CONVOCATORIA DE PREMIOS @asLAN
A PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN ADMINISTRACIONES
Y ORGANISMOS PÚBLICOS

GOVERNANCE IN BYOD
Implant ado en:

ANTECEDENTES/ PROBLEMÁTICA
Desde el nacimient o de los t eléf onos int eligent es ( Smart Phones) , las capacidades de
los mismos para desarrollar t areas t ant o prof esionales como personales han crecido
exponencialment e y la mayor part e de los empleados de las compañías lo han explot ado
unas veces con sus disposit ivos propios para hacer labores prof esionales y en ot ros
casos con el disposit ivo de la empresa para usarlo de f orma personal.
En la mayor part e de los casos, las empresas no habían previst o la rápida expansión de
est e t ipo de disposit ivos y de aplicaciones que, por ejemplo, permit en la rápida
t ransf erencia de f icheros/ inf ormación de la compañía por lo que se ha abiert o una
posible brecha de seguridad que t odas las ent idades va a t ener la necesidad de c errar
en un cort o plazo.
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona era conscient e desde hacía t iempo de
est e problema por lo que realizó un est udio previo de posibles soluciones ent re las que
dest acaba Airwat ch by VMware por lo que, después de una f ase de pruebas, decidió
implant ar est a solución mediant e los servicios de Nasert ic como socio t ecnológico.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS


Securización de los disposit ivos mediant e:
o Gest ión de perf iles de uso.
o Implant ación de polít icas de bloqueo de t erminales.
o Dist ribución cont rolada de aplicaciones.
o Seguimient o y cont rol de las versiones de los aplicat ivos y SO.




Acceso cont rolado a los f icheros de la compañía.
Acceso seguro a las webs int ernas.

FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
El proyect o se dividió en t res f ases principales, est ando cada una orient ada a uno de
bloques principales descrit os en los objet ivos, más una previa de organización:
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Def inición de perf iles y modos de uso.
Implant ación de la solución MDM para la securización de los disposit ivos.
Dist ribución de f icheros.
Acceso a recursos Webs int ernos y cierre.

MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
Los usuarios han const at ado les permit e un acceso mucho más direct o y ef icient e a los
recursos de la empresa y est a t iene la conf ianza de que t odo se realiza de una f orma
segura.
También hay que dest acar que en el caso de darse un problema con un equipo, el
cambio por ot ro se realiza de f orma mucho más rápida ya que t odos los usuarios t ienen
su perf il perf ect ament e def inido y se puede implant ar en uno u ot ro disposit ivo de
f orma práct icament e aut omat izada.
Con respect o a los cost es, la reducción de los mismos viene dada direct ament e por lo
coment ado en los párraf os ant eriores, ya que las horas de servicio del personal de IT
para la gest ión de los disposit ivos móviles se han vist o reducidas not ablement e.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD
Desde la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, y gracias a la colaboración de
nuest ro socio Tecnológico NASERTIC, hemos cumplido con los objet ivos que nos
marcamos.
Las vent ajas obt enidas asociadas a los objet ivos plant eados, las resumimos en:


Mayor visibilidad de los act ivos móviles.



Simplif icación de la gest ión de las aplicaciones móviles.



Creación de espacios corporat ivos en equipos personales.



Salvaguarda de la inf ormación corporat iva almacenada en el disposit ivo.



Garant izar la seguridad de la organización móvil.

En general podemos decir que la solución Airwat ch nos ha ayudado a simplif icar la
gest ión de la inf raest ruct ura asociada a los disposit ivos móviles de la empresa y a
proveer a los empleados de más f ormas de t rabajo desde más lugares, de f orm a
segura.

