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Movilidad empresarial: la nueva normalidad
Los dispositivos móviles se han convertido en un elemento clave
para que las organizaciones puedan trabajar mejor y más rápido

93%
de trabajadores con móvil lo
usan a diario para trabajar

4/10
afirman que su móvil reemplazará la
necesidad de un PC en pocos años
(26 %) o ya lo ha hecho (14 %).
Mi móvil reemplazará mi PC:
Ya lo ha hecho

Se pasan el

33%

En unos pocos años
En 5 años

de su jornada usando el móvil.
Otro 18 % afirma que será
en cinco años.

*Fuente: Insight (un nuevo estudio muestra el creciente papel
de los teléfonos móviles en el trabajo (2017)
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La seguridad, la gestionabilidad y la productividad son fundamentales
En la movilidad, la seguridad es el reto más importante para la mayoría de empresas
Device, application and malware security
The operating system it runs
Device manageability
Durability
Best connectivity
Best price and value for money
Synchronizes best with other office peripherals
Battery life
Devices that best support the company’s custom apps
Existence and quality of voice control and intelligent assistant
Brand of device
Support for virtualization technology

69%
68%
67%
66%
64%
[Fuente]

63%

Encuesta 2018 de tomadores de decisiones
de TIC de CCS Insight

59%
59%

P: ¿Qué importancia tiene cada factor al considerar
la compra de dispositivos móviles en la empresa?
(n 400)

58%
43%
42%
41%

Security issues

40%

Cost overruns, budget issues

33%

Issues in linking mobile platforms to existing backend systems

28%

Version control issues between mobile Oss and apps

26%

Lack of resources to support projects (IT staff, application developers, etc)
[Fuente]

Encuesta a los tomadores de decisiones
de movilidad corporativa de IDC: software (2018)
P: ¿Cuál de estos problemas de
despliegue de tecnología de movilidad
ha experimentado su organización?
(n=251, por lo que respecta a Android)

25%

Compliance issues

23%

Project scope extended or changed

22%

Too complicated to install, manage and support

22%

Minimal interest/adoption by mobile workers in the organization
None of these

18%
12%

Vendor or provider did not have the necessary expertise

10%

Uncertain or negative ROI

10%
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Samsung Knox
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Samsung Knox
Plataforma de seguridad Knox
y soluciones en la nube de Samsung

+

Plataforma de seguridad de Knox
de categoría militar

Soluciones de Knox en la nube para TIC

5

Secured by Knox: no todos los dispositivos Android son iguales
Samsung es el único fabricante de dispositivos que toma todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad

En el arranque

En la ejecución

Raíz de confianza de hardware

Construye la confianza

Mantener confianza

Claves de hardware únicas
por dispositivo

Verifica la integridad de los
componentes de arranque
mediante TrustZone

En la fabricación

Accesible solo por TrustZone

Android Enterprise

Bloquea el contenedor
si ve peligro

Evita el acceso no autorizado al
kernel o la modificación del código
Los datos confidenciales siguen cifr
ados incluso después el encendido

Secured by Knox
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Seguridad avanzada con Knox
Completa suite de soluciones de movilidad empresarial para la seguridad, la gestionabilidad y la productividad
Secured by Knox/Knox Platform for Enterprise

Desplegar
Knox Configure
Soluciones en la nube
Configuración e imagen de
marca del dispositivo
rápidas y sencillas,
nada más encender

Gestionar

Knox Mobile
Enrollment

Knox Manage

Registro automatizado e
impuesto en EMM, nada
más encender

EMM multiplataforma
y muy optimizada
para dispositivos Samsung

Knox E-FOTA
Control y gestión versátiles
de versiones de SO

Seguridad
Plataforma Knox para empresas
Plataforma de dispositivos

Plataforma de seguridad de categoría militar, diseñada para empresas

incluye

Android
Enterprise
para todos
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Secured by Knox: por qué protección en tiempo real
Es fundamental proteger el dispositivo y sus datos durante su uso, pues no solemos apagar los dispositivos a menudo

APAGADO

• Todos los datos cifrados
• Comprobación de integridad
al arrancar
• Todos los datos cifrados
• Comprobación de integridad
al arrancar

ENCENDIDO

Android Enterprise

• Todos los datos descifrados
• Sin protección del kernel

• Datos personales descifrados, pero

Secured by Knox

los datos importantes de
trabajo permanecen cifrados
 Descifrados solo con el
contenedor desbloqueado

• El kernel siempre está protegid

o durante la ejecución
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Knox Platform for Enterprise: confianza de la industria
Aporta más capacidades a Android Enterprise. Cumple con los requisitos de seguridad más estrictos

Knox Platform
for Enterprise

+ Protección de datos
confidenciales

+ VPN no puenteable

+ Datos en reposo dual

+ Gran personalización

+ Common Criteria

..

