews from customers when compared to the retrofitted 
consumer offerings from some competitors.  
Tight integration of network controls in NetScaler, data manipulation and protection in ShareFile, and 
the app and desktop virtualization offering from Citrix demonstrate strong product synergy.  

Cautions  
Citrix demonstrated a functional gap in support for iOS 10.x and Android (formerly Android for Work) 
MDM features at the time of analysis.  
Customers noted that addressing support issues and product requests can require direct access to 
executives, which is not available to all customers, especially smaller organizations.  
Despite a strong focus on providing connectivity to desktops and desktop apps on mobile via 
virtualization offerings, the client management capabilities of XenMobile are weaker than market 
leaders' offerings.  
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 IBM  
IBM's EMM strategy has evolved from being very security-centric to becoming focused on user 
productivity as well. A big part of IBM's strategy is to take advantage of the broader IBM software and 
service functions, and establish a "better together" offering of MaaS360 with adjacent IBM products in 
areas such as mobile threat detection, cloud access security broker (CASB) and IAM. One of the most 
significant MaaS360 releases over the past year provided cognitive insights — a capability that combines 
Watson analytics with customer EMM data to help customers understand their mobile environment and 
make decisions.  
IBM continues to transition from an EMM strategy to a UEM one by enhancing the integration between 
MaaS360 and IBM BigFix, offering one of the most feature-rich client management solutions. MaaS360 
is a good fit for customers that want a SaaS-based EMM tool that has integrated mobile security.  
Strengths  

MaaS360 provides the EMM administrator with useful insights regarding the state of the mobile 
environment. For example, the dashboard will identify policy violations and the associated 
vulnerabilities to which the organization is exposed.  
MaaS360 has an agent that supports Windows 7, 8, 10 and macOS to provide traditional client 
management tool (CMT) as well as EMM features.  
Customers have reported for several years that MaaS360 is easier to implement than many other 
EMM solutions.  

Cautions  
MaaS360 is SaaS-only; it does not provide an on-premises management option. The solution does 
offer an on-premises access gateway for email and other applications.  
Many advanced Windows and macOS management features require a combination of MaaS360 and 
BigFix, which are not fully integrated.  
The MaaS360 iOS app, at approximately 96MB, is considerably larger than other iOS EMM apps; user 
enrollment can be challenging for users with slow internet connections.  

 Ivanti  
Ivanti is the renamed company following the merger of Landesk and Heat Software. The merger does 
not have major EMM product implications aside from Heat Software's LANrev product, which will 
provide some additional iOS and Android capabilities. Over the past few years, Ivanti acquired several 
mobility management vendors, including Wavelink, which was originally the heart of its EMM strategy. 
However, over the past year, Ivanti switched its EMM product focus to the Landesk technology. Ivanti's 
strategy is to provide an offering that integrates UEM with endpoint protection, service desk and asset 
management. As a longstanding leading CMT vendor, Ivanti is a good fit for organizations looking for an 
EMM solution with best-of-breed CMT functionality.  
Strengths  

Ivanti provides a self-service portal, at no additional charge, for Windows, Mac, iOS and Android, 
which provides application distribution along with service desk functions.  
Secure PIM functionality provides administrators with enhanced email security capabilities (e.g., 
authentication into email and remote display attachments), while enabling users to employ the 
native email app on iOS, Android and Windows Phone.  
Administrators can use a single workflow to deploy an application to PCs and mobile devices. For 
example, an administrator can deploy the PC, Mac and mobile versions of an application through one 
operation.  

Cautions  
Ivanti's strategy is to meet most EMM requirements, but customers with best-of-breed needs may 
need to use alternative EMM products.  
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Ivanti has limited mobile app containerization capabilities (e.g., app wrapping).  
While workable, account management for kiosk or shared devices is awkward. The Ivanti account on 
the device has to be assigned to a person, requiring administrators to create a pseudo account in 
Active Directory.  

 Matrix42  
Matrix42's EMM product, Matrix42 Unified Endpoint Management, resulted from the acquisition of 
Silverback in 2014. Matrix42's product, through its combination of UEM and IT service management, 
provides more comprehensive and advanced user self-service capabilities including approval workflows, 
and service catalog integration.  
While Matrix42 has unified certain aspects of the EMM and CMT capabilities, full user interface 
integration is not yet complete, and the release of an updated UEM user interface is one of Matrix42's 
highest priorities. Customers have consistently reported good experiences with Matrix42 support 
services. Organizations primarily located in Europe and Australia that want an easy-to-use EMM for PCs 
and mobile devices should consider Matrix42.  
Strengths  

Matrix42's integration between its EMM and service desk products allows help desk personnel to 
quickly support mobile device issues.  
Matrix42 provides a UEM bundle through user-based licensing, for an unlimited number of devices 
per user, for managing PCs and mobile devices through a single management console.  
Matrix42 MyWorkspace provides integrated IDaaS capabilities to control access to SaaS applications, 
as well as native mobile applications.  

Cautions  
The administrative console is missing some features that provide administrative flexibility in areas 
such as dashboard customization and managing complex policies.  
The vast majority of Matrix42's customers are in Europe and Asia. The company has very little 
presence in the Americas, which can present challenges in terms of support and finding 
implementation partners.  
Matrix42 does not provide its own app SDK or app-wrapping solution. Matrix42 takes a mobile-OS-
platform-centric approach to securing apps.  

 Microsoft  
In 2016, Gartner saw the widespread interest in Enterprise Mobility + Security (EMS) translate into an 
increasing number of deployments as the product continued to evolve in features and functionality. 
Migration of tenants to the Azure platform, which began in December 2016 as "Intune in the Azure 
Portal Preview" and was made generally available in May 2017, was a key milestone that enabled 
Microsoft to address many of the historic weaknesses of the product. Key among these improvements is 
the long-anticipated replacement of the Silverlight-based Intune Admin portal and fragmented admin 
experience with the Azure portal, which includes improved administrative delegation capabilities and 
full support for managed configuration options for Google Play store apps. Clients with hybrid 
deployments (integrated with System Center Configuration Manager [SCCM]) are not impacted by this 
update. New stand-alone customers will have access to these features immediately.  
Intune APIs are now included in the Microsoft Graph. The APIs, in beta now, will provide an interface for 
integration for third-party EMM vendors to manage Office 365 applications via proxy, but will still 
require an Intune or EMS license. Microsoft has made significant feature enhancements, but still lags 
behind leading EMMs in some areas.  
Intune is a good fit for customers who have a Microsoft Enterprise Agreement and view Microsoft as a 
strategic partner; who will primarily support productivity-oriented use cases based on Microsoft Office 
365; and who have deployed or will deploy Azure AD as their IAM solution.  
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Strengths  
Microsoft's proprietary integration with Office 365 mobile apps makes it the only EMM suite that can 
natively manage the DLP settings of these apps.  
The widespread use of a Microsoft Enterprise Agreement in shops larger than 250 users makes Intune 
licensing highly attractive for such customers.  
Strong integration with Azure AD and Advanced Threat Protection makes rich security telemetry 
available in the mobile environment.  

Cautions  
Customers continue to report difficulties with initial configuration and set up of Intune. It is therefore 
recommended that this should be done in cooperation with the included Microsoft FastTrack support 
directly.  
Customers with investments in third-party IAM products should be aware that Intune currently 
provides full integration only with Azure AD for IAM.  
Intune is available only as a cloud service and does not offer an on-premises or hybrid local access 
gateway, requiring clients who need local access to look for alternate solutions.  

 MobileIron  
MobileIron is a publicly traded company that continues to be one of the few stand-alone EMM vendors 
and is the only one that is also a Leader in this Magic Quadrant. MobileIron EMM continues to offer 
zero-day full support for iOS, Android and Windows 10, but falls short on macOS. As of today, 
MobileIron has focused on managing smartphones, tablets and PCs, rather than emerging devices.  
MobileIron is typically used as the central integration point for mobile policies due to its broad 
integration capabilities with third-party infrastructure components, such as certificate authorities, 
security information and event management (SIEM), network access controls (NACs), mobile threat 
defense tools and the AppConfig ecosystem. MobileIron has expanded its footprint in the regulated 
industry due to significant strides on the security front through certifications such as Common Criteria 
Certification for Mobile Device Management Protection Profile Version 2.0 (MDMPP V2.0), Federal Risk 
and Authorization Management Program (FedRAMP) and support for derived credentials.  
During evaluation, customers and prospects should note that MobileIron adds support for new platform 
features (for example, macOS) to its cloud suite first, followed by on-premises. Organizations that want 
an up-to-date, scalable and proven EMM product that integrates with a diverse ecosystem should 
consider MobileIron.  
Strengths  

MobileIron customers cite improvement in the overall level of customer support in the past year. The 
company has proactively reached out to on-premises customers to ensure that they get the latest 
patches, and notifies its cloud customers about scheduled outages.  
MobileIron has focused on both the security and user experience aspects of its solution. It secured 
multiple certifications to comply with regulations and enhanced the user experience of its end-user-
facing apps, such as its enterprise app storefront and Email+.  
MobileIron Cloud is known to scale, with customers managing over 100,000 mobile devices in 
production.  

