
Facilite el teletrabajo con toda la confianza del mundo: impulse 
la productividad de los empleados y garantice que las políticas 
de la empresa se cumplan estén donde estén. Defina políticas 
de uso aceptable, elimine el shadow IT (IT invisible), evite el uso 
excesivo de datos y eduque a los usuarios finales sobre su uso 
de datos en celulares, roaming  y redes Wi-Fi.

Implementación de políticas de uso aceptable

Control de shadow IT (IT invisible)

Gestión del uso en tiempo real

Gracias al filtrado de contenidos de Data Policy, las organizaciones pueden definir qué sitios 

web y aplicaciones pueden accederse desde dispositivos móviles que pertenecen a la empresa. 

Jamf garantiza que las conductas en línea estén conformes con las políticas de uso aceptable 

al proporcionar visibilidad en tiempo real sobre los controles de políticas de uso y basadas en 

categorías para automatizar el cumplimiento.

Las organizaciones que trabajan en sectores regulados o gestionan información confidencial 

deben cumplir un conjunto de políticas de seguridad de la información y del sector. Jamf puede 

impedir que los datos corporativos sensibles queden expuestos, ya sea a través de un buscador 

o de una aplicación móvil nativa, bloqueando el acceso a servicios no autorizados.

A menudo, los usuarios superan el uso de datos móviles previstos, lo que supone una pérdida 

de servicio o bien costos adicionales muy elevados. Este problema es bastante común entre 

los trabajadores de campo, que se conectan exclusivamente a través de datos móviles, o entre 

viajeros internacionales, que suelen conectarse usando roaming a través de redes más 

costosas. Jamf proporciona información en tiempo real sobre el uso de datos y permite a los 

administradores definir políticas personalizables y con mucho potencial que además pueden 

aplicarse en tiempo real.

Data Policy

Data Policy en cifras

1 de cada 7
empleados acceden a contenidos 

adultos desde dispositivos móviles 

de empresa cada semana.

> 50 %
del uso de datos corporativos no 

es esencial para la empresa.

70+
categorías de filtrado de contenido 

predefinidas disponibles para controles 

de políticas tanto en aplicaciones web 

como en apps móviles nativas.

La conectividad a través de un hotspot móvil proporcionado por la empresa requiere que los usuarios finales utilicen este servicio 

de manera responsable. Jamf permite a las organizaciones configurar controles de políticas automatizados que restringen el acceso 

a contenidos y aplicaciones no permitidos que no son esenciales para la empresa.



Características de Data Policy

Para obtener más información sobre cómo Data Policy puede ayudar con el cumplimiento 

de su política de uso aceptable, eliminar el shadow IT (IT invisible) y bloquear contenido no 

deseado o de riesgo, visite jamf.com.

Controle el uso de datos sin esperar a recibir la 
factura gracias a los informes y las herramientas 
de análisis de uso de Jamf.

Datos en tiempo real

Configure reglas inteligentes para evitar el 
acceso a sitios web y aplicaciones inapropiados.   
Asegúrese de que el uso esté conforme con las 
políticas de RR. HH., IT y demás normativas.

Filtros de contenido

Configure límites de uso de datos. Personalice 
alertas y notificaciones para usuarios y 
administradores.

Control de políticas en tiempo real

Aplique políticas a usuarios individuales, grupos 
y organizaciones en su conjunto. Adapte los 
contenidos predefinidos mediante el filtrado 
de categorías con listas de permisibilidad y 
bloqueo personalizadas.

Totalmente personalizable

Data Policy es compatible con dispositivos 
móviles y laptops, por lo que podrá elegir 
el dispositivo que más le convenga.

Cualquier dispositivo móvil,
cualquier modelo de propiedad Defina y aplique políticas para diferentes redes. 

Data Policy detecta automáticamente la red y 
permite a los usuarios de Wi-Fi aplicar los filtros 
de contenidos sin gestión de datos.

Con conciencia de red

“Poder controlar los tipos de sitios web y contenidos a los cuales acceden las personas y tener ese nivel 
de visibilidad granular significa que el dispositivo de empresa es una herramienta de trabajo y no un 
dispositivo que los empleados pueden llevarse pensando que no está controlado”. - Eurostar

“Ponemos un límite mensual para todos los usuarios, pero siempre permitimos el acceso a aplicaciones 
esenciales para la empresa a cualquier usuario para que pueda seguir haciendo su trabajo incluso 
después de haber agotado todos los datos”. - Gloucester NHS Trust