..

Android
Enterprise

+ Protección del kernel
en tiempo real

Principales protecciones de seguridad
y políticas de gestión

Certificaciones gubernamentales a nivel mundial
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Probado en el mercado desde 2013
El mercado ha adoptado ampliamente Knox y confían en él expertos y organismos gubernamentales

Asegurados

+1000M
dispositivos

Gestionados

+50M
dispositivos

Recibidas

muy buenas notas
en 25 de 28 categorías
en 12/2017 en Gartner “Mobile OSs and Device Security: A Comparison of Platforms”

Adquirido por clientes en

+80
países

Hecho posible por

Vendido a través de

socios

resellers del mundo

+1000

+200

“Knox ha mejorado la percepción de Android
como sistema operativo móvil seguro, estable y apto para empresas”

IDC 2018
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Despliegue optimizado con Knox
Knox Configure / Knox Mobile Enrollment

Desplegar
Knox Configure
Soluciones en la nube

Configuración e imagen
de marca del dispositivo
gestiones rápidas y sencillas,
nada más encender

Gestionar

Knox Mobile
Enrollment

Knox Manage

Registro automatizado y
obligatorio en EMM, nad
a más encender

EMM multiplataforma
y muy optimizada
para dispositivos Samsung

Knox E-FOTA
Control y gestión versátiles
de versiones de SO

Seguridad
Plataforma Knox para empresas
Plataforma de dispositivos

Plataforma de seguridad de categoría militar, diseñada para empresas

incluye

Android
Enterprise
para todos
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Despliegue
En el proceso tradicional despliegue de dispositivos son necesarios
muchos pasos manuales para asegurar la configuración y enrolado de los terminales
Repetir

Preparación/
Creación
Reseller
de
configuraciones
ó

Usuario

mucho tiempo
y coste
Admin IT

Configuración
de usuario
final

da pie a errores
y depende
del usuario

OK
Revendedor

Usuario

Instrucciones
por correo
/SMS

Manual de Configuración
configuración
manual

Instalación
manual

Inicio de sesión
del usuario

Política
aplicada
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Knox Mobile Enrollment
Facilita el registro de dispositivos tanto para los administradores de IT como para sus usuarios

Registro automatizado
en EMM/UEM,
nada más encender

Aprovisionamiento rápido
y sencillo de dispositivos

Gestión avanzada del registro

• Admite el modo Device Owner
de Android Enterprise
• Admite el modo Device Admin
• Registro obligatorio en EMM/UEM
con el asistente de instalación

• Omitir el asistente de
configuración
• Inicio de sesión EMM/UEM auto
matizado con credenciales de
usuario específicas prepobladas
por el administrador de IT

• Registro automático y obligatori
o incluso después de un restabl
ecimiento de fábrica
• Registro automatizado en caso
de eliminación no aprobada d
el agente EMM/UEM por parte
de los usuarios finales (solo para
DA)

EMM/UEM

y muchos más

Registro en su EMM, nada más encender
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Transformación instantánea en dispositivos de trabajo
En cuanto se enciende, se aplica automáticamente la configuración deseada

Encendido
•

Solo hace falta que sus
usuarios finales enciendan
sus dispositivos

Conexión
•
•

Aprovisionamiento automático
al conectarse a internet
Puede permitir que los usuarios
finales omitan el proceso del
asistente de instalación

Termiando
•

EMM/apps corporativas desplegadas

•

Ajustes del dispositivo/políticas de se
guridad configuradas al instante
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Knox Configure
Permite a los administradores de IT configurar remotamente los dispositivos Samsung por lotes
y adaptarlos a las necesidades de la empresa nada más encender

Configuración sin
obstáculos, nada más
encender

Software con imagen
de marca

• Aprovisionamiento automático
de dispositivos
• Proceso simplificado de config
uración de dispositivos (p. ej., om

• Pantallas con UX person
alizable en arranque/ap
agado e inicio/bloqueo

itir el asistente de configuración)