Cautions  
As a stand-alone EMM vendor, competitive pressure from vendors with broader suites of products 
poses a long-term threat as organizations look to reduce their overall vendor footprint.  
The solution does not have ready-to-use customizable reporting and analytics built into the admin 
dashboard.  
Customers using AppConnect should take into account some limitations — AppConnect on Android 
does not support an SDK like it does on iOS. Android AppConnect is a wrapper-only solution.  
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 NationSky  
Headquartered in Beijing, NationSky offers an EMM solution through its NQSky EMM product. NQSky 
EMM supports both an on-premises and a cloud deployment. Compared to last year, Gartner sees an 
increase in the number of customers using the cloud version, but the on-premises solution still 
dominates most NQSky deployments.  
Starting with version 4.2, the EMM suite includes support for a native SDK to manage third-party mobile 
apps through the EMM policies for both managed and unmanaged use cases. NQSky EMM SDK focuses 
on providing a common baseline across the fragmented ecosystem of Android OEMs in China. Note that 
Google Play is not available in China thus making Android management infeasible in the country.  
NQSky added support for Windows 10 management this year, including passcode, encryption and device 
restrictions. NQSky is prebundled with a secure PIM client (BeMail), instant messaging (BeTalk), a 
lightweight rapid mobile app development (RMAD) tool (AppNest), and an MCM app for secure 
document viewing and editing. NQSky EMM is a good fit for organizations in China that are looking for a 
scalable, general-purpose EMM with local language customer support.  
Strengths  

NQSky EMM console is easy to navigate for administrators who can view and act on compliance 
violations and notifications about the most critical device, app, license and user information. The 
console also allows creation of custom roles with granular permissions tied to each.  
NationSky continues to earn customer appreciation for strong technical support and customer focus.  
The EMM SDK supports DLP restrictions such as preventing copy/paste and screen capture even when 
the device is not managed. The SDK can limit containerized apps to specific Wi-Fi service set 
identifiers (SSIDs) without MDM.  

Cautions  
For Android apps, NQSky EMM does not support linking to public app stores and app distribution is 
limited to uploading the application binary to the administrator console.  
macOS is not yet supported. While Windows 10 PCs can be managed via NQSky EMM, it does not 
support configuring Wi-Fi and VPN profiles on the device at the time of this writing.  
NQSky EMM does not support Google-approved Android management due to lack of Google Play 
services in China. But it integrates with Android OEM customizations such as Emotion UI (EMUI from 
Huawei) and Mi UI (MIUI from Xiaomi).  

 Snow Software  
Headquartered in Stockholm, Sweden, Snow Software provides an EMM solution through its Snow 
Device Manager (SDM). Snow did not release any major version of SDM in the past 12 months; however, 
SDM did introduce new features such as a Volume Purchase Program (VPP) and support for iOS 10, 
Android 7 and Windows 10 platforms, as well as a new web interface for device enrollment and service 
desk handling.  
SDM continues to be one of the few EMM products that integrates tightly with a software asset 
management (SAM) tool. SDM is also bundled with a self-service portal (called Snow Automation 
Platform) available for end users as a device life cycle management utility. This portal allows users to 
place hardware requisitions in addition to requests for software applications.  
Snow has now expanded its customer base to two new regions — Brazil and Australia. The company's 
focus has been more on optimizing the use of software licenses to reduce IT procurement costs and less 
on device policy management. Snow Device Manager is a good fit for small to midsize organizations 
looking for a basic, cost-effective EMM solution, with a focus on application license management and 
asset inventory in the workplace.  
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Strengths  
SDM supports a VPP across iOS, Android and Windows 10. The VPP allows Snow to complement 
license management capabilities with distribution and management of public apps.  
SDM's integration with Snow License Manager (SLM) allows IT to ensure compliance with software 
licensing audits along with basic security policies.  
Customers report very high satisfaction with SDM self-service functionality, which allows end users to 
order devices and apps and to request maintenance services and device repairs.  

Cautions  
Snow's pace of innovation in device management capabilities has slowed, demonstrated by the 
absence of a major SDM version release this year.  
Customers report decline in support quality with the transition from phone calls to an email-based 
system that now results in longer wait times.  
SDM's main administration console continues to be a Windows desktop application with an outdated 
look and feel. Moreover, SDM, SLM and SAM currently execute as three separate Windows 
applications. Lightweight administration can be carried out in Snow Mobility Manager's web-based 
console with several updates to it expected this year.  

 Sophos  
Sophos Mobile is offered as a stand-alone, on-premises or cloud solution that will integrate with 
Sophos's broader line of security products, particularly its endpoint protection platform (EPP). The 
company is aggressively pursuing nonsignature detection methods, as well as DLP and EDRM extended 
across server, workstation and mobile devices.  
Sophos sells its EMM solution mainly to small businesses (72% have fewer than 500 managed devices); 
however, it can scale to 50,000 devices. Sophos is distinguished in this Magic Quadrant for being one of 
only two EPP vendors that met the inclusion criteria. The other is Microsoft. Sophos is a good fit for 
organizations looking to consolidate EPP and EMM, and for push-type tasks that involve a self-managed 
secure container.  
Strengths  

Sophos Mobile's console uses reconfigurable live tiles to create a multimodal dashboard display. For 
mixed skill administrators, user self-help and wizard features are available to help speed through 
common maintenance tasks.  
Sophos Secure Email Gateway (which is licensed from Virtual Solution) is the first PIM client to be 
certified for the German government's BSI security standard and is one of the best PIM clients 
available. It offers an easy-to-use interface and runs as part of the Sophos Container, along with 
Sophos Secure Workspace for secure documents and a corporate browser.  
Sophos Mobile provides a platform-independent container, but, for maximum portability, files can be 
automatically wrapped with encrypted HTML5 packages at time of transfer. This presentss an 
opportunity to force a user to perform an authentication of rights to view individually encrypted files.  

Cautions  
Windows MDM is supported but not well-labeled in the management system. Prospective buyers may 
wish to ask for better documentation during product evaluations.  
Top-tier support is not available 24/7. Enterprises that perform major updates and configuration 
changes on nights and weekends should inquire about availability.  
Sophos does not have a solution for unmanaged devices. Independently contained/wrapped files will 
help, but they will not prove effective for constant workflow situations.  
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 SOTI  
SOTI continues to develop unique capabilities in the management of Android devices as well as rugged 
and consumer device use cases, while expanding the relevance of its MobiControl product to address 
management of more endpoint types. Despite a continued strength in the special-purpose device areas, 
Gartner has not witnessed the vendor make significant inroads in new or existing customers to manage 
the broader fleet of smartphones and tablets of knowledge workers.  
SOTI is working to further expand the capabilities of its software portfolio, in areas adjacent to EMM, 
such as mobile help desk support and RMAD. SOTI remains a strong choice for organizations with heavy 
Android deployments, those seeking management of devices with legacy OSs, and those looking for a 
single console to manage nontraditional mobile devices, such as mobile printers and purpose-built IoT 
endpoints.  
Strengths  

SOTI continues to broaden the gap between its solution and other vendors' offerings in Android 
management, specifically in remote control and field support.  
SOTI excels in providing remote control for mobile devices and PCs, including those that are not 
enrolled in the EMM console.  
SOTI leads in both the support of legacy devices, such as those running Windows CE, and in EMM-
manageable IoT devices.  

Cautions  
Gartner has received feedback from SOTI clients regarding its ability to provide either consistent 
global execution or engagement during deployment.  
SOTI has partnerships for, but lacks natively in its product, both a secure PIM tool and a true, 
bidirectional EFSS capability.  
Product pricing for basic MDM trends higher, with lower average discounting compared to other 
EMM offerings, making SOTI difficult to justify if unique features such as remote control or 
specialized device support are not in play.  

 VMware  
In September 2016, Dell Technologies completed the acquisition of EMC, which included the 
independently operated and publicly traded VMware. Over the past year, AirWatch has been completely 
merged into VMware's End-User Computing business unit and has becomes more integrated with 
various VMware technologies, most notably VMware's IAM and software-defined networking (SDN) 
products, forming a joint solution known as Workspace One. However, this joint solution has little 
adoption due to its short time on the market.  
VMware AirWatch has made substantial strides toward becoming a full-featured UEM, with significant 
advances in managing Windows 10 and macOS in a single console. The console itself is one of the easiest 
to use, with embedded training videos, links and a wizard-like approach to help new administrators 
become productive quickly. VMware has expanded into IoT with a new product called VMware Pulse IoT 
Center, which leverages the AirWatch technology as well as extended functionality to support a wide 
range of IoT edge systems and connected devices.  
The combination of VMware AirWatch, EMC's data management, and Dell's service and hardware 
capabilities puts VMware in a strong position to handle the challenges of UEM from a single source. 
VMware AirWatch appears most frequently in Gartner clients' EMM vendor shortlists. VMware 
AirWatch is a good fit for organizations that require a comprehensive EMM feature set on a broad range 
of platforms including mobiles, tablets, PCs and advanced IoT devices.  
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Strengths  
AirWatch has proven large-scale deployments across most vertical markets.  
AirWatch continues to push innovation with zero-day support of new OSs and with a unique solution 
for unmanaged devices.  
Workspace One competitively positions VMware AirWatch as a broader solution to expand past 
EMM-only installations.  

Cautions  
Gartner continues to receive complaints about support for VMware AirWatch from clients who do not 
have a direct Technical Account Manager (TAM). Clients who have purchased the TAM option do not 
report issues with service. VMware has also added direct enterprise support known as "pods" to 
address support quality for larger installations.  
Customers still on the legacy AirWatch Inbox email application continue to report issues in 
application functionality and stability. However, those who have migrated to the new Boxer client are 
satisfied. Support for Secure Multipurpose Internet Mail Exchange (S/MIME) in Boxer is brand new 
and could not be verified regarding its quality at the time of this writing.  
Gartner continues to hear of periodic code quality issues with the VMware AirWatch product, which 
are likely to be result of attempts to provide a broad set of capabilities quickly.  

Vendors Added and Dropped  
We review and adjust our inclusion criteria for Magic Quadrants as markets change. As a result of these 
adjustments, the mix of vendors in any Magic Quadrant may change over time. A vendor's appearance 
in a Magic Quadrant one year and not the next does not necessarily indicate that we have changed our 
opinion of that vendor. It may be a reflection of a change in the market and, therefore, changed 
evaluation criteria, or of a change of focus by that vendor.  
- Added: 

Ivanti - Former Landesk product renamed after Landesk merged with Heat Software.  
- Dropped: 

Landesk - Merged with Heat Software and renamed Ivanti.  
SAP - SAP no longer met the inclusion criteria to qualify for the 2017 Enterprise Mobility 
Management Magic Quadrant.  

Inclusion and Exclusion Criteria  

More than 100 vendors offer EMM functions. We developed inclusion criteria involving a combination of 
business metrics and technical capabilities. To qualify for inclusion in the Magic Quadrant, each vendor 
must meet the following criteria:  

The vendor must have at least $8 million in 2016 EMM revenue.  
There must be at least five new references, with a maximum of 10, from organizations using the 
EMM product in production, with at least one that has multiple operating systems under 
management and one with 10,000 or more installed seats.  
The vendor must offer EMM support for at least iOS, Android and Windows 10.  
The vendor must provide an EMM suite that contains MDM, MAM and at least one of the following: 
MI, MCM or containment technologies.  

- Exclusion:  
Exchange ActiveSync (EAS) is not considered as supporting management of an OS. A vendor must 
support the OS MDM controls to qualify as having management support.  

Many EMM products provide functions beyond those already listed. Some features were considered 
optional and not necessarily critical criteria for comparison. For example:  

Advanced MAM that manages PIMs, browsers and other applications.  
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Support for macOS and Windows.  
Mobile identity and access through capabilities such as certificate management, enabling single sign-
on on mobile devices and executing "contextual authentication" through dynamic conditions, such 
as time, location, user and device posture.  
Mobile analytics to understand usage trends and support troubleshooting.  
File-level protections to protect data consumed or created in a mobile context.  

Many vendors were considered for the Magic Quadrant but did not qualify because they did not meet 
the business metrics or the technical capabilities required for inclusion. The following are a few vendors 
that have increased their investments in EMM, but lacked the product completeness or established 
track record to qualify for inclusion:  

42Gears specializes in EMM functionality better-suited to kiosk lockdown and digital signage 
solutions across all mobile platforms — iOS, Android and Windows. In addition, SureLock extends 
kiosk capabilities to wearables such as Android smartwatches. SureVideo provides an easy-to-deploy, 
cost-effective solution for digital signage. 42Gears was unable to meet the minimum EMM revenue 
requirements for inclusion in the Magic Quadrant. 42Gears should be considered by small or midsize 
businesses (SMBs) that need to manage corporate-owned mobile devices in restricted mode.  
Apperian is a leader in stand-alone MAM and app security solutions that also offers full EMM 
functionality. However, it did not meet all of the Windows support requirements for inclusion. 
Although it has only basic MDM functionality, Apperian's MAM and containment functionality are 
strong. Apperian is the vendor Gartner sees most frequently for stand-alone MAM deployments. 
Apperian should be considered by clients looking to deploy applications without the need to manage 
the entire device.  
Google offers management of mobile devices, both Android and iOS, in its G Suite Admin console. 
With basic device management and configuration, app management and distribution, and the ability 
to manage mobile content through Google Drive and third-party apps, the console provides a 
reasonable slate of MDM and MAM features at no additional cost for organizations using G Suite. 
Gartner recommends its use for organizations that have adopted G Suite and require basic mobile 
management. Its management capabilities also extend to Chrome desktop OS; however, it currently 
lacks full support for Windows management and configuration, which excludes it from consideration 
in the 2017 Magic Quadrant.  
Jamf's EMM solution, Jamf Pro, offers full UEM capabilities for Apple devices including device 
management, MAM, inventory management, security and deployment within a single console. Jamf 
Pro is frequently used in education environments and organizations that standardize on Apple 
equipment. Jamf did not qualify for this Magic Quadrant due to the lack of support for Android and 
Windows. Jamf is ideal for any organization with a large Apple estate looking for a solution focused 
exclusively on Apple.  
Okta is best-known as a provider of popular identity, access and SSO solutions. Originally developed 
in response to requests from its identity management customers, Okta Mobility Management has 
evolved into a respectable EMM product in its own right. However, it failed to meet the minimum 
EMM revenue requirements for inclusion in this Magic Quadrant. Okta Mobility Management 
provides integration with the range of Okta identity and access management products, and supports 
full native management of iOS and Android devices for the majority of common use cases, as well as 
more limited support for Windows and macOS devices. Okta Mobility Management is best-suited for 
businesses with investments in one or more of Okta's identity-related products and particularly for 
whom iOS is the predominant target platform.  
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Virtual Solution's product, SecurePIM, is a PIM client that offers an easy-to-use interface that has an 
email client, file and intranet access, app delivery, basic device management, and security. All 
functionality is offered without the need for an MDM profile on the device. SecurePIM also offers 
unique functionality to allow the use of S/MIME with no understanding of how to set up or configure 
it, giving organizations easy access to enable encrypted email. SecurePIM was unable to meet sales 
thresholds for market size and platform support for inclusion in this Magic Quadrant. SecurePIM 
should be considered for any organization that needs high-security data containment to support 
secure email, file and intranet access on mobile devices without requiring an MDM profile on the 
device.  

Evaluation Criteria  

- Ability to Execute  
The Ability to Execute axis measures the vendors' ability to meet the current needs of EMM buyers, 
as well as their ability to succeed in this market by gaining market share and achieving revenue 
growth. Vendors were evaluated based on the following criteria:  
Product/Service: This evaluates the features that are provided and if the vendor has customers using 
these features successfully in production environments.  
Overall Viability: This criterion evaluates the size of the vendor and its financial performance. We 
also evaluated the size and growth of the vendor's EMM business.  
Sales Execution/Pricing: This criterion reflects the frequency of the vendor's appearance on buyers' 
shortlists. We also evaluate the degree to which the vendor has a presence in North America, 
Europe, Latin America and the Asia/Pacific region.  
Market Responsiveness/Record: Gartner evaluates execution on delivering products consistently and 
in accordance with promised timelines, the agility to meet new market demands and how well the 
vendor received customer feedback and quickly built it into the product.  
Marketing Execution: This is a measure of brand and mind share based on client references and 
channel partner feedback. Gartner evaluates the degree to which customers and partners have 
positive identification with the EMM product, and whether the vendor has credibility in this market. 
We also used search data on gartner.com for the vendor and product as a measure of brand 
recognition and market awareness.  
Customer Experience: Gartner assesses the vendor's reputation in the market based on customers' 
feedback regarding their experiences working with the vendor, if they are glad they chose the 
vendor's product and whether they plan to continue working with the vendor.  
Operations: This refers to the ability of the organization to meet its goals and commitments. Factors 
include the quality of the organizational structure including skills, experiences, programs, systems 
and other attributes that enable the organization to operate effectively and efficiently.  

- Completeness of Vision  
The Completeness of Vision scale provides an aggregate measure of a vendor's likelihood of future 
success in the EMM market. Gartner evaluates vendors' statements about current and future market 
direction, innovation, customer needs and competitive forces, and how well they map to Gartner's 
view of the market.  
Market Understanding: This criterion evaluates vendor capabilities against future market 
requirements. It takes into consideration the evolution of the buyer for EMM suites, and whether 
the vendor will remain focused on meeting the buyer's needs.  
Marketing Strategy: This criterion considers how EMM technology and value are positioned. The 
marketing strategy must be aligned with the evolution of the EMM buying center and its 
requirements.  
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Sales Strategy: This criterion evaluates the vendor's route to market (for example, direct versus 
indirect sales) and the strength of the offerings that go to market with the vendor's EMM tools (for 
example, unified endpoint management, EFSS, mobile identity, IoT and endpoint security). We also 
evaluate the vendor's pricing models and whether they map to customer requirements.  
Offering (Product) Strategy: This describes the degree to which vendors have plans to deliver 
differentiated functionality and a timely roadmap to provide that functionality.  
Business Model: This considers the vendor's business model for its EMM product and whether it 
ensures future investment and success in the EMM market.  
Vertical/Industry Strategy: Gartner evaluates how the EMM vendor meets industry-specific 
challenges and how it is using these opportunities to expand into the Internet of Things.  
Innovation: This criterion evaluates the vendor's plans to meet customer needs that extend beyond 
conventional EMM technology.  
Geographic Strategy: This evaluates the vendor's strategy to direct resources, skills and offerings to 
meet the specific needs of geographies outside the vendor's "home" or native geography, either 
directly or through partners, channels and subsidiaries, as appropriate for the geography and 
market.  