• Preconfiguración de los ajustes
predeterminados por parte de l
os departamentos de TIC: se eli
mina la necesidad de interven
ción del usuario

Personalización del dispositivo en el bolsillo

• Despliegue automati
zado de apps/conte
nidos
• Acceso rápido a servi
cios corporativos

Dispositivo adaptado
a su fin
• Modo quiosco profesional
• UX del dispositivo readapt
ada para ciertos casos de
uso

Configuración avanzada
de dispositivos
• Amplia gama de ajustes de
conectividad avanzada y d
etallada
• Restricciones de las caracte
rísticas de los dispositivos en
el sistema
• Lista blanca/negra de apps
• Capacidades de actualiza
ción dinámica

15

Gestión completa con Knox
Knox Manage / Knox E-FOTA

Desplegar
Knox Configure
Soluciones en la nube
Configuración e imagen
de marca del dispositivo
rápidas y sencillas,
nada más encender

Gestionar

Knox Mobile
Enrollment

Knox Manage

Registro automatizado e
impuesto en EMM, nada
más encender

EMM multiplataforma y
muy optimizada
para dispositivos Samsung

Knox E-FOTA
Control y gestión versátiles
de versiones de SO

Seguridad
Plataforma Knox para empresas
Plataforma de dispositivos

Plataforma de seguridad de categoría militar, diseñada para empresas

incluye

Android
Enterprise
para todos
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Knox Manage
EMM simple y ligero para que los administradores de IT supervisen y gestionen
dispositivos y protejan los datos corporativos en diferentes sistemas operativos

Gestión y supervisión de dispositivos

•
•
•
•

•

Despliegue silencioso de apps

Muy optimizado para
dispositivos Samsung

Compatibilidad completa •
de las capacidades difer
Seguimiento avanzado de ubicación
•
enciales de Knox
Restricciones detalladas de
•
• Compatibilidad total Knox
funciones/apps
Platform for Enterprise, Kn
Potente control remoto
ox Mobile Enrollment y Kn
•
ox E-FOTA
Compatibilidad con varios sistemas o
perativos: Android, iOS y Windows 10
•

Soporte remoto

EMM, fácil y asequible, pero potente

Compatibilidad completa con Andr
oid Enterprise

Experiencia de usuario
sencilla
Guía de inicio fácil

•

Asistente de quiosco
Aplicación de políticas por e
ventos

(según hora específica, red, app)

Consola web de administraci
ón

Amplia gama de soporte en
la gestión Android:
① Gestión de perfiles de trabajo
② Gestión completa de dispositivos

③ Gestión de dispositivos específica
④ Gestión de apps móviles mediant
e Google Play administrado

Asistente de quiosco
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Knox E-FOTA
Control avanzado de la versión del SO en dispositivos sin intervención del usuario final,
lo que permite una actualización sin problemas y en tiempo a la versión especificada.

Actualizaciones obligatorias
del firmware

Potente control de tiempo y re
d

Despliegue estable del SO para apps
/servicios empresariales

•

Actualización silenciosa del firmwar
e sin intervención del usuario final

•

Completar una prueba de control de
calidad antes del despliegue

•

Programación de fecha y hora d
e actualización

•

Panel de control para conocer el e
stado de las actualizaciones

•

Pruebe de antemano la compatibilida
d entre el SO nuevo y la app interna

•

Ajuste detallado del modo de re
d y del ancho de banda

•

Seleccione qué versiones del SO quier
e mantener o actualizar
en un momento específico
o de inmediato

Más recientes Corrección Mejoras de
actualizaciones de errores características
de seguridad

Actual
v8.5

Objetivo Más reciente
v8.6

Probado

Control de versiones de SO móviles y parches de seguridad a su disposición

v9.1

solo por WiFi
o por cualquier red

Sin probar
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Servicios Empresariales de Samsung
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Servicios Empresariales de Samsung
Servicios prémium diseñados para empresas con dispositivos móviles Samsung y soluciones Knox

Maximizar la continuidad del negocio

Servicios de
personalización
de software

Servicios
de garantía

Servicios de
asistencia
técnica

Desarrollo de so
ftware personali
zado para nec
esidades empr Soporte técnico
esariales especí premium,
directo de
ficas
Samsung

Reparación, sustitu
ción y extensión de
la garantía del disp
ositivo
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Visite samsungknox.com :

1

Saber más

2

Prueba gratis

3

Contacto comercial
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Gracias
Siga conectado, protegido y productivo
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