- Quadrant Descriptions  
Leaders  

Leaders have the highest product revenue in the EMM market, several years of proven customer 
implementations, customer mind share, and extensive partnerships with channel and other 
technology providers. They have the most complete products in the EMM market. Their companies 
are aligned with the trends of the EMM market. They possess product roadmaps that (if executed 
upon) would establish continued differentiation in the market. Leaders also demonstrate 
commitment to the EMM market. Overall, they have a strategy that creates a high likelihood of 
success in this market.  

Challengers  
Challengers possess a strong ability to execute, demonstrated by high product revenue and a large 
customer base. The vendor's considerable resources ensure long-term viability. Challengers may 
have solid products, but they lack the product commitment to lead the market. They are less closely 
aligned than Leaders with the most important EMM market trends, and they do not have a roadmap 
that demonstrates compelling differentiation from other EMM products.  

Visionaries  
Visionaries have unique capabilities in certain aspects of EMM. They meet the requirements of 
customers that place a high priority in specific critical EMM areas. They may not have the product 
completeness, support capability, business performance, mind share or track record often exhibited 
by leading vendors.  

Niche Players  
Niche Players are often excellent choices for organizations. Niche Players do not have the product 
completeness, revenue, mind share and track record of Leaders or Challengers. Their product 
roadmaps typically represent a strategy of following the market rather than leading it. In some cases, 
this is due to a vendor's lack of resources. Often, many of the niche EMM products are extensions of 
other management, security or mobility products from those vendors. If a customer does not require 
best-of-breed capability, it may be best-served by a Niche Player that, compared with Leaders or 
Challengers, may have an easier or less expensive way to meet EMM requirements.  
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Context  

Organizations use EMM tools to integrate mobility into their business workflow. Many factors 
determine the appropriate vendor and product for your organization. The vendor must demonstrate the 
ability to keep up with the fast pace of mobile device change. Organizations also must consider the 
EMM vendor's ability to support the enterprise's critical mobile applications and integrate with its IT 
infrastructure — for example, public-key infrastructure (PKI), VPN, wireless networking, identity and 
access management platforms.  
EMM product requirements change as mobile platforms change. Keep abreast of these changes; engage 
Gartner analysts regularly to understand the changing mobile device landscape and the implications for 
mobility management. Best practices are to create your requirements first, consider all the possible 
mobile scenarios you may have in your organization (such as BYOD and use cases specific to your 
organization) and then create a shortlist of vendors. Do not choose vendors simply on the basis of their 
position in the Magic Quadrant.  

Market Overview  

EMM continues to be a very broad and diverse set of tools working together to form a complete suite 
for total life cycle management of devices, apps and data. The needs of clients vary greatly across 
sectors, with most clients using MDM and MAM functionality. However, advanced features, such as MI, 
MCM and containment, are used by a smaller percentage, with few clients using all five components of 
EMM. This has resulted in an average use of only 10% of total EMM functionality across organizations, 
although what functionality is used varies greatly by type of organization. The most advanced EMM 
deployments are typically using between 30% to 40% of total EMM functionality, but this is unusual for 
most organizations.  

EMM Is the "Glue"  
If you are planning to manage anything on a mobile platform, EMM is the starting point. Because it is 
the presumptive foothold agent, EMM is the logical choice to broker policies for other services and tools 
on the platform. EMM provides a common, cross-platform baseline to set, contain, validate, enforce and 
update device policies for:  

Gateways  
Proxies  
VPNs  
Network access controls and certificates  
Application certificates  
Content and rights management systems  
Identity and access management  
Version controls and backups  
System updates  
Device initialization and wipe  

As a single point of policy and accountability, EMM provides the opportunity to avoid agent bloat — 
which is so often seen on PCs — where an endless parade of add-on utilities steals local resources, 
complicating the task of policy coordination for system administrators. PCs have the resources to cope 
with bloat, but users of small mobile devices and particularly BYOD cannot succeed with so much 
unnecessary complexity.  

Mobile Device Management  
MDM is the key enabler to the glue of EMM. MDM has changed from being a stand-alone product 
category doing basic policy management, such as passcode enforcement and device wipe, to a required 
feature within EMM suites. MDM controls have evolved across all operating systems and have expanded 
into traditional desktop management with Windows 10 and macOS. 
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In addition, Gartner has seen the expansion of management to include advanced IoT devices and Linux. 
Each OS offers similar basic controls, but advanced controls — such as OS version control for Windows 
10 devices, automatic device staging for iOS with Device Enrollment Program (DEP), and the ability to 
apply different policies to work and personal environments with Android for Work and Samsung's Knox 
— vary greatly.  
Gartner considers MDM a key requirement for enterprise-owned devices. However, we are seeing 
increased user push-back regarding MDM around privacy and legal concerns, which are often based on a 
user's misunderstandings of MDM's capabilities.  

Mobile Application Management  
MAM facilitates the deployment and operational life cycle management of mobile apps. This includes 
administrative push, user-initiated deployment and updating of custom and public (app store) apps, and 
management of associated app licenses. User-initiated deployment is facilitated via an enterprise app 
store, which typically is presented as a web-based portal or a mobile app. License management should 
support the major enterprise or volume-licensing mechanisms, such as Apple's VPP. MAM also includes 
the ability to identify or tag apps as "managed" enterprise apps (versus personal apps in BYOD and 
corporate-owned, privately enabled [COPE] use cases), apply management and security policies to these 
apps, and selectively wipe them and any associated data from the device.  
Policies commonly applied to enterprise apps include security and DLP policies, such as:  

Requiring initiation of per-app VPN connections on app launches.  
Being able to enroll a cert for a specific app.  
Being able to remotely and selectively wipe an app.  
Being able to blacklist an app.  
Encrypting enterprise app data at rest (or at the file level, in some cases), sometimes with stronger 
encryption than that used by the underlying OS.  
Restricting "open in" and similar app data exchange only to managed (enterprise) apps.  
Restricting cut/copy/paste.  
Requiring conditional launch or access — for example, device in approved state, no jailbreak or 
rooting detected.  

Differentiating features of MAM are seen in several areas. Enterprise app stores, for example, range 
from rudimentary to highly functional, some approaching the usability and features of major 
commercial app stores, such as Apple's App Store or Google Play. At the low end, these products may be 
little more than rudimentary web portals or simple apps that present all available apps to all users, 
provide no feedback or app-rating mechanisms, and are poor tools to help users discover apps.  
Moreover, differentiation can manifest in OS support or the support of different MAM enablement 
mechanisms. App policies can be applied by leveraging one of three common mechanisms:  

Native OS MAM APIs.  
Proprietary SDKs compiled into apps during development.  
App wrappers (code injection into the binary postdevelopment).  

An EMM vendor may support all three mechanisms across all major mobile OSs, while another supports 
only a subset. As an example, a vendor may include support for Apple's built-in MAM APIs, but no 
support for Google's Android built-in MAM APIs.  

Containment  
Although the term is used in several ways in the industry, "containment" here is shorthand for an 
extended set of capabilities that facilitate separation of business and personal data, including PIM 
clients, preconfigured public or independent software vendor (ISV)-provided mobile apps, and 
application extensions, such as SDKs or app wrappers:  
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PIMs: PIMs are mobile apps that provide business email, calendaring and contact management, 
typically with security and manageability features that native email clients may lack. Although used 
by fewer organizations than in previous years, PIM is still often a requirement in regulated or high-
security verticals, such as finance, healthcare and the public sector.  
Preconfigured applications: EMM vendors provide proprietary mobile apps or integrate with 
particular third-party apps to provide enhanced levels of manageability. These most commonly 
include productivity and collaboration applications, as well as secure browsers provided by the EMM 
provider or a third party.  
Application extensions: These proprietary tools provide the ability to make mobile apps manageable 
via EMM. SDKs provide libraries that can be compiled with mobile apps by organizations or ISVs to 
enable a specific EMM vendor's policies to be applied to them. Wrappers typically use a form of code 
injection into the executable binaries of mobile apps to enable a specific EMM vendor's policies to be 
applied. SDKs and/or wrappers are required for "MAM only" use cases, in which managed apps must 
be delivered to devices that aren't (or can't be) enrolled in EMM (unless the ISV has used the specific 
EMM vendor's SDK). Some vendors support both SDK and app-wrapping approaches. Others may 
support only one or the other.  

Gartner defines "MAM only" use cases as containment, to avoid confusion with basic MAM terminology. 
Such containment use cases must leverage controls built into the application, SDKs or wrappers, 
because the native OS APIs can't be accessed without the "trusted relationship" of an EMM enrollment 
(see "Market Guide for Mobile Application Management" ).  

Mobile Identity and Access  
Most users no longer have only one device. They frequently have a smartphone, a tablet and a laptop; 
and, more often than not, they want to use these devices as part of a BYOD program. As a result, 
organizations must be able to determine not only who is connected to the network, but also whether 
they are connected with a corporate-authorized device. This is why Gartner recognizes MI as a key 
capability of EMM. MI typically is done using digital certificates, but also can be accomplished with other 
technologies, including biometric and token-based authentication.  
Gartner has seen the initial convergence of EMM with IAM tools. This has resulted in several EMM 
vendors enabling IAM functionality, such as SSO and acting as identity providers. Gartner also has seen 
the converse, with several IDaaS vendors now offering basic EMM functionality.  
The next wave of mobile identity will be context-based, with authentication identifying not only the user 
and device, but also where and how a user connects to the network (that is, in the office, at home, on a 
public Wi-Fi or out of the country). Based on these contextual values, MI will grant the user different 
levels of access. Gartner also expects to see artificial intelligence (AI) used to make critical access 
decisions. Over the next two years, Gartner expects context-based mobile identity to become standard 
functionality within EMM products.  

EMM Executes File-Level Protection at the Edge  
Protecting enterprise data on mobile devices traditionally has been based on a multipronged approach 
of encryption of data at rest, in use and in motion, as well as device- and app-level policies, such as 
screen lock timeouts, PIN enforcement and open-in restrictions. However, these oblique protection 
approaches are rendered useless once data leaves managed devices and networks. Users can and often 
do get around such controls by emailing enterprise data to outside parties or personal email accounts, 
or by copying data to their PCs, where open-in restrictions are absent. In response, there is a growing 
need to protect data intrinsically and/or implement a rights-management-based approach to mobile 
data protection.  
  



 Soluciones EMM para dispositivos móviles corporativos an-24 

File-level encryption products encrypt the individual files themselves (rather than simply encrypting 
stored data and network tunnels) and facilitate managed file access through PKI, such that data can be 
protected wherever it is stored or accessed. No one without the encryption keys can access files 
protected in this manner.  
Rights management products extend IAM frameworks to provide control over file operations for 
frequently used file types, in addition to file access. These products enable an organization to restrict 
who has permission to read, edit or delete a file, or forward a file via email. Such products typically also 
facilitate file-level encryption as part of their mobile data protection schemes. Effective data 
classification, therefore, is critical to making a rights management approach work.  
Some EMM vendors are building file-level protection and/or rights management capabilities as adjuncts 
to their core products; whereas others are enabling file-level protection by synergistically and tightly 
integrating their EMM systems with general-purpose IAM products. As with device-, app- or content-
level policies, EMM should provide a single point of administration for encryption and access/rights 
policies where these capabilities are present.  

Unified Endpoint Management  
Although this is the fourth year of the EMM Magic Quadrant, Gartner still gets frequent inquiry calls 
about MDM from users who are unaware of the term EMM. Even though EMM is designed to take 
clients' needs past basic MDM, EMM is quickly no longer meeting the requirements for organizations as 
client computing merges with mobile computing to form end-user computing groups. This has created 
the need for a single solution to manage both traditional client devices as well as mobile devices. Both 
Apple and Microsoft have been adding MDM APIs in their platforms to facilitate this convergence. The 
biggest challenge to implementing UEM today is that organizations usually have legacy requirements, 
namely complex Win32 applications and Windows Group Policy Objects (GPOs) that cannot currently be 
addressed with EMM tools. However, there are changes happening that will increasingly allow EMM 
tools to manage PCs. First, Microsoft continues to enhance the MDM APIs in Windows 10, closing the 
gap with GPOs. Second, EMM vendors are providing proprietary capabilities to address those gaps in 
areas such as security policy, managing scripts and deploying Win32 applications. These developments 
are increasing the number of scenarios for which organizations can use EMM tools to manage PCs.  
Also evolving in this space is the need for some IoT devices to also be managed under the same end-user 
computing group. Gartner defines a single solution to manage traditional, mobile and EMM-manageable 
IoT devices as unified endpoint management. We expect this definition to evolve over the next several 
years as devices continue to change and drive new management requirements. It is important to also 
note that not all IoT objects will fall under the realm of EMM tools, some devices may be managed 
directly by manufacturers. Other types of devices will have proprietary management tools. And many 
devices will not need to be managed at all. However, it is clear that the diversity and number of devices 
will continue to grow, and IT organizations must be ready.  

Evaluation Criteria Definitions  

Ability to Execute  
Product/Service: Core goods and services offered by the vendor for the defined market. This includes 
current product/service capabilities, quality, feature sets, skills and so on, whether offered natively or 
through OEM agreements/partnerships as defined in the market definition and detailed in the 
subcriteria.  
Overall Viability: Viability includes an assessment of the overall organization's financial health, the 
financial and practical success of the business unit, and the likelihood that the individual business unit 
will continue investing in the product, will continue offering the product and will advance the state of 
the art within the organization's portfolio of products.  
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Sales Execution/Pricing: The vendor's capabilities in all presales activities and the structure that supports 
them. This includes deal management, pricing and negotiation, presales support, and the overall 
effectiveness of the sales channel.  
Market Responsiveness/Record: Ability to respond, change direction, be flexible and achieve 
competitive success as opportunities develop, competitors act, customer needs evolve and market 
dynamics change. This criterion also considers the vendor's history of responsiveness.  
Marketing Execution: The clarity, quality, creativity and efficacy of programs designed to deliver the 
organization's message to influence the market, promote the brand and business, increase awareness of 
the products, and establish a positive identification with the product/brand and organization in the 
minds of buyers. This "mind share" can be driven by a combination of publicity, promotional initiatives, 
thought leadership, word of mouth and sales activities.  
Customer Experience: Relationships, products and services/programs that enable clients to be 
successful with the products evaluated. Specifically, this includes the ways customers receive technical 
support or account support. This can also include ancillary tools, customer support programs (and the 
quality thereof), availability of user groups, service-level agreements and so on.  
Operations: The ability of the organization to meet its goals and commitments. Factors include the 
quality of the organizational structure, including skills, experiences, programs, systems and other 
vehicles that enable the organization to operate effectively and efficiently on an ongoing basis.  

Completeness of Vision  
Market Understanding: Ability of the vendor to understand buyers' wants and needs and to translate 
those into products and services. Vendors that show the highest degree of vision listen to and 
understand buyers' wants and needs, and can shape or enhance those with their added vision.  
Marketing Strategy: A clear, differentiated set of messages consistently communicated throughout the 
organization and externalized through the website, advertising, customer programs and positioning 
statements.  
Sales Strategy: The strategy for selling products that uses the appropriate network of direct and indirect 
sales, marketing, service, and communication affiliates that extend the scope and depth of market 
reach, skills, expertise, technologies, services and the customer base.  
Offering (Product) Strategy: The vendor's approach to product development and delivery that 
emphasizes differentiation, functionality, methodology and feature sets as they map to current and 
future requirements.  
Business Model: The soundness and logic of the vendor's underlying business proposition.  
Vertical/Industry Strategy: The vendor's strategy to direct resources, skills and offerings to meet the 
specific needs of individual market segments, including vertical markets.  
Innovation: Direct, related, complementary and synergistic layouts of resources, expertise or capital for 
investment, consolidation, defensive or pre-emptive purposes.  
Geographic Strategy: The vendor's strategy to direct resources, skills and offerings to meet the specific 
needs of geographies outside the "home" or native geography, either directly or through partners, 
channels and subsidiaries as appropriate for that geography and market. 
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The Forrester Wave™: Enterprise Mobile Management, Q4 2017 
The 13 Providers That Matter Most And How They Stack Up 

by David K. Johnson and Andrew Hewitt with Christopher Voce, Clare Garberg, and Diane Lynch 
November 30, 2017 

Why Read This Report 

In our 26-criteria evaluation of enterprise mobility management (EMM) providers, we identified the 13 
most significant ones — BlackBerry, Centrify, Cisco, Citrix, IBM, Ivanti, Jamf, ManageEngine, Matrix42, 
Microsoft, MobileIron, Sophos, and VMware — and researched, analyzed, and scored them. This report 
shows how each provider measures up and helps infrastructure and operations (I&O) professionals 
choose the right partner for their workforce mobility initiatives. 

Key Takeaways 

VMware, IBM, MobileIron, And BlackBerry Lead The Pack 
Forrester’s research uncovered a market in which VMware, IBM, MobileIron, and BlackBerry lead the 
pack. Microsoft, Citrix, Centrify, Jamf, Sophos, Cisco, and Matrix42 offer competitive options. Ivanti 
and ManageEngine lag behind. 

I&O Pros Are Looking For Broad OS Support And End-To-End Security 
The EMM market is growing due to the continued need for I&O professionals to strike a balance 
between employee experience and enterprise grade management and security. Device and 
application diversification and proliferation, as well as the ever-growing PC/mobile threat landscape, 
are the primary drivers for market growth today. 

Unified Endpoint Management (UEM) And IAM Are Key Differentiators 
As EMM technology broadens its scope, improved management over ChromeOS, macOS, and 
Windows 10 will dictate which providers will lead the pack. Additionally, vendors that can provide 
context-based identity and access management (IAM) capabilities, such as conditional access and 
risk-based authentication (RBA), position themselves to successfully deliver secure, userfriendly 
EMM experiences to their customers. 
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EMM Is A Critical Tool To Balance Employee Experience And Security 

Employee experience is top of mind for companies that want to better engage increasingly influential 
and demanding customers. Why? Empowered mobile employees are happier and more productive, and 
they serve happier customers. Forrester’s Employee Mobile Mind Shift Index shows that, compared with 
the least mobile-intense users, mobile-enabled employees are 28 percentage points more likely to 
estimate their company’s year-over-year revenue growth as 10% or more. However, I&O pros 
responsible for mobility have the impossible task of striking a balance of employee productivity and 
company security. EMM solutions are invaluable tools to help capture the potential productivity lifts 
from mobility while mitigating risk to the business. When implemented well, EMM helps companies:  
- Support a better employee experience. Forrester frequently sees I&O teams using EMM to open up 

access to enterprise resources on devices that are off the company network and to deploy internally 
developed applications to the workforce. In addition, they employ these solutions to allow access 
from personal devices for work purposes in a BYOD model and to incorporate elements of self-
service into employee technology. Delivering capabilities like these are critical steps in removing 
barriers to productivity and allowing employees to work in the manner that best suits them. 

- Maintain security and compliance. Unmanaged devices and applications offer new attack vectors for 
cybercriminals and pose a risk to your business, but EMM tools such as mobile device management 
(MDM) and mobile application management (MAM) enable I&O pros to ensure that devices and 
apps are compliant, up to date, and have all the necessary certificates or permissions to access 
company resources. File-level protections and secure sharing tools add an extra layer of security to 
enterprise data. EMM allows administrators to set consistent policy across these technologies and 
control them centrally from a single console. 

Today’s Leading EMM Providers Differentiate Themselves In Five Ways 

EMM offerings have matured beyond the basics of mobile device and application management. Market 
leaders have extended their solutions to include macOS and Windows 10 as well as new application 
types, including software-as-a-service (SaaS), virtual, and web apps. Additionally, EMM vendors 
increasingly integrate other services, such as IAM, threat management, software asset management, 
and ITSM-friendly capabilities, into their products to make EMM a unified platform for managing digital 
workspaces. This Forrester Wave™ evaluation reveals five key differentiators in the EMM market. 
Today’s leading vendors: 
- Have strong UEM capabilities. The ability to manage both PC and mobile endpoints using EMM is 

now realistic. While the MDM APIs are now part of macOS and Windows 10, they’re not granular 
enough to support robust management, so some EMM vendors deploy an additional agent to deliver 
advanced software distribution, patch management, and Group Policy Object (GPO) configuration 
capabilities. This agent typically installs in tandem with the MDM profile during enrollment of the 
employee’s device. A few vendors, such as Microsoft and VMware, have also developed migration 
tools to help customers slowly transition Windows 10 management from systems like System Center 
Configuration Manager over to MDM. Forrester expects that companies will accelerate this trend in 
2018 and reap the benefits of simpler management, lower costs, and better user experience. 

- Provide additional security and management controls beyond native frameworks. Apple and Google 
have attempted to improve the security of their mobile OSes and apps over the past couple of years. 
For example, Apple added “open-in management” to prevent copy/paste between apps, and 
Google’s Google Play Protect scans the Play Store for malicious apps that could potentially infect an 
employee’s device. However, the need for additional controls, such as containers, secure 
connectivity (with or without a VPN), and secure productivity apps such as file sync and share or 
secure browsing, are still necessary for regulated customers or those with heightened security 
requirements. Effective solutions in this space offer the flexibility to deploy a mix of native and 
proprietary technologies for mobile management. 
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- Offer contextual IAM. Usernames and passwords, client public key infrastructure (PKI) certificates, 
and one-time passwords (OTPs) are common methods of authentication for EMM providers. 
However, newer conditional access and RBA methods use context to improve security and user 
experience. Conditional access allows administrators to set policy based on a variety of variables 
such as device posture, location, or user behavior. If a user doesn’t meet certain criteria, the EMM 
solution can increase security measures and require multifactor authentication (MFA) — or block the 
user entirely. RBA improves user experience by using machine learning algorithms to assess the 
current risk, requiring a second factor only when risk is high. 

- Can detect mobile threats and application risk. While 20% of global network decision makers whose 
firms have had an external security breach in the past 12 months said that mobile malware was the 
attack vector, few EMM providers have native mobile threat detection. While IBM and Sophos do 
support this capability natively, EMM providers typically partner with vendors such as Lookout, 
Wandera, and Zimperium for advanced mobile security functionality such as mobile threat defense, 
app scanning, and vulnerability assessments. 

- Allow customers to manage Microsoft Office 365 applications. Until recently, Microsoft Intune was 
the only solution that could provide file-level protections for Office apps. In early 2017, Microsoft 
made its Graph API available to EMM vendors to develop O365 management natively in their own 
EMM solutions, using Intune as the de facto middleware. While Microsoft has not made Graph API 
publicly available (it’s targeting the end of 2017), five EMM vendors have already integrated the APIs 
into their platforms, an attractive feature for customers that have standardized on Office 365. 
Customers should note, however, that this functionality does require the customer to purchase an 
Intune license. 

Enterprise Mobility Management Solutions Evaluation Overview 

To assess the state of the EMM market and see how the vendors stack up against each other, Forrester 
evaluated the strengths and weaknesses of top EMM vendors. After examining past research, assessing 
buyer needs, and conducting vendor and expert interviews, we developed a comprehensive set of 
evaluation criteria. We evaluated vendors against 25 criteria, which we grouped into three highlevel 
buckets: 
- Current offering. We evaluated each vendor’s current offering in six categories: device management 

(Android, iOS, PC, OS X, and others); application management and security (O365, containers, and 
secure productivity apps); IAM; telecom expense management; reporting and dashboards; and 
breadth of security and compliance-specific certifications. 

- Strategy. Forrester assessed each vendor’s strategic position as a factor of several evaluation criteria, 
including product vision, execution road map, revenue growth, commitment to innovation, support 
products and services, partner ecosystem, and pricing strategy. 

- Market presence. This category indicates the relative ranking of the vendors in the areas of customer 
deployments, devices under management, and revenue. 

Evaluated Vendors And Inclusion Criteria 

Forrester included 13 vendors in the assessment: BlackBerry, Centrify, Cisco, Citrix, IBM, Ivanti, Jamf, 
ManageEngine, Matrix42, Microsoft, MobileIron, Sophos, and VMware. Each of these vendors (see 
Figure 1): 
- Meets revenue, customer, and general availability requirements. Evaluated vendors have at least 

$10 million in revenue from the EMM product and at least 2,000 individual logos using the product. 
The product had to be generally available on October 1, 2017. Any functionality added after this date 
was not factored into this evaluation. 
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- Has at least one customer with 10,000 devices under management. Evaluated vendors supplied 
three customer references. At least one of these customers must manage 1,000 or more devices 
with the EMM platform. Forrester did not distinguish between operating systems or form factors. 

- Supports both mobile and desktop endpoints. Each vendor in the evaluation can enroll and set policy 
for both mobile (Android or iOS) and desktop (Windows 10 or macOS) devices. 

- Has mindshare among Forrester’s enterprise clients. These offerings frequently appear in Forrester 
client inquiries, shortlists, consulting projects, and case studies. 

 

 

Vendor Profiles 

This evaluation of the EMM market is intended to be a starting point only. We encourage clients to view 
detailed product evaluations and adapt criteria weightings to fit their individual needs through the 
Forrester Wave Excel-based vendor comparison tool (see Figure 2). Click the link at the beginning of this 
report on Forrester.com to download the tool. 
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Leaders 

- VMware. VMware’s Workspace ONE platform, powered by AirWatch, combines enterprise mobility 
management with identity and digital workspace capabilities. VMware’s product is distinct at several 
levels, including its broad support for traditional and emerging endpoints, such as ChromeOS and 
smart glasses, and its unification of virtual apps with native, SaaS, and web apps in a single 
enterprise app store, enabled with single sign-on (SSO). VMware was the only vendor in this 
evaluation to supply three customer references using EMM tools to manage Windows 10 PCs, 
including software distribution, patch management, BIOS management, and GPO configuration. The 
solution supports macOS but lacks some advanced patch management capabilities for it. 

- IBM. IBM’s MaaS360 acquired 4,000 new customers in 2016 and added significant capabilities for 
UEM, mobile security, and cognitive analytics. MaaS360 differentiates itself with a blended client 
management tool (CMT) and MDM tool set that enables full UEM, even for Windows XP and 
Windows 7 PCs. IBM is one of the only vendors to provide native mobile threat detection (MTD) in its 
solution. Maas360’s Insights Advisor leverages Watson to help administrators identify and take 
action against newly discovered threats, such as malware or out-of-date software. However, IBM 
offers the solution in the cloud only, which may stymie adoption among customers that want to 
deploy EMM in their own data centers. 

- MobileIron. MobileIron is a strong solution for customers with stringent security and compliance 
requirements. The offering includes several security and compliance certifications, such as Common 
Criteria MDM PP V2, EU Privacy Shield, and FedRAMP, which has helped it win some of the world’s 
largest customers in highly regulated environments. MobileIron’s Access and Tunnel products 
provide secure connectivity to cloud and on-premises resources, while the company’s AppConnect 
product has one of the largest independent software vendor (ISV) ecosystems in this evaluation, 
with more than 100 ISVs and 200-plus EMM-secured applications. The company’s MobileIron Bridge 
product provides some UEM capabilities but lacks some advanced functionality, such as patch and 
BIOS management for Windows 10 and macOS. 
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- BlackBerry. BlackBerry continues to win large enterprise customers in highly regulated industries due 
to its secure VPN-less connectivity technology and the strong security capabilities of its proprietary 
container, BlackBerry Dynamics. The container is the only one on the market to receive Common 
Criteria EAL4+ certification, the highest possible federal certification, and has an ecosystem of more 
than 80 ISV apps available for Dynamics. BlackBerry’s WorkLife application is the strongest telecom 
expense management (TEM) in the evaluation, enabling split billing for BYOD use cases. While 
BlackBerry is strong on the mobile side, it also supports the MDM APIs for Windows 10 and macOS 
and can enable access to enterprise resources via the BlackBerry Access container for desktops. 
BlackBerry lacks the advanced management and software delivery capabilities of its competitors. 

Strong Performers 

- Microsoft. Enterprise Mobility + Security (EMS) is a bundling of Microsoft products that includes 
Advanced Threat Analytics, Azure AD Premium, Azure Information Protection, Cloud App Security, 
Intune, and System Center Configuration Manager (ConfigMgr). The product excels at conditional 
access policy configuration and provides robust data loss prevention (DLP) controls for managing 
Office 365 apps inside the Intune container. While Intune’s MDM capabilities support a wide range 
of devices, they’re not as granular as the those of the competition, particularly on Android and 
macOS. Microsoft’s recent announcement to allow co-management of Windows 10 PCs using a 
ConfigMgr agent and MDM profile in tandem, while not available at the time of this evaluation, will 
help accelerate enterprise adoption. 

- Citrix. Citrix’s Workspace product leverages XenApp and XenMobile to deliver a single solution for 
device and application management and delivery, including virtual Windows applications. While 
Workspace doesn’t yet integrate with Citrix’s Identity Service (targeted for Q4 2017), the solution 
can enforce conditional access policies using a service called Smart Access, which restricts access to 
Workspace apps when a device is noncompliant. XenMobile is also the only solution that can run its 
productivity apps inside the Intune container, and customer references for this evaluation gave high 
marks for XenMobile’s proprietary email application, Secure Mail. Citrix’s solution for PC and macOS 
management lags behind others in this Forrester Wave evaluation, but since this evaluation, the 
company has added capabilities for custom application packaging and delivery on both operating 
systems. 

- Centrify. Centrify was the first vendor in the EMM market to unite identity-as-a-service (IDaaS) with 
mobility management and continues to excel in that area. Its identity capabilities include certificate 
and biometric authentication, conditional access policy creation, and support for derived credentials 
and privileged identity management. Uniquely, Centrify uses machine learning to analyze employee 
behavior and generate risk scores for users. This enables administrators to set policy based on risk 
level and adaptively enforce additional security policies, such as MFA or biometric. The vendor also 
offers MDM and agent-based approaches for device and application management for Android, iOS, 
macOS, and Windows 10 devices, but its overall management capabilities aren’t as advanced as 
others we evaluated. 

Contenders 

- Jamf. Jamf Pro is a best-of-breed solution for managing Apple devices. It services some of the 
world’s largest macOS deployments and has nearly doubled its customer base in two years. The 
solution offers advanced macOS management capabilities like advanced inventory, custom package 
deployments, patch management, and FileVault enforcement. Additionally, almost half of the 
devices Jamf manages are iOS devices, and its features include support for multiple Device 
Enrollment Program (DEP) and Volume Purchasing Program (VPP) accounts and openin 
management. Jamf doesn’t provide IAM capabilities natively, but it recently announced a 
partnership with Microsoft that will enable Intune to enforce conditional access policies on 
Jamfmanaged devices. Jamf Pro doesn’t manage Android, Chrome OS, or Windows 10 devices. 
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- Sophos. Sophos Mobile is especially suited for security-minded small and medium-size businesses 
with limited technology management resources. Sophos Central’s cloud-based console features a 
clean, easily navigable web interface that delivers access and telemetry data from all of Sophos’ 
products, which include mobile, management, endpoint protection, server protection, encryption, 
phishing education, web and email filtering, and firewall. Sophos is one of the only vendors to 
support native mobile threat detection, and it’s the only vendor that can manage Android Things, 
Raspberry Pi, and Windows 10 IoT. Though Sophos does offer Windows 10 enrollment, it supports 
only the MDM APIs that Microsoft has made available. The solution has plans to add macOS 
management to its solution in the coming quarter. 

- Cisco. Cisco’s Systems Manager is part of the larger Cisco Meraki product line, a collection of cloud-
based networking and security products. Cisco’s differentiators include an intuitive and visually 
appealing UI that allows administrators to create device, policy, and user “tags,” eliminating the 
need for manual policy creation. Because the solution integrates with Cisco access points (APs), 
administrators can “splash” users who approach an AP (e.g., if they’re entering a building for the 
first time) and require MDM enrollment. Systems Manager relies exclusively on native MDM API 
approaches and doesn’t offer additional security and access management capabilities, such as a 
software development kit (SDK) or conditional access. Systems Manager is a good fit for customers 
that want a native approach to mobility and have also standardized on Cisco hardware. 

- Matrix42. Matrix42 positions EMM and UEM as part of its larger Workspace Management suite, 
which includes connectors to its IT service management (ITSM), software asset management, IAM, 
and endpoint security solutions. The solution’s self-service catalog is one of the most 
comprehensive in the industry and includes features such as app distribution, approval workflows, 
hardware procurement, and billing management. As an EMM offering, Matrix42 has strong support 
for Android Enterprise, iOS, macOS, and Windows 10. The company currently supports Android for 
Work and will release corporate-owned single use (COSU) functionality by the end of the year. 
Matrix42’s approach to mobility management focuses on providing native experiences to 
employees. Along with its revamped support offerings, Matrix42 has the highest retention rate in 
the EMM space: 99%. Matrix42 mostly serves European customers but is expanding to serve Asia 
Pacific customers. 

Challengers 

- Ivanti. Ivanti is the result of a merger between Heat Software and Landesk in January 2017. 
Endpoint Manager (formerly Landesk Management Suite) represents a blended agent and 
MDMbased approach to endpoint management. Ivanti’s client management capabilities for 
Windows 10 are strong and include differentiators such as malware and ransomware detection. The 
merger withHeat Software added significant iOS and macOS features to the platform, including 
more than 25 new policy payloads. While Ivanti is strong for device management, it doesn’t have a 
native solution for IAM, relies exclusively on native app protections for mobile devices, and has 
basic management capabilities for O365 apps on mobile devices. 

- ManageEngine. ManageEngine’s Desktop Central product is a combined EMM and CMT solution 
that sits under the umbrella of the larger firm Zoho and is a strong solution for client management 
of macOS and Windows 10. The solution has granular patching capabilities, including third-party 
patch management, for both operating systems. However, ManageEngine offers no native IAM 
capabilities and has basic application security capabilities for mobile, such as app blacklisting. While 
the solution can support Work Managed and Work Profile Android solution sets, it lacks advanced 
support for iOS. Customers should also note that the client management capabilities of Desktop 
Central are available only in on-premises installations, while mobile management is available in the 
cloud or as a hybrid offering. 
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Supplemental Material 

Online Resource 

The online version of Figure 2 is an Excel-based vendor comparison tool that provides detailed product 
evaluations and customizable rankings. Click the link at the beginning of this report on Forrester.com to 
download the tool. 

Data Sources Used In This Forrester Wave 

Forrester used a combination of three data sources to assess the strengths and weaknesses of each 
solution. We evaluated the vendors participating in this Forrester Wave, in part, using materials that 
they provided to us by October 1, 2017. 
- Vendor surveys. Forrester surveyed vendors on their capabilities as they relate to the evaluation 

criteria. Once we analyzed the completed vendor surveys, we conducted vendor calls, where 
necessary, to gather details of vendor qualifications. 

- Product demos. We asked vendors to conduct demonstrations of their products’ functionality. We 
used findings from these product demos to validate details of each vendor’s product capabilities.  

- Customer reference surveys. To validate product and vendor qualifications, Forrester also 
conducted reference surveys with three of each vendor’s current customers. 

The Forrester Wave Methodology 

We conduct primary research to develop a list of vendors that meet our criteria for evaluation in this 
market. From that initial pool of vendors, we narrow our final list. We choose these vendors based on: 
1) product fit; 2) customer success; and 3) Forrester client demand. We eliminate vendors that have 
limited customer references and products that don’t fit the scope of our evaluation. 
After examining past research, user need assessments, and vendor and expert interviews, we develop 
the initial evaluation criteria. To evaluate the vendors and their products against our set of criteria, we 
gather details of product qualifications through a combination of lab evaluations, questionnaires, 
demos, and/or discussions with client references. We send evaluations to the vendors for their review, 
and we adjust the evaluations to provide the most accurate view of vendor offerings and strategies.  
We set default weightings to reflect our analysis of the needs of large user companies — and/or other 
scenarios as outlined in the Forrester Wave evaluation — and then score the vendors based on a clearly 
defined scale. We intend these default weightings to serve only as a starting point and encourage 
readers to adapt the weightings to fit their individual needs through the Excel-based tool. The final 
scores generate the graphical depiction of the market based on current offering, strategy, and market 
presence. Forrester intends to update vendor evaluations regularly as product capabilities and vendor 
strategies evolve. For more information on the methodology that every Forrester Wave follows, please 
visit The Forrester Wave™ Methodology Guide on our website. 
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ANEXO 3. Principales artículos de la normativa GDPR de la UE 

Summary of Articles Contained in the GDPR 

Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to 
processing of personal data and on the free movement of such data 

Table of Contents 

Chapter 1: General Provisions 
Article 1: Subject matter and objectives 
Article 2: Material scope 
Article 3: Territorial scope 
Article 4: Definitions 

Chapter 2: Principles 
Article 5: Principles relating to personal data processing 
Article 6: Lawfulness of processing 
Article 7: Conditions for consent 
Article 8: Conditions applicable to child's consent in relation to information society services 
Article 9: Processing of special categories of personal data 
Article 10: Processing of data relating to criminal convictions and offences 
Article 11: Processing which does not require identification 

Chapter 3: Rights of the Data Subject 
Section 1: Transparency and Modalities 

Article 12: Transparent information, communication and modalities for the exercise of 
the rights of the data subject 

Section 2: Information and Access to Data 
Article 13: Information to be provided where personal data are collected from the data 
subject 
Article 14: Information to be provided where personal data have not been obtained 
from the data subject 
Article 15: Right of access by the data subject 

Section 3: Rectification and Erasure 
Article 16: Right to rectification 
Article 17: Right to erasure ('right to be forgotten') 
Article 18: Right to restriction of processing 
Article 18: Right to data portability 
Article 19: Notification obligation regarding rectification or erasure of personal data or 
restriction of processing 
Article 20: Right to data portability 

Section 4: Right to object and automated individual decision making 
Article 21: Right to object 
Article 22: Automated individual decision-making, including profiling 

Section 5: Restrictions 
Article 23: Restrictions 

Chapter 4: Controller and Processor 
Section 1: General Obligations 
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Article 24: Responsibility of the controller 
Article 25: Data protection by design and by default 
Article 26: Joint controllers 
Article 27: Representatives of controllers not established in the Union 
Article 28: Processor 
Article 29: Processing under the authority of the controller or processor 
Article 30: Records of processing activities 
Article 31: Cooperation with the supervisory authority 

Section 2: Security of personal data 
Article 32: Security of processing 
Article 33: Notification of a personal data breach to the supervisory authority 
Article 34: Communication of a personal data breach to the data subject 

Section 3: Data protection impact assessment and prior consultation 
Article 35: Data protection impact assessment 
Article 36: Prior Consultation 

Section 4: Data protection officer 
Article 37: Designation of the data protection officer 
Article 38: Position of the data protection officer 
Article 39: Tasks of the data protection officer 

Section 5: Codes of conduct and certification 
Article 40: Codes of Conduct 
Article 41: Monitoring of approved codes of conduct 
Article 42: Certification 

Article 43: Certification Bodies 

Chapter 5: Transfer of personal data to third countries of international organizations 
Article 44: General Principle for transfer 
Article 45: Transfers of the basis of an adequacy decision 
Article 46: Transfers subject to appropriate safeguards 
Article 47: Binding corporate rules 
Article 48: Transfers or disclosures not authorized by union law 
Article 49: Derogations for specific situations 
Article 50: International cooperation for the protection of personal data 

Chapter 6: Independent Supervisory Authorities 
Section 1: Independent status 

Article 51: Supervisory Authority 
Article 52: Independence 
Article 53: General conditions for the members of the supervisory authority 
Article 54: Rules on the establishment of the supervisory Authority 

Section 2: Competence, Tasks, and Powers 
Article 55: Competence 
Article 56: Competence of the lead supervisory authority 
Article 57: Tasks 
Article 58: Powers 

Article 59: Activity Reports 

Chapter 7: Co-operation and Consistency 
Section 1: Co-operation 

Article 60: Cooperation between the lead supervisory authority and the other 
supervisory authorities concerned 
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Article 61: Mutual Assistance 
Article 62: Joint operations of supervisory authorities 

Section 2: Consistency 
Article 63: Consistency mechanism 
Article 64: Opinion of the Board 
Article 65: Dispute resolution by the Board 
Article 66: Urgency Procedure 
Article 67: Exchange of information 

Section 3: European Data Protection Board 
Article 68: European Data Protection Board 
Article 69: Independence 
Article 70: Tasks of the Board 
Article 71: Reports 
Article 72: Procedure 
Article 73: Chair 
Article 74: Tasks of the Chair 
Article 75: Secretariat 

Article 76: Confidentiality 

Chapter 8: Remedies, Liability, and Sanctions 
Article 77: Right to lodge a complaint with a supervisory authority 
Article 78: Right to an effective judicial remedy against a supervisory authority 
Article 79: Right to an effective judicial remedy against a controller or processor 
Article 80: Representation of data subjects 
Article 81: Suspension of proceedings 
Article 82: Right to compensation and liability 
Article 83: General conditions for imposing administrative fines 
Article 84: Penalties 

Chapter 9: Provisions relating to specific data processing situations 
Article 85: Processing and freedom of expression and information 
Article 86: Processing and public access to official documents 
Article 87: Processing of the national identification number 
Article 88: Processing in the context of employment 
Article 89: Safeguards and derogations relating to processing for archiving purposes in the 
public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes 
Article 90: Obligations of secrecy 
Article 91: Existing data protection rules of churches and religious associations 

Chapter 10: Delegated Acts and Implementing Acts 
Article 92: Exercise of the delegation 
Article 93: Committee procedure 

Chapter 11: Final provisions 
Article 94: Repeal of Directive 95/46/EC 
Article 95: Relationship with Directive 2002/58/EC 
Article 96: Relationship with previously concluded Agreements 
Article 97: Commission Reports 
Article 98: Review of other union legal acts on data protection 
Article 99: Entry into force and application 
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GLOSARIO 

AD 
DA 

Active Directory 
Directorio Activo 

API Application Programming Interface 
Interfaz de programación de aplicaciones 

APNS Apple Push Notification Service 
Servicio de notificaciones push de Apple 

BIOS Basic Input/Output System 
Sistema básico de entrada/salida 

BYOD Bring Your Own Device 
Aportar su propio dispositivo 

CIFS Common Internet File System 
Sistema común de archivos en internet 

CMS Content Management System 
Sistema de gestión de contenidos 

COPE Corporate Owned, Personally Enabled 
Propiedad de la empresa, habilitado personalmente 

COSU Choose Your Own Device 
Elija su propio dispositivo 

CSV Comma-Separated Values 
Valores separados por comas 

CYOD Corporate Owned, Single Use 
Propiedad de la empresa, para uso único 

DDoS Distributed Denial of Service 
Denegación de servicio distribuida 

DEP Device Enrollment Program 
Programa de inscripción de dispositivos 

DLP Data Loss Prevention 
Prevención frente a la pérdida de datos 

DMZ De-Militarized Zone 
Zona desmilitarizada (red perimetral) 

DNS Domain Name System 
Sistema de nombres de dominio 

EDRM Enterprise Digital Rights Management 
Gestión de derechos digitales empresariales 

EFSS Enterprise File Synchronization and Sharing 
Sincronización y uso compartido de archivos empresariales 
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EMM Enterprise Mobility Management 
Administración de la movilidad en empresa 

EULA End User License Agreement 
Acuerdo de licencia de usuario final 

GCM Google Cloud Messaging 
Mensajería en nube de Google  

GDPR 
RGPD 

General Data Protection Regulation 
Normativa General para la Protección de Datos 

GPO Group Policy Object 
Objeto de directiva de grupo 

HTML Hyper-Text Markup Language 
Lenguaje de marcas de hiper-texto 

IAM Identity and Access Management 
Gestión de identidad y acceso 

IoT Internet of Things 
Internet de las cosas 

ISV Independent Software Vendor 
Proveedor de software independiente 

ISV Independent Software Vendor 
Proveedor de software independiente 

IT 
TI 

Information Technologies 
Tecnologías de la Información 

LDAP Lightweight Directory Access Protocol 
Protocolo ligero/simplificado de acceso a directorio 

MAM Mobile Application Management 
Administración de aplicaciones móviles 

MCM Mobile Content Management 
Administración de contenido en móviles 

MDM Mobile Device Management 
Administración de dispositivos móviles 

MI Mobile Identity 
Identidad móvil 

NDES Network Device Enrollment Service 
Servicio de inscripción de dispositivos de red 

NYSE New York Stock Exchange 
Bolsa de Nueva York 

PIM Personal Information Management 
Gestión de información personal 
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PoC Proof of Concept 
Prueba de concepto 

SCEP Simple Certificate Enrollment Protocol 
Protocolo simple de inscripción de certificados 

SDK Software Development Kit 
Kit de desarrollo de software 

SLA 
ANS 

Service Level Agreement 
Acuerdo de Nivel de Servicio 

SMS Short Message Service 
Mensaje de texto corto 

SSL Secure Sockets Layer 
Capa segura para sockets 

SSO Single Sign-On 
Inicio de sesión único 

TLS Transport Layer Security 
Capa de seguridad para transporte 

UEM Unified Endpoint Management 
Gestión unificada de terminales 

VM Virtual Machine 
Máquina virtual 

VPN Virtual Private Network 
Red privada virtual 

VPP Volume Purchase Program 
Programa de compra por volumen 

 

 